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RESUMEN 
 

La presente tesis “IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES 

OPERACIONALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA CÍA. MINERA 

AGREGADOS CALCÁREOS S.A.”. Analiza la implementación de 

Estándares Operacionales, en referencia a la normatividad de nuestro país 

en temas de Seguridad y Salud Ocupacional. También tiene un fin 

humanitario, que es el de mejorar  las  condiciones  laborales y las actitudes 

de  los  trabajadores  mediante la  prevención de los  incidentes, accidentes  

de  trabajo y enfermedades ocupacionales.  

En el capítulo I y II  se plantean los problemas que deberán ser resueltos, los 

objetivos planteados para la solución de los problemas, definiciones 

generales sobre seguridad y salud ocupacional, modelos más  

representativos  de sistemas de gestión de  la seguridad,  se  comenta  el  

marco  legal  nacional vigente,  en especial en referencia a la 

implementación y adecuación  de los Estándares Operacionales y 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro de acuerdo a  los  

requerimientos del D.S. Nº 055-2010-EM. 

En  el capítulo  III se  desarrolla aspectos generales  de la  empresa  y la 

Unidad San Juan, tomando en  consideración las  características  de las 

actividades que realizamos.  

En el capítulo IV se define toda la metodología a ser utilizada para lograr los 

objetivos planteados en el capítulo II. 

En  el  capítulo  V  se  define  la propuesta de implementación: se evalúa la 

situación actual de la Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa, se 

analizan con mayor profundidad los casos de mayor riesgo  para  presentar  

alternativas  y  propuestas  de  mejora  correspondientes; basándose en un 

diagnostico situacional, se explica el desarrollo de la implementación de los 

Estándares Operacionales. 

En el capítulo VI se presentan algunas conclusiones y recomendaciones 

finales para el mejoramiento de la Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Cía. Minera Agregados Calcáreos S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La constante  presión Normativa y el desarrollo de nuevos enfoques en lo 

referente a la Seguridad y Salud Ocupacional entre  las  empresas originan  

cambios  a  todo nivel en las  organizaciones:  variaciones  en la  estructura 

orgánica, procesos, condiciones de trabajo, etc.  Debido a ello se establecen 

leyes y se desarrollan normas que permiten mantener un nivel óptimo en la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores, así como en los 

procesos e instalaciones de las empresas. 

Según  la  Dirección de Técnica Minera de la Dirección General de Minería, 

respecto a los accidentes mortales reportados en nuestro país desde Enero 

del 2000 hasta el 24 de Abril del 2012, se han reportado 702 accidentes 

mortales y en lo que va del año se tiene 17 accidentes mortales reportados. 

Los accidentes  de trabajo y las enfermedades ocupacionales son a 

consecuencia de que es inevitable la existencia de  peligros  en  las   

instalaciones   de  una empresa minera,  ya  que  tanto  los trabajadores, 

máquinas  e  instalaciones  se  encuentran  expuestos  a  una  serie  de 

agentes  (físicos,  químicos,  biológicos,  mecánicos,  ergonómicos,  

psicosociales, eléctricos,  de  tránsito,  naturales  y  otros)  que  generan  

riesgos  en  el ambiente  de  trabajo  y por consecuencia  la  probabilidad  de  

ocasionar  accidentes  o  enfermedades ocupacionales a corto, mediano y 

largo plazo.  

Actualmente  las  empresas  se  encuentran  en  un  contexto  que  demanda  

mayor cuidado en temas de seguridad y salud: localmente según el D.S. Nº 

005–2012–TR, todas  las  empresas  del  sector  privado  tienen  la  

obligación  de  implementar  un Sistema   de   Gestión   de   Seguridad   y   

Salud   en   el   Trabajo;  mientras   que en el sector minero se tiene el D.S. 

N° 055-2010-EM  e internacionalmente es más amplia la normatividad  

establecida, destacando la serie de Normas OHSAS 18000. 
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Un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional busca 

mantener los riesgos en  niveles  tan  bajos  como  sea  posible,  evitando  

perjudicar  la  productividad operacional  y  financiera  en  la  empresa,  

cuidando la seguridad y salud laboral en las operaciones. 

Los Estándares Operacionales y Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro, son herramientas básicas que nos permitirán gestionar de mejor 

forma los riesgos existentes dentro de las operaciones mineras y así cumplir 

con las normas nacionales vigentes y así evitar sanciones futuras, también 

ahorrar los altos costos que generan los accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

EL AUTOR 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La COMPAÑÍA MINERA AGREGADOS CALCÁREOS S.A., está 

dedicada a actividades mineras no metálicas, tiene el compromiso de 

asegurar el bienestar de sus trabajadores, protegiendo su vida y con 

miras a conseguir cero incidentes; pero la empresa presenta ciertas 

deficiencias para alcanzar estas metas, principalmente en lo referente a 

la eficiencia de algunas herramientas de gestión de seguridad como 

son los Estándares y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro 

(PETS), debido a dichas herramientas presentan ciertas deficiencias 

para el tipo de trabajo desarrollado en nuestras operaciones mineras, 

también cabe mencionar la falta de implementación de algunos 

Estándares Operacionales acordes al tipo de trabajo realizado en la 

Cantera. 
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1.1.1. Formulación del problema 

 Problema Principal 

¿Será factible implementar Estándares Operacionales para dar 

cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional 

en la Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A.? 

 Problema Específico 

a) ¿Cuál es el diagnóstico situacional de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en COMACSA? 

b) ¿Qué PETS serán adecuados implementar para cumplir con 

los Estándares Operacionales implementados? 

 

1.2. OBJETIVOS  

Con el fin de cumplir con las metas y tener un nivel adecuado de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo conforme a las normas 

actuales tenemos los siguientes objetivos: 

 

1.2.1. Objetivo principal 

Proponer la implementación de Estándares Operacionales para 

dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A.  

1.2.2. Objetivo Especifico 

a. Realizar un Diagnóstico situacional de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en COMACSA. 

b. Determinar los PETS idóneos respecto a los Estándares 

Operacionales propuestos. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

Las principales razones para proponer la implementación de 

Estándares y PETS idóneos en COMACSA son:  

Debido a que la Política de COMACSA, las Normas Nacionales y los 

Estándares Internacionales son más exigentes y rigurosos en lo 

referente a la Seguridad y Salud Ocupacional, es necesario utilizar 

herramientas adecuadas y actualizadas para el cumplimiento de 

dichas normas. 

Debido a que el personal que labora en las áreas productivas están 

expuestos a constantes peligros, los cuales pueden producir incidentes 

y accidentes con pérdidas a nivel personal y económico, por lo que es 

de gran importancia vital tener estandarizadas las tareas comunes con 

sus respectivos procedimientos para garantizar un trabajo seguro y 

cumplir con los objetivos trazados por la empresa. 

Debido a que la investigación apunta a la actualización, promoción y 

utilización de Estándares y PETS idóneos con la finalidad de mejorar 

los niveles de Seguridad y Salud Ocupacional y por ende la cultura del 

personal a través de un comportamiento seguro para poder manejar de 

forma eficiente los riesgos existentes y disminuir los incidentes-

accidentes e impulsar a nuestro Personal que lo primordial es lograr los 

objetivos planteados por la Empresa con cero accidentes. 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1. Alcances. 

En la investigación se tomarán datos e información de la misma 

empresa y estarán dirigidas a la mejora de la Seguridad y Salud 

Ocupacional de COMACSA. 
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1.4.2. Limitaciones. 

Las limitaciones de la investigación son los siguientes: 

a) Limitación de información.- Debido a que no se cuenta con 

toda la información necesaria, en ciertos casos se tuvo que 

actualizar e implementar Estándares Operacionales 

adecuados al tipo de trabajo realizado por la Empresa. 

b) Limitación Física.- Debido a que el tesista vive y trabaja en 

la ciudad de Lima y que además en ocasiones debe viajar a la 

zona sur del país, le es difícil viajar de forma continua a la 

ciudad de Huancayo para el curso y coordinación de la 

presente investigación. 

c) Limitación Espacial.- Los Estándares y PETS 

implementados serán aplicados únicamente para minería no 

metálica y en una primera fase en la Unidad “San Juan”. 

 

1.5 FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

1.5.1 Hipótesis General 

Con la Implementación de Estándares Operacionales se dará 

cumplimiento a las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional.  

1.5.2 Hipótesis específicos 

a. El diagnostico situacional de la Seguridad y Salud 

Ocupacional servirá como base y punto de partida para 

realizar la implementación de los Estándares Operacionales. 

b. La implementación de PETS idóneos permitirá cumplir con los 

Estándares Operacionales implementados. 

 

1.6 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

Al respecto se cuenta con las siguientes variables: 
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1.6.1  Variable Independiente: 

Implementación de Estándares Operacionales 

 

Indicadores 

 Implementación  

 

1.6.2  Variable dependiente: 

Normas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Indicadores 

 Cumplimiento  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

La importancia de la Seguridad y Salud ocupacional radica principalmente en 

el entendimiento de los distintos riesgos laborales (en especial aquellos que 

están en el lugar de trabajo), para la implementación de Estándares 

Operacionales se revisa la normatividad legal vigente. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

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

en Minería. 2010. Ministerio de Energía y Minas. Artículo 92º, 

menciona que: 

“El titular minero, con participación de los trabajadores, 

elaborará, actualizará e implementará los estándares y PETS 

de las tareas mineras que ejecuten, teniendo en cuenta los 
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ANEXOS Nº 15-A y Nº 15-B, respectivamente; los pondrán en 

sus respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus 

trabajadores para su uso obligatorio, colocándolos en sus 

respectivas labores y áreas de trabajo.” 

 

 La Madrid Ruiz Conejo, Carina Milagros.  En su tesis: "Propuesta de 

un plan de seguridad y salud para obras de construcción". 2008. 

Pontificia Universidad Católica del Perú, menciona que: 

“El presente trabajo brinda criterios y herramientas para la 

elaboración e implementación de un Plan de Seguridad y Salud 

para obras de construcción, mostrando como ejemplo de 

aplicación el Plan a una obra de edificación real. La tesis toma 

como referencia al Sistema Internacional de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, las normas 

técnicas peruanas de seguridad y salud en el sector de la 

construcción tales como la Norma técnica G.050 Seguridad 

durante la Construcción, la Norma Básica de Seguridad e 

Higiene en Obras de Edificación R.S. 021 83 y el Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 009 2005 TR, y se 

plasma en un plan conciso y específico para el proyecto en 

ejecución Residencial Floresta. También hemos considerado 

como referencia el Proyecto de Actualización de la Norma 

Técnica G.050 recientemente publicado en la WEB del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.” 

 

 Pablo Ramón, Aguilar Ríos. En su tesis: "Nuevo enfoque del sistema 

de gestión de seguridad minera en la mina Cascaminas de la 

empresa San Manuel". 2008. Universidad Nacional de Ingeniería, 

menciona que: 

“El punto central se encuentra relacionado principalmente en la 

aplicación del PHVA-IPER para minimizar los accidentes y es 

impartido al personal de mina que pertenecen a la EE. CIS 

donde formo parte en el área de seguridad motivo por el cual 

desarrolle este tema en la mina Cascajal, el objetivo es 

alcanzar CERO ACCIDENTE. ” 
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 Pérez, José Luis. En su tesis: "Sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional aplicado a empresas contratistas en el sector 

económico minero metalúrgico". 2008. Universidad Nacional de 

Ingeniería, menciona que: 

“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 está acorde con la realidad de las necesidades 

de sus socios estratégicos. El trabajo en mención está dividido 

en diez capítulos. En una primera instancia se hace un análisis 

de los accidentes ocurridos en el sector minero basados en las 

estadísticas del Ministerio de Energía y Minas; seguido de una 

revisión de la evolución de la Seguridad y Salud Ocupacional 

respecto al tiempo, así como el origen de los accidentes. Luego 

se revisan 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 da como resultado 

un CPI (Indicador Critico de Performance o Desempeño) que 

no es más que la relación entre los Factores Proactivos y 

Reactivos de desempeño del Sistema de Seguridad. El 

siguiente capítulo está referido a la Preparación para 

Respuesta a Emergencias seguido de la Gestión de Seguridad 

basado en OHSAS 18001 y por último se presenta un ejemplo 

aplicativo del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

aplicado en una empresa contratista “modelo”.” 
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 Hiba, Juan Carlos. En su publicación: "Condiciones de trabajo, 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Minería del Perú". 2002. Oficina 

Internacional del Trabajo, menciona que: 

"La minería constituye, en el caso de Perú, uno de los sectores 

productivos más relevantes desde el punto de vista de su 

capacidad para la generación de recursos económicos, al 

contribuir de manera significativa a la obtención de divisas 

como consecuencia de un proceso sostenido de inversiones 

extranjeras y de un consecuente desarrollo de las 

exportaciones. 

Al mismo tiempo, las actividades mineras muchas veces ponen 

a los trabajadores en condiciones y en situaciones de trabajo 

que podrían considerarse de alto riesgo. Esta calificación 

puede ser tanto consecuencia de los procesos tecnológicos 

que se utilizan, como por las características geográficas y el 

medio ambiente en el que se ubican los emplazamientos de los 

yacimientos, los modos operativos en que se planifica y ejecuta 

el trabajo (tales como la duración y forma en que se organizan 

las jornadas o los turnos laborales), o aun por otros factores 

biológicos y psicosociales concomitantes. Por unas u otras 

razones, la vida, la seguridad y la salud de los mineros 

requieren de medidas preventivas especiales destinadas a 

protegerlos. Por ello, la especificidad de las actividades 

mineras y la necesidad de esa protección han quedado 

recogida en la legislación peruana ya desde principios del siglo 

XX". 

 

 ISTEC. En su curso: "El proceso de desarrollo de Estándares". 2002, 

menciona que: 

"El proceso de redacción de estándares normalmente continua 

una vez realizada la auditoria base y la evaluación de los 

riesgos.  El curso le ofrece a los participantes las técnicas y 

habilidades necesarias para redactar Estándares como parte 

del proceso de implementación del Sistema ISTEC.  Los 

participantes también podrán planificar la implementación de un 

proceso de estándares, así como mantenerlos y mejorarlos". 
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2.2   BASES LEGALES 

Dentro de las bases legales consideradas para la presente investigación 

podemos citar las siguientes: 

 Decreto Supremo No 014-92-EM, Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería. 

 D.S. Nº 005–2012–TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Decreto Supremo 055-2010-EM, Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería y su modificatoria, en lo referente  al TITULO 

CUARTO, GESTIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS, CAPÍTULO 

I, ESTÁNDARES DE LAS OPERACIONES MINERAS 

 

2.3 BASES TEÓRICAS Y/O CIENTÍFICAS 

 

2.3.1. ESTÁNDARES OPERACIONALES 

a) Definición  

El estándar es definido como modelos, pautas y patrones que 

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables 

de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión 

establecidos por estudios experimentales, investigación, 

legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con 

los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, 

desempeño y comportamiento industrial. 

 

Los estándares nos ofrecen pautas que nos permiten 

observar el comportamiento, las prácticas y las condiciones 

físicas de los trabajadores.  Son una herramienta que se 

utiliza en todos los sistemas de seguridad, con la que 

podemos medir y comparar nuestro desarrollo.  Nos permiten 

aplicar directrices y autocontroles para mantener ambientes 

seguros y saludables en el trabajo.  Son una herramienta 
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fundamental para una gestión de éxito y nos permiten 

comunicar a otros nuestro compromiso con la seguridad. 

 

b) Componentes y Requisito de los Estándares 

 

Estándares de Condiciones: 

Estos son los factores físicos del ambiente de trabajo.  Las 

características de los bienes o servicios, materiales, 

maquinarias, herramientas y los factores ambientales físicos 

forman parte de estos estándares. 

Algunos ejemplos de estos estándares son: demarcación 

(ancho, largo, alto, color, etc.), condición de las instalaciones 

(pisos, paredes, puertas, etc.), niveles de iluminación y 

niveles de ventilación. 

 

Estándares de Función: 

Una estructura formal de la organización debe indicar la 

capacidad de trabajo apropiada de los diferentes grupos de la 

organización.  Estos estándares determinan quien hará qué, 

con líneas de autoridad y responsabilidad claramente 

definidas. 

 

Estándares de Procedimientos: 

Estos son los criterios por el cual se mide los métodos 

(personales y físicos) para cada función en la organización.  

Los estándares de procedimientos deben representar el 

mejor método, sustentado por la investigación, para realizar 

estas funciones. 

 

Estándares para el Personal: 

Se refieren a la medición de los factores, fuerzas y efectos 

humanos. Las personas no pueden ser estandarizadas, 



25 
 

encajándolas en un molde común.  Las especificaciones de 

selección, productividad y desempeño de la seguridad están 

íntimamente asociadas con estos estándares. 

 

Estándares de Desempeño: 

Diseñados para evaluar el grado de cumplimiento de los 

objetivos.  Estos estándares deben establecerse a priori de 

las actividades en desarrollo, los cuales deben ser objetivos, 

comprensibles y confiables. 

 

c) Los Estándares dentro de los Sistemas 

Los estándares también pueden ser considerados como 

pesos y mediciones físicas de la calidad y exactitud de un 

sistema, permitiendo que sea analizado y auditado. 

 

 Sistemas de inspección de sistemas para medir el 

cumplimiento de las demarcaciones. 

 Catastros de la iluminación. 

 Estudios de ventilación 

 Procedimientos de aislamiento 

 Monitoreo de la condición del equipo (registros, 

mantenimiento y pruebas) 

 Reporte de peligros potenciales e incidentes 

 

La calidad de los estándares de salud y seguridad será 

determinada por la relevancia, factibilidad y el proceso de 

participación con que se realiza su desarrollo, 

implementación y mantenimiento. 

Los estándares deben ser considerados como documentos 

vivos, continuamente revisados para considerarse la 

dinámica de desarrollo de la seguridad y la mejora continua.  

Una vez implementados en su totalidad, todas las personas 
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en la organización deben estar consientes de los estándares 

y desarrollar un entendimiento común de lo qué significa la 

seguridad y riesgo en su ambiente. 

 

d) Desarrollo de Estándares 

Los estándares deben ser desarrollados una vez que se ha 

tomado la decisión de implementar.  La implementación de un 

elemento sólo comienza cuando se ha establecido un 

estándar para dicho elemento. 

 

Inicialmente, puede que los estándares no estén por escritos.  

Por ejemplo, un estándar inicial para un taller puede ser que 

debe estar limpio y debe ser aseado una vez al día.  Este 

puede ser un estándar general no escrito, pero aceptado por 

todos los empleados involucrados.  Un estándar escrito da 

más sustento que uno no escrito y a menudo subraya el 

procedimiento para que el estándar sea ejecutado. 

 

Generalmente, la mayoría de los sitios cuentan con sistemas 

y estándares no escritos.  Se debe realizar una evaluación 

completa de éstos, tomando en cuenta y analizando su 

conformidad con la nueva cultura de seguridad. 

 

Ejemplo: 

 Comités de Seguridad 

 Representantes de Seguridad realizando inspecciones 

 Procedimientos de Trabajo Seguro 

 Prácticas de Orden y Aseo 

Un Proceso de 3 etapas 

El proceso del desarrollo de los estándares comprende las 

siguientes tres etapas: 

1. Redacción y aprobación de estándares 
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2. Implementación de Estándares 

3. Sustentación y mejora de los estándares 

 

Cada etapa debe originar el plan y medición para la siguiente 

etapa.  Esto es también importante para entender dónde y 

cómo estas tres etapas encajan dentro del plan de 

implementación del sitio, para garantizar una transición 

uniforme y efectiva de los estándares en el área de trabajo. 

 

¿Quiénes son las Personas Claves en el Proceso de 

Desarrollo de los Estándares? 

 Gerencia Superior (aceptar o rechazar) 

 Equipo de Implementación 

 Coordinador/Campeón de Estándares 

 Equipo de Redacción de Estándares 

 Usuarios - con responsabilidad directa e indirecta 

 

2.3.2. TEORÍAS CIENTÍFICAS 

 

a) MODELO DE KAORU ISHIKAWA. 

Fue el primer autor que intentó destacar las diferencias entre 

los estilos de administración japonés y occidentales. Su 

hipótesis principal fue que diferentes características culturales 

en ambas sociedades fueron claves en el éxito japonés en 

calidad. 

Las principales ideas de Ishikawa se encuentran en su libro 

¿Qué es el control total de calidad?: la modalidad japonesa. 

En él indica que el CTC (Control Total de Calidad) en Japón 

se caracteriza por la participación de todos, desde los más 

altos directivos hasta los empleados más bajos. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_Total_de_Calidad&action=edit&redlink=1


28 
 

Puso especial atención en el desarrollo del uso de métodos 

estadísticos prácticos y accesibles para la industria. En 1943 

desarrollo el primer diagrama para asesorar a un grupo de 

ingenieros de una industria japonesa. El Diagrama de Causa-

Efecto se utiliza como una herramienta sistemática para 

encontrar, seleccionar y documentar las causas de la 

variación de la calidad en la producción, y organizar la 

relación entre ellas. De acuerdo con Ishikawa, el control de 

calidad en Japón se caracteriza por la participación de todos, 

desde los altos directivos hasta los empleados de más bajo 

rango, más que por los métodos estadísticos de estudio. 

 

Ishikawa definió la filosofía administrativa que se encuentra 

detrás de la calidad, los elementos de los sistemas de calidad 

y lo que él denomina, las "siete herramientas básicas de la 

administración de la calidad", donde se le considera una 

fuerte inclinación hacia las técnicas estadísticas. También fue 

el encargado de desarrollar el proceso de auditoría utilizado 

para determinar si se selecciona una empresa para recibir el 

Premio Deming, la solución de problemas con base en 

equipos. 

 

Las 7 herramientas básicas para la administración de la 

calidad 

El proceso (es un diagrama de los pasos o puntos del 

proceso, identificados de la manera más simplificada posible, 

utilizando varios códigos necesarios para el entendimiento de 

éste). 

1. Hojas de control (implican la frecuencia utilizada en el 

proceso, así como las variables y los defectos que 

atribuyen). 

2. Histogramas (visión gráfica de las variables). 

http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Deming&action=edit&redlink=1
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3. Análisis Paretto (clasificación de problemas, identificación 

y resolución). 

4. Análisis de causa y efecto o Diagrama de Ishikawa 

(busca el factor principal de los problemas a analizar). 

5. Diagramas de dispersión (definición de relaciones). 

6. Gráficas de control (medición y control de la variación). 

7. Análisis de Estratificación 

 

Principios de calidad de ISHIKAWA 

Algunos de los elementos clave de sus filosofías se resumen 

aquí: 

1. La calidad empieza con la educación y termina con la 

educación. 

2. El primer paso en la calidad es conocer lo que el cliente 

requiere 

3. El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no 

es necesaria la inspección. 

4. Eliminar la causa raíz y no los síntomas. 

5. El control de calidad es responsabilidad de todos los 

trabajadores y en todas las áreas. 

6. No confundir los medios con los objetivos. 

7. Poner la calidad en primer término y poner las ganancias 

a largo plazo. 

8. El comercio es la entrada y salida de la calidad. 

9. La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus 

subordinados les presenten hechos. 

10. 95% de los problemas de una empresa se pueden 

resolver con simples herramientas de análisis y de 

solución de problemas. 

11. Aquellos datos que no tengan información dispersa (es 

decir, variabilidad) son falsos. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paretto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagramas_de_dispersi%C3%B3n&action=edit&redlink=1


30 
 

Diagrama de Causa y Efecto 

Cuando se ha identificado el problema a estudiar, es 

necesario buscar las causas que producen la situación 

anormal. Cualquier problema por complejo que sea, es 

producido por factores que pueden contribuir en una mayor o 

menor proporción. Estos factores pueden estar relacionados 

entre sí y con el efecto que se estudia. El Diagrama de Causa 

y Efecto es un instrumento eficaz para el análisis de las 

diferentes causas que ocasionan el problema. Su ventaja 

consiste en el poder visualizar las diferentes cadenas Causa 

y Efecto, que pueden estar presentes en un problema, 

facilitando los estudios posteriores de evaluación del grado 

de aporte de cada una de estas causas. 

Cuando se estudian problemas de fallos en equipos, estas 

pueden ser atribuidas a múltiples factores. Cada uno de ellos 

puede contribuir positiva o negativamente al resultado. Sin 

embargo, algún de estos factores pueden contribuir en mayor 

proporción, siendo necesario recoger la mayor cantidad de 

causas para comprobar el grado de aporte de cada uno e 

identificar los que afectan en mayor proporción. Para resolver 

esta clase de problemas, es necesario disponer de un 

mecanismo que permita observar la totalidad de relaciones 

causa-efecto. 

Un Diagrama de Causa y Efecto facilita recoger las 

numerosas opiniones expresadas por el equipo sobre las 

posibles causas que generan el problema Se trata de una 

técnica que estimula la participación e incrementa el 

conocimiento de los participantes sobre el proceso que se 

estudia. 

 

Construcción del diagrama de Causa y Efecto. 
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Esta técnica fue desarrollada por el Doctor Kaoru Ishikawa en 

1953 cuando se encontraba trabajando con un grupo de 

ingenieros de la firma Kawasaki Steel Works. El resumen del 

trabajo lo presentó en un primer diagrama, al que le dio el 

nombre de Diagrama de Causa y Efecto. Su aplicación se 

incrementó y Ilegó a ser muy popular a través de la revista 

GembaTo QC (Control de Calidad para Supervisores) 

publicada por la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses 

(JUSE). Debido a su forma se le conoce como el diagrama de 

Espina de Pescado. El reconocido experto en calidad Dr. J.M. 

Juran publicó en su conocido Manual de Control de Calidad 

esta técnica, dándole el nombre de Diagrama de Ishikawa. 

El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente 

información: 

 

 El problema que se pretende diagnosticar 

 Las causas que posiblemente producen la situación que 

se estudia. 

 Un eje horizontal conocido como espina central o línea 

principal. 

 El tema central que se estudia se ubica en uno de los 

extremos del eje horizontal. Este tema se sugiere 

encerrase con un rectángulo. Es frecuente que este 

rectángulo se dibuje en el extremo derecho de la espina 

central. 

 Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. 

Estas representan los grupos de causas primarias en que 

se clasifican las posibles causas del problema en estudio. 

 A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan 

otras de menor tamaño que representan las causas que 

afectan a cada una de las causas primarias. Estas se 

conocen como causas secundarias. 
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 El Diagrama de Causa y Efecto debe llevar información 

complementaria que lo identifique. La información que se 

registra con mayor frecuencia es la siguiente: título, fecha 

de realización, área de la empresa, integrantes del equipo 

de estudio, etc. 

 

 

Grafico 2.1: Diagrama de causa y efecto. 

 

Estructura de un diagrama de Causa y Efecto. 

Buena parte del éxito en la solución de un problema está en 

la correcta elaboración del Diagrama de Causa y Efecto. 

Cuando un equipo trabaja en el diagnóstico de un problema y 

se encuentra en la fase de búsqueda de las causas, 

seguramente ya cuenta con un Diagrama de Pareto. Este 

diagrama ha sido construido por el equipo para identificar las 

diferentes características prioritarias que se van a considerar 

en el estudio de causa-efecto. Este es el punto de partida en 

la construcción del diagrama de Causa y Efecto. 
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Para una correcta construcción del Diagrama de Causa y 

Efecto se recomienda seguir un proceso ordenado, con la 

participación del mayor número de personas involucradas en 

el tema de estudio. 

 

El Doctor Kaoru Ishikawa sugiere la siguiente clasificación 

para las causas primarias. Esta clasificación es la más 

ampliamente difundida y se emplea preferiblemente para 

analizar problemas de procesos y averías de equipos; pero 

pueden existir otras alternativas para clasificar las causas 

principales, dependiendo de las características del problema 

que se estudia. 

 

Causas debidas a la materia prima 

Se tienen en cuenta las causas que generan el problema 

desde el punto de vista de las materias primas empleadas 

para la elaboración de un producto. Por ejemplo: causas 

debidas a la variación del contenido mineral, pH, tipo de 

materia prima, proveedor, empaque, transporte etc. Estos 

factores causales pueden hacer que se presente con mayor 

severidad una falla en un equipo. 

 

Causas debidas a los equipos 

En esta clase de causas se agrupan aquellas relacionadas 

con el proceso de transformación de las materias primas 

como las máquinas y herramientas empleadas, efecto de las 

acciones de mantenimiento, obsolescencia de los equipos, 

cantidad de herramientas, distribución física de estos, 

problemas de operación, eficiencia, etc. 

 

Causas debidas al método 
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Se registran en esta espina las causas relacionadas con la 

forma de operar el equipo y el método de trabajo. Son 

numerosas las averías producidas por estrelladas de los 

equipos, deficiente operación y falta de respeto de los 

estándares de capacidades máximas. 

 

Causas debidas al factor humano 

En este grupo se incluyen los factores que pueden generar el 

problema desde el punto de vista del factor humano. Por 

ejemplo, falta de experiencia del personal, salario, grado de 

entrenamiento, creatividad, motivación, pericia, habilidad, 

estado de ánimo, etc. 

Debido a que no en todos los problemas se pueden aplicar 

las anteriores clases, se sugiere buscar otras alternativas 

para identificar los grupos de causas principales. De la 

experiencia se ha visto frecuentemente la necesidad de 

adicionar las siguientes causas primarias: 

 

Causas debidas al entorno. 

Se incluyen en este grupo aquellas causas que pueden venir 

de factores externos como contaminación, temperatura del 

medio ambiente, altura de la ciudad, humedad, ambiente 

laboral, etc. 

 

Causas debidas a las mediciones y metrología. 

Frecuentemente en los procesos industriales los problemas 

de los sistemas de medición pueden ocasionar pérdidas 

importantes en la eficiencia de una planta. Es recomendable 

crear un nuevo grupo de causas primarias para poder recoger 

las causas relacionadas con este campo de la técnica. Por 

ejemplo: descalibraciones en equipos, fallas en instrumentos 

de medida, errores en lecturas, deficiencias en los sistemas 
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de comunicación de los sensores, fallas en los circuitos 

amplificadores, etc. 

El animador de la reunión es el encargado de registrar las 

ideas aportadas por los participantes. Es importante que el 

equipo defina la espina primaria en que se debe registrar la 

idea aportada. Si se presenta discusión, es necesario llegar a 

un acuerdo sobre donde registrar la idea. En situaciones en 

las que es difícil llegar a un acuerdo y para mejorar la 

comprensión del problema, se pueden registrar una misma 

idea en dos espinas principales. Sin embargo, se debe dejar 

esta posibilidad solamente para casos extremos. 

 

Interpretación del Diagrama de Causa y Efecto. 

En este paso se debe leer y obtener las conclusiones de la 

información recogida. Para una correcta utilización es 

necesario asignar el grado de importancia a cada factor y 

marcar los factores de particular importancia que tienen un 

gran efecto sobre el problema. Este paso es fundamental 

dentro de la metodología de la calidad, ya que se trata de un 

verdadero diagnóstico del problema o tema en estudio. Para 

identificar las causas más importantes se pueden emplear los 

siguientes métodos: 

 

Diagnóstico con información cualitativa 

Cuando se dispone en un Diagrama de Causa y Efecto 

numerosa información cualitativa, opiniones o frases, es el 

caso de causas relacionadas con la motivación del personal, 

falta de capacitación, sentido de pertenencia y otras causas 

difícilmente cuantificables, es necesario procesar esta 

información a través de técnicas especiales como el 

Diagrama de Afinidad y Diagrama de Relaciones. Esta clase 

de técnicas facilitan el proceso información verbal y su 
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priorización en base a la búsqueda de relaciones Causa y 

Efecto. Se recomienda consultar estas técnicas en un manual 

especializado. 

 

Diagnóstico cuantitativo 

Cuando el Diagrama de Causa y Efecto contiene causas que 

son cuantificables y para las cuales podemos tener facilidad 

de recolección de datos, se recomienda realizar una 

evaluación del grado de contribución de cada una de las 

posibles causas al efecto. Esta clase de estudios se realizan 

empleando procedimientos estadísticos simples como el 

Diagrama de Dispersión y empleando el Papel Binomial como 

complemento. 

Estas técnicas permiten evaluar en una forma fácil el grado 

en de contribución de cada causa al efecto. Con cada uno de 

los grados de contribución obtenidos a través del Papel 

Binomial y expresados en porcentaje (%), se podrá construir 

un Diagrama de Pareto e identificar la causa que más aporta 

al problema. 

 

Cuidados a tener con el diagnóstico a través del 

diagrama de Causa y Efecto 

Para el estudio de los problemas de averías de equipos, el 

análisis de factores o de calidad sin haber realizado un 

estudio profundo del equipo, sus mecanismos, estructura y 

funciones, puede conducir a soluciones superficiales. 

Frecuentemente la construcción del Diagrama Causa y Efecto 

se realiza a través de la tormenta de ideas, sin tener la 

posibilidad de validar y verificar a través de la inspección, si 

un determinado factor aportado por una persona del grupo de 

estudio contribuye o está presente en el problema que se 

estudia. De esta forma, los diagramas se hacen complejos, 
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con numerosos factores y la priorización e identificación de 

estos factores es difícil debido a las relaciones complejas que 

existen entre estos factores. 

 

Una práctica deficiente y frecuente en los estudios de averías 

empleando el diagrama Causa y Efecto (C-E) consiste en que 

ciertos integrantes del equipo de estudio, forzan conclusiones 

relacionadas con el factor humano como las causas más 

importantes de la avería. Una vez construido el diagrama C-E 

el equipo llega a conclusiones como " los factores causales 

de la pérdida está en un alto porcentaje relacionados con la 

falta de formación de personal, experiencia, desmotivación, 

presión de los superiores, etc." No se quiere decir que estos 

temas no sean vitales; pero ante problemas técnicos de 

equipamiento, debido a la falta de información y al no poder 

priorizar los factores con datos, se especula y finalmente se 

evade el problema central, que en conclusión es un problema 

técnico. 

 

Otra situación anormal y que hay que evitar en el uso del 

Diagrama C-E durante el análisis de las causas, consiste en 

la omisión de factores causales, debido a que no se realiza 

una observación directa de la forma como se relacionan las 

variables. La falta de evaluación del problema in situ no 

permite reducir los problemas en forma dramática; 

simplemente se eliminan parcialmente algunos de los 

factores causales. 

Consideramos que esta metodología es los suficientemente 

útil y brinda beneficios importantes, especialmente para 

mejorar el conocimiento del personal, ya que facilita un medio 

para el diálogo sobre los problemas de la planta. El empleo 

del diagrama C-E ayuda a preparar a los equipos para 
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abordar metodologías complementarias, que requieren un 

mayor grado de disciplina y experiencia de trabajo en equipo. 

El enfoque de calidad se puede emplear como un primer 

paso en la mejora de problemas esporádicos, que también 

hay que eliminarlos; una vez alcanzadas estas mejoras y 

como parte del proceso de mejora continua, se podrá 

continuar el trabajo de eliminación de factores causales 

empleando la metodología sugerida por el TPM. 

 

b) MODELO DE DOMINO DE HEINRICH. 

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

contribuían para que sucediera un accidente: 

a) Factores hereditarios y medio ambiente social:  

Heinrich creía que las capacidades que un individuo 

hereda, forman la base de la habilidad de esa persona 

para desempeñar una actividad segura y que estas 

capacidades son moldeadas y desarrolladas dentro del 

medio ambiente social donde la persona nace, crece y se 

educa. 

b) Faltas personales:  

Heinrich declaró que las faltas personales ya sean 

heredadas o adquiridas, como mal temperamento, 

ansiedad, falta de consideración, imprudencia, etc., 

podrían ser las razones para cometer actos inseguros.  

c) Actos inseguros y contingencias mecánicas y físicas: 

Hoy en día, es obvio, que si una persona desempeña una 

actividad sin seguridad, eso puede causar accidente. Un 

ejemplo que nos da es: Hacer funcionar una máquina sin 

dar previo aviso, retirar la protección de una máquina y 

hacer payasadas. 

Él también citó como causa de un accidente el diseño 

incorrecto y la polución. 
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d) El accidente: 

Evento no planificado ni deseado que causa lesión, daño o 

pérdida a la persona, equipos, medio ambiente, comunidad 

o proceso. 

e) Lesiones: 

Daño físico u orgánico que sufre una persona a causa de 

un accidente de trabajo. 

 

Heinrich responsabiliza a la mayoría de los accidentes a los 

seres humanos. Su teoría  nos  dice  que  los  accidentes de 

trabajo y  las enfermedades  ocupacionales  son  el  resultado  

de  una  serie  de  eventos sucesivos;  esta  serie  de  eventos 

puede  ser  interrumpida  previniendo  los actos inseguros  

que  son  el resultado  de  faltas  personales 

  

c) MODELO DE FRANK BIRD. 

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

contribución  más  importante  para  el  estudio  de  los  

accidentes  de  la  vida moderna fue destacar  e  identificar  el  

grado  de  compromiso  que  tiene  el Gerente  en  la  causa  y  

efecto  de  los  accidentes,   identificó  los  siguientes factores  

de  accidentes:  

a)     Falta de Control (Gerenciamiento): 

Una de las principales funciones del gerenciamiento 

incluye la observación del trabajo, el análisis del trabajo, 

inspecciones, etc., también son el planeamiento, 

organización y liderazgo. Bird dice que el primer dominó 

de su teoría puede caer si el Gerente no desempeña sus 

funciones debidamente. 

b)     Causas   básicas (Origen):  
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Bird creyó que el control gerencial deficiente conduce a 

las causas básicas de los accidentes y que estas pueden 

ser separadas en dos grupos: 

c)      Actos y Condiciones sub-estándar (Síntomas): 

Pueden llevar a resultados que no están de acuerdo con 

los estándares deseados, Bird considera a éste un 

síntoma de la presencia de las causas básicas. 

d)    Incidente (Contacto):  

Ciertas prácticas y condiciones que son permitidas pero 

que no están de acuerdo con los estándares deseados, 

pueden conducir a un accidente o incidente, cuyas 

consecuencias no pueden ser previsibles. 

e)   Herida o muerte, daño a la propiedad (Pérdida):           

Después que la secuencia total ha sido completada, la 

posibilidad de eventos que puedan resultar en accidente 

o incidentes o inevitables, Frank Bird responsabiliza al 

gerenciamiento por la mayoría de los problemas 

asociados con el control y prevención   de accidentes en 

el lugar de trabajo. 

Las exigencias para implementar un control efectivo era: 

  

      Conocer el planeamiento y estándares de los 

programas de control de la compañía. 

       Planear y organizar el programa de control de 

pérdidas para adecuarlos a los estándares. 

       Dar orientación para lograr los estándares. 

        Corregir las irregularidades. 

  

 

 

2.4. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

Actividad: Es la acción consciente, básica y exclusiva del ser humano 

con la cual se transforma la naturaleza, la cultura y / o la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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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.  

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. 

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. 

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. 

Actividades de alto riesgo, para pensiones especiales: Se 

consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores, 

trabajos de minería, de exposición a radiaciones ionizantes, trabajos 

que impliquen exposición a altas temperaturas por encima de los 

valores permisibles y/o manejo de sustancias comprobadamente 

cancerígenas. 

Actos sub estándares: Son las acciones u omisiones cometidas por 

las personas que, al violar normas o procedimientos previamente 

establecidos, posibilitan que se produzcan accidentes de trabajo. 

Administración: Es el proceso mediante el cual se distribuyen y 

asignan correctamente los recursos de la empresa, con el fin de 

alcanzar una mayor eficiencia en el logro de los objetivos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#mi
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la 

persona que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud 

y vida del trabajador. 

Análisis de trabajo seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de 

seguridad y salud ocupacional que permite determinar el 

procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los 

riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de 

las tareas.  

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos 

teóricos y prácticos para el desarrollo de aptitudes , conocimientos , 

habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de 

los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores.  

Centro de trabajo o unidad de producción o unidad minera: Es el 

conjunto de instalaciones y lugares en el que los trabajadores 

desempeñan sus labores relacionadas con la actividad minera. Está 

ubicado dentro de una Unidad Económica Administrativa o concesión 

minera o concesión de beneficio o labor general o transporte minero.  

En el caso que la concesión de beneficio y concesión de transporte 

minero se encuentren fuera de la UEA o de la concesión minera, las 

fiscalizaciones podrán efectuarse en forma independiente.  

Condiciones de trabajo: Son el conjunto de variables subjetivas y 

objetivas que definen la realización de una labor concreta y el entorno 

en que esta se realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados 

como la organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y 

materiales que pueden determinar o condicionar la situación de salud 

de las personas. 

Condición subestándar: Es toda situación peligrosa que posibilita que 

ocurra un accidente. 

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 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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las empresas contratistas mineras y a las empresas de actividades 

conexas para la prevención de incidentes, accidentes, enfermedades 

ocupacionales y daño a las personas. 

Estadística de incidentes y accidentes: Sistema de registro, análisis 

y control de la información de incidentes y accidentes, orientado a 

utilizar la información y las tendencias asociadas en forma proactiva 

para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos. 

Estándar operacional.- El estándar es definido como los modelos, 

pautas y patrones que contienen los parámetros y los requisitos 

mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y 

extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, 

legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales 

es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento industrial.  

Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de 

los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, 

proporcionando la información necesaria para que el titular y el 

trabajador minero estén en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la 

contingencia o la proximidad de un daño. 

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. 

Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, 

eficiente y correcta. 

Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar 

situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, 

estructuras y otros. Es realizada por un funcionario de la empresa 

entrenado en la identificación de peligros, evaluación y control de los 

riesgos (IPERC). 
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Normas de seguridad: Se refieren al conjunto de reglas e 

instrucciones detalladas a seguir para la realización de una labor 

segura, las precauciones a tomar y las defensas a utilizar de modo que 

las operaciones se realicen sin riesgo, o al menos con el mínimo 

posible, para el trabajador que la ejecuta o para la comunidad laboral 

en general. Estas deben promulgarse y difundirse desde el momento 

de la inducción o reinducción del trabajador al puesto de trabajo, con el 

fin de evitar daños que puedan derivarse como consecuencia de la 

ejecución de un trabajo. Por lo tanto se deben hacer controles de 

ingeniería que sirven para rediseñar los procesos, la buena distribución 

de los puestos de trabajo y procurar instalaciones adecuadas. 

Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

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 

Política de seguridad y salud ocupacional: Es la directriz general 

que permite orientar el curso de unos objetivos, para determinar las 

características y alcances del Programa de Salud Ocupacional. La 

política de la empresa en esta materia, debe tener explícita la decisión 

de desarrollar el Programa de Salud Ocupacional, definir su 

organización, responsables, procesos de gestión, la designación de 

recursos financieros, humanos y físicos necesarios para su adecuada 

ejecución. El apoyo de las directivas de la empresa al Programa se 

traduce en propiciar el desarrollo de las acciones planeadas y estimular 

los procesos de participación y concertación con los trabajadores a 

través de la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de 

Salud Ocupacional u otras estrategias de comunicación (auto reportes, 

http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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carteleras, buzón de sugerencias, etc.). Esta política deberá resaltar el 

cumplimiento de las normas legales. Debe estar escrita, publicada y 

difundida. 

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. 

Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS): Documento que 

contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o 

desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el 

final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/ tarea de manera 

correcta? 

Programa de seguridad y salud ocupacional: El programa de salud 

ocupacional es la planeación, organización, ejecución y evaluación de 

una serie de actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, 

Higiene y Seguridad Industrial, tendientes a preservar mantener y 

mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 

ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en 

forma integral e interdisciplinaria. El apoyo de las directivas de la 

empresa al Programa se traduce en propiciar el desarrollo de las 

acciones planeadas y estimular los procesos de participación y 

concertación con los trabajadores a través de la conformación y 

funcionamiento del COPASO u otras estrategias de comunicación 

(auto-reportes, carteleras, buzón de sugerencias...). La elaboración y 

ejecución de los programas de salud ocupacional para las empresas y 

lugares de trabajo pueden ser exclusivos y propios para la empresa o 

contratados con una entidad que preste tales servicios reconocida por 

el Ministerio de Salud para tales fines. Es necesario que las personas 

asignadas sean profesionales especializados en salud Ocupacional, 

tecnólogos en el área o en su defecto personas que acrediten 

experiencia específica en Salud Ocupacional y educación continua no 
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formal. El número de personas, sus disciplinas y el tiempo asignado 

dependerá del número de trabajadores a cubrir, y de los objetivos y 

metas propuestas para el desarrollo integral del Programa de Salud 

Ocupacional. Las funciones y responsabilidades deberán estar 

claramente definidas por escrito, bien sea en los respectivos contratos 

de trabajo o en los manuales de funciones. Además de ser conocido el 

programa debe estar apoyado en forma coordinada por todas las 

dependencias de la empresa, para evitar la duplicidad de recursos y 

esfuerzos, haciéndolo más eficiente y eficaz. 

Riesgo: Es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o 

fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar alguna perturbación 

en la salud o integridad física de la persona, como también en los 

materiales y equipos. 

Seguridad: Podemos entender como seguridad una característica de 

cualquier sistema, que nos indica que ese sistema está libre de todo 

peligro, daño o riesgo, y que es, en cierta manera, infalible. 

Trabajo: Es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, 

que una persona natural ejecuta permanente y conscientemente para 

sí o al servicio de otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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CAPÍTULO III 

GENERALIDADES 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL TITULAR 

Cía. Minera  Agregados Calcáreos S.A., actualmente está calificado 

como pequeño productor minero(PPM) calificado y registrado por la 

Dirección General de Minería mediante Constancia de Pequeño 

Productor Minero Nº 1340-2008; dedicado a la Exploración, 

Explotación, Beneficio y Comercialización de  minerales  No Metálicos 

tales como: Arcillas, baritinas, caliza, caolín, carbonato de calcio, creta,  

cuarcita, cuarzo, diatomita, feldespato, grafito, granallas  de mármol, 

mica, piedra pómez, pirofilita, sílice, talco, tizas, trípoli, yeso   para la 

Cerámica, Industria Refractaria y la Industria del Vidrio para la industria 

Nacional y  la exportación. 
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3.2 RESEÑA HISTORIA  

La Cía. Minera Agregados Calcáreos S.A. (COMACSA) es una 

empresa que se dedica a la explotación, producción y al beneficio de 

minerales no metálicos desde hace 50 años, contribuyendo con el 

desarrollo industrial del país. 

Los artífices de la creación de la empresa fueron el Ing. Gonzalo 

Roselló Truél egresado de una de las primeras promociones de la UNI 

en la especialidad de Químico Industrial y su hermano el Sr. Pablo 

Rosselló Truél. 

Cía. Minera Agregados Calcáreos S.A. comenzó desde sus inicios con 

la explotación de Silicatos (arcillas refractarias, caolín y bentonitas), 

luego se explotaron baritinas, calizas y talco.  

Los minerales extraídos de las canteras ubicadas en los departamentos 

de Ica, Lima, Huánuco, Junín, Cerro de Pasco, Arequipa, 

Huancavelica, Ayacucho, Ancash, Piura y Trujillo; son llevadas a la 

Planta de Beneficio ubicada en Lima.  

A medida que pasó el tiempo, se fue convirtiendo en la primera 

empresa minera en su rubro, ampliando sus horizontes de desarrollo 

con la exportación de sus productos como el cemento Blanco 

Huascarán y Nieve, además de una gama de productos beneficiados 

de minerales no metálicos. 

La Compañía Minera Agregados Calcáreos  S.A. (COMACSA), 

actualmente es un Pequeño Productor Minero, dedicado a la 

exploración, explotación y comercialización de minerales No Metálicos 

tales como: arcillas, baritinas, caliza, caolín, carbonato de calcio, creta,  

cuarcita, cuarzo, diatomita, feldespato, grafito, granallas  de mármol, 

mica, piedra pómez, pirofilita, sílice, talco, tizas, Trípoli, yeso  para la 

Cerámica, Industria Refractaria y la Industria del Vidrio. 
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La concesión minera “San Juan Nº 1” integrante a la U.E.A. “San Juan”, 

es una de las concesiones de la Cía. Minera Agregados Calcáreos S.A. 

que provee de materia prima para las industrias (Caliza). 

La comercialización de los minerales industriales es de manera directa 

en la ciudad de Lima, sin ningún proceso metalúrgico, de forma natural 

y a granel bajo la secuencia presentada en el grafico 3.1. 

 

Gráfico 3.1: Secuencia de producción. 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia  

 

Actualmente dentro del área de la Cantera “San Juan Nº 1” se cuenta 

con las siguientes labores de producción: 

Cantera “Labor B-2” 

Cantera “Labor Juan” 

Cantera “Labor Sixto” 

 



50 
 

La unidad minera “San Juan” se encuentra ubicada en el distrito de 

Marcona provincia de Nazca, departamento de Ica. El material 

explotado es la Caliza (carbonato de calcio) con la siguiente 

composición química:  

CaCO3 

3.3 UBICACIÓN DE LA UNIDAD MINERA “SAN JUAN” 

La unidad minera “San Juan”, se encuentra ubicada en el distrito de 

Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica. 

3.4 ACCESIBILIDAD 

El acceso a la concesión es el siguiente: 

Tramo Distancia 
(Km.) 

Tipo de Vía 

Lima    ---- Nazca 450 Asfaltado 

Nazca   ----Desvió Marcona 45 Asfaltado 

Desvió Marcona  ----  San Juan de Marcona 29 Asfaltado 

San Juan de Marcona  ---- Cantera 05 Afirmado 

TOTAL 529 

 

Tabla 3.1: Accesibilidad a la Unidad San Juan. 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia  

3.5 PRODUCCIÓN DE LA CANTERA: 

La explotación de los Calizas marmolizadas está en función de los 

requerimientos del mercado, el tonelaje mensual extraído puede ser 

variable. El método de explotación usado es a Cielo Abierto (Canteras) 
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debido a que el material económico aflora generalmente en superficie o 

cerca de ella. 

El ciclo de minado es el siguiente: 

Desencapado. 

Se refiere al retiro de material orgánico (suelos) en el área del proyecto 

su presencia es insignificante, la  mayor  parte del área son 

afloramientos rocosos, dicho  material  será retirado con la finalidad de 

evitar  su contaminación  con el material extraído de la cantera, el 

material   producto  del  decapeo será almacenado en una cancha  

temporal con la finalidad de ser usado posteriormente  durante la 

mitigación  de los  impactos  ocasionados  durante  la explotación  de la 

cantera y durante  el cierre progresivo  y final del proyecto.. 

Desbroce. 

El mineral económico (Caliza marmolizada) se encuentra cubierto por 

material no económico (estéril) con una potencia variable, que es 

retirado de acuerdo al avance de la extracción del mineral económico, 

el desbroce se realiza a pulso, cuando la formación no lo permite se 

usa equipo pesado. En algunos casos se usa voladura siendo la malla 

de perforación de 1.00 m por 1.00 m siendo el explosivo usado la 

dinamita y el anfo. El material producto del desbroce se acarrea 

normalmente hasta un botadero acondicionado para dicho fin, en la 

actualidad se tiene acumulada aproximadamente 80,425 m3 de material 

estéril. 

Explotación. 

Luego de eliminar el material estéril, se extrae el material económico 

(Caliza, marmolizada), la explotación se efectúa por bancos de hasta 

15 m de altura divididos en gradines o mini bancos de 2.5 m, de altura, 

la explotación es descendente.  
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Para la explotación se usará voladura convencional, la malla de 

perforación usada es de 0.80 m x 0.80 m, el explosivo usado es la 

dinamita como carga de fondo y el ANFO como carga de columna, 

generalmente el factor de potencia usado es de 0.30 kg. /tn. 

En algunos casos el mineral económico se encuentra junto con el 

material sin valor económico siendo necesario la clasificación 

(pallaqueo). 

La producción promedio anual es la siguiente: 

Producción de Caliza: 32547.38 TM  

 

El diseño programado de las labores es el siguiente: 

80º

Gradin 1

Gradin 2

Gradin 3

Gradin 4

Gradin 5

Gradin 6

2,5mt

2,5mt

2,5mt

2,5mt

2,5mt

2,5mt

15mt

DISEÑO DE BANCO DE EXPLOTACIÒN

Gráfico 3.2: Diseño de banco de explotación. 

   Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia  

 

El material extraído es clasificado de acuerdo a los requerimientos del 

mercado, luego es transportado a la ciudad de Lima para su beneficio 

en la planta   “ACSA DOS" de la Cía. Minera Agregados Calcáreos 
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ubicado en la Av. Universitaria 6330, Urb. Infantas, Distrito de Los 

Olivos, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 

3.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Cantera se encuentra ubicada dentro de las siguientes 

coordenadas: 

CONCESIÓN 

MINERA 
VÉRTICE 

COORDENADAS UTM  

SISTEMA PSAD 56 

N E 

SAN JUAN  

V1 8’302,343.62 481,052.58 

V2 8’300,962.48 480,823.52 

V3 8’301,158.82 479,639.69 

V4 8’302,539.95 479,868.75 

Tabla 3.2: Ubicación Geográfica de la Unidad. 

   Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia  

 

 Área  de la concesión Minera : 168 Has. 

 Altitud promedio  : 40 m.s.n.m. 
 
 

3.7 FISIOGRAFÍA  

Debido a que el Derecho Minero se encuentra a una altura promedio 

de 40 m.s.n.m. la fisiografía es plana a ligeramente ondulado, propio de 

las planicies elevadas de la región costera Sur, el molde edáfico está 

constituido por suelos propios de desierto (Yermosoles cálcicos, 

gispicos) así como algunos Xerosoles cálcicos o gipsicos con horizonte 

intermedio o sin arcilla, Solonchaks (suelos salinos), Fluviosoles de 

morfología variada y estratificada. 
 

3.8 GEOLOGÍA 

Estratigráficamente la zona se encuentra dentro de las siguientes 

formaciones: 
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- Formación Chiquería. 

Con este nombré se describe a una secuencia clástica de origen 

Glaciar, mejor expuesta entre punta Chiquería y alrededores de 

San Juan. 

La serie yace en discordancia angular sobre gneises y    granitos 

del complejo metamórfico infrayacente: Litológicamente consiste en 

para conglomerados o fangolitas guijosas laminadas, constituidas 

por laminaciones finas de fangolitas, con espesores que fluctúan 

entre 0.5 mm. Y 10 mm., alternadas con pequeñas de limos y 

areniscas distinguibles por la erosión diferencial que las destaca y 

por el lavado de los acantilados. 

 

- Formación San Juan. 

En aparente contacto gradacional sobre la formación Chiquerío, 

descansa una secuencia predominantemente calcárea 

recristalizada por metamorfismo térmico, sobre imponiéndose a un 

metamorfismo regional de bajo grado. En el presente trabajo se la 

denomina Formación San Juan, por considerarse diferente y más 

antigua que la Formación Marcona, en razón de su litología, estilo 

estructural y posición estratigráfica, litológicamente se compone de 

tres miembros: 

 

 Miembro inferior. 

Es de naturaleza calcárea, empieza gradacionalmente con 

capas delgadas de esquistos calcáreos de tonos grises y 

rosados claros con superficies bastante lustrosas, seguidas 

hacia arriba por potentes estratos de mármoles dolomíticos de 

grano fino, blanco amarillentos e intensamente fracturado por 

procesos tectónicos. 

 

 Miembro intermedio. 

Es de naturaleza pelítica transformada a esquistos de bajo 
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grado, se halla en contacto nítido con el miembro inferior. La 

roca original debió ser una secuencia lutácea alternada con 

algunas capas delgadas de areniscas, las que contienen 

marcas de oleaje. Este miembro muestra un plegamiento 

disarmónico de mayor intensidad con respecto a las capas 

superiores y probablemente haya sido objeto de despegues. 

 

  Miembro superior. 

Consiste en calizas dolomíticas blanco – beige de grano fino, 

deformadas cataclásticamente (en algunos sectores una de 

estas capas presenta una estructura de mosaico debido al 

intenso brechamiento de la roca). Los fragmentos se 

encuentran soldados por el mismo material calcáreo. 

El contacto con el miembro intermedio es gradacional, con 

alternancias delgadas de esquistos cloritosos en las porciones 

inferiores pasando hacia arriba a paquetes dolomíticos 

gruesos. 

3.9 RIESGOS NATURALES 

Deslizamientos.  Por encontrarse la cantera en topografía moderada 

no son peligros    potenciales. 

Inundaciones.    La cantera se encuentra cerca del océano pacifico, 

las inundaciones son un peligro potencial 

especialmente por el peligro de presencia de 

Tsunamis. 

Avalancha.         Dentro y/o cerca del área no existen glaciares, por lo 

que la ocurrencia de estos no es un peligro 

potencial. 
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3.10 CLIMA  

El SENAMHI, cuenta con una estación cercana a la zona del Proyecto, 

denominado LOMAS / 000890 / DRE – 05), ubicada en: 

Latitud  : 15º34’   Sur 

Longitud : 74º49’ Oeste,  

Altitud  :  20 m.s.n.m. 

 
Distrito de Lomas, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. 

 

La zona se caracteriza por bajas precipitaciones, neblinas invernales y 

altas humedad, temperaturas bajas. El verano cálido y con sol, el 

invierno con neblinas. El clima es templado y desértico. 

3.11 MEDIO AMBIENTE 

a) RECURSOS NATURALES 

SUELO 

De acuerdo al sistema de clasificación Mundial de los suelos de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) la zona donde se encuentra la Unidad 

Minera en la Provincia de San Juan  Departamento de Ica tienen 

las siguientes asociaciones de suelos: Litosoles – Regosoles 

Eutricos 

 

- Litosoles: 

Son suelos superficiales cuya profundidad está limitada por 

masas o estratos de roca dura y coherente a partir de los 10 

cm. superiores.  

 

- Regosoles Eutricos: 

Son suelos de depósitos no aluviales, de textura arenosa con 

saturación base del 50% a más. 
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Suelos por capacidad de uso mayor 

De acuerdo a la Clasificación de la ONER (1,982) al cual 

corresponden las zonas en estudio son generalmente Tierras 

de Protección  

 

Grupos Capacidad Uso Mayor 

X = Tierras de Protección. 

 Son tierras que presentan limitaciones tan severas que 

solamente pueden ser usadas para la minería suministro de 

energía, ecoturismo, etc. 

 

b) RECURSOS HÍDRICOS 

La zona no cuenta con recursos hídricos superficiales ni 

subterráneos, debido a que la unidad se encuentra en zona 

desértica. La unidad “San Juan” se encuentra limitada por el 

Océano Pacífico. 

 

Aguas superficiales 

La fuente de agua más cercana es el Océano Pacífico, ubicado 

al Norte del área de explotación a una distancia de 0.50 Km 

aproximadamente. 

En el área de explotación no existe ninguna fuente de agua 

superficial. 

 

Aguas subterráneas 

En el área de la unidad “San Juan” no se observa ninguna fuente 

de agua subterránea, siendo el área totalmente desértica y seca. 
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c) CALIDAD  DEL AIRE 

La calidad del aire en el área es buena debido a que no existen 

industrias, plantas de beneficio de otras instalaciones que 

afecten la calidad del aire 

El potencial contaminante que tiene la Unidad es pequeño, pues 

no se realiza operaciones de venteo, molienda o chancado, 

solamente se extrae material fragmentado de la cantera. 

 

 Alteración de la calidad de aire  

La actividad de extracción de materiales No-Metálicos, el 

acarreo, clasificación y transporte genera la emisión de 

partículas (polvo) que afecta el área adyacente, siendo el 

único constituyente atmosférico de impacto las PM-10. 

 

 Ruido  

Las actividades propias de explotación de la cantera, como 

la perforación, voladura, acarreo y el carguío para el 

transporte generan ruido que altera la tranquilidad en el área 

de la Unidad y áreas adyacentes especialmente el habitad 

de la flora y fauna existentes en los acantilados a orillas del 

mar como son las aves guaneras. 

El ruido generado por las actividades mineras también 

impacta en los trabajadores de la cantera. 

 

d) DESCRIPCIÓN DE AMBIENTE BIOLÓGICO 

ZONAS ECOLÓGICAS 

El área de la Unidad se encuentra ubicada dentro de la zona de 

vida Desierto desecado-Templado cálido (dd-Tc),  la 

biotemperatura mínima anual máxima es de 19.4º C y la media 

anual mínima, de 16.3 ºC, el promedio máximo de precipitación 

total por año es de 15,1 ml y el promedio mínimo de 4.4 ml. 
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Esta estación presenta un clima cálido seco, durante los meses 

de verano se adviene una aridez extrema, la circulación eólica 

es mínima, se forman nubes estratos, sin turbulencia, que se 

elevan hasta 500 metros de altitud y excepcionalmente hasta 

800 metros; su relieve es variado con llanuras, sistemas de 

colinas bajas, cerros escarpados. El desierto de arena 

predomina en el paisaje. Su Fauna es rica y variada 

predominan los peces y aves marinas. 

 

ECOSISTEMA TERRESTRE 

 

  VEGETACIÓN:    

Generalmente se puede observar una comunidad herbácea 

halófila, compuesto de plantas que toleran una fuerte 

salinidad del medio físico debido a que se encuentra frente 

al mar la vegetación representativa es la “grama salada”. 

Los gramadales situadas muy cerca del mar tienen mayor 

salinidad, porque reciben constantemente partículas de sal 

transportados por el viento al reventar las olas en las 

orillas. 

La poca vegetación existente en el área del proyecto es la 

supervivencia más severa y adversa debido a las elevadas 

temperaturas y extrema seguridad (zona desértica). 

 

 FLORA: 

Se puede apreciar las siguientes especies en la zona:  

 

Nombre común Nombre científico Familia 

Grama Salada 

Parachique 

Lejía verde 

Mata gusano 

Distichlisspicata 

Salicorniafruticosa 

Sesuviumportulacastrum 

Flaveriabidentis 

Poaceae 

Chenopodiaceae 

Aizoaceae 

Compositae 
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 FAUNA:  

Se puede apreciar las siguientes especies en la zona:  

 

Nombre común Nombre científico Familia 

Aves Guaneras 

Pelicano 

Guanay 

Aves 

Piquero 

Cernícalo 

Turtupilin 

Pamperoperuano 

 

Pelecanusthagus 

Phalacrocóraxcarbo 

 

Sula variegala 

Falco sparverius 

Pyrocephalusrubinus 

Geosittaperuviana 

 

Pelecanidae 

Phalacrocóracidae 

 

Sulidae 

Falconidae 

Tyrannidae 

Furnariidae 

Mamíferos 

Lobo marino 

 

Arctocephalusaustralis 

 

Otariidae 

Reptiles 

Lagartija común 

 

Podarcishispanicus 

 

Lacertidae 

 

 ECOSISTEMA ACUÁTICO 

En la zona de estudio (Punta San Juan) está rodeado por el 

Océano Pacífico se encuentra las siguientes especies. 

 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Peces 

Sardina 

Jurel 

 

Engraulisringens 

Trachurusmurphyi 

 

Engraulidae 

Carangidae 

Moluscos 

Choros 

Pulpo 

Macha 

 

Aulacomyaater 

Octopussp. 

Mesodesmadonacium 

 

Mytilidae 

Octopodidae 

Mesodesmatidae. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Engraulidae
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3.12 SEGURIDAD 

3.12.1 Departamento de seguridad 

El departamento de seguridad es el  encargado de realizar los 

controles correspondientes en todas las áreas de la Unidad 

Minera, minimizando y eliminando los peligros, aspectos y 

riesgos e impactos de nuestra actividad operacional, las 

principales actividades que realiza son: 

 En la Cantera durante los meses y el año, se realizan 

capacitaciones al personal trabajador sobre temas de 

seguridad, y supervisión de trabajos de alto riesgo. 

 Realiza trabajos de inspecciones en las labores y zonas 

aledañas a ella. 

 De acuerdo al cronograma actividades, el departamento de 

seguridad realiza  mediciones del nivel de concentración de 

polvo total y respirables en las canteras y fuera de ella para 

posteriormente presentar un informe a la autoridad 

correspondiente.  

 Se encarga de la distribución, registro y control de los EPP 

para todo el personal. 

 Es encargada velar por el bienestar de los trabajadores, 

mejorando sus condiciones de estadía y salubridad. 

 Realiza las estadísticas mes a mes de los reportes de 

incidentes, accidentes y controles llevados. 

 

3.12.2 Capacitación y entrenamiento 

De acuerdo al Programa de Seguridad e Salud Ocupacional, la 

capacitación del personal se convierte en una herramienta 

importante para concientizar, sensibilizar y elevar la cultura de 

seguridad de los trabajadores en general. 

Las capacitaciones van de acuerdo al cumplimiento con el DS-

055-2010-EM, en la que todo trabajador es capacitado y 

entrenado de acuerdo a la labor que ha de desarrollar. 
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3.12.3 Manejo de residuo sólidos 

La Unidad minera genera residuos sólidos, para el manejo de 

residuos se realiza de acuerdo con la actividad desarrollada por 

la empresa, los residuos sólidos se clasificaran de acuerdo al 

código de colores y tipos de residuos de acuerdo a la NTP 

900.058-2005. 

 

La presente Norma Técnica establece la codificación de 

colores para dispositivos de almacenamiento, teniendo en 

cuenta como marco de referencia la normatividad nacional 

vigente.  

Los residuos desde su generación deben ser segregados de 

manera que faciliten su identificación, para que puedan ser 

reaprovechados por el mismo generador o en su defecto ser 

dispuestos adecuadamente. Esta actividad es realizada por el 

generador y por otros agentes, que participan en la cadena de 

manejo de residuos (véase gráfico 3.3). 

 

 

Gráfico 3.3: Cadena de manejo de residuos. 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia  
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La identificación por colores de los dispositivos de 

almacenamiento de los residuos es como sigue: 

a) Residuos  reaprovechables: 

 

 Residuos no peligrosos 

COLOR 

AMARILLO 

 

Para metales: 

Latas de conservas, café, leche, 

gaseosa o cerveza, tapas de metal, 

envases de alimentos y bebidas, etc. 

 

COLOR 

VERDE 

Para vidrio: 

Botellas de bebidas gaseosas, licor, 

cerveza, vasos, envases de alimentos,  

perfumes, etc 

COLOR 

AZUL 

Para papel y cartón: 

Periódicos, revistas, folletos, catálogos, 

impresiones, fotocopias, papel, sobres, 

cajas de cartón, guías telefónicas,  etc. 

COLOR 

BLANCO 

Para plástico: 

Envases de yogurt, leche, alimentos. etc. 

Vasos, platos y cubiertos descartables. 

Botellas de bebidas gaseosas, aceite 

comestibles, detergente, shampoo. 

Empaques o bolsas de fruta, verdura y 

huevos, entre otros. 

COLOR 

MARRÓN 

Para orgánicos: 

Restos de la preparación de alimentos, 

de comida, de jardinería o similares 

Gráfico 3.4: Identificación de colores para RRSS no peligrosos. 

Fuente: Información NTP 900.058-2005  
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Nota 1: Si se conoce los fines del residuo y como será 

utilizado colocar el símbolo de reciclaje y el rotulado 

correspondiente al tipo de residuo a almacenar. 

 

Nota 2: En este rubro no se consideran residuos 

contaminados con aceites no comestibles, solventes u 

otros. 

 

 

Símbolo de reciclaje 

Residuos No reaprovechables 

 

 Residuos no peligrosos 

COLOR 

NEGRO 

Para generales: 

Todo lo que no se puede reciclar y no 

sea catalogado como residuo peligroso: 

restos de la limpieza de la casa y del 

aseo personal, toallas higiénicas, pañales 

desechables, colillas de cigarros, trapos 

de limpieza, cuero, zapatos, entre otros. 

 Residuos Peligrosos 

COLOR 

ROJO 

Para peligrosos: 

Escoria, medicinas vencidas, jeringas 

desechables, entre otros. 

Gráfico 3.5: Identificación de colores para RRSS peligrosos. 

Fuente: Información NTP 900.058-2005  

 

3.12.4 Disposición final  

La disposición final, consiste en depositarlos dependiendo el 

tipo de residuo para su tratamiento final, para el caso de los 

reciclables, inflamables y peligrosos, se cuenta con la EPS 
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Perú Ambiental S.A. y en el caso de los orgánicos, se cuenta 

con una poza para tratamiento final donde el material es 

depositado para posteriormente ser cubierto por una capa de 

tierra. Estos rellenos sanitarios cumplen con ciertas 

condiciones como: Controlar los malos olores, impedir la 

contaminación de las fuentes de aguas subterráneas, evitar la 

proliferación de insectos y roedores. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

OPERACIONALES 

 

4.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es  del tipo descriptivo y explicativo, porque se 

observa sistemáticamente los fenómenos, los objetos de estudio, y en 

este proceso de observación, se identifica, mide, evalúa y se explican 

ciertos aspectos de la Seguridad en Comacsa  y que se presentan en 

forma recurrente; también es del tipo correlacional porque se pretende 

saber cómo influye la implementación de Estándares Operacionales en 

el comportamiento de la otra variable relacionada con el fin de cumplir 

con las normas nacionales y  mejorar el nivel de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A., Unidad 

de Producción San Juan. 
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4.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método descriptivo 

Se basa en la búsqueda de información referente a los hechos o 

fenómenos de la realidad, y a partir de allí se recopila los datos e 

información necesaria sobre las variables investigadas, con el fin 

describir, analizar e interpretar de forma sistemática un conjunto de 

hechos relacionados al problema de investigación. 

 

Método de  casos 

Por que se observa los fenómenos sociales, como puede ser la 

conducta, actitudes del personal y situaciones puntuales en la Unidad 

San Juan, los cuales permiten establecer soluciones para que no 

sucedan casos similares en el futuro. 

 

Método inductivo - deductivo 

Trata de inducir una relación que incluya no solo casos particulares, si 

no que permite generalizar a otros que nos permiten  partir de un 

diagnostico situacional particular en la Unidad San Juan  para deducir y 

establecer un diagnostico situacional general de Comacsa.  Deductivo 

porque  a partir de situaciones generales se identifican explicaciones 

particulares para deducir  las consecuencias que tendrá la hipótesis 

planteada. 

 

Método de análisis y síntesis 

Nos permite conocer la realidad para poder establecer relaciones de 

causa-efecto entre los elementos que componen la investigación. La 

síntesis permite relacionar los distintos elementos componentes del 

problema para crear explicaciones relacionadas con la realidad de 

COMACSA. 

La metodología para realizar la implementación de los Estándares 

Operacionales y PETS,  se tiene como  referencia  el D.S. 055-2010-
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EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería” debido 

a que es el que se aproxima de manera inicial a los requerimientos de 

la empresa y a la normativa legal vigente.  En vista que en la presente 

investigación se presenta el procedimiento para realizar la 

implementación, los cuales proporcionan directrices   y lineamientos   

generales   sobre   la implementación a seguir para ser aplicada. 

 

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación responde al de una investigación por 

objetivos de acuerdo al esquema siguiente:  

 

                                            E1             E2 

                                                             MI 

                                                      P1           P2 

 

Dónde: 

SA: Situación actual 

E1: Estándares actuales 

P1: PETS actuales 

MI: Implementación 

E2: Estándares mejorados e implementados 

P2: PETS mejorados e implementados 

OG: Objetivo General 

 

 

 

SA OG 
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4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

4.4.1 Población 

La población está conformada por COMACSA donde se propone 

la implementación de los Estándares y PETS para la mejora de 

la Seguridad y dar el cumplimiento a las Normas Nacionales. 

COMACSA TOTAL 

Empleados  319 

obreros 99 

Total 418 

Tabla 4.1: Población total de Comacsa, mes de Marzo 2012. 

Fuente: Información de la empresa. 

 

4.4.2 Muestra:  

La muestra está conformada por la Unidad “San Juan” donde se 

aplican los Estándares y PETS para la mejora de la Seguridad 

de la Unidad y dar cumplimento a las normas nacionales; la 

población se detalla a continuación: 

 

UEA “SAN JUAN” TOTAL 

supervisores 03 

Perforistas 09 

obreros 10 

Operadores de maquinaria pesada 07 

Total 29 

Tabla 4.2: Población de la Unidad San Juan. 

Fuente: Información de la empresa. 
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4.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la realización de la presente investigación se recurrió a las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

4.5.1 Análisis documental: se consultó bibliografía, documentación, 

páginas web y normatividad relacionada al tema de 

investigación, además se analiza y sistematiza la información 

contenida en los registros, estadística de accidentes e 

incidentes, imágenes y datos con el fin de alcanzar el objetivo 

general. 

4.5.2 La observación directa: Se observó las condiciones de la 

Unidad y el comportamiento del personal en las zonas 

productivas. 

4.5.3 La entrevista: Se realizaron entrevistas al personal acerca de 

las ventajas y desventajas de las herramientas utilizadas.  

Los instrumentos utilizados para la realización del presente 

estudio, contribuyeron de manera significativa en el alcance de 

los objetivos planteados. 

 

4.6 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Primeramente se  realiza un diagnóstico inicial de la situación actual de  

la  empresa  referido a  la  Seguridad  y  Salud  Ocupacional 

principalmente  relacionados al personal, procesos, maquinarias, y 

equipos de seguridad.   

Para  la realización de  éste  diagnóstico  se  debe recopilar la mayor  

cantidad  de información disponible  sobre  lo  planificado,  desarrollado  

e  implementado  por  la  empresa  en temas  de  seguridad  y  salud  

ocupacional, para lo cual se usa una lista de comprobación de normas 

de Seguridad y Salud Ocupacional, tomando como referencia el D.S. N| 
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055-2010-EM, asimismo  se  toman  en  cuenta  las estadísticas, 

características  e indicadores de  accidentes e incidentes de trabajo de 

los  últimos 06 años  (naturaleza  de  la  lesión,  área  de  ocurrencia,  

días  de  descanso médico generados,  fotografías, etc.);  también  se 

considera las  opiniones de los  colaboradores  relacionados  con el 

tema como los supervisores, encargados de seguridad,  trabajadores 

entre otros.  

Con  los  resultados  de  éste  análisis  se  puede  conocer los situación 

de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional de Comacsa y  

principales  peligros  y riesgos que se encuentran actualmente o que 

pueden generarse en la empresa, es decir, los  problemas  primordiales  

que  deben  ser  solucionados  corto, mediano o largo plazo.   El 

diagnóstico sirve como base y punto de partida sobre el cual se realice 

la planificación y organización para la posterior implementación de los 

Estándares Operacionales y PETS 

 

4.6.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) 

Se  realiza  el análisis  de  Identificación de  Peligros  y 

posteriormente la Evaluación de los Riesgos asociados, con la 

finalidad de conocer los riesgos  presentes y potenciales que se  

puedan  advertir en el desarrollo de las operaciones  de  la  

empresa, así  como  su  grado de  peligrosidad.  

El  proceso  del  análisis  de  riesgos  se  inicia  con  la  

identificación  de  los  peligros existentes y probables  que 

pueden  llegar  a afectar a los  trabajadores, procesos, 

maquinarias, equipos  de  seguridad, materiales  y otros, 

determinando el tipo  de peligro y el riesgo  asociado  que  se 

genera en la Unidad Minera. 

Una vez registrados estos datos, son evaluados y se determina 
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los niveles de  cada  riesgo,  para  lo  cual se  deben  tomar en  

consideración  los  niveles  de control y exposición a los  

peligros, así como  el nivel de las  consecuencias que se puedan  

originar.    

Con la finalidad de poder consignar, analizar y documentar 

adecuadamente toda esta información, se utiliza un formato 

estándar del IPERC establecido en el anexo 3, IPERC. 

Los principales puntos a desarrollar en el proceso IPERC son los 

siguientes: 

a) Análisis de riesgos 

Se determinan y registran aspectos generales del trabajo, así 

como los particulares que puedan realizar en cada zona 

operativa del área en estudio de la empresa, con el objeto de 

recabar la mayor cantidad de información posible sobre las 

condiciones y actos realizados.   

Además se realiza un estudio minucioso de las investigaciones y 

estadísticas de los  incidentes y accidentes  de trabajo  ocurridos  

durante los  últimos años, tomando especial cuidado y atención 

para los  accidentes que ocurren  con mayor frecuencia, los que 

por su  naturaleza  ocasionan  lesiones  y  los  que  ocasionan  

mayores pérdidas a la empresa.  

A partir del análisis de la información, se elabora un listado de 

áreas, procesos y materiales críticos con la finalidad de poder 

identificar claramente los peligros y determinar los riesgos 

asociados, este será utilizado como guía para la inspección a 

realizar.   

b) Valoración del riesgo 

Se  lleva a  cabo  un  trabajo  de  campo  recorriendo las  áreas  
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de la  Unidad Minera  para  observar  las  verdaderas  

condiciones actuales en que laboran los trabajadores, los 

procesos  productivos y las condiciones de  seguridad  aplicados  

en  las  maquinarias, el  estado  de mantenimiento y 

conservación  de los materiales y productos,   entre   otros, 

pudiéndose  agregar  nuevos  peligros  y riesgos  que  se  

encuentren, se  debe  dedicar  mayor  tiempo  al  análisis  de  los 

trabajos y zonas críticas.  

El valor obtenido en la estimación permite establecer diferentes 

valores de riesgo y a partir de estos valores decidir si los riesgos 

son tolerables o por el contrario se deben adoptar acciones. 

 

c)  Matriz de análisis de riesgos 

Después de identificado los peligros, riesgos asociados y 

haberlos evaluado, se   presentan los resultados en matrices 

IPERC (anexo 3).  Para una  mejor visualización y comprensión, 

se incluye la información acerca de: área analizada, máquina o 

actividad donde se presenta el peligro, descripción y tipo de 

peligro, riesgo  asociado,  exposición  y  consecuencias  según  

los  cuales  se  calcula finalmente el nivel del riesgo. 

Estas matrices deben ser difundidas, analizadas y revisadas 

continuamente, con la finalidad de informar a los trabajadores 

sobre los peligros que presenten mayores niveles de riesgo y 

realizar las acciones adecuadas para mantenerlos bajo control; 

para el presente caso se analizarán básicamente los riesgos que 

hayan alcanzado el nivel de intolerable.  Los niveles de control, 

exposición   consecuencias   se   deben   revisar   y   evaluar   

semestralmente   para   mantener actualizados los niveles de 

riesgo respectivos.  
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4.7 DEFINICIÓN DE LOS ESTÁNDARES OPERACIONALES 

Una vez conocido el diagnostico situacional y hecho la identificación y 

evaluado los riesgos mas intolerables en la Unidad Minera, para  una  

correcta  implementación  de los Estándares Operacionales  se  debe 

ver primeramente la  Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Empresa (anexo 3),  en la que se refleja el compromiso, orientación y 

principios de la  Alta Dirección de la  empresa, dado que es esta quien  

representa y toma las decisiones trascendentales; para lo cual se 

necesita que los mismos representantes sean quienes la evalúen, 

aprueben, difundan y pongan en práctica las Herramientas a 

implementar. 

Con la finalidad de obtener las Herramientas de Gestión deseadas, se 

mantiene reuniones para aportar, en las reuniones se consideraron a: 

Gerente de Minas, Sub gerente de Minas, Gerente del programa 

Seguridad Y Salud Ocupacional,    jefes de Recursos Humanos y 

Seguridad.   Es  preferible  contar  con  la  mayor  participación  

posible,  dado  que  ello contribuye a lograr un enfoque integral en la 

elaboración de las herramientas a implementar.  

El Gerente convoca a reuniones en las que se deben tratar 

básicamente los siguientes puntos: 

Presentar el proyecto de implementación de Estándares Operacionales 

en la empresa. 

Definir responsabilidades y asignar funciones.  

Plantear un borrador, para ser revisado y analizado.  

Recopilar  observaciones al borrador, evaluar y realizar modificaciones 

que se consideren necesarias, hasta llegar a un acuerdo y obtener el 

texto final de las Herramientas. 

Aprobar Las herramientas planteadas. 
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Poner en práctica y difundir las nuevas herramientas. 

Además las herramientas deben vincularse adecuadamente y tener 

coherencia con la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa, así como mantener el compromiso con la Mejora Continua. 

 

4.8 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

Una vez definidos los principales lineamientos a seguir en la 

implementación de Estándares Operacionales, se debe realizar la 

planificación de las actividades a efectuar para la adecuada 

implementación del sistema tal como se muestra en el punto 4.9. 

 

4.9 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS ESTÁNDARES 

OPERACIONALES 

La  Alta  Dirección  de  la empresa determina los objetivos de los 

Estándares Operacionales para el corto, mediano y largo plazo, para lo 

cual  toma en cuenta básicamente la Política  de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa, los  aspectos  más  importantes  de la  

evaluación de riesgos y el resultado del análisis situacional en 

Seguridad y Salud Ocupacional,  y toda información disponible que se 

considere relevante para lograr que los objetivos sean razonables, 

medibles y alcanzables. 

 Presentar los objetivos de la implementación de los Estándares 

Operacionales de la empresa. 

 Plantear un primer borrador de los Objetivos de los Estándares 

Operacionales. 

 Recopilar observaciones y recomendaciones para evaluar y realizar 

las modificaciones que se consideren necesarias, hasta aprobar los 

Estándares Operacionales. 
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 Poner en práctica y difundir en toda la empresa las herramientas de 

gestión con sus metas y plazos. 

 

4.10 PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

Teniendo en cuenta  la planificación  efectuada y los objetivos 

planteados, se  procede a explicar  los  principales  puntos  a  

considerar  para  realizar  la  implementación  y operación de los 

Estándares Operacionales, partiendo de la secuencia  siguiente: 

 Estructura y Responsabilidades.  

 Control Operativo. 

 Difusión, Capacitación y Formación. 

 Comunicación y Participación. 

 Documentación. 

 

4.10.1 Estructura y responsabilidades 

Se  determina  la  estructura  organizativa  para la 

implementación de los Estándares Operacionales  identificando  

a  los principales encargados en los distintos niveles y áreas de 

la empresa, según los cuales  establecen  y  asignan  las  

funciones,  obligaciones  y  responsabilidades propias a cada 

integrante. 

Dentro  de  este  punto  se define  uno  de  los  detalles  

principales  en  la implementación, según  los  requisitos  de  la  

legislación  vigente:  para lo cual primero  se  define la  cantidad  

de  miembros  que  conformarán  el equipo de implementación, 

grupo que estará a cargo de la implementación y puesta en 

operatividad de los Estándares Operacionales. 
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4.10.2 Operación e implementación 

Para este punto se procede a plantear las medidas a tomar con 

la finalidad  de  implementar,  tomando en cuenta  los  riesgos  

encontrados   y con el objetivo de  reducir  el  nivel de los riesgos 

hasta  límites tolerables  para  la  normal operatividad  de los  

trabajadores  y procesos de la Unidad.   Para la implementación 

se toma en cuenta  los riegos  más  importantes  hallados, es  

decir aquellos  que hayan  alcanzado  niveles intolerables  en  

las  matrices  de  análisis  de  riesgos  obtenidas  del  proceso  

de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, 

observación directa y otros.  

Dependiendo  del  peligro  y  el  riesgo  específico  determinado 

en  cada  caso,  se establece medidas  para el proceso de  

estandarización  y  mejora  de  los  procedimientos  internos  de 

trabajo seguro (PETS), planificación de actividades de 

capacitación para el personal sobre métodos de trabajo seguro y 

con relación a su labor específico, entre otros, según el anexo 

14-b del reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. Ver anexo 3. Programa de Capacitación Anual. 

 

4.10.3 Difusión  y capacitación  

Para implementar adecuadamente  los Estándares 

Operacionales,  éstos  deben ser  conocidos y difundidos a todas   

las   personas   directamente   involucradas   con   el   mismo,   

todos   los colaboradores  de la compañía, los  trabajadores de  

la Unidad  terceros que brinden servicios  y  en  general  para  

toda  persona  que  ingrese a la  empresa;  para  lo  cual se 

utiliza distintos medios  de difusión, como son las charlas, 

afiches, cartillas,  entre otros, con la finalidad de dar  a  conocer  

los  principales  lineamientos  y  contenidos en el  proceso  de  
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implementación  de los nuevos Estándares Operacionales.  

Además, para que la implementación funcione eficazmente y 

correctamente, se capacita a los Supervisores y Encargados de 

la Unidad de acuerdo a sus necesidades específicas de trabajo, 

las cuales dependen básicamente de las labores que realicen en 

su propio puesto de trabajo.   Por ello y con la finalidad de 

mejorar las aptitudes   y capacidades   del personal,   se   

establece programas   de capacitación especialmente en los 

temas de seguridad y salud ocupacional. Ver anexo 3. Programa 

de Capacitación Anual. 

 

4.10.4 Comunicación y participación 

La  participación  activa  de  los  trabajadores  es  un  elemento  

fundamental  para  la correcta  implementación de los 

Estándares y PETS, por ello  se  busca que el personal se 

encuentre adecuada y constantemente informado; el equipo 

implementador debe reunirse para revisar los  temas 

relacionados al avance de la implementación   de la nuevas 

herramientas de gestión,   analizar   las   propuestas   de   

mejora presentadas. 

Asimismo, con la  finalidad  de retroalimentar en búsqueda de la 

mejora continua,  se define estrategias  y  establece  medios  

que contribuyan que los mismos trabajadores cuenten con los 

recursos necesarios para la adecuada consulta  y participación  

en todo  lo  relacionado  a  los  Estándares y PETS 

implementados, como son los buzones de sugerencias o 

cuaderno de sugerencias. 

4.10.5 Documentación 

Con el fin de tener fundamentado la correcta implementación de 
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los Estándares y PETS, se documenta y registra 

apropiadamente todo lo relacionado con la planificación, 

implementación y puesta en funcionamiento de los Estándares y 

PETS, dentro de lo que se puede considerar principalmente:  

Indicadores de gestión como registros de reporte e investigación 

de accidentes, IPERC, entre otros, con el fin de tener 

indicadores para el seguimiento y posterior mejoramiento de las 

herramientas implementadas. 

La adecuada documentación, registros,   indicadores   y   

documentos   permitirán   contar   con   sustentos   ante 

requerimientos de auditorías, inspecciones laborales del 

Gobierno, fiscalizaciones de las DREMS o al acceder a una 

certificación internacional. 

 

4.11 REVISIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

En la búsqueda de la mejora continua, se debe realizar la revisión de 

éste, esta verificación debe incluir principalmente a los objetivos de la 

implementación, así como las acciones preventivas y correctivas para 

mitigar las posibles desviaciones, por lo que se debe fijar el periodo de 

revisión, se propone que sea anualmente. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se desarrolla y explica la implementación de los Estándares, para lo cual se 

seguirán los pasos planteados en el capítulo IV. 

 

5.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA SEGURIDAD  

Se  presenta el diagnóstico  situacional de Comacsa referente a la 

Gestión de  la  Seguridad y Salud Ocupacional, en la que están 

inmersos  sus  trabajadores, procesos,  maquinarias, instalaciones, 

equipos de seguridad, entre otros, a partir de lo cual se presentan 

propuestas de mejora y se  recopila toda la información disponible 

sobre la empresa en temas de seguridad y salud ocupacional, se revisó  

y analizó  la estadística de incidentes y accidentes en el  trabajo,  así  

como también se  realizó  un  recorrido  por la Unidad Minera y el  área  

de  producción  para  poder  verificar y reconocer  in situ  los  

principales peligros existentes. 
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El análisis de los resultados de la situación actual permite conocer 

principalmente de cuan satisfactorio o deficiente es la gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Compañía Minera Agregados 

Calcáreos S.A., lo cual sirve de base y punto de partida para la 

planificación y organización de la implementación propiamente dicha,  

Para la realización de este diagnóstico se hizo uso de un Listado de 

Cumplimiento de Normas de seguridad y Salud Ocupacional de 

acuerdo al D.S. 055-2010-EM (ver anexo 3), en el cual se hizo un 

análisis documental y físico de las conformidades y no conformidades 

de acuerdo a la tabla 5.1, donde se dan las siguientes ponderaciones 

dependiendo el nivel de cumplimiento: 

 

ÍTEM SÍMBOLO DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

01 C CUMPLE 1 

02 MC MEDIO CUMPLIR 0.5 

03 NC NO CUMPLE 1 

04 NA NO APLICA 0 

Tabla 5.1: Cuadro de ponderaciones.                                                   

Fuente Lista de comprobación de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional / 

Elaboración: Propia 

 

 

5.1.1 Análisis situacional de la gestión de seguridad  

Se solicitó y obtuvo toda la información posible sobre los 

procedimientos generales de trabajo realizados en las áreas en 

estudio y se recogió información sobre los trabajos eventuales o 

periódicos que se realizan. 

Mediante visitas  realizadas  a la  Unidad Minera, se recorrieron  

las  áreas de las labores, campamento, polvorín, accesos, 

instalaciones y entre otros, donde se identificaron condiciones  y 

actos  subestándar, los  cuales  fueron añadidos  al listado del 
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nivel de cumplimiento para que  sirva como base  para  el 

análisis de la situación actual de la Seguridad, del listado de 

comprobación de un total de 520 normas, se obtuvo los 

resultados  y de acuerdo al nivel de ponderación citado en la 

tabla 5.1, se obtuvieron los siguientes valores que están en el 

listado de cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional y que se resume en  la tabla 5.2: 

CONDICIÓN 
C MC NC NA 

SUB TOTAL 236 120 14 150 

PONDERACIÓN 1 0.5 1 0 

TOTAL: 236 60 14 0 

Tabla 5.2: Cuadro de valoración.                                                   

Fuente: Lista de comprobación de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional / 

Elaboración: Propia 

 

Obtenidas las valoraciones de la tabla 5.2, se procede a 

establecer la calificación de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

En el análisis de la situación actual de la seguridad de Comacsa, 

se revisó tablas, gráficos, fotografías, cuadros   estadísticos, 

inspección física   y toda   información pertinente, para 

finalmente obtener una calificación de acuerdo a la escala de 

calificación de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que 

se muestra en la siguiente lista: 

 

Analizando la información y aplicando la formula respectiva, se 

obtuvo una calificación de 76.1 %, según la escala de 
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calificación de Gestión de Seguridad, corresponde a nivel de 

gestión que requiere muchas mejoras.  

 

5.1.2 Análisis de la situación actual de la unidad 

Para el análisis de la situación actual de la Unidad, en la tabla 

5.3 se  observa las estadísticas de los accidentes de trabajo que 

se han registrado en la empresa durante los últimos 06 años, en 

la que se observan bajos índices de incidentes y accidentes 

durante los años anteriores, debido a que probablemente no se  

registraron  todos  los incidentes y accidentes de trabajo que 

verdaderamente ocurrieron, debido a que no se cuenta con un 

estándar adecuado de investigación y reporte de incidentes y 

accidentes. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

2006 1 1 3 2 2 1 3 3 3 4 2 3 28 

2007 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 29 

2008 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 17 

2009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 

2010 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 17 

2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 13 

              

TOTAL: 8 8 10 11 13 8 9 10 9 10 10 9 115 

Tabla 5.3: Cuadro estadístico histórico de accidentes  

Fuente: Información histórica de accidentes de trabajo de la Unidad San Juan / 

Elaboración: Propia 

 

 

Con respecto a la información que se recopiló se puede observar 

en el gráfico 5.1, que en los últimos seis años han ido 

disminuyendo   la cantidad de accidentes en la Unidad. Sin 

embargo este constante registro de accidentes se  puede  

calificar como una señal de alerta, en vista de que representa un 

peligroso descuido de las condiciones de la Unidad Minera en lo 
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referente a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Gráfico 5.1: Número de accidentes de trabajo –Comparativo anual 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia  

 

En el gráfico 5.2  se  analiza  el detalle de los incidentes y  

accidentes  por mes,  donde  se  comprueba  que  existe  una  

mayor  tendencia  a  que  ocurran incidentes y accidentes  de  

trabajo durante los meses de marzo, abril y mayo, destacando  

claramente el periodo  de épocas escolares,  meses en las que 

el personal está propenso a sufrir accidentes probablemente por 

las condiciones económicas, que en esta época demanda una 

inversión fuerte para todo trabajador, por lo que se tienen 

incidentes y accidentes con mayor cantidad de ocurrencias. 
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Gráfico 5.2: Histórico del número de accidentes por mes 

Fuente: Información de la Unidad / Elaboración: Propia  

 

Analizando los datos del grafico 5.2, urge la necesidad de 

incrementar las  inspecciones y capacitaciones  de seguridad 

durante los meses de marzo, abril y mayo, con  la  finalidad de 

instruir, mantener concentrados y cuidadosos a los trabajadores 

al momento de realizar  sus labores; también, se debe ejecutar 

acciones preventivas y correctivas con respecto a los 

Estándares y Procedimientos de trabajo, también cabe destacar 

que se deben realizar mejoras en las  instalaciones  de  la  

empresa  como:  mantenimiento  de  las maquinarias  y revisar  

que  los  trabajadores  estén  usando correctamente los equipos 

de protección personal que se les ha asignado.   

También la empresa cuenta  con indicadores de  los  accidentes  

de trabajo ocurridos  durante los últimos años; a  continuación  

se presenta un resumen de la información de accidentes desde 

el año 2006 hasta el 2011 en la tabla 5.4., donde se puede  

observar  las  estadísticas de  los accidentes ocurridos 

anualmente  de  acuerdo  al tipo de incidente,  las cuales  se  

han  agrupado  para  facilidad  de  entendimiento. 
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ÍTEM TIPO DE INCIDENTE  2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

01 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 3 4 1 1     9 

02 
OPERACIÓN DE CARGA Y 
DESCARGA 3 2 4       9 

03 ACARREO Y TRANSPORTE 2     4     6 

04 CAÍDA DE PERSONAS 1   1   1   3 

05 OPERACIÓN DE MAQUINARIAS 1           1 

06 PERFORACIÓN DE TALADROS 3 4   2 1 1 11 

07 EXPLOSIVOS   1 2 1 1   5 

08 HERRAMIENTAS 2 2 1 2 1 2 10 

09 TRANSITO     1     1 2 

10 
DERRUMBE, DESLIZAMIENTO O 
ESCOMBROS           5 5 

11 DESATORO DE TOLVA           1 1 

12 NO UTILIZAR EPP 1 1 4     1 7 

13 PERSONAL NO AUTORIZADO  1 1     1   3 

14 
FALTA DE IMPLEMENTOS DE 

SEGURIDAD  1           1 

15 
INCUMPLIMIENTO 

PROCEDIMIENTO  1 2         3 

16 FALTA ORDEN Y LIMPIEZA  2 1 1   1 1 6 

17 EPP EN MAL ESTADO      1       1 

18 MAL ESTADO MAQUIN./HERRÁN  1 3 1       5 

19 DISTRACCIONES  1     1     2 

20 CAÍDA OBJETO  1           1 

21 GOLPE          7   7 

22 CORTE POR OBJETO  1 1     2 1 5 

23 DERRAME DE LÍQUIDOS    1         1 

24 CONDICIÓN INSEGURA  1       2   3 

25 INDISCIPLINA  1 2         3 

26 TIROS CORTADOS 1 4         5 

        

  

 

TOTAL: 28 29 17 11 17 13 115 

Tabla 5.4: Resumen por tipo de incidentes 2006-2011 

Fuente: Información histórica de accidentes de trabajo de la empresa / Elaboración: 

Propia  

 

Del análisis del detalle los accidentes por cada año, se puede 

advertir que el año 2007 es el que registra la mayor cantidad de 

incidentes (29), seguido del 2006 (28), probablemente debido a 

que la legislación vigente en ese entonces, no era tan exigente y 

riguroso. 

También se  puede  reconocer en la tabla 5.5, que 

aproximadamente el 57% de los accidentes  registrados durante 

los últimos años corresponden a  los trabajos realizados dentro 
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de las labores de la Unidad, en la que se divisa claramente que 

la perforación de taladros, herramientas, desprendimientos de 

rocas y la operación de carga y descarga tienen mayor 

incidencia. 

Entre  las  principales  causas  de ocurrencia de estos  

accidentes  se  pueden distinguir:    

 El  poco conocimiento del personal sobre  el 

procedimiento  correcto de  trabajo. 

 Insuficiente capacitación recibida por el personal que 

labora en la unidad minera, entre otros. 

 Deficiente supervisión 

 Condiciones Sub Estándar 

 

ÍTEM TIPO DE INCIDENTE  2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

01 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 3 4 1 1     9 

02 
OPERACIÓN DE CARGA Y 
DESCARGA 3 2 4       9 

03 ACARREO Y TRANSPORTE 2     4     6 

04 PERFORACIÓN DE TALADROS 3 4   2 1 1 11 

05 HERRAMIENTAS 2 2 1 2 1 2 10 

06 NO UTILIZAR EPP 1 1 4     1 7 

07 FALTA ORDEN Y LIMPIEZA  2 1 1   1 1 6 

08 GOLPE          7   7 

         

 

TOTAL: 16 14 11 9 10 5 65 

 

Tabla 5.5: Accidentes más comunes en el periodo 2006-2011 

Fuente: Información histórica de accidentes de trabajo de la Unidad / Elaboración: 

Propia  

 

 

En la tabla 5.6. se observa la cantidad de accidentes ocurridos  

por  cada  área  de  la  Unidad, donde  se distingue claramente  

la  mayor  criticidad  que existe  en la labor Juan y B-2, debido a 

que en estas labores se tienen constantes presiones por parte 

de la empresa de producir material económico  de caliza 

dolomítica de primera. 
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ÍTEM LOCALIZACIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

01 LABOR B-2 5 8 6 3 5 3 30 

02 LABOR JUAN 8 5 3 4 6 5 31 

03 LABOR SIXTO 5 8 3 1 3 1 21 

04 ACCESOS A LAS LABORES 1   1     1 3 

05 INMEDIACIONES DE LAS LABORES 5 2         7 

06 CAMPAMENTO 1   1   1 1 4 

07 POLVORÍN   1 1 1 1   4 

08 
MAQUINARIA 
PESADA/HERRAMIENTAS 3 5 2 2 1 2 15 

         

 

TOTAL: 28 29 17 11 17 13 115 

Tabla 5.6: Incidentes ocurridos en cada área 2006-2011 

Fuente: Información histórica de accidentes de trabajo de la Unidad / Elaboración: 

Propia  

 

En el gráfico 5.3 se observa que la incidencia de los incidentes 

por áreas; donde dicha información fue considerada como uno 

de los sustentos estadísticos principales para la realización de la 

implementación de los Estándares. 

 
 

Gráfico 5.3: Incidencia por áreas. 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia  
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Analizando específicamente la información por áreas, se puede 

precisar que en el 71% del total de accidentes ocurrieron en las 

labores de la unidad como son la B-2, Juan y Sixto, mientras que 

considerando los datos de los últimos (2010-2011) se precisa 

que todavía se siguen manteniendo e incrementando los 

porcentajes de incidencia, puesto que están por el orden del 76 

% del total de incidentes ocurridos en estos años. 

Con la información de los incidentes y accidentes de trabajo por 

áreas   ocurridos  en  los  últimos  seis  años,  se  pueden 

observar  en las tablas 5.5 y 5.6, que la criticidad  de las labores 

de la Unidad, está dada  por  la  cantidad  de accidentes  

ocurridos, donde claramente estos corresponden a la perforación 

de taladros, condiciones de la herramientas, carguío y descarga 

y desprendimientos de rocas como las principales causas para la 

ocurrencia de incidentes. 

Además se puede  analizar  la  información contenida en  la 

tabla 5.7, donde  se  muestran la clasificación por tipo de daño y 

la cantidad de veces que ocurrieron en los últimos años, además 

dado  que  éstos  son  considerados como  costos  directos, 

dichos  incidentes se consideran como  horas–hombre perdidas. 

ÍTEM TIPO DE DAÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

01 PERSONALES 15 14 12 7 8 4 60 

02 EQUIPOS 5 4 1 2 4 2 18 

03 PROCESOS 6 10 3 2 3 6 30 

04 MEDIO AMBIENTE 2 1 1   2 1 7 

         

 

TOTAL: 28 29 17 11 17 13 115 

 

Tabla 5.7: Incidentes ocurridos por tipo de daño 2006-2011 

Fuente: Información histórica de accidentes de trabajo de la empresa / Elaboración: 

Propia  
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En el grafico 5.4, se  muestran  los  resultados  del análisis  

según al tipo de daño provocados por los accidentes, donde se 

observa que en un   52 % está referido a daños personales, 

seguido de los procesos con un 26 %. 

 

Gráfico 5.4: Total de daños ocasionados por los incidentes 2006-2011 

Fuente: Información de la Unidad / Elaboración: Propia  

 

5.1.3 Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

El  diagnóstico situacional de Comacsa del  punto  5.1.1 y 5.1.2 

permite   identificar  las principales problemas  presentes  o  

probables  en  la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

de Unidad; adicionalmente  se procedió a realizar un recorrido 

por  la Unidad  para  la identificación de peligros y evaluación de 

los mismos, asignar  una calificación  a  cada  peligro  evaluado,  

utilizando  para  ello  las  escalas  de  valores definidas en el 

formato IPERC. Ver Anexo 3, matriz IPERC. 

Toda  la  información se resumió en  las  matrices  de análisis  
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calificados de medio a altos, los riesgos altos son aquellos 

riesgos intolerables, que requieren controles inmediatos.  Si no 

se puede controlar el peligro se debe paralizar los trabajos 

operacionales en la labor, además con respecto a los medios, se 

debe iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo.  Evaluar si la 

acción se puede ejecutar  de manera inmediata. 

Entre los principales peligros que se pueden encontrar están 

presentes entre las labores, y corresponden a elevadas alturas 

de los bancos y taludes inadecuados de los mismos,  ruido  para  

una  jornada de  trabajo  continua,  instalaciones inadecuadas, 

condiciones y actos inadecuados, manipulación de explosivos, 

carguío de material, falta de orden, almacenamiento  de  

sustancias  inflamables, entre otros.  

 

5.1.4 Conclusiones del análisis situacional 

El diagnostico situacional de Comacsa, nos permite tener un 

punto de partida para la propuesta y posterior implementación de 

de las herramientas de gestión conforme a las normas 

Nacionales e internacionales. 

Los incidentes y accidentes  de trabajo ocurridos  en la  empresa 

se  mantienen notablemente durante los últimos años, lo cual 

reflejan las condiciones y actos inadecuados presentes  en las 

áreas y procedimientos de trabajo a causa de una cierta 

negligencia o desatención por parte  de  los  trabajadores  en el 

momento de realizar  sus  labores  cotidianas y de la empresa. 

Las labores B-2, Juan y Sixto,  se establecen como las áreas 

“más peligrosas” de la Unidad o las “más críticas” en cuanto a 

ocurrencia de accidentes e incidentes, dado que en  dicha áreas, 

se reflejan el  71%  del total de incidentes y accidentes 
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registrados en los últimos seis años. 

La mayoría de incidentes y  accidentes ocurridos en las labores 

de explotación mencionados corresponden a la perforación de 

taladros, herramientas, desprendimientos de rocas y la 

operación de carga y descarga como los incidentes más 

ocurridos alrededor del  57% del total de incidentes, debido a  

factores  como: condiciones inadecuadas, falta de resguardos y 

señalización,  poco  conocimiento  del  procedimiento  de  

trabajo o insuficiente capacitación para la función asignada. 

Las conclusiones del análisis de la situación actual, permite 

precisar que la Unidad  cuenta con  peligros  y  riesgos 

potenciales  para los  trabajadores, procesos y medio ambiente; 

por ello se  determinó que dicha área sea motivo  de análisis y 

sobre el cual se basa la  implementación de los Estándares 

Operacionales. 

Finalmente con la información de los registros de los accidentes, 

inspección e IPERC, se elaboró un listado inicial de los peligros 

y riesgos asociados en la Unidad. Ver tabla 5.8. 
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Tabla 5.8: Áreas críticas, tipos de peligros y control de riesgos en la Unidad San Juan. 

Fuente: Información de inspección realizada a la Unidad / Elaboración: Propia  

ÁREA PELIGRO RIESGO 
PERSONAL 
INVOLUCRADO 

MEDIDAS DE CONTROL PLAZOS RESPONSABLE 

CANTERA 
AIRE 
COMPRIMIDO 

SHOCK POR 
PRESIÓN 

PERFORISTA 
- CAPACITACIÓN 
- SEÑALIZACIÓN 
- MANTENIMIENTO 

- TRIMESTRAL 
- PERMANENTE 

SUPERVISOR 

CANTERA RUIDO SORDERA PERFORISTA 
-U S A R    E Q U I P O S    D E 
PROTECCIÓN PERSONAL 
(PROTECTORES AUDITIVOS) 

- PERMANENTE SUPERVISOR 

CANTERA ROCA SUELTA 
MUERTE, 
FRACTURA 

TODO EL 
PERSONAL 

-CAPACITACIÓN, 
-C U M P L I M I E N T O    D E 
ESTÁNDARES 

 
- PERMANENTE 
 

SUPERVISOR 

CANTERA POLVO NEUMOCONIOSIS 
TODO EL 
PERSONAL 

-USO DE E.P.P., 
-C U M P L I M I E N T O    D E 
ESTÁNDARES 

PERMANENTE SUPERVISOR 

COMPRESORA 
COMBUSTIBLE 
LUBRICANTE 

INCENDIO 
INTOXICACIÓN 
QUEMADURAS 

OPERADOR DE  
EQUIPO 

-USO ADECUADO DE 
EQUIPOS CONTRA INCENDIO,  
-USO DE E.P.P., 
CAPACITACIÓN 

PERMANENTE 
 
 

SUPERVISOR 

POLVORÍN 
AUXILIAR 

EXPLOSIVOS 
EXPLOSIÓN 
INCENDIOS 
QUEMADURAS 

TODO EL 
PERSONAL 

-NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
-CAPACITACIÓN 

 
- PERMANENTE 
 

SUPERVISOR 

CANTERA 
EQUIPO DE 
PERFORACIÓN 

GOLPES, 
SORDERA 
AMPUTACIONES 
LACERACIONES 

PERFORISTA 
- P.E.T.S. 
- MANTENIMIENTO 
- CAPACITACIÓN 

- PERMANENTE 
- TRIMESTRAL 
- TRIMESTRAL 

SUPERVISOR 

CANTERA 
EPP 
INADECUADO 

PROTECCIÓN 
NULA 

TODO EL 
PERSONAL 

- U S A R    E Q U I P O S   D E 
PROTECCIÓN PERSONAL 

PERMANENTE SUPERVISOR 

CANTERA INDISCIPLINA ACCIDENTES 
TODO EL 
PERSONAL 

-CAPACITACIÓN 
-MOTIVACIÓN 

 
- PERMANENTE 
 

SUPERVISOR 
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5.2 PROPUESTA  DE  IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES  

Para la propuesta de implementación   primero  se  comprometió a  los 

miembros  de la alta dirección del departamento de minas de Comacsa 

en aceptar  y  avaluar la propuesta de implementación de los 

Estándares Operacionales, para lo cual se expuso los beneficios que  

generarían dicha implementación, como:  

 La disminución de los incidentes y accidentes de trabajo, que trae 

como consecuencia que no haya días de descanso  médico, lo que  

resulta directamente en el incremento de las horas hombre (por la  

menor  cantidad  de  días  de  descansos  médicos  por  accidentes),  

así  como menores  pagos  por  primas  de  seguro,  disminución  de  

los  gastos  directos  en tratamientos  de  accidentes  o  

enfermedades  ocupacionales. 

 

 La disminución de daños a los equipos y procesos, debido a que por 

consecuencias de los incidentes en la labores, la producción se 

paraliza, lo cual conlleva una disminución de la producción, 

paralización de los equipos y horas hombre perdidas, lo que significa 

pérdidas económicas. 

 

 El cumplimiento de las Normas Nacionales en lo referente  a la 

Seguridad y Salud Ocupacional, debido a que somos fiscalizados 

periódicamente por la autoridad minera correspondiente (DREM de 

Ica), en lo referente a la Seguridad y Salud Ocupacional, por lo que 

se debe de hacer mejorar en la gestión de la seguridad y evitar 

multas, sanciones y posibles paralizaciones que podrían afectar 

socialmente y económicamente. 

 

 También  se  considera  beneficios como  la  mejora  del  clima  

organizacional  en  los trabajadores  en lo referente a  la  menor  

preocupación  de las condiciones  de  trabajo,  lo  que impacta 

directamente en el incremento de su productividad.  
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5.2.1 Planificación y organización 

Una  vez  aceptada la propuesta, se procedió a definir un plan de 

trabajo para la implementación de los Estándares 

Operacionales, para lo cual se mantuvo  reuniones  con el 

supervisor y los encargados de la Unidad, quienes aportaron 

detalles en temas de seguridad y salud ocupacional. 

La Gerencia de minas, el supervisor, el Gerente del Programa de 

Seguridad, el Subgerente de minas, el Jefe de Seguridad y 

Asistente de Seguridad, realizaron un análisis de identificación 

de peligros y evaluación de riesgos según la metodología  

planteada  en  el  capítulo  4,  considerando  además  la  

información recopilada en el diagnóstico situacional inicial. 

Los objetivos trazados, están basados  en el  trabajo  con  los 

responsables de la Unidad, como se muestra a continuación: 

1. Asegurar  la  integridad  física  de  las  personas  que  

ingresan  a  nuestras instalaciones y de las que permanecen 

en ellas trabajando. 

2. Proteger  a  las  personas  que  permanecen  en  la  

empresa  a  través de un adecuado procedimiento en lo 

referente a la seguridad  en  equipos,  maquinarias  e 

instalaciones, teniendo en cuenta el cumplimiento de las  

normas  de Seguridad y Salud  Ocupacional de acuerdo a la 

legislación vigente. 

3. Lograr y mantener una cultura de seguridad y prevención de 

los riesgos de  trabajo con el objeto de garantizar la fuente 

de trabajo y la mejora en la productividad.  

 

5.2.2 Objetivos de la implementación 

Para conocer la efectividad  y el nivel de cumplimiento de la 

implementación de los Estándares Operacionales. 

Se efectuaron reuniones de trabajo con el personal y 
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representantes  de  los  trabajadores para  apoyar  en el proceso 

y evaluar  su impacto  y a partir de reuniones se  pudo plantear 

los siguientes objetivos de la implementación: 

1. Instaurar, difundir, fomentar y sostener  la implementación 

en la Unidad, con el fin  de prevenir los  incidentes y 

accidentes en  las  diferentes áreas de  la  misma, cuidando 

la seguridad y salud de los trabajadores, para  lo  cual se 

busca obtener el conocimiento del personal. 

2. Promover la cultura de  seguridad  y de prevención de 

riesgos,  en el personal de la empresa, buscando reducir al 

mínimo los niveles de riesgo y peligros potenciales, para lo 

cual se espera dictar mensualmente una charla en temas de 

seguridad y salud ocupacional referente al anexo 14-B del 

D.S. N° 055-2010-EM. 

3. Establecer el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro del 

personal para el desarrollo de las labores diarias. 

4. Determinar  los   niveles  de   coordinación  entre  los  

responsables de  la administración de las diferentes zonas  

de trabajo, para desarrollar acciones mutuas de apoyo en la 

prevención y control, optimizando el uso de los recursos 

humanos y materiales disponibles. 

5. Planificar fechas  para reuniones  periódicas  de  revisión de  

los objetivos,  se estima realizarse al menos una vez al año. 

 

5.2.3 Operación e implementación 

Según la metodología planteada en el capítulo  4, así como la 

planificación y organización  definido en el punto  5.2.1 se  

asignan la metodología, los  recursos  humanos, financieros  y 

los materiales  a los  responsables designados, con la  finalidad  

de poner en operación y practica el plan de implementación. 
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5.2.4 Responsabilidad y estructuración 

La estructura organizativa es definida, para lo cual, se designó a 

un representante que se encargue de disponer de todo lo 

necesario para la adecuada implementación; entre sus 

principales funciones está: 

 Analizar   los   resultados  del  proceso   de   identificación  

de   peligros y evaluación  de riesgos, con la finalidad  de 

conocer  los  riesgos intolerables presentes, así como  

asignar los  recursos  necesarios  para  reducir dichos 

riesgos a niveles tolerables. 

 Evaluar  los  reportes de incidentes y  accidentes  de  

trabajo,  para  disponer  las acciones   correctivas  o  

preventivas  que  se  consideren  necesarias  incoordinación 

con el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Designar  y  dirigir  a  los  encargados  responsables de las 

distintas  áreas  de la empresa, asignando  los  recursos  

necesarios  para  la correcta implementación. 

 Reportar mensualmente el nivel de cumplimiento de los 

objetivos de seguridad y salud ocupacional. 

La Alta Dirección define un equipo de implementación 

permanente y sus  principales  colaboradores para brindar  el  

soporte  y  vigilar  el  adecuado  funcionamiento  de lo 

implementado, principalmente se designan: Gerente de Minas, 

Sub Gerente de minas, Gerente del Programa de Seguridad, El 

Jefe de Seguridad de Comacsa, el Asistente de Seguridad, el 

Supervisor de la Unidad y el encargado de la Unidad. 

La estructura organizativa para la implementación de los 

Estándares Operacionales para la Unidad San Juan, se observa 

en el gráfico 5.5. 
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Gráfico 5.5: Estructura organizativa del equipo de implementación 

Elaboración: Propia  

 

Entre las principales funciones del equipo de implementación se 

indican: 

1. Gerente de Minas 

   Responsabilidades: 

- Supervisar oportunamente la implementación de los 

estándares 

- Reunirse según se requiera para monitorear el progreso 

de la redacción, implementación, sustento y desarrollo 

- Velar por el cumplimiento de la planificación 

- Aprobar las medidas a realizarse en la implementación 

 

2. Gerente del programa de seguridad 

   Responsabilidades: 

- Supervisar la implementación de los estándares 

- Coordinar en el proceso de implementación. 
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- Monitorear el progreso de la redacción, implementación, 

sustento, desarrollo.  

- Implementación de los estándares 

- Puesta en operación y monitoreo de los estándares. 

- Sustento y mejora de los estándares 

- Capacitación y Creación de Conciencia  

- Aprobar las medidas a realizarse en la implementación 

 

3. Sub gerente de minas 

   Responsabilidades: 

- supervisar la implementación para garantizar el 

cumplimento del plan de trabajo. 

- Coordinar en el proceso de implementación. 

- Sustento y mejora de los estándares 

- Aprobar las medidas a realizarse en la implementación 

 

4. Jefe de seguridad/coordinador 

   Responsabilidades: 

- Puesta en operación y monitoreo de los estándares. 

- Supervisar el proceso de implementación del estándar 

- Asegurarse que los estándares seleccionados se 

redacten de acuerdo con el formato establecido. 

- Garantizar que se realice el control de todas las tareas 

de acuerdo al estándar 

- Capacitación y Creación de Conciencia  

- Verificar la implementación para lograr las metas 

propuestas 

- Fomentar la participación continua para fortalecer y 

desarrollar el proceso 

 

5. Asistente de seguridad 

   Responsabilidades: 
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- Identificar y listar todo tema a ser considerado en la 

implementación de los estándares. 

- Justificar la necesidad de capacitación de los usuarios 

de los estándares directos y los diferentes niveles de 

capacitación que requieren. 

- Redacción del borrador de los estándares. 

- Encargado de la redacción, sustento y desarrollo. 

- Apoyar la implementación y desarrollo de los estándares 

- Control de documentos 

- Capacitación y Creación de Conciencia  

 

6. Supervisor 

   Responsabilidades: 

- propulsar la implementación de los estándares 

- Apoyar la implementación y desarrollo de los estándares 

- Reunirse según se requiera para reportar el progreso de 

la implementación, sustento y desarrollo 

- Implementación de los estándares 

- Sustento y mejora de los estándares 

- Capacitación y Creación de Conciencia  

 

Entre los objetivos del equipo de implementación tenemos: 

 Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención en 

seguridad y salud ocupacional, tanto por parte de la empresa 

y los trabajadores. 

 Analizar  y  realizar  el  seguimiento  a  la  implementación  

realizada, donde se tomarán  las medidas  necesarias  para  

mitigar los  riesgos  intolerables  que  se  puedan presentar,  

así  como   fomentar  en  los  trabajadores   la   generación  

de propuestas de mejora futura de las herramientas 

implementadas. 

 Impulsar la educación de los trabajadores en la cultura de 
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prevención de riesgos y las implicancias de la 

implementación. Promover la realización de capacitaciones 

para los trabajadores en lo referente a los Estándares y 

Procedimientos. 

 Los miembros del equipo de implementación deberán 

reunirse al menos una vez semestralmente con la finalidad 

de evaluar la implementación y el desarrollo de esta, 

examinar  las  acciones  en  seguridad  y  salud  

ocupacional, así  como  analizar  los informes sobre los  

incidentes y accidentes  de trabajo que hayan ocurrido.  

 

5.2.5 HERRAMIENTAS A IMPLEMENTARSE 

Es esencial tener un enfoque priorizado así como no 

sobrecargar las etapas iníciales de la implementación de los 

estándares.  El progreso constante para garantizar que la 

identificación de las áreas problemáticas y que la 

implementación esté en el curso deseado. 

 

La implementación satisfactoria de un estándar depende de 

cómo se obtuvo la participación y propiedad durante el desarrollo 

y la implementación de las diferentes etapas.  A la vez, esto 

depende de la factibilidad y relevancia del estándar, así como de 

los recursos disponibles para asistir en el proceso. 

 

Con respecto a los requerimientos de la Unidad Minera y las 

normas legales vigentes (D.S. N° 055-2010-EM, en anexo 15-A), 

se presentan algunos Estándares a implementarse, en las 

cuales se considera:  

o El nombre del Estándar. 

o El código del Estándar según el control documentario. 

o Fecha de elaboración. 

o Fecha de revisión. 



102 
 

o Área de pertenencia y empresa. 

o Responsable de la elaboración y cargo. 

o Responsable de la revisión y cargo. 

o Responsable de la aprobación y cargo. 

o Versión 

 

Además para el contenido de los Estándares se considera la 

secuencia de acuerdo al formato del anexo 15-A del D.S. N° 

055-2010-EM, en la que se detallan según la siguiente 

secuencia: 

1. Objetivo.-  Donde se definen los objetivos del estándar. 

2. Alcance.- Se define el área donde se aplicará el Estándar. 

3. Referencias legales y otras normas.- Se considera las 

normas legales utilizadas para la elaboración del Estándar. 

4. Especificaciones del estándar.- Se definen las 

especificaciones generales y especificas del estándar. 

5. Responsable.- Se menciona y especifica las funciones de 

los responsables de velar el cumplimiento del Estándar. 

6. Registro, controles y documentación.- Se menciona la 

documentación necesaria para cumplir con el Estándar. 

7. Frecuencia de inspecciones.- Se define a los responsables 

y la frecuencia de inspecciones para la verificación del 

cumplimiento del Estándar. 

8. Equipo de trabajo.- Se define los responsables de la 

implementación, control y seguimiento de los Estándares. 

9. Revisión y mejoramiento continuo.- Se define el periodo 

de revisión de los Estándares para la revisión y 

mejoramiento de los mismos. 

 

De acuerdo a lo planteado, se cuenta con los siguientes 

Estándares Operacionales: 

1. Estándar de inducción de seguridad 
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2. Estándar de compromiso y liderazgo del programa 

3. Estándar de capacitaciones y reuniones de seguridad 

4. Estándar de plan de contingencias 

5. Estándar de reporte e investigación de incidentes 

6. Estándar de sistemas de inspecciones internas 

7. estándar de servicios de terceros incluyendo contratistas y 

proveedores 

8. Estándar de código de colores demarcación y colocación de 

letreros 

9. Estándar de uso equipo de protección de personal  

10. Estándar de permiso escrito  para trabajos del alto riesgo   

11. Estándar de instalaciones y servicios de medicina 

ocupacional 

12. Estándar de control de rocas sueltas y suelos 

13. Estándar de desencapado 

14. Estándar de desbroce 

15. Estándar de perforación 

16. Estándar de uso de explosivos 

17. Estándar de voladura 

18. Estándar de carguío y acarreo de mineral 

19. Estándar de botadero 

20. Estándar de transporte de mineral 

21. Estándar de observación de tareas asignadas 

22. Estándar de acciones correctivas y preventivas 

23. Estándar de reglas básicas de seguridad 

24. Estándar de tránsito de vehículos y equipo móvil. 

25. Estándar de trabajos en altura 

 

También con respecto a los requerimientos de la Unidad Minera 

y las normas legales vigentes (D.S. N° 055-2010-EM, en anexo 

15-B), se presentan algunos PETS a implementar, en el que se 

considera: 
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o El nombre del Procedimiento. 

o El código del procedimiento según control documentario. 

o Fecha de elaboración. 

o Fecha de revisión. 

o Área de pertenencia y empresa. 

o Responsable de la elaboración y cargo. 

o Responsable de la revisión y cargo. 

o Responsable de la aprobación y cargo. 

o Versión. 

 

Además para el contenido de los PETS se consideran la 

secuencia de acuerdo al formato del anexo 15-A del D.S. N° 

055-2010-EM, en la que se detallan según la siguiente 

secuencia: 

 

1. Personal.- Donde se considera a los responsables de 

coordinar, controlar, verificar y dar cumplimiento al 

procedimiento.  

2. Equipo de protección personal.- Se menciona el listado de 

EPPs requeridos para el cumplimiento del procedimiento. 

3. Equipo / herramienta / materiales.- Se menciona los 

equipos necesarios para la realización correcta del 

procedimiento. 

4. Procedimiento.- Se establecen reglas y lineamientos 

secuenciales para la realización del procedimiento. 

5. Restricciones.- Se definen algunas restricciones para los 

cuales no es aplicable el procedimiento. 

 

Finalmente, una vez definida la secuencia de los PETS, se 

presentan los siguientes Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro: 

1. Inducción de seguridad. 
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2. Compromiso y liderazgo del programa de seguridad.. 

3. Capacitaciones y reuniones de seguridad. 

4. Plan de contingencias. 

5. Reporte e investigación de incidentes y accidentes. 

6. Sistema de inspecciones internas. 

7. Servicios de terceros incluyendo contratistas y proveedores. 

8. Código de colores, demarcación y colocación de letreros. 

9. Uso de equipo de protección personal. 

10. Permiso escrito para trabajos de alto riesgo. 

11. Instalación y servicios de medicina ocupacional. 

12. Control de rocas sueltas y suelos. 

13. Perforación. 

14. Uso de explosivos. 

15. Voladura. 

16. Acarreo de desmonte. 

17. Carguío y acarreo de mineral. 

18. Manipuleo y  uso de combustibles. 

19. Accidentes de trabajo. 

20. Almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos. 

21. Manejo de residuos sólidos domésticos. 

22. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

 

5.2.6 DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

La difusión y la Capacitación es el paso más fundamental para la 

correcta implementación, donde se  brinda las  condiciones  y  

recursos  necesarios  a  todos  los trabajadores  para  que  

conozcan el proceso que  se  está  realizando, el mejorar  sus  

capacidades  y  generar  cambios  favorables de las condiciones 

y en  la  conducta  de  los mismos  hacia  una  cultura  de  

prevención  de  riesgos para un trabajo seguro. Para  ello  se  

planteó un conjunto de capacitaciones para incluirlas en el  

programa anual de capacitaciones de acuerdo al anexo 14-B del 
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D.S. N° 055-2010-EM,  las  cuales  significarán  horas  de 

capacitación  para   el  personal  en   temas   de  seguridad   y  

salud   ocupacional y especialmente en los temas de Estándares 

y Procedimientos. Ver anexo 3, programa de capacitaciones 

anual de la Unidad. 

Entre las principales actividades de capacitación se consideran: 

Charlas de difusión de la implementación de Estándares 

Operacionales y PETS, en las que se  exponen detalles sobre 

las herramientas,  los  lineamientos  principales  y  utilidades,  

así como   las   responsabilidades,  funciones,  deberes   y  

derechos   de   los trabajadores; básicamente se  espera 

sensibilizar al   personal   sobre   los   beneficios proyectados, 

con la finalidad de lograr su apoyo y colaboración. 

Brindar  capacitaciones adicionales dependiendo  de  los  

riesgos  propios  de  cada  área  o  de  las funciones  y 

responsabilidades  de  los  asistentes, entre los  que se 

considera:  métodos  de  trabajo  seguro  por  cada  área, reporte 

e investigación  de accidentes,  ergonomía,  seguridad basada 

en el comportamiento, operación de maquinaria pesada,  entre 

otros. 

 

5.2.7 COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Para una correcta implementación, depende  considerablemente  

del apoyo, identificación  y  colaboración  de  todos  los  

trabajadores,  los obreros que realizan  las  principales  

actividades  de  explotación, son los que están expuestos a 

mayor  riesgo  en la  Unidad, por lo  que  se  considera  

fundamental contar  con una  retroalimentación para conseguir la 

completa implementación y como parte de estas acciones se 

considera implementar ánforas de sugerencias u opiniones con 

la finalidad de que  los trabajadores puedan expresar sus ideas, 

propuestas  de mejora  u  otros  comentarios  sobre  el  
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funcionamiento  de correcto de lo  implementado.    

Además  como parte  obligatoria de  la  implementación, el 

equipo de implementación debe  reunirse  semestralmente  para 

revisar los logros  en seguridad y salud ocupacional con 

respecto a la implementación realizada, analizar  las causas e  

investigaciones  de los  incidentes y accidentes de trabajo, 

verificar las  acciones  correctivas  realizadas  para  reducir los  

riesgos  en las  distintas  áreas  de  la  empresa, revisar las 

propuestas  de mejora presentadas   para   procesos   o   

puestos   de   trabajo   donde   existan   peligros significativos  

para  los  trabajadores  o  la  infraestructura  de la  Unidad, las  

cuales deben ser discutidas, analizadas y asignar  responsables,  

tiempos  y recursos para la mejora continua.   

El  adecuado  análisis,  la discusión  y  el  compromiso  que  se  

pueda  generar  con  los  trabajadores  por mejorarlos, favorece 

la retroalimentación de ideas y mejoras en la Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Unidad. 

 

5.2.8 DOCUMENTACIÓN 

En lo referente al proceso de documentación, primeramente es 

necesario  utilizar documentos  como son principalmente: la 

Política de Seguridad  y Salud Ocupacional de la empresa, Los 

Estándares Operacionales y los PETS;  estos  se deben 

imprimir, reproducir y colocar a disposición de  todos  los  

trabajadores, para  que puedan  ser utilizados cuando se 

requirieran. Ver anexo 4 y 5. 

Toda la  información  documentada  correspondiente  a los 

Estándares y PETS se archiva adecuada y ordenadamente,  

para  lo  cual  se  utilizarán  medios  físicos  (ficheros, 

archivadores)  o  medios  electrónicos  (archivos  de   

computadora,  USB y Cd). Esto permitirá contar con sustentos 

reales   ante futuras auditorías   o inspecciones laborales por 
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parte de la autoridad minera, asimismo podría servir como 

respaldo para que la empresa pueda aspirar a una futura 

certificación de la norma OHSAS 18000. 

 

5.2.9 MEDIDAS DE CONTROL, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

Para las medidas de control se  analizan las condiciones, actos y 

los  peligros que hayan  alcanzado  niveles  de riesgo  

“intolerable”  en el  IPERC,  para cada  uno  de los  riesgos  se  

identifican las  causas  básicas,  condiciones subestándar o 

faltas de control, con la finalidad de brindar recomendaciones y 

reducir los riesgos hasta niveles tolerables. Ver matriz IPERC en 

el Anexo 3 

Se debe considerar al avance físico y los sistemas de auditoría 

como el ingrediente esencial del espectro total de los estándares 

en el proceso de mejora y el Proceso de Control en el cual la 

evaluación de la efectividad y la calidad de los estándares, es 

extremadamente importante. 

 

Con el correr del tiempo se debe llegar a corregir los estándares, 

dentro de la política de mejora continua, este proceso se hará 

más fácil a medida que se vaya logrando la calidad necesaria de 

los estándares.  Esta es una buena señal, lo que significa que el 

estándar está alcanzando su amplio potencial y que se debe 

realizar cambios y correcciones con menor frecuencia o sólo 

cuando se presenten grandes cambios en la organización. 

 

Es importante recordar el avance de los objetivos en esta fase, 

lo cual debe incluir: 

 

 Simplificar 

- Los estándares para su mejor comprensión y facilitar su 

aplicación y uso. 
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- Los procesos requeridos para mantener y garantizar el 

cumplimiento de los estándares, por ejemplo, los sistemas 

de inspección o corrección. 

 

 Clarificar 

- Los roles de aquellos involucrados y su integración con los 

roles normales de mantenimiento y producción. 

 

 Calificar 

- Utilizar otras fuentes para ayudar a desarrollar y mejorar los 

estándares y los procesos que los mantienen y apoyan. 

 

5.2.10 REDUCCIÓN DE COSTOS POR REDUCCIÓN DE 

INCIDENTES Y ACCIDENTES 

Entre los principales beneficios que se espera lograr con la 

implementación de los Estándares y PETS, es la reducción de la 

cantidad de incidentes y accidentes de trabajo, lo que impactará 

directamente en la disminución de los costos asociados a estos 

incidentes, dado que cada año se espera reducir la cantidad de 

incidentes y accidentes de trabajo hasta lograr el cero 

incidentes, eliminando los costos que se generan por estos 

incidentes.  

Con las  mejoras  en  las  instalaciones  de la Unidad Minera, los 

dispositivos de seguridad de las máquinas, el uso de mejores 

EPP y la capacitación constante y  apropiada  del personal; se  

espera  reducir los  niveles  de  riesgo  hasta niveles  moderados  

a  tolerables, gracias  a  la  capacitación  y el fomento  de  la  

cultura  de  prevención  de  riesgos  laborales hasta intentar 

llegar a los cero incidentes propuesto en la Política de Seguridad 

y Salud Ocupacional de la Empresa. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se realizó el diagnóstico situacional de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en Comacsa, encontrándose de que se requieren 

realizar muchas mejoras en el nivel de gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional acorde a la normatividad vigente.  

 

2. Los  Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro idóneos con 

respecto a los Estándares Operacionales corresponden  a la 

inducción de seguridad, compromiso y liderazgo del programa de 

seguridad, capacitaciones y reuniones de seguridad, plan de 

contingencias, reporte e investigación de incidentes y accidentes, 

sistema de inspecciones internas, servicios de terceros incluyendo 
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contratistas y proveedores, código de colores, demarcación y 

colocación de letreros, uso de equipo de protección personal, 

permiso escrito para trabajos de alto riesgo, instalación y servicios 

de medicina ocupacional, control de rocas sueltas y suelos, 

perforación, uso de explosivos, voladura, acarreo de desmonte, 

carguío y acarreo de mineral, manipuleo y  uso de combustibles, 

accidentes de trabajo, almacenamiento y manipulación de 

materiales peligrosos, manejo de residuos sólidos domésticos e 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

 

3. Es factible concluir con la implementación de los Estándares 

operacionales para el fin del año 2012. 

 

4. La   implementación y aplicación   de   las herramientas 

implementadas   implica   cumplir   con la normatividad legal 

vigente,  además nos brinda la posibilidad en el futuro aspirar a  

implementar un sistema de gestión en lo referente a la seguridad  y  

salud  ocupacional  (utilizando  como  modelo  el Sistema  de  

Gestión  OHSAS  18001),  lo  cual  nos permitirá  posicionarnos a 

la par con otras empresa mineras  en  este  aspecto.    

 

5. La  capacitación  constate  del  personal  con respecto a los 

Estándares, PETS y los distintos temas  de seguridad  y salud 

ocupacional, se establece como  una  de las  principales medidas  

para  mitigar  los  actuales  riesgos  intolerables,  reducir costos  y 

favorecer  el desarrollo  de la cultura interna de prevención de 

riesgos, adicionalmente se capacita con expositores externos en lo 

referente  a temas obligatorios designados en el anexo 14-B del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera (D.S. N° 

055-2010-EM). 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. La alta gerencia se debe comprometer a invertir adecuadamente en 

materia de logística, producción, desarrollo, medio ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional; con  la finalidad de mejorar las 

condiciones laborales de la Unidad. 

2. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los  PETS,  se debe 

de mejorar la supervisión en todas las labores de producción, 

especialmente en las labores donde se tiene mayor incidencia de 

accidentes por causa de las exigencias por parte de la empresa en 

lo referente a la producción de material de primera como son en las 

labores de la B-2, Juan y Sixto.  

 

3. La implementación de los Estándares y PETS,  conlleva tener un 

especial cuidado en lo referente a la documentación, debido que 

dicho material debe ser distribuido adecuadamente a todo el 

personal de la Unidad y archivado adecuadamente  con el 

propósito de contar con el sustento adecuado del cumplimento de 

las normas nacionales ante una fiscalización en seguridad y salud 

ocupacional por parte de la Autoridad Minera correspondiente, 

además se podría utilizar para poder aplicar a la certificación de la 

norma OHSAS 18001, para lo cual deberán adecuarse e 

implementarse según sus lineamientos. 

 

4. Para la evaluación  inicial  de la eficiencia de las herramientas 

implementadas  se  debe  poner  especial  énfasis  en analizar  la 

información  relacionada  a todos  los  incidentes y accidentes  de 

trabajo ocurridos después de la implementación, con el fin de tomar 

medidas  correctivas, en vista de que cada incidente y accidente  

representa  una  falla  y  en caso no  se  tomen  las rectificaciones  

necesarias, se mantendrá una elevada probabilidad  de que la 

implementación de las herramientas, no fueron eficaces, por lo que 
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el proceso y análisis del  IPERC debe ser realizado 

periódicamente, debido a  que  se  necesita estimar  los  niveles  de 

riesgos acorde  a  la  realidad de  la  Unidad,  para  poder plantear 

y definir las medidas de corrección necesarias. 

 

5. Anualmente  se  debe  realizar  reuniones con la Alta Dirección, con 

la finalidad de analizar el desempeño, los objetivos logrados y los 

no logrados con el fin de tomar las medidas correctivas respectivas, 

además se debe contar con la  participación  de  los  trabajadores  

de  la  empresa, con  la  finalidad  de  generar una  cultura  de 

seguridad   y  que posteriormente puedan  desempeñarse  como un  

instructores  internos en temas de Seguridad y Salud Ocupacional 

en la búsqueda de la mejora continua. 

 

6. La retroalimentación en lo referente a los Estándares y PETS  y la 

capacitación continua y la concientización del personal en 

referencia a temas de Seguridad y Salud   ocupacional,   debe ser 

realizando continuamente y durante todo el año, cumpliendo con lo 

que estipula la norma en lo referente a la capacitación con un 

mínimo de 15 horas trimestrales. 
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