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RESUMEN 

 

La presente Tesis “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN DE RIESGOS PARA MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE 

ACCIDENTES EN MINERA LA SOLEDAD SAC” se centra en mejorar la 

seguridad del personal por ende la productividad de la organización en la 

reducción de costos por accidentes que involucre, perdidas de tiempos en 

paradas de producción, interrupción de labores, investigación de accidentes, 

presentación de sustentos e indemnizaciones.  

En el Perú el año 2001 se promulga el Reglamento de Seguridad e Higiene 

Minera, mediante el Decreto Supremo 046 EM. Cuyo objetivo es el desarrollo 

de una cultura preventiva de seguridad y salud, combinando el comportamiento 

humano con la preparación teórico practico de sistemas y métodos de trabajo, 

y promover el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene minera 

aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos profesionales 

y de prevención; en estos años las empresas peruanas se dedican 

básicamente en el cumplimiento del marco  legal establecido,  conforme pasan 

los años nacen los programas de seguridad e higiene minera direccionados 

principalmente por el personal directivo de seguridad que involucra un manejo 

tradicional del programa de seguridad e higiene.  

En los últimos años y en base a las exigencias de la Legislación Peruana y al 

conocimiento de estándares internacionales, algunas empresas de varios 

sectores han visto la necesidad de ir cambiando progresivamente el manejo 

tradicional del programa de Seguridad e Higiene Minera, a una verdadera y 

eficaz Gestión de Riesgos, vía la implementación de Sistemas Integrales de 

Seguridad, Salud, Ambiente y Responsabilidad Social (SIGER), que es lo que 
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verdaderamente necesita el equipo gerencial de cualquier organización que 

quiera ser exitosa, competitiva, de categoría mundial.  

 

El éxito de cualquier Sistema Moderno é Integral  de Gestión de Riesgos, 

estriba en el hecho de incidir y lograr  cambiar el nivel de Cultura de la 

Organización (la manera cómo una empresa hace las cosas), de tal forma que 

se instaure y convierta en una NUEVA FORMA DE VIDA DE LA GENTE DE LA 

EMPRESA, claramente visible en su accionar diario y que puede ser medida 

vía las actitudes, comportamiento y compromiso de todo el universo de 

personal; si esto no se da, el proceso ha tenido “fallas”, que requieren  de una 

mejora inmediata. La estatura de los estándares y procedimientos 

desarrollados y sus prácticas de trabajo reales, son otras dos  variables 

fundamentales de medición del nivel de desempeño de la operación.   

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

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

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

reconocimiento visible, retroalimentación positiva así como la erradicación y 

reemplazo de los viejos paradigmas, son prácticas comunes en este tipo de 

empresas exitosas y competitivas y marcan la diferencia para con el manejo 

tradicional utilizado en las empresas denominadas como débiles.  El personal 

debe ser consciente y tener claro el impacto directo y positivo que se obtendrá 

en la salud económica de la organización y consecuentemente en sus 

resultados financieros. 

En los meses de diciembre del 2010 Minera La Soledad S.A.C percibe la 

necesidad de implementar un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos en 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA), que facilite elevar el nivel de los 
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estándares de desempeño y viabilizar el cambio en la actitud del personal hacia 

una cultura de conducta segura, logrando con este proceso, una mayor y mejor 

competitividad frente a las empresas de su rubro, cumpliendo con la 

Normatividad legal vigente y facilitándole acceder en un futuro prudencial, a las 

certificaciones: ISO 14001 (Medio Ambiente) y OHSAS 18001 (Seguridad y 

Salud Ocupacional).  

En el mes de Enero del 2012 se inicia el proceso con el levantamiento de la 

Línea de Base,  la cual permitió  conocer el NIVEL actual de desempeño en la 

gestión de Seguridad Salud y Ambiente denominado como REGULAR, con 

relación a los estándares internacionales de medición, para luego identificar el 

esfuerzo necesario a emplear a efecto de alcanzar el objetivo principal.  

Para este año el resultado de la evaluación en la gestión SSMA se efectuará 

paulatinamente el cual se quiere llegar a NIVEL de desempeño denominado 

como  BUENO (62 %), dentro de la matriz de clasificación mundial utilizada; 

con esta evaluación se  cierra una etapa más de la implementación de su 

sistema, por lo tanto los esfuerzos futuros deberán orientarse al sostenimiento 

de los estándares desarrollados, trabajando en base a la mejora continua para 

lograr mejores peldaños en la calificación mundial. 

 

Esta evaluación permitirá además a Minera L Soledad a iniciar un proceso de 

certificación para las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro medio existen diversos sistemas que nos ayudan a gestionar 

nuestras operaciones, pero ¿cuánto beneficio hemos logrado en la 

implementación de éstos? existe una visión en temas de seguridad y salud 

porque los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales son una 

importante fuente de derroche para las organizaciones mineras, pero la 

preocupación en materia de seguridad e higiene no corresponde únicamente a 

especialistas en el tema sino a toda la organización. Este proyecto se fortifica 

porque en nuestro medio se puede observar que existe una deficiente gestión 

en materia de seguridad e higiene minera, porque todavía se insiste en dar 

prioridad a otras áreas como producción, costos y lamentablemente aún se 

cree que ellos son el eje de la organización, lo cual conlleva a un pensar 

erróneo porque no se ve el derroche de los costos ocultos que estos generan. 

A su vez nos crea una falsa perspectiva de seguridad e higiene.  

El aporte en las áreas de Seguridad e Higiene que se piensa obtener con el 

presente trabajo es establecer las bases para un control adecuado de la 

prevención en el aspecto de seguridad y salud, logrando un enfoque hacia el 

control de los incidentes y la reducción de costos de producción, 

proporcionando un adecuado manejo de la Seguridad e Higiene Minera. Esto 

se logrará evaluando la perspectiva que tiene la supervisión y trabajadores 

sobre la gestión de seguridad a través de la encuesta, el resultado de la 

auditoria y los resultados de los indicadores en cuanto a la  accidentabilidad 

que registra la organización de tal manera que se refleje lo obtenido y poder 

recomendar medidas de control para mitigar el problema y controlarlo.  

Igualmente el aporte de los trabajos antecesores nos refuerza sobre la 

prevención para asegurar que los efectos de las actividades de la empresa 
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sean coherentes con la política de prevención, definida en forma de objetivos y 

metas. Ayudar a conseguir una cultura común en prevención, entre las 

diferentes áreas y niveles de la empresa. Debe estar organizado de tal manera 

que todas las actividades que tienen influencia sobre la prevención de riesgos 

laborales sean controladas de forma adecuada y continua.  

Asimismo los Sistemas ISTEC, NOSA, DUPONT, SISTEMA GESTIÓN 

INTEGRADO, ISO Y OHSAS, etc. nos ayudan a reforzar la perspectiva que se 

tiene en Seguridad para evidenciar en la auditoria lo que carece el sistema 

actual y que no se está contemplando, ello nos ayuda a optimizar el sistema 

actual, mejorándolo.  
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CAPITULO I 

 

1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años y en base a las exigencias de la Legislación 

Peruana y al conocimiento de estándares internacionales y en la 

mejora continua de Minera la Soledad han impulsado a la realización 

del presente trabajo de investigación. 

Uno de los problemas con que el minero se enfrenta es en incidir y 

lograr  cambiar el nivel de Cultura de la Organización (la manera 

cómo una empresa hace las cosas), de tal forma que se instaure y 

convierta en una NUEVA FORMA DE VIDA DE LA GENTE DE LA 

EMPRESA, claramente visible en su accionar diario y que puede ser 

medida vía las actitudes, comportamiento y compromiso de todo el 

universo de personal; si esto no se da, el proceso ha tenido “fallas”, 

que requieren  de una mejora inmediata.  
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La calidad de los estándares y procedimientos desarrollados y sus 

prácticas de trabajo reales, son otras dos  variables fundamentales de 

medición del nivel de desempeño de la operación.   

Las características del trabajo de investigación consiste en la 

implementación de un sistema, por lo tanto los esfuerzos futuros 

deberán orientarse al sostenimiento de los estándares desarrollados, 

trabajando en base a la mejora continua para lograr mejores peldaños 

en la calificación mundial. 

Finalmente los resultados permitirán  cambiar progresivamente el 

manejo de una verdadera y eficaz Gestión de Riesgos, vía la 

implementación del  (SIGER), que es lo que verdaderamente necesita 

todo el equipo de trabajadores de cualquier organización que quiera 

ser exitosa, competitiva y de categoría mundial.  

Por lo tanto, tengo motivos más que suficientes para tratar de 

implementar un sistema Integrado de gestión de riesgos (SIGER) y de 

esta manera lograr optimizar la seguridad particularmente en Minera 

La Soledad S.A.C. que redundará en la esperada reducción de 

accidentes de los trabajadores, toda vez que la seguridad no es la 

mejor en la mina mencionada. 

De concretarse expectantes estadísticas de reducción de accidentes, 

el presente estudio será relevante ya que se podrá implementar o  

realizar la réplica en otras minas a lo largo y ancho de nuestro país. 

Desde el punto de vista familiar traerá tranquilidad a los familiares de 

.los trabajadores, ya que siempre esperan el retorno del jefe de hogar. 
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Desde el punto de vista legal se estará dando énfasis al D.S.  055-

2010-EM. que reglamenta sobre Seguridad y Salud Ocupacional en 

minería, especialmente el Capítulo VI del Título III; sobre capacitación. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema para la presente investigación se formula con las 

siguientes  preguntas: 

1.2.1 Problema Principal 

¿Por qué no se cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de 

Riesgos? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a. ¿Se alcanzaría minimizar la ocurrencia de accidentes 

realizando la Implementación de un Sistema Integrado de 

Gestión de Riesgos? 

b. ¿Qué relación existe  entre el SIGER y optimizar la 

productividad? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo Principal 

Minimizar la ocurrencia de accidentes en Minera la Soledad 

S.A.C. Implementando el Sistema Integrado de Gestión de 

Riesgos. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

a. Implementar estándares adecuados que permitan controlar 

las situaciones de alto y mediano riesgo, existentes en las 

operaciones para minimizar la ocurrencia de accidentes. 

b. Lograr el uso adecuado de las herramientas inteligentes de 

gestión, tales como: políticas, principios, estándares, 

procedimientos, Identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y definición de controles (IPERC), inspecciones y 

auditorias. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se justifica plenamente porque hay la necesidad de 

implementar un sistema integrado de gestión de riesgos en Minera La 

Soledad S.A.C. 

Para ello implementaremos el SIGER SOLEDAD que hasta ahora no 

se cuenta con ningún sistema de seguridad. 

También es importante porque permitirá Fortalecer las categorías de: 

Involucración, compromiso, liderazgo y responsabilidad, en el equipo 

gerencial y trabajadores. 

Alcanzará una nueva visión sobre SSMA y provocar el cambio hacia 

nuevas y mejores formas de trabajo. 

Finalmente la investigación que se va a realizar será importante 

puesto que logrará medir y cuantificar objetivamente el trabajo que se 

realiza en la gestión de riesgos e instaurar el mejoramiento continuo 

de la cultura SSMA. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La presente investigación se realiza en una mina subterránea, donde 

hay diversas labores  mineras, la mina es aurífera. Es factible realizar 

esta investigación, asimismo se ha cronogramado convenientemente 

todos los pasos que vamos a realizar hasta la culminación del estudio. 

Debo resaltar también el apoyo de mi Asesor quien es un profesional 

con años de experiencia y estoy seguro que la investigación al final 

tendrá resultados esperados. 

También es natural que la implementación de un sistema Integrado de 

gestión de riesgos tenga sus limitaciones; no siempre tiene la solución 

para los problemas directivos. En esta parte se tratarán algunas 

diferencias críticas. 

Resistencia interna. En varias empresas la introducción de un 

sistema integrado de gestión de riesgos formal origina prejuicios y 

resistencia en contra de la planeación que pueden impedir que ésta 

sea efectiva.  

La Implementación de un sistema de gestión de riesgos es 

costosa. Para lograr una implementación de un sistema integrado de 

gestión de riesgos  efectiva en una empresa mediana se requiere de 

un esfuerzo significativo. Asimismo, se  tendrá una dedicación 

exclusiva a este proceso y se incurrirán en gastos para estudios e 

informaciones especiales. Por tanto, la implementación de un sistema 

integrado de gestión de riesgos resulta costosa. 

Implementar un sistema de gestión de riegos es difícil. 

 La implementación de un sistema integrado de gestión de riesgos es 

una actividad que requiere de un alto grado de imaginación, 
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capacidad analítica, creatividad y entereza para seleccionar y 

comprometerse a cierto curso de acción. 

Finalmente lamento que siempre habrá limitaciones en cuanto a la 

disponibilidad estadística de información completa sobre los 

accidentes e incidentes. 

 

1.6 FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN  DE LA  HIPÓTESIS 

Las predicciones o hipótesis son posibles explicaciones sobre lo que 

se está observando; es el punto de partida de una investigación. Es 

necesario verificarlas a través de la experimentación, para finalmente 

aceptarlas o rechazarlas.  

1.6.1 Hipótesis general 

La implementación del Sistema Integrado de Gestión de 

Riesgos evitara y/o logrará minimizar la ocurrencia de 

accidentes en Minera La Soledad S.A.C. 

1.6.2 Hipótesis específicas 

a. La implementación de estándares adecuados controlará las 

situaciones de alto y mediano riesgo, existentes en las 

operaciones para evitar la ocurrencia de accidentes. 

b. Con la implementación de las herramientas de gestión, tales 

como: políticas, principios, estándares, procedimientos, 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición 

de controles (IPERC), inspecciones y auditorias se evitará la 

ocurrencia de accidentes en Minera la Soledad S.A.C. 
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1.7 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.7.1 Variable independiente 

Sistema Integrado de Gestión de Riesgos en Minera la Soledad 

S.A.C. 

Indicadores: 

a) Resultado de la implementación de las herramientas de 

gestión.  

b) Evitar, reducir y controlar la ocurrencia de accidentes. 

c) Conocer la actitud  del Personal  en relación  a su grado de 

motivación. 

d) Supervisión comprometida con la mejora continua. 

e) Compromiso e involucramiento del empleador y el trabajador 

en la seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.7.2 Variable dependiente 

Evitar la ocurrencia de accidentes en Minera La Soledad SAC. 

Indicadores: 

a) Número de incidentes, accidentes incapacitantes fatales; 

impactos ambientales. 

b) Cumplimiento de las normas y estándares en el lugar  de 

trabajo. 

c) Mejorar los resultados en las estadísticas de seguridad 

d) Reducir minimizar y controlar  el número de incidentes y 

accidentes. 

e) Medir y Elevar en nivel de cultura de seguridad de los 

trabajadores y la supervisión. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la presente investigación el tema principal es la seguridad del 

capital humano en la mina y respecto a esto: 

 Valdivieso Guzmán, Luis Alberto. en su TESIS: “Seguridad e 

higiene minera en la Compañía Minera Caylloma S.A. “Lima, 

2003. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de 

Geología, Minas, Metalurgia y Ciencias Geográficas, menciona 

que: 

“La importancia de esta TESIS  radica en el hecho, que en las 

mineras el trabajo de campo es muy duro, y con índices elevados, 

proclives a sufrir algún accidente, es así, que se generó un 

programa ajustado a la situación real de la minera de Caylloma, 

en lo que respecta a Seguridad e higiene dentro del trabajo 

realizado dentro de las instalaciones de la minería, lo cual redujo 

la insatisfacción generada por el trabajo duro, en base a una 

motivación sujeta primordialmente a las condiciones de trabajo.  
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Brindándole un aporte aplicativo y productivo acerca del presente 

trabajo, podemos rescatar la productividad de los trabajadores, 

trabajadores satisfechos= trabajadores productivos; tuvo gran 

aporte cualitativo, así como cuantitativo.” 

 

Mi comentario al respecto es,  que le falta a la tesis las tres 

variables, vale decir la variable, independiente, variable 

dependiente y variable interdependiente, que deben estar 

plasmadas en el titulo, por ende en el desarrollo. 

 

 Corimanya Mauricio, José Antonio. En su TESIS “Mecánica de 

Rocas aplicada a la Seguridad Minera” 1993, Universidad 

Nacional De Ingeniería, se puede apreciar que: 

La presente TESIS tiene un enfoque más general, para el trabajo 

en las minas, se generó un programa de seguridad para mejorar 

las condiciones de trabajo de seguridad e higiene en  las minas; 

en consecuencia, se contribuyó al mejoramiento de la calidad del 

área de los procesos que se realizan en ese lugar. 

 

 Salazar Rojas, Edwin. En su TESIS “Plan de gestión en seguridad 

y control  de pérdidas: MARSA”. Universidad Nacional “Daniel 

Alcides Carrión” Cerro de Pasco, manifiesta que: 

“El programa tiene como objetivo básico crear una autentica 

cultura de los trabajadores en general, que conducirá a una 

efectiva reducción de accidentes motivando la conciencia de 

seguridad de los trabajadores mediante un conjunto de elementos 

de orden técnico, social y económico que los incorpore de manera 
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practica dentro de sus áreas de trabajo en particular y dentro de la 

empresa en general. 

 

Por otro lado, en sus objetivos están:  

 Disminuir los efectos de las perdidas, lesiones, enfermedades 

profesionales, daños a la propiedad, daños al medio ambiente 

y derroches. 

 Desarrollar una gestión integradora de todos los componentes 

del TRABAJO BIEN REALIZADO. Esto lo lograremos: 

 Velando por el cumplimiento del reglamento de 

seguridad e Higiene Minera en forma integral. 

 Desarrollando, ejecutando y manteniendo prácticas y 

procedimientos de trabajo acordes con las leyes, 

regulaciones y normas aplicables, relativas a seguridad y 

salud ocupacional. 

 Motivando al personal para que se interese por la 

práctica de normas de seguridad y creando con ellos un 

sentido de responsabilidad personal y colectiva por la 

seguridad. 

 Identificando la aplicación de actividades y elementos 

que conllevan a detectar a tiempo y eliminar tanto actos 

como condiciones inseguras. 

 Responsabilizando a la supervisión no solamente de la 

producción sino de la seguridad e higiene dentro de su 

área de influencia, para que ambos formen parte 
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integrante de la calidad total en el trabajo al minimizarse 

las perdidas. 

 Controlando y evitando que los agentes Físico-químicos 

o Biológicos causen enfermedades ocupacionales o 

comunes. 

En sus conclusiones manifiesta: 

 Mediante un liderazgo interactivo, se logrará la 

participación efectiva de todos los niveles de la 

organización empresarial de MARSA empezando de la 

Presidencia Ejecutiva hasta el último trabajador de los 

niveles jerárquicos. 

 Se definirá claramente nuestra política como empresa, 

nuestras misiones y valores corporativos y por ende 

nuestros objetivos. 

 Todos los planes están referidos a los componentes de 

un TRABAJO BIEN REALIZADO: Productividad, 

seguridad y salud, medio ambiente calidad y costos. 

 Mediante la capacitación permanente se lograra el nivel 

de habilidad y destreza de cada trabajador, lográndose 

de esta manera que cada trabajador sienta orgullo por 

su trabajo y por la compañía M.A.R.S.A. 

 Cada una de las inspecciones tanto planeadas como 

informales nos ayudaran a eliminar riesgos en forma 

oportuna y dentro del plazo de la ejecución establecida 

por los cronogramas mensuales y /o semanales la cual 

es una herramienta efectiva de control de cumplimiento. 
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 Fomentar en forma positiva o permanente a todos los 

trabajadores a reportar incidentes nos permitirá controlar 

y eliminar en forma oportuna e inmediata los riesgos 

existentes. Para lo cual se contara con buzones ad-hoc 

en todas las áreas de modo que cualquier trabajador 

pueda informar de una manera clara y sencilla posible 

sobre estos hechos. En la investigación de accidentes es 

preciso llegar hasta encontrar las causas básicas a fin 

de que no se repitan accidentes similares para lo cual se 

requiere de una investigación profunda y minuciosa. 

 La elaboración de los análisis y procedimientos de 

tareas (APT) nos permitirá documentar y estandarizar 

los parámetros técnicos con las que se vienen 

trabajando; cada área será ejecutado de acuerdo al 

procedimiento prescrito y establecido, ésta mejorara la 

calidad del trabajo. 

 Es de suma importancia respetar las leyes y normas 

nacionales e internacionales a la que prestaremos 

bastante importancia. No preparándonos para el día de 

las auditorias del Ministerio de Energía y Minas, sino se 

efectuarán auditorias internas en forma periódica, 

dejando que los auditores externos emitan su propia 

opinión. 

 Seremos respetuosos del medio ambiente y la oblación 

donde nos encontramos trabajando para lo cual 

cuidaremos y mejoraremos nuestras relaciones con los 
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pobladores, cuidando en todo momento el medio 

ambiente y el ecosistema.” 

 

 Astuñaupa Flores, Hamilthon en su Tesis “INFLUENCIA DE LA 

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL NIVEL DE PREVENCIÓN 

SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

EN LA U.E.A YAULI – ANDAYCHAGUA VOLCÁN COMPAÑÍA 

MINERA S.A.A.– 2009”  

En sus conclusiones manifiesta: 

1. De acuerdo a la Auditoría y Encuesta realizada en todas las 

áreas de la organización la encontramos en un nivel de 

prevención “Promedio”, aun falta mayor compromiso de la alta 

gerencia, dando como resultado a las demás áreas a 

descuidar su seguridad, produciéndose el efecto cascada con 

carácter negativo para la organización. 

2. En los resultados de la auditoria  salió a la evidencia que La 

organización debe sensibilizar a los trabajadores en la 

identificación los peligros y evaluar los riesgos (IPER) clausula 

4.3.1,   frecuentemente los trabajadores y toman atajos al 

momento de realizar sus actividades o tareas. 

3. La auditoria pone en evidencia falta mayor compromiso en 

sistema de gestión integrado: (Clausula 4.4.2)  Establecer las 

actividades formativas y de entrenamiento que contribuyan al 

desarrollo de las Competencias del Personal establecidas en 

el Perfil de Puestos para mejorar el desempeño de la 

Organización. 
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4. Se identificó las desviaciones al desempeño esperado en el 

sistema gestión integrado implementadas políticas, 

procedimientos o requisitos (4.5.1) 

5. En la Medición y seguimiento del desempeño (Clausula 4.5.1) 

falta concientización en el supervisor y la alta gerencia de 

realizar seguimiento de los procedimientos y estándares. 

6. En las debilidades del sistema encontrado  fue que 

Preparación y respuesta a emergencia 4.4.7 no tenía 

registrados las capacitaciones de los simulacros de Incendios 

en área de Planta. 

7. Muchas veces no se reportaba la verificación del 

cumplimiento de las inspecciones los incidentes y daño a la 

propiedad (Clausula 4.5.2) 

8. A nivel de Supervisión de compañía, de acuerdo a la encuesta 

de nivel de Prevención, están de acuerdo con el sistema en 

un 69.68%  y del trabajador es 64.83%  en promedio 

tendríamos  67.2%   TFLI = 20.3  

9. Si bien es cierto los resultados de la Auditoria Línea de base 

muestran sobre el 51.18%, refleja un avance pero este no es 

suficiente porque el compromiso debe evidenciarse y se debe 

involucrar en la opinión al trabajador para que haya mayor 

compromiso de todos Los niveles y se asegure un crecimiento 

sostenido. 

10. El Nivel Prevención de Seguridad hallado del resultado 

(encuesta y la auditoria) es 59.1% con TFLI =20.3 Esta 

“Promedio”  Implementado, según Sistema Nosa 
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11. Del Análisis FODA obtenemos que La Organización presenta 

oportunidades de mejora que de implementarse en la unidad, 

estas elevarán el nivel de desempeño en materia de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente, orientado a la reducción 

de accidentes. 

12. Se estableció un programa de capacitaciones continuas y 

específicas para complementar las buenas prácticas en las 

diferentes actividades que desarrolla la Organización, y en el 

piloto realizado se demostró la eficiencia en el desempeño de 

seguridad porque se redujo notablemente en el primer 

semestre del año se llego a cero incapacitantes.  

13. Se demuestra entonces que el método de las encuestas nos 

ha servido para saber cómo funciona la gestión de seguridad 

al interior de la organización, como se sienten los gerentes de 

línea y trabajadores respecto al desempeño de la seguridad y 

que la auditoria de línea base nos ha servido para ver el 

estado de la organización y si el sistema se encuentra bien 

implementado Todo esto refleja que la intensión por parte de 

la Gerencia en adquirir una certificación es aceptable y se 

realiza, pero no garantiza que no hayan accidentes ni mucho 

menos la conformidad de todo el personal involucrado, por el 

contrario al difundir, al integrar se hace un solo grupo de 

trabajo consolidado y todos aun a dos a un mismo objetivo, 

darán mejores resultados.  

14. Se comprueba que las medidas correctivas para el 

mejoramiento de la gestión están dando ciertos resultados 
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que de mantenerse y propagarse optimizaría los estándares 

implementados.  

15. De todo esto finalmente no basta el obtenerla certificación, lo 

difícil es mantelería y tener la conciencia de que se está en un 

proceso de constante mejora continua, de manera que las 

diferentes estrategias que se presentan deberán ser 

adoptadas y comprobadas en el campo, porque el tratamiento 

con personas es un campo muy complejo y cambiante.  

16. El costo del proyecto es 2’264,150. De acuerdo con esto es 

factible la ejecución de las estrategias que se plantean. 

 

Al respecto puedo manifestar lo siguiente:  

 No  existe claridad en la delimitación del Universo, población y 

muestra. 

 No se explica por qué  se esta usando tal muestreo. No se 

presenta y expone el procedimiento muestral. El tamaño y 

selección de la muestra es inadecuado. No se justifica. No se 

expone el tipo de muestreo empleado. No se expone como se ha 

seleccionado a los integrantes de la muestra. La información es 

insuficiente. 

 No existe diseño de investigación. No se explica porque no se 

eligió 

 En la tesis existen muchas oraciones o párrafos sin sentido. 

 Escritura con errores ortográficos poco comprensible, confuso. 

Hay más de 20 palabras con errores ortográficos. 

 No menciona antecedentes de estudio. 
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2.2 BASES LEGALES 

Podemos considerar como bases legales para la presente investigación 

las siguientes. 

 Decreto Supremo 055-2010-EM. Reglamento de seguridad y 

salud ocupacional en minería y su modificatoria. 

 Decreto Supremo 060 -2010- EM.  

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Resolución Directoral N° 636-2004-MEM-DGM. Formatos de 

fiscalización de las normas de Seguridad e Higiene Minera, 

Protección y conservación del medio Ambiente.  

 Resolución Suprema N° 353-1996-RE ponen en conocimiento 

del Congreso de la República el convenio N° 176 y su 

reconocimiento N° 183 de la Organización Internacional de 

Trabajo OIT sobre la Seguridad y salud en las Minas.  

 DECISIÓN 584 - Comunidad Andina. Instrumentos de 

Seguridad y salud en el Trabajo.  

 Resolución Directora N° 343-2004 EM/DGM. Aprueban 

formatos de Fiscalización de las Normas de Seguridad e 

Higiene Minera, Protección y Conservación del Medio 

Ambiente.  

 Por medio de la legislación Peruana vemos la incorporación de 

nuevos instrumentos de trabajo los principios, el sistema de 

gestión, el manejo de registros. El comité de seguridad, 

derechos y obligaciones del empleador así como de los 

trabajadores, la fiscalización y control de sistemas de gestión, 
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las infracciones, las sanciones, las obligaciones del titular, etc. 

Pero todos estas valiosos instrumentos no son suficientes si la 

gerencia no asume el compromiso de cambio, porque 

lamentablemente, hay algunas organizaciones solo le dan 

importancia en el momento de la visita técnica, de la 

fiscalización o auditoria, todo esto es observado por el 

trabajador que contagiado por el compromiso de la gerencia 

toma de la misma manera su trabajo en el tiempo algún 

incidente que podría terminar en accidente, de no asumir como 

es debido el compromiso de cambio no podemos predicar con 

el ejemplo, por lo que los principios, programas, etc., no 

tendrán eco en el recurso humano que son los trabajadores.  

 

2.3 BASES TEÓRICAS 

El presente trabajo de investigación se va a desarrollar siguiendo la 

clasificación de Mario Bunge: según  él debe pertenecer a las 

CIENCIAS FÁCTICAS, debido a que: 

  “Los enunciados de las fácticas se refieren en su mayoría a 

sucesos, procesos y hechos. 

Para confirmar sus conjeturas es necesario la observación y 

experimento. 

Además de la racionalidad ser exige que los enunciados sean 

verificables en la experiencia. 

Pero la experiencia no garantiza que la hipótesis en cuestión sea la 

única verdadera. Solo nos dirá que es posiblemente adecuada. Por 

lo tanto: 
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Las CIENCIAS FÁCTICAS verifican hipótesis, que en su mayoría 

son provisionales .La verificación es incompleta y por ello 

temporal.” 

Las principales características de las ciencias fácticas en cuanto al 

conocimiento científico: 

 Trasciende los hechos 

 Es analítico 

 Es especializada 

 Es claro y preciso 

 Es comunicable 

 Es verificable 

 Es sistemático 

 Es general 

 Es explicativa 

 Es predictiva 

 Es abierta 

 Es útil 

 

2.3.1 Auditoria Base – Nivel actual de la gestión de SSMA. 

2.3.1.1 Se realizó primero a cabo una línea de base  

(diagnostico) en la gestión de Seguridad, Salud y  Medio 

Ambiente (SSMA), En MINERA LA SOLEDAD SAC    

Basada en el  programa de auditoria de Gestión de 

Riesgos PRAGER. 
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2.3.1.2 Los objetivos del proceso fueron: 

 Evaluar y medir el estado actual, cumplimiento y 

efectividad del Programa   de seguridad, Salud y 

Medio Ambiente de Minera La Soledad S.A.C, sobre la  

base de los estándares internacionales de gestión. 

 Identificar las fortalezas, debilidades, amenazas, y 

oportunidades de mejora        dentro de la empresa 

hacia la gestión de SSMA. 

 Determinar las categorías de involucración, compromiso, 

liderazgo y  responsabilidad del equipo gerencial y 

trabajadores respecto a la gestión de  seguridad y salud. 

 Establecer el marco legal establecido por el MEM. 

 Hacer un análisis de las estadísticas de accidentes 

ocurridos durante el año 2011 y además de identificar 

las necesidades de capacitación y  entrenamiento del 

personal de Minera la Soledad SAC., para que pueda 

ser dirigido y puesto en práctica, sobre la base de un 

enfoque sistematizado. 

 Diagnosticar la situación actual, emitiendo 

recomendaciones que coadyuven a la mejora continua a 

efecto de desarrollar. una plataforma de  implementación  

de un sistema Integrado de Gestión de Riesgos, que  

viabilice el cambio de un comportamiento riesgoso hacia 

una CULTURA de conducta segura. 
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2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a. Empresa 

Organización de personal, capital y trabajo, con una finalidad 

lucrativa; ya sea de carácter privado, en que persigue la obtención 

de un lucro para los socios o los accionistas; o de carácter oficial, 

en que se propone realizar un servicio público o cumplir con otra 

finalidad beneficiosa para el interés general 

b. Empresario 

Es quién organiza, dirige o explota alguna  empresa y no hay 

actuación empresarial sin el hombre y sin el hombre asociado con 

otros. 

c. Accidente 

Es un acontecimiento no deseado que da por resultado un daño 

físico a una persona (lesión o enfermedad ocupacional) y/o daño a 

la propiedad. 

d. Comunicación  

Es todo lo que hacemos para entender y ser entendidos. 

e. Estándares de Trabajo. 

Medida o patrón de algo ya establecido. 

f. Control de Pérdidas 

Es una práctica administrativa que tiene por objeto controlar los 

daños físicos (lesiones / enfermedades ocupacionales) o daños a la 

propiedad (equipo/material y/o ambiente, que resulten de los 

accidentes relacionados con los peligros de las operaciones. 
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g. Incidente 

Es un acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias 

ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones a las 

personas, daño a la propiedad o pérdida en el proceso. 

h. Inducción 

Consiste en brindar al trabajador, amplia información, a través de 

una breve  reseña histórica, objetivos, filosofía, políticas, 

organización, niveles directrices, leyes, reglas, reglamentos, 

estándares y procedimientos de la empresa; así como también en 

temas referidos a la capacitación, entrenamiento, estándares y 

procedimientos relativos al propio trabajo que desempeñará el 

trabajador. 

i. Inspección   

Es un instrumento para descubrir los problemas y evaluar los 

riesgos antes de que ocurran los accidentes y otras pérdidas. 

j. Lesiones de Trabajo  

Es un daño (lesión / enfermedad ocupacional) el cual resulta del 

trabajo o del ambiente de trabajo y que se produce durante el 

transcurso del mismo. 

k. Peligro  

Es una fuente o situación con potencial de pérdidas en términos de 

lesiones, daño a la propiedad y/o procesos al ambiente o una 

combinación de estos 

l. Primeros Auxilios  

Son la atención de emergencia que recibe una persona, para evitar 

que muera o que se agrave, para aliviar el dolor y para 
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contrarrestar el choque, hasta que se disponga de atención 

médica. 

m. Procedimiento  

Descripción detallada y ordenada de como obrar o proceder para 

ejecutar correctamente una tarea. 

n. Rehabilitación  

El trabajador lesionado en un accidente se reintegra a su trabajo 

después de recibir atención médica requerida. 

o. Riesgo 

Es la probabilidad que el daño de un peligro en particular pueda 

ocurrir. 

p. Salud Ocupacional  

Conceptos básicos generales que proporcionan la información 

necesaria para el reconocimiento de los peligros ambientales que 

pueden provocar efectos sobre la salud y la eficiencia en el trabajo. 

q. Iperc 

Es una herramienta de gestión que significa “Identificación de 

peligros evaluación y Control de riesgos”. 

r. Seguridad  

Es hacer bien las cosas desde un inicio. 

s. Tarea  

Una secuencia definida de pasos, actividades u operaciones, que 

realiza uno ó más trabajadores para conseguir de modo reiterativo 

un mismo resultado. 
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t. Implementar 

Acción y efecto de implementar. Poner en funcionamiento, aplicar; 

métodos, medidas, etc. Para llevar algo a cabo. 

u. Optimizar 

Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 
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CAPÍTULO III 

 

3 INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 RESUMEN EJECUTIVO 

El Grupo Yanaquihua (MYSAC) es un conglomerado de operaciones 

del sector pequeña minería dedicado a la explotación de minerales de 

oro.  

La empresa pertenece a diez socios peruanos, que poseen el 100% 

de las acciones.  

El rango actual de producción está entre 7,000 y 8,000 onzas de oro 

al año, con perspectivas de incrementarse. La compañía estima que 

los recursos potenciales permitirían garantizar una operación por más 

de 50 años.  

MYSAC fue creada en el año 2000 y es titular de yacimientos de oro 

conformados por vetas, que se ubican en el sur del Perú, en los 

sectores de Alpacay y Chalhuane, que se han venido explorando y 

explotando desde 1933.  
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La infraestructura existente permite incrementar las operaciones y 

brindar servicio de procesamiento a los mineros artesanales de la 

zona.  

Las concesiones mineras, que integran los sectores de Alpacay y 

Chalhuane, cubren una extensión de 10,117 Ha. El terreno superficial, 

donde están ubicadas las actividades mineras y la planta 

concentradora del sector Alpacay ha sido arrendado por MYSAC a la 

hacienda Alpacay. En el sector de Chalhuane, los terrenos 

superficiales pertenecían a terceros, con quienes MYSAC ha 

celebrado contratos de compra-venta. 

 

3.2 FACTORES RELEVANTES DEL PROYECTO 

A. Yacimiento conocido  

Este yacimiento se viene trabajando desde 1933 y se estima que a la 

fecha, la mina ha producido aproximadamente 200,000 onzas de oro. 

Los estudios geológicos realizados por CEDIMIN y posteriormente por 

consultores de MYSAC, permiten estimar que el depósito cuenta con 

un potencial de recursos del orden 500,000 oz. de oro adicionales.  

 

B. Yacimiento estudiado  

El yacimiento fue estudiado inicialmente por CEDIMIN entre 1998 y 

2001, período durante el cual se ejecutaron mapeos de superficie y 

labores exploratorias, contándose a la fecha con estudios geológicos 

y geoquímicos, así como con un estudio de impacto ambiental que fue 

aprobado en 2001. Posteriormente - entre 2002 y 2011 - MYSAC ha 
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ejecutado más de 30,000 metros de labores de exploración y de 

preparación en las diferentes zonas de la mina.  

 

C. Relación con mineros informales  

MYSAC ha desarrollado una relación estable con los mineros 

informales que operan en la zona, con el fin de permitir la continuidad 

de la operación sin conflictos sociales. 

  

D. Energía  

Las necesidades energéticas de la empresa son satisfechas mediante 

una línea de transmisión de 12 km de longitud que conecta a la 

unidad minera con la red nacional, a través de un contrato suscrito 

con SEAL hasta por 500 kW. MYSAC cuenta además - para casos de 

emergencia - con un grupo electrógeno de 344 kVA.  

 

E. Agua  

Para las necesidades actuales de operación, MYSAC cuenta con las 

autorizaciones necesarias para el abastecimiento de agua del rio 

Piñoq, del distrito de Yanaquihua.  

 

3.3 UBICACIÓN Y ACCESO 

Las propiedades de MYSAC se ubican en los distritos de Yanaquihua 

y Andaray, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa.  
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A. Sector Alpacay 

Se ubica a 13 km al sur oeste del pueblo de Yanaquihua, a una altitud 

de entre 1500 y 2700 msnm.  

Se puede acceder a la propiedad a través de dos vías:  

1. Por carretera asfaltada: Arequipa - Chuquibamba (265 km) y 

por carretera afirmada: Chuquibamba – Mina Alpacay, 50 km. 

Tiempo de viaje 7 horas.  

2. Arequipa – Ocoña – San Juan de Chorunga – Mina Alpacay.  

 

B. Sector Chalhuane 

Ubicado a 12 km al Este de la mina y pueblo San Juan de Chorunga, 

entre los 1300 y 2500 msnm.  

Se accede a Chalhuane por carretera asfaltada Arequipa - Ocoña y 

luego por carretera afirmada Ocoña - San Juan y sector Chalhuane. 

También existe una carretera afirmada que comunica a Chalhuane 

con el sector Alpacay.  

 

3.4 DERECHOS MINEROS 

Los derechos mineros de MYSAC se ubican en dos áreas diferentes, 

las mismas que distan entre sí 15 km.  

El sector Alpacay, tiene 13 denuncios mineros que totalizan 6,176.67 

Ha. y una concesión de beneficio de 6 Ha. en la que se ubica la planta 

concentradora. En este denuncio existe un área restringida donde se 

permite la actividad de los informales.  
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Item Concesión Hectáreas CodigoUnico 

1 Asunción Tres 999.57 01003825X01 

2 Asunción Cuatro 719.69 01003827X01 

3 Mina  Encarna 119.95 01003593X01 

4 Asunción Dos 899.34 01003824X01 

5 María  Uno 999.53 01004604X01 

6 Asunción Uno 129.91 01003823X01 

7 Asunción Cinco 279.88 01004271X01 

8 Asunción Seis 559.76 01004279X01 

9 Asunción Siete 359.85 01004280X01 

10 Moisés 97.86 01004599X01 

11 María  Elena 5.84 01004600X01 

12 Amancaes 205.83 01004603X01 

13 Asunción Ocho 799.66 01004281X01 

  Total  Alpacay 6176.67   

Tabla 1. Relación de Concesiones Alpacay 

 

 En el sector Chalhuane se cuenta con ocho denuncios mineros que 

cubren un área de 3940.35 Ha, en los que no hay presencia de mineros 

informales.  

Item Concesión Hectáreas CodigoUnico 

1 Jg de Chalhuane 999.83 01005278X01 

2 Eva Hilda  Uno 999.82 01005517X01 

3 SofiaChalhuane Uno 621.28 01005498X01 

4 SofiaChalhuane Tres 964.33 01005520X01 
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5 Eva Hilda 290.21 01005516X01 

6 Eva Hilda  A 18.39 0105516AX01 

7 Chalhuane 1 30.09 10525106 

8 Chalhuane 2 16.40 10525206 

  Total  Chalhuane 3940.35   

Tabla 2. Relación de Concesiones Chalhuane 

 

3.5 GEOLOGÍA 

Los depósitos de MYSAC ocurren en la Franja Aurífera Nazca-Ocoña, 

la cual hospeda un grupo de minas y proyectos auríferos de vetas 

angostas y con alto valor aurífero, entre los cuales se pueden 

mencionar Arirahua, San Juan de Chorunga, Las Clavelinas y Calpa, 

entre otros.  

 

A. Sector Alpacay 

Típico depósito mesotermal, filoniano, relacionado con 

mineralización aurífera en rocas intrusivas de las super unidades 

Incahuasi y Tiabaya del Batolito de la Costa.  

Las vetas se alinean a lo largo de una franja de 5 km en dirección 

N70°E, entre la veta Encarna (Nv. 2500) y la veta Antonio (Nv. 

2000). Sin embargo, la mineralización se extiende unos 3 km más en 

dirección NE, tramo en el que las vetas son más angostas, poco 

exploradas y escasamente explotadas. Individualmente, las vetas 

presentan afloramientos de varios cientos de metros, entre las que 

destacan Esperanza (600 m), Consuelo (500 m), Encarna (500 m), 

Niño Jesús (800 m), El Rey (450 m) y La Reina (800 m).  
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La mineralización es errática y se presenta en columnas de riqueza 

discontinuas de pocas decenas de metros hasta más de 200 m. En 

la zona de oxidación, que tiene entre 100 y 250 m de profundidad, el 

relleno está constituido mayormente de cuarzo, hematita, limonita y 

jarosita, mientras que en la zona primaria se presenta cuarzo y pirita 

con calcopirita-galena-esfalerita subordinados, habiéndose podido 

comprobar que existe más de una época de mineralización.  

Se han reconocido hasta tres sistemas de estructuras: una tiene 

rumbo N70-80W, otra conjugada N70 - 80E y una tercera tiene 

N45E. Los clavos mineralizados siguen el patrón estructural distrital 

y forman corredores mineralizados. Las vetas tienen potencias que 

varían entre 100 y 800 mm en las zonas de Teresa y Consuelo 

mientras que en Encarna, Esperanza y La Troncal, se presentan 

sectores de hasta 1 y 2 m. La alteración es básicamente argílica en 

la vecindad de las vetas y propilítica hacia el exterior.  

Los trabajos de exploración y desarrollo en este sector han sido 

orientados a incrementar las reservas por debajo del nivel actual de 

explotación que es el nivel Esperanza 2050, habiéndose habilitado y 

extendido la cortada Cerro Rico de 2 km de longitud en el nivel 1780, 

con lo que se busca duplicar la producción actual.  

 

B. Sector Chalhuane 

Estos depósitos ocurren frecuentemente dentro de las unidades 

rocosas del Batolito de la Costa y del Complejo Bella Unión y a 

veces están encajonadas por unidades precambrianas y paleozoicas 

metamorfizadas.  
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En el lugar existe una fuerte alteración hidrotermal que imprime a las 

rocas porfiríticas del Complejo Bella Unión una coloración blanco 

amarillenta en el cruce de las quebradas Purimarca y Chalhuane, 

producto de la alteración argílica avanzada. Rodeando a esta zona 

se observa una coloración marrón con una alteración argílica y 

propilítica. En la primera existe una mineralización diseminada 

porfirítica de Cu-Au, al parecer de valores bajos, aunque ésta no ha 

sido investigada apropiadamente. En la segunda zona ocurren las 

vetas de oro, siendo la más importante la veta Buenos Aires cuyo 

afloramiento excede los 1500 m y tiene una potencia de 300 a 500 

mm. Al SE de esta veta se presenta un conjunto de vetas angostas 

de 200 mm de potencia que muestran afloramientos entre 300 y 500 

m, entre las que destacan Sangre de Toro, El Viento, Santa Rosa y 

Ubaldina.  

La veta Buenos Aires está hospedada en rocas porfiríticas dioríticas 

y parece ser la estructura más importante en el área, donde la 

mineralización no parece estar concentrada en un solo clavo sino 

que tiene forma irregular en franjas sinuosas e islas enriquecidas.  

Esto es lo que se advierte en los 350 m de veta que ha sido 

explorada horizontalmente y a lo largo de 100 m. verticales en 3 

niveles. Lo importante de esta veta es que va acompañada de lazos 

cimoides que en algunos tramos se unen a la estructura principal, 

dando lugar a pequeños cuerpos de 2 a 3 metros de potencia con 

leyes encima de los 15 g/t.  

La veta Sangre de Toro ocurre en granodioritas y muestra dos 

etapas de mineralización, siendo la última la que encierra valores 
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importantes de oro (entre 2 y 100 g/t). En este caso, la 

mineralización económica ocurre en un clavo mineralizado.  

Las otras vetas como el Viento, Santa Rosa y Ubaldina igualmente 

presentan clavos entre 80 y 150 metros de largo y de profundidad 

aún desconocida.  

La compañía Chalhuane se encuentra abocada a la exploración 

subterránea de todas las vetas principales, lo que ha permitido 

producir a la fecha entre 300 y 400 t de los avances, mineral 

económico que es procesado en Alpacay.  

 

C. Reservas y Recursos  

El departamento de geología de MYSAC ha calculado que en el 

sector Alpacay se cuenta con las reservas y recursos que se 

muestran en la siguiente tabla.  

RESERVAS TMS Pot. M Au g/t Onzas 

Probado 21,986 0.43 9.92 7,012 

Probable 11,993 0.43 9.57 3,690 

TOTAL 33,979 0.43 9.79 10,695 

          

RECURSOS TMS Pot. M Au g/t Onzas 

Medido 66 0.40 7.88 17 

Indicado 36,719 0.71 6.72 7,933 

Inferido 920,310 0.47 7.49 221,619 

TOTAL 957,095 0.48 7.46 229,485 

Tabla 3. Reservas y Recursos Mina Alpacay a enero de 2011 
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Este inventario comprende las reservas y recursos medidos e 

indicados de las zonas de producción actual, que son Santa 

Teresita, Encarna y Consuelo. Los recursos inferidos han sido 

calculados haciendo las proyecciones en profundidad de los clavos 

de las zonas de producción y de todas las vetas principales, con el 

fin de tener una idea aproximada del tamaño del depósito.  

 

En el sector Chalhuane se han incorporado los resultados de la 

exploración actual.  

RESERVAS TMS Pot. M Au g/t Onzas 

Probado 5,508 0.50 13.25 2,345 

Probable 4,810 0.51 10.58 1,635 

TOTAL 10,317 0.50 12.00 3,981 

          

RECURSOS TMS Pot. M Au g/t Onzas 

Medido         

Indicado 11,794 0.5 8.98 3,406 

Inferido 367,246 0.5 8.67 102,374 

TOTAL 379,040 0.50 8.68 105,780 

Tabla 4. Reservas y Recursos Mina Chalhuane a noviembre de 2011 

 

En ambos casos, se ha usado la clasificación JORC para la 

clasificación de los bloques, habiéndose realizado correcciones 

correspondientes a las leyes y al tonelaje.  
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RESERVAS TMS Pot. M Au g/t Onzas 

Alpacay 33,979 0.43 9.79 10,695 

Chalhuane 10,317 0.50 12.00 3,981 

TOTAL 44,296 0.45 10.30 14,676 

          

RECURSOS TMS Pot. M Au g/t Onzas 

Alpacay 957,095 0.48 7.46 229,485 

Chalhuane 379,040 0.50 8.68 105,780 

TOTAL 1,336,135 0.49 7.80 364,616 

Tabla 5. Resumen de Reservas y Recursos MYSAC 2011 

 

3.6 OPERACIONES MINERAS 

A. Sector Alpacay 

El método de explotación que se emplea es el de corte y relleno 

ascendente y extracción de forma convencional. El planeamiento 

está orientado a explotar los niveles inferiores de la mina, ya que la 

parte superior ha sido en parte explotada.  

En la actualidad se está trabajando en las siguientes zonas: 

Esperanza, Gertrudis, Consuelo, San Antonio, Encarna y Cerro 

Rico, en esta última en trabajos de rehabilitación.  

Para incrementar las reservas se realiza el reconocimiento de vetas 

por galerías y chimeneas. En la actualidad, se viene realizando una 

campaña de perforaciones diamantinas en la zona de Esperanza 

para identificar los recursos.  
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B. Sector Chalhuane 

La actividad minera en esta zona es estrictamente de exploración, 

con galerías y chimeneas para definir los recursos y reservas 

existentes en las vetas de Buenos aires, Sangre de Toro y El 

Viento.  

 

C. Planta  

Actualmente, la planta está tratando una mezcla de mineral 

procedente de las labores del sector Alpacay, de exploraciones y 

desarrollos del sector Chalhuane, del que se adquiere a los 

mineros informales y relaves de amalgamación.  

El proceso de la planta consta de una primera etapa de chancado y 

molienda para producir una pulpa de 70% menos malla 200 que es 

luego lixiviada en tanques con agitación, para proseguir con la 

adsorción por carbón activado, el que es entregado luego a una 

refinería en Lima para su desorción.  

Para el tratamiento de los minerales sulfurosos, se cuenta con un 

circuito de flotación y con un equipo de concentración gravimétrica 

Falcon.  

Los relaves de la operación son almacenados en un depósito que 

ha sido diseñado especialmente para ese fin, el mismo que se 

encuentra actualmente en proceso de ampliación para garantizar 

una operación de más de 5 años.  
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3.7 INFRAESTRUCTURA 

A. Campamento y oficinas  

En el sector Alpacay se cuenta con instalaciones de oficinas y 

campamentos.  

En el sector Chalhuane, por ser ésta una operación que se 

encuentra recién en su fase inicial, se están implementando las 

instalaciones para mejorar las condiciones de alojamiento del 

personal.  

 

B. Comunicaciones  

Ambos sectores (Chalhuane y Alpacay) están conectados a la red 

nacional telefónica y de internet.  

 

C. Laboratorio  

Para dar servicio a la operación minera y a los acopiadores de 

mineral, MYSAC cuenta en Alpacay, con un laboratorio 

adecuadamente equipado.  

 

3.8 ASPECTOS LEGALES Y SOCIALES 

MYSAC cuenta con las siguientes licencias aprobadas y vigentes:  

. Estudio de Impacto Ambiental  

. Licencia de Planta de Beneficio  

. Licencia de Usos de Explosivos  

. Licencia de Vertimientos  

. Autorización de Uso de Agua  
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Desde el inicio de las operaciones, la empresa ha desarrollado un 

vínculo socio-económico con los mineros informales, para tratar el 

mineral que producen en las instalaciones de procesamiento de 

MYSAC.  

Actualmente, MYSAC se encuentra en el proceso de formalizar sus 

relaciones con estos mineros para proteger el ambiente y brindarles el 

apoyo técnico necesario que les permita incrementar su producción.  

Las operaciones no producen vertimientos de ningún tipo en los cauces 

de agua de las zonas circundantes, ya que todas las soluciones de la 

planta de procesamiento son recirculadas.  

Los residuos sólidos se almacenan en depósitos que han sido 

construidos de acuerdo con las normas y aprobadas por la autoridad 

competente.  

La planta de procesa también relaves antiguos de amalgamación que 

han sido dejados por lo mineros informales, contribuyendo así a 

proteger el ambiente de la zona.  

En la zona donde MYSAC desarrolla sus operaciones, es la actividad 

minera la que genera el mayor número de puestos de trabajo.  

La relación de MYSAC con los grupos humanos asentados en la zona 

de influencia de sus operaciones mineras, se desarrolla sobre la base 

de participar activamente en su desarrollo social y de brindarles apoyo 

en las actividades que realizan, especialmente en las áreas de salud y 

educación. 
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CAPITULO IV 

 

4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Operacionalizar una variable significa traducir la variable a indicadores, es 

decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición. 

Los indicadores son subvariables que se desprenden del análisis de las 

variables con el objeto de facilitar su control, manipulación, medición y 

evaluación. Los indicadores tienen un carácter operativo práctico en el 

proceso de la investigación.  

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

La implementación del 

sistema integrado de 

gestión de riesgos, 

evitará y/o minimizará 

la ocurrencia de 

accidentes en Minera la 

Soledad sac. 

VI: Sistema Integrado 

de Gestión de Riesgos. 

 

VD: Minimizar la 

ocurrencia de 

accidentes en minera la 

soledad SAC. 

Implementación 

 

 

 

Minimizar 

Tabla 6. Sub indicadores 
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Son componentes o contenidos del indicador. Señalan con precisión lo 

que se quiere medir y recogen la información para comprobar nuestra 

hipótesis inicialmente estructurada.  

Hipótesis: La implementación del sistema integrado de gestión de riesgos, 

evitará y/o minimizará la ocurrencia de accidentes en Minera la Soledad 

SAC. 

 

VARIABLES INDICADORES SUB 

INDICADORES 

INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente: 

Implementación 

del sistema 

integrado de 

gestión de 

riesgos. 

 

Variable 

Dependiente: 

Minimizar la 

ocurrencia de 

accidentes en 

minera la 

soledad. SAC. 

 

Implementación 

 

 

 

 

 

 

Minimizar la 

ocurrencia de 

accidentes 

 

 

 

SIGER 

 

 

 

 

 

 

Minera la Soledad 

SAC. 

 

Reglamentaciones 

Capacitación 

Costos 

Relaciones 

laborales 

 

 

Estadísticas 

Checklist 

PETS 

PETAR 

IPERC 

 

 

Tabla 7. Variables independientes y dependientes. 

 

4.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación y de acuerdo a los objetivos, la 

situación del proyecto, las relaciones causa-efecto, las clases de datos 

aportados y la forma como se recolectan, la amplitud de la investigación 

y los recursos involucrados en el proceso se tomara los siguientes 

estudios. 
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4.2.1 Estudios descriptivos 

Porque  Busca especificar las propiedades importantes de los 

fenómenos sometidos a análisis (personas, grupos, eventos, etc.), 

a la vez describen miden y evalúan los diversos aspectos, 

dimensiones, componentes del fenómeno a investigar. 

 

4.2.2 Investigación aplicada, dinámica 

Porque enfoca la solución de problemas más que la formulación 

de teorías. Se refiere a resultados inmediatos y se halla 

interesada en el perfeccionamiento de los implicados en el 

proceso de la investigación. 

 

4.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

a. Universo.- Tomamos como  universo total  22 personas de Minera la 

Soledad SAC. 

b. Población.- Personal que labora en las operaciones de Minera la 

Soledad es de 22 personas compañía y 78 personas empresas 

especializadas E.E. 

c. Muestra.- La muestra se trata de todo el Personal de Operaciones, 

que dependiendo de la actividad minera se definió los siguientes 

rubros:  
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE MINERA LA SOLEDAD SAC 

 

ÁREA PERSONAL INVOLUCRADO 

Labores Interior mina 78 

Labores Superficie 22 

Planta concentradora 0 

Otras áreas 10 

Total del Personal Compañía 110 

Tabla 8. Fuente: Cía. Minera la Soledad 

 

Este dato lo entrega RR.HH. (Dpto. de Recursos Humanos –Minera la 

Soledad) del personal de compañía de la unidad, de aquí partimos para 

obtener la muestra representativa. Mientras mayor sea el tamaño de una 

muestra menor es el error de muestreo que se comete, aunque esto 

depende de muchos factores como recursos, tiempo disponible, etc. 

 

4.3.1 Métodos de muestreo 

A. Muestreo de Conveniencia.- Cuando se toman los elementos 

de los que podemos disponer de forma más fácil.  

B. Muestreo Opinático.- La selección de los elementos de la 

muestra se basa en la experiencia y juicio del seleccionador,  

C. Muestreo Aleatorio Simple.- Es el método de muestreo más 

importante porque además se utiliza como procedimiento en 

otros métodos de muestreo. Consiste en seleccionar los 
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elementos que integrarán la muestra mediante un 

procedimiento aleatorio (al azar).  

D. Muestreo Sistemático.- Se establece una forma de selección 

que se repite siguiendo un intervalo prefijado, el cual responde 

a la fórmula k =N/n donde  

k : Número entero que representa al intervalo de selección  

N : Tamaño del Universo o Población  

n : Tamaño que se fijó para la Muestra  

E. Se toma como punto de arranque cualquier punto situado entre 

1 y k, a partir del cual se va adicionando el valor k. 

F. Muestreo Estratificado.- Los elementos son seleccionados 

atendiendo a su pertenencia a determinada clase o estrato, de 

manera que en la muestra estén representados los elementos 

de cada clase en la misma proporción en que o están en la 

Población objeto de estudio.  

G.  Muestreo por Conglomerado.- Los elementos son 

seleccionados en forma agrupada del Universo, siguiendo 

algún criterio determinado de grupo de pertenencia.  

H. Muestreo Combinado.- Es la forma de muestreo que resulta de 

combinar en varias etapas dos o más de los métodos antes 

descritos. 

Para nuestro caso se adecua el método: conglomerado. 

 

4.3.2 Diseño y características de la muestra 

La característica de la muestra tiene que ver con la posibilidad de 

ser utilizada total o parcialmente, en forma simultánea, sucesiva o 
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acumulativa, para múltiples investigaciones, independientemente 

de sus objetivos específicos.  

Se dará prioridad al personal de operaciones más críticas de la 

organización y se procederá así de mayor a menor grado de 

criticidad quiere decir que todos estarán involucrados pero 

gradualmente existen labores críticas que conlleva un aumento en 

el riesgo. 

 

4.3.3 Técnica de recolección de datos 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad 

de técnicas y herramientas que puede ser utilizada para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el 

diagrama de flujo y el diccionario de datos.  

Aquí trataremos con detalle los pasos que se debe seguir en el 

proceso de recolección de datos. Con la técnica de encuestas y 

cuestionario cerrado.  

4.3.3.1 La Encuesta.- 

Hoy en día la palabra “encuesta” se usa más 

frecuentemente para describir un método de obtener 

información’ de una muestra de individuos, Esta “muestra” 

es usualmente sólo una fracción de la población bajo 

estudio. 

Todas las encuestas tienen algunas características en 

común.  
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A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la 

población son estudiados, las encuestas recogen 

información de una porción de la población de interés, 

dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del 

estudio. La información es recogida usando 

procedimientos estandarizados de manera que a cada 

individuo se le hacen las mismas preguntas en más o 

menos la misma manera. La intención de la encuesta no 

es describir los individuos particulares quienes, por azar, 

son parte de la muestra sino obtener un perfil compuesto 

de la población.  

4.3.3.2 El cuestionario.-  

Puede ser muy breve y una pocas preguntas, tomando 

cinco minutos o menos o puede ser bastante extenso, 

existen encuestas colectivas que combinan los intereses 

de varios clientes en una sola entrevista.  

Como los cambios en actitudes o comportamiento no 

pueden establecerse confiablemente con una sola 

entrevista, algunas encuestas usan un diseño de panel, 

en el cual los mismos participantes son entrevistados en 

dos ocasiones o más.  

4.3.3.3 Confidencialidad e integridad.-  

La confidencialidad de los datos suministrados por los 

participantes es una preocupación primordial de todas las 

organizaciones respetables que hacen encuestas. 
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Preocupación primordial de todas las organizaciones de 

encuesta respetables.  

Las preocupaciones potenciales están en:  

a. La calidad de una encuesta es determinada en gran 

medida por su propósito y por la forma en que es 

conducida.  

b. Las encuestas deben llevarse a cabo únicamente 

para obtener información estadística sobre algún 

tema. No deben ser diseñadas para producir 

resultados predeterminados o como un artificio para 

mercadeo o para actividades similares.  

Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil 

para la entrevista; sin embargo, existen ciertas 

características que pueden ser apropiada en algunas 

situaciones e inapropiadas en otra.  

Los cuestionarios pueden ser la única forma posible de 

relacionarse con un gran número de personas para 

conocer varios aspectos del sistema, es una ventaja 

asegurar que el interpelado cuenta con mayor anonimato 

y puedan darse respuestas más honesta (y menos 

respuestas prehechas o estereotipadas).  

También las preguntas estandarizadas pueden 

proporcionar datos más confiables.  

Existen dos formas de cuestionarios para recabar datos  

a. Cuestionario Abierto.- Al igual que las entrevistas, 

los cuestionarios pueden ser abiertos y se aplican 
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cuando se quieren conocer los sentimientos, 

opiniones y experiencias generales; también son 

útiles al explorar el problema básico.  

b. Cuestionario Cerrado.- El cuestionario cerrado limita 

las respuestas posibles del interrogado. Por medio de 

un cuidadoso estilo en la pregunta, se puede controlar 

el marco de referencia. 

El procedimiento se realizará con encuestas y 

cuestionario cerrado, inicialmente se evaluará el 

desempeño en que se encuentra, en nivel de gestión 

la Organización. 

La encuesta está dirigida al trabajador en el nivel de 

operaciones y supervisión, porque se trata del recurso 

humano que se enfrenta día con día a las labores de 

alto riesgo y es además la persona idónea para 

responder que tan involucrado esta con la seguridad y 

salud en la organización, ellos serán entonces los 

evaluados y con ellos se mediarán los avances. 

También se extenderá para los niveles superiores 

porque para ver los progresos se debe asumir el 

compromiso de cambio.  

 

4.3.4 Procedimiento para la recolección de datos 

Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y 

definido el diseño de la investigación, vamos a definir las 

técnicas de recolección de datos para construir los 
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instrumentos que nos permitan obtenerlos de la realidad. Un 

instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de 

que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información.  

Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos  

a) La forma: se refiere a las técnicas que utilizamos para la 

tarea de aproximación a la realidad (observación, 

entrevista)  

b) El contenido: queda expresado en la especificación de los 

datos que necesitamos conseguir. Se concreta en una 

serie de ítems que no son otra cosa qué los indicadores 

que permiten medir a las variables, pero que asumen 

ahora la forma de preguntas, puntos a observar, 

elementos para registrar, etc.  

El instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de 

investigación: resume los aportes del marco teórico al 

seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo 

tanto, a las variables y conceptos utilizados; pero también 

sintetiza el diseño concreto elegido para el trabajo. Mediante 

una adecuada construcción de los instrumentos de 

recolección, la investigación alcanza la necesaria 

correspondencia entre teoría y hechos.  

Datos Primarios y Secundarios:  

a. Datos Primarios.- Son aquellos que se obtienen 

directamente de la realidad, recolectándolos con sus 

propios instrumentos.  
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b. Datos Secundarios.- Son registros escritos que proceden 

también de un contacto con la práctica, pero que ya han 

sido elegidos y procesados por otros investigadores.  

Los datos primarios y secundarios no son dos clases 

esencialmente diferentes de información, sino partes de una 

misma secuencia: todo dato secundario ha sido primario en 

sus orígenes, y todo dato primario se convierte en dato 

secundario para los demás.  

Técnicas de recolección de datos primarios:  

a. La Observación.- Consiste en el uso sistemático de 

nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que 

queremos estudiar.  

Es una técnica antigua: a través de sus sentidos, el hombre 

capta la realidad que lo rodea, que luego organiza 

intelectualmente. Durante innumerables observaciones 

sistemáticamente repetidas.  

b. La Entrevista.- Consiste en una interacción entre dos 

personas, en la cual el investigador formula determinadas 

preguntas relativas al tema en investigación, mientras que el 

investigado proporciona verbalmente o por escrito la 

información que le es solicitada.  
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4.3.5 Sistema integrado de gestión de riesgos en Minera La 

Soledad SAC. 

4.3.5.1 Antecedentes 

La Gerencia General percibe la necesidad de implementar un 

Sistema  Integrado de Gestión de Riesgos en Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente (SSMA), que facilite elevar el nivel de 

los estándares de desempeño y viabilizar el cambio en la actitud 

del personal hacia una cultura de conducta  segura, logrando 

con este proceso, una mayor y mejor competitividad frente a las 

empresas de su rubro, cumpliendo con la Normatividad legal 

vigente y  facilitándole acceder en un futuro prudencial, a las 

certificaciones: ISO 14001 (Medio Ambiente) y OHSAS 18001 

(Seguridad y Salud Ocupacional).  

 

4.3.5.2 El Sistema integrado de gestión de riesgos (SIGER-

SOLEDAD) 

EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS – 

SIGER SOLEDAD está centrado en contribuir al mejoramiento 

del estilo de gestión de los  equipos gerenciales de las 

empresas peruanas, para progresivamente  ir alcanzando una 

gestión adecuada y responsable de la Seguridad, Salud, Medio 

Ambiente, Calidad y Responsabilidad Social a fin de elevar el 

nivel de los estándares de desempeño, de tal forma que aporten 

para el fortalecimiento de la competitividad en las 

organizaciones. Si la gestión Integral de Riesgos es exitosa, la 

producción va ha ser: MAYOR Y MEJOR. 
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Creemos que, actualmente ninguna empresa puede permitirse 

estar sin un Sistema Moderno é Integrado de Gestión de 

Riesgos, efectivo y periódicamente actualizado, para identificar, 

evaluar, medir y finalmente controlar los problemas de 

seguridad, salud, procesos, incendios, ambiente y 

responsabilidad social, relacionados con la producción y 

operaciones conexas. Empresas que no estén alineadas en este 

sentido, perderán competitividad y progresivamente irán 

desapareciendo. Un SIGER bien implementado, conlleva a la 

elevación de los estándares SSMA, logrando “poner a punto” a 

las organizaciones para viabilizar las certificaciones: ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 8000. 

Los procesos y/o el proceso de certificación, acorde a las 

familias de estándares Internacionales: ISO 9001, ISO  14001 y 

OHSAS 18001, son decisiones estratégicas de las 

organizaciones exitosas, que deben ser tomadas en función a la 

visión, principios  y objetivos trazados en la empresa. Este tipo 

de acciones generan un valor intrínseco y numerosos beneficios 

y ventajas internas y externas: Mayor competitividad. Las 

empresas que quieran ser ganadoras, tendrán que caminar por 

ésta senda, obligatoriamente. 
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Grafico 1.  

4.3.5.3 Componentes del SIGER: 

 

 

Grafico 2.  
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4.3.5.4 Modelo del proceso – (IEDIMMC) 

Para lograr éxito con el SIGER existen pasos claros en el 

proceso a seguir, a estos pasos claros se le llama MODELO 

DEL PROCESO.  La etapa de decisión y preparación de la 

política, para establecer el contexto, debe ser la misma que 

se aplica en cualquier otro sistema; sin embargo, para la 

etapa  de implementación real del sistema, deben aplicarse  

los siguientes pasos en el proceso.  Para recordar el 

proceso, se puede utilizar el acrónimo IEDIM-MS: 

 

 I   - Identificación de todas las exposiciones al riesgo 

 E - Evaluación del riesgo en cada exposición. 

 D - Desarrollo de planes de control y tratamiento de 

riesgos. 

 I  - Implementación de los planes de control, políticas y 

estándares de riesgos. 

 M - Medición y monitoreo de los programas, estándares y 

sistemas. 

 MC - Mejoramiento Continuo del proceso por medio de la    

concientización, las auditorias y la capacitación. 

 

4.3.5.5 Programa de auditoria de gestión de riesgos (PRAGER).  

El Programa de Auditoria de Gestión de Riesgos (PRAGER) 

es un programa estructurado, desarrollado por TEAM 

CONSULTING PERÚ S.A., que representa la estructura del 

sistema que ayuda a disminuir el riesgo de incidentes.  Se 
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basa en programas de salud, seguridad, ambientales y 

responsabilidad social que vienen utilizándose con éxito.   El 

programa consta de siete (07) secciones principales que se 

subdividen en elementos críticos del programa; totalizando 

90 elementos 
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Grafico 3.  

La organización debe desarrollar los componentes de trabajo del 

Prager en forma de políticas, estándares, procedimientos y prácticas, 

y lo que es muy importante, debe involucrar a todo el personal.  A fin 

de cumplir con el elemento requerido para cada estándar y objetivo. 

Al utilizar programas existentes y programas nuevos, el Prager puede 

satisfacer las necesidades de seguridad, salud y ambientales 

presentes y futuras.   
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EL PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PRAGER 

SECCIÓN 1 

SISTEMAS DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN 

 

1.1 Liderazgo, compromiso y responsabilidad gerenciales 

1.2 Responsabilidades y estructura organizacional 

1.3 Códigos, estándares y pautas de requisito legal 

1.4 Ámbito, objetivos, registros, planeamiento y programa 

1.5 Desarrollo, entrenamiento y competencia del personal 

1.6 Inducción y actualización del entrenamiento de seguridad en el 

trabajo. 

1.7 Preparación para emergencias 

1.8 Concientización  y preparación de la comunidad para emergencias 

1.9 Consultas y comunicaciones conjuntas 

1.10 Comités 

1.11 Informe, investigación y análisis de incidentes 

1.12 Mantenimiento del registro de incidentes 

1.13 Costo de los incidentes 

1.14 Servicios de terceros incluyendo contratistas y proveedores 

1.15 Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) 

1.16 Auditorias  y acciones correctivas 

1.17 Sistemas de Inspecciones 

1.18 Revisión de Sistemas y mejoramiento continuo. 

1.19 Financiamiento del riesgo, seguros y costos del riesgo 
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SECCIÓN 2 

SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN FÍSICA 

 

2.1 Orden y limpieza en el  local 

2.2 Mantenimiento de edificios, estructuras, caminos y pisos. 

2.3 Código de colores, demarcación y colocación de  letreros. 

2.4 Prácticas de apilamiento y almacenaje. 

2.5 Sistema de remoción de desperdicios y basura. 

2.6 Guardas de seguridad. 

2.7 Escaleras, escalones, pasarelas y andamios 

2.8  Máquinas y equipos de izamiento 

2.9 Cilindros de gas comprimido y recipientes a presión. 

2.10 Equipo motorizado - transporte y seguridad vial 

2.10 Herramientas manuales y eléctricas 

2.11 Manipulación de materiales 

2.12 Equipo y facilidades de protección personal (EPP) 

2.13 Control de sustancias peligrosas 

2.14 Sistema de bloqueo de acceso (Lock Out ) 

2.15 Mantenimiento del equipo eléctrico y subestaciones 

2.16 Herramientas y equipo eléctrico portátiles 

2.17 Relés de fugas a tierra 

2.18 Riesgo y confiabilidad humana 

2.19 Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) 

2.20 Observación planeada de las tareas (OPT) 

 



69 
 

SECCIÓN 3 

SALUD, HIGIENE Y MEDICINA OCUPACIONALES 

 

3.1  Salud ocupacional 

3.2   Atención básica de la salud 

3.3   Programa de higiene ocupacional 

3.4   Iluminación y visión 

3.5   Ventilación y calidad del aire en el lugar de trabajo 

3.6   El  ruido y la conservación de la audición 

3.7  Ergonomía 

3.8  Temperaturas extremas 

3.9   Presión anormal 

3.10 Radiación 

3.11 Instalaciones y servicios de medicina ocupacional 

3.12 Especificaciones del  puesto de trabajo 

3.13 Política sobre drogas y el alcohol 

 

SECCIÓN 4 

SEGURIDAD DEL PROCESO EN LAS OPERACIONES 

 

4.1  Información y documentación del  proceso 

4.2   Manejo del cambio, modificaciones de planta y del proceso 

4.3   Revisión del proyecto 

4.4   Diseño y construcción de instalaciones 

4.5   Operaciones y mantenimiento 
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4.6   Equipo de proceso e integridad. 

4.7   Prácticas de operaciones y factores humanos 

4.8   El  proceso y el conocimiento de la seguridad minera 

4.9   Permiso escrito /Autorización para trabajos de alto riesgo (PETAR) 

 

SECCIÓN 5 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

5.1  Programa de prevención contra incendios 

5.2   Equipo extintor de incendios y su ubicación 

5.3   Control automático de incendios y mantenimiento 

5.4   Simulacros e instrucción para combatir incendios. 

5.5   Sustancias inflamables y explosivos 

5.6   Sistemas de alarma 

5.7   Sistema de vigilancia (Security) 

 

SECCIÓN 6 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

6.1  Política ambiental y requisitos legales 

6.2   Objetivos, metas y programa 

6.3   Organización, entrenamiento y comunicaciones 

6.4   Control y registros operativos 

6.5   Procedimientos de mantenimiento y modificación 

6.6   Evaluación del impacto ambiental 
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6.7   Compras, proveedores y contratistas 

6.8   Manejo de la calidad del aire 

6.9   Manejo del agua 

6.10 Manejo del terreno 

6.11 Materiales peligrosos 

6.12 Manejo de los desechos 

6.13 Ruidos, olores, radiación y vibración 

6.14 Manejo de la energía 

 

SECCIÓN 7 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

7.1  Política de responsabilidad social 

7.2  Objetivos y  metas 

7.3  Organización y comunicación 

7.4  Contratistas, proveedores y comunidades 

7.5  Control y registros 

7.6  Evaluación del impacto Social 

 

4.3.5.6 Modelo de actitud – percepción 

En cualquier empresa la actitud de los trabajadores es 

importante, traduciéndose en el esfuerzo y la exploración de la 

gerencia de diversas opciones para investigarlas. Si estas 

actitudes se identifican específicamente, la gerencia debería 
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obtener información  que pueda  ser valiosa para guiar sus 

decisiones con respecto a sus trabajadores. 
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4.3.5.7 Programa de capacitación a todo Nivel 

El proceso constante y sistemático de capacitación a todos 

los trabajadores y gerentes de una organización, es único y 

sostenible mediante una matriz ordenada y debidamente 

estructurada en la cual cada curso debe llevarse a cabo uno 

antes que el otro, es decir, primero lo primero, segundo lo 

segundo, en forma SISTEMATIZADA.  

 

 

Grafico 6.  

4.3.5.8 Principios del sistema  - Implementación 

Casi toda disciplina de gerencia tiene ciertos principios o 

verdades fundamentales que guían las acciones generales 

del profesional exitoso. 

Henri Fayol (1841-1925) fue uno de los primeros 

contribuyentes distinguidos al movimiento de gerencia que 

destacó la necesidad de estos principios de liderazgo en sus 

escritos de 1916. 
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Los siguientes principios han sido seleccionados por 

considerarse que tienen un valor especial durante el proceso 

de implementación de un Sistema Integrado de Gestión de 

Riesgos (SIGER). La mayoría de ellos mantienen su valor a 

medida que un líder lucha por un progreso indefinido. 

Las vigas maestras para que el proceso sea exitoso, están 

dadas por los siguientes principios: 

 El principio de la integración del Sistema.  Mientras mejor 

se integren las actividades nuevas a los Sistemas existentes, 

mayor será la probabilidad de aceptación y éxito.  La 

implementación de las nuevas ideas y actividades, en general, 

conlleva la idea de un trabajo adicional.  La probabilidad de 

aceptación aumenta más cuando lo nuevo se incorpora en un 

Programa o Sistema existente, es decir, incorporar un método 

de seguridad dentro del procedimiento de la labor/tarea en el 

estándar, más que crear un procedimiento de seguridad de 

trabajo adicional.  Otro ejemplo consiste en incorporar la 

disciplina de control de riesgos, es decir, la seguridad del 

procedimiento respecto a la prevención de riesgos de crear 

una división adicional para controlar el proceso de seguridad 

de prevención de riesgos. 

 

 El principio del interés mutuo é Identidad. Los programas, 

proyectos e ideas se venden mejor cuando unen los deseos y 

necesidades de ambas partes.  Los supervisores que son más 
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eficientes en “vender” programas o ideas, son aquellos que 

establecen claramente un puente o conexión de valores entre 

lo que “la empresa” quiere y lo que desean los trabajadores.  

Ellos seleccionan los beneficios de la idea o del programa para 

cada individuo y se basan en éstos o en ésta 

persistentemente.  En otras palabras, “favor con favor se 

paga”- Win...Win.... Ganar...ganar.   

 

 El principio de refuerzo de la conducta.  Una conducta con 

efectos negativos tiende a disminuir o a detenerse; una 

conducta con efectos positivos tiende a permanecer o 

aumentar.  Una clave para el éxito de motivación consiste en 

identificar las conductas fundamentales que se necesitan para 

la calidad de seguridad o de producción y para entregar un 

reconocimiento positivo inmediato y reiterativo cuando se 

reconoce su desempeño.  El refuerzo positivo reiterativo de las 

acciones que se necesitan creará una forma apropiada de 

interés para el individuo, quien tendrá menos ganas de 

escoger una forma que sea incierta o que esté bajo el 

estándar.  

La necesidad de obtener un reconocimiento sincero fluctúa 

entre los anhelos psicológicos más importantes que las 

personas poseen.  Cuando esta necesidad no es legítima 

(refuerzo de conducta negativa), las personas tenderán a no 

seguir intentándolo o se esforzarán por reconocerlos a través 
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de medios inaceptables (estupideces, violaciones a las reglas, 

conductas insensatas, etc). 

 

 El principio del punto de acción.  Los esfuerzos de la 

gerencia son los más efectivos cuando se centran en el punto 

donde realmente se hace el trabajo.  La mayoría de la acción 

diaria tiene lugar en la mina, planta, en el taller, en el campo, 

donde las personas proveen el servicio o hacen el producto.  

De este modo, los  supervisores destacados son el punto de 

control de gerencia para la seguridad, la calidad, la producción 

y los costos.  Mientras más pronto puedan ellos identificar las 

variaciones, determinar su significado y hacer algo al respecto, 

el control se vuelve más efectivo.  

 

 El principio de la participación.  Una participación 

significativa aumenta la motivación y el respaldo.  Cuando esto 

se lleva a cabo, los líderes solicitan a su gente sugerencias, 

recomendaciones y consejos en asuntos que inciden en su 

trabajo.  Se desarrolla así un interés mutuo, un clima de 

colaboración y cooperación.  Dicha participación se fomenta 

con motivación.  Las personas tienden a desarrollar un 

sentimiento de propiedad y respaldo de lo que han ayudado a 

crear.  Esta facultad es evidente cuando se cambian los 

equipos de seguridad, equipos del proyecto de control de 

riesgo, círculos de calidad y otras formas de  equipos para 
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resolver problemas participativos.  Los líderes exitosos que 

utilizan dicho principio efectivamente desarrollan un interés 

mutuo, una motivación mutua y un respeto mutuo.  Los líderes 

eficientes hacen un inventario periódicamente sobre el nivel de 

participación y propiedad que desarrollan en otros. 

El principio de participación debería reconocerse para 

asegurar que todos los programas utilizados resulten en el 

compromiso total de todas las personas y grupos para 

alcanzar el objetivo.  El sistema de asignación de puntaje para 

cada ítem hace de la participación algo tangible en relación 

con las personas responsables de contribuciones colectivas o 

específicas y encargadas de introducir y mantener aquellos 

estándares y elementos del programa.  Una vez que se 

determina y se conoce el objetivo, se puede determinar el 

estándar. 

Los estándares mínimos invariablemente aplicables son 

aquellos que se manifiestan en el SIGER, que toma en cuenta 

el conocimiento de las exigencias legales del país.  La 

medición (cuantificación) comparada con el estándar debería 

llevarse a cabo de tal manera que se elimine la subjetividad en 

la medida de lo posible. 

 El principio del liderazgo con el ejemplo.  Las personas 

tienden a evaluar a sus líderes. La mayoría de personas quieren 

agradar a sus líderes y cómo lo hacen?. siguiendo sus ejemplos 

de conducta. Las actitudes e influencias son como las 
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“cascadas”, fluyen hacia abajo. Los líderes deben de “mojar” a su 

gente con actitudes positivas, liderando con el ejemplo.  

 En todos los niveles de gerencia, las actitudes de los líderes son 

una de las    fuerzas motivadoras más poderosas del mundo. 

 

 El principio del partidario clave.  Es más fácil persuadir a las 

personas- que tomar decisiones- cuando al menos una persona 

dentro de su propio círculo cree en la propuesta lo suficiente 

como para promoverla.  Esto se conoce como “cabildeo” en los 

círculos políticos.  Reconocer este principio debería formar parte 

de la estrategia de planificación ante toda presentación 

importante para “vender” una idea o programa.  Gane al menos a 

un  partidario fuerte que defenderá su propuesta ante el grupo.  

El poder de persuasión positivo de un defensor puede marcar la 

diferencia entre el rechazo y la aceptación. 

 

 El principio de la reacción al cambio.  Las personas aceptan el 

cambio fácilmente, cuando éste se presenta de a pocos.  

Introduzca un cambio en etapas que no sean muy largas.  

Asegúrese de planificar para manejar las posibilidades de 

resistencia al cambio.  Mantenga a las  personas informadas 

sobre los cambios pendientes y las razones para que éstos se 

apliquen, destaque los beneficios del cambio para las personas 

afectadas, haga participar a las personas en la planificación hasta 
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que sea factible y hágalo partiendo desde los aspectos conocidos 

hasta llegar a los nuevos. 

 

 El principio de la implementación en fases.  Es más fácil 

obtener la aprobación y  compromiso para una parte del Sistema, 

que para la totalidad del proyecto o Programa.  Cuando se 

escogen los pasos de implementación con cuidado, cada 

aprobación posterior para completar el plan o proyecto se 

convierte en un ejercicio más fácil.  Esto destaca nuevamente la 

necesidad de tener un plan general bien organizado para 

considerar progresivamente dónde está usted  y dónde quiere 

estar. 

 

 El principio de las causas básicas.  Las soluciones a los 

problemas son más efectivas cuando tratan las causas básicas o 

de raíz.  Si se relaciona esto con los ítems detectados en las 

inspecciones planeadas, con las causas de los accidentes 

durante las investigaciones o con la calidad y los problemas de 

producción, la incidencia es la misma.  No se puede curar una 

enfermedad si se tratan sólo los síntomas.  Se debe averiguar, 

por qué existen los síntomas, las causas básicas que se 

esconden y los problemas reales. 

 

 El principio de la minoría crítica.  Una cantidad relativamente 

pequeña de causas (20%) produce la mayoría (80%) de los 
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efectos en cualquier grupo.  Por ejemplo, una minoría crítica está 

involucrada en gran parte de los incidentes, una minoría crítica 

representa una gran parte de los problemas de desempeño y una 

minoría crítica de tipos de incidentes de pérdida causan una gran 

parte de las pérdidas.  El profesional de gerencia intenta identificar 

los factores esenciales y concentrarse en los esfuerzos sobre 

ellos.  Esto entrega la mayor devolución de la inversión de tiempo, 

dinero y otros recursos.  

 

La estrategia aceptada necesita una investigación e identificar 

aquellas áreas esenciales que son importantes para el programa 

en términos del principio de la minoría crítica.  En este caso, 

dichas áreas incluirían predominantemente aquéllas como 

organización y control, seguridad ocupacional y salud, seguridad 

del proceso e incendios.  

 

No basta tener una matriz de auditoría de los ítems.  Para que sea 

efectivo uno debería cuantificar los diferentes ítems en términos de 

asignación de un puntaje  a cada uno. Esto proporciona el criterio 

o las medidas que podrían tomarse entre departamentos o entre 

compañías. Además de esto, algunas compañías o departamentos 

pueden requerir que se agreguen otros ítems.  Sería pertinente 

para lo que se categoriza como “su minoría crítica” y específica 

para esta industria que posee sus riesgos asociados 

inherentemente.  
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Se puede preguntar: “¿Por qué uno se tiene que esforzar tanto 

para ponerle una cifra a los distintos  aspectos del programa?, 

¿Por qué debe uno intentar cuantificar?” Peter Drucker lo explica 

así:  

 

“Sólo existe una forma fructífera para tomar una decisión, 

determinando lo que se medirá en cada área y qué criterio de 

medida se debería aplicar.  La medida utilizada determina en lo 

que hay que poner atención.  Las cosas se hacen visibles y 

tangibles.  Las cosas incluidas en la medición se vuelven 

pertinentes, las cosas omitidas están fuera de la vista y fuera de la 

mente.” 

 

 El principio de las causas múltiples.  Los accidentes y otros 

problemas casi nunca son resultado de una sola causa.  La 

persona que resuelve los problemas sistemáticamente se resiste 

a la tentación de sacar precipitadamente una conclusión, 

considerar la primera pieza de evidencia plausible como la causa, 

y tomar medidas en forma apresurada.  Casi todo problema tiene 

una variedad de causas contribuyentes.  La mayoría de los 

incidentes de pérdida, por ejemplo, incluyen las causas 

inmediatas (prácticas y condiciones por debajo del estándar) y las 

causas fundamentales (factores personales y laborales).  La 

gerencia profesional intenta identificar todas las causas posibles a 
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la vista del problema de pérdida, luego presta mayor atención a 

aquellos con más potencial para controlar realmente el problema. 

 

 El principio del reconocimiento – La gente se motivara por el 

reconocimiento de su buen desempeño. Esto de cualquier manera 

no debe ser confundido con sistemas de premiación tales como 

incentivos y bonos.  

 

Se ha dicho que la gente viene al trabajo para obtener un salario, 

pero que una vez en el trabajo, trabajan por reconocimiento. Es el 

combustible para mejorar el desempeño. El reconocimiento 

algunas veces simplemente significa un “gracias” por un trabajo 

bien hecho. 

 

 El principio de la Responsabilidad - La Gerencia es 

directamente responsable de prevenir lesiones y enfermedades, 

dando cada nivel cuenta al nivel inmediatamente superior y siendo 

responsable del nivel inmediatamente inferior.  Esto incluye a 

todos los niveles, desde el Presidente de la Empresa, que es 

también el principal funcionario de seguridad, hasta el  supervisor 

de primera línea. 
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 Las responsabilidades básicas del trabajador incluirán 

 Conciencia de y cumplimiento con todos los requisitos de 

seguridad y salud de la compañía los que incluyen 

estándares, practicas, procedimientos, instrucciones y reglas. 

 Conciencia de y cumplimiento con los procedimientos de 

emergencia 

 Compromiso de solicitar ayuda cuando no se esta seguro de 

como desempeñar una tarea en forma segura. 

 Compromiso de reportar practicas inseguras y condiciones y 

procedimientos de trabajo peligrosas  

 

La gerencia enfatiza la responsabilidad del trabajador 

estableciendo también responsabilidad legal para seguridad 

y salud. La contribución de cada trabajador a la seguridad del 

área de trabajo debe ser considerada en la evaluación de su 

desempeño laboral general. 

 

 El principio de  la comunicación efectiva.- Ningún proceso 

de cambio funciona si no hay buena comunicación. Se debe 

de realizar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es 

decir desde el número uno de la empresa hasta el último 

trabajador, siempre debe ser de ida y de vuelta y se debe dar 

tanto en palabras como en hechos, siendo estos últimos 

mucho mas contundentes. La comunicación debe ser clara, 

transparente y sincera. 
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4.3.5.9 Filosofía del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos 

 

 

PRIMEROPRIMERO

UNO TIENE UNO TIENE 

QUE QUE 

CAMBIAR....CAMBIAR....

ANTES DEANTES DE

QUERER QUERER 

CAMBIAR A CAMBIAR A 

ALGUIENALGUIEN

Todos los incidentes se pueden  evitarTodos los incidentes se pueden  evitar

La gente : Lo mLa gente : Lo máás valioso en la empresas valioso en la empresa

El gerente de El gerente de áárea es responsable de su rea es responsable de su 
seguridad y de la seguridad de la gente que seguridad y de la seguridad de la gente que 
labora en la seccilabora en la seccióón a su mando.n a su mando.

Trabajar con Seguridad es una condiciTrabajar con Seguridad es una condicióón del n del 
empleo y de la vida.empleo y de la vida.

No reinventar la rueda , la pNo reinventar la rueda , la póólvoralvora

Los gerentes son  responsables de entrenar al Los gerentes son  responsables de entrenar al 
personal para que trabaje con Seguridadpersonal para que trabaje con Seguridad

Seguridad :valor clave para el Seguridad :valor clave para el ééxito del negocioxito del negocio

FILOSOFFILOSOFÍÍA DEL SIGERA DEL SIGER

 

Grafico 7.  

4.3.5.10 Enfoque del SIGER SOLEDAD. 

 

 

Principios

EL EL 

DESORDEN....DESORDEN....

....EL....EL

HABITO MHABITO MÁÁSS

TERRIBLETERRIBLE

DE TODAS LAS DE TODAS LAS 

DESGRACIASDESGRACIAS

ENFOQUE DEL SISTEMAENFOQUE DEL SISTEMA

Políticas

Estándares
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Prácticas

Reglas

 

Grafico 8.  
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FORMAS DE ENFOCAR LA GESTIFORMAS DE ENFOCAR LA GESTIÓÓN DE N DE 

RIESGOSRIESGOS

ESTRUCTURADO

ORDENADO

INTEGRADO

EQUILIBRADO

ENFOQUE
SISTEMATIZADO

 

Grafico 9.  

4.3.5.11 Fases  de Implementación 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Soporte

Mejora
Contínua

Planeamiento

Preparación

Implementación

Desarrollo

Evaluación

PLATAFORMA DE IMPLEMENTACIÓN

 

Grafico 10.  

4.3.5.12 Bolsa de herramientas  de gestión 

Los sistemas de gestión, proveen una bolsa de 

herramientas inteligentes de gestión, que utilizadas 

adecuadamente, permiten un ambiente seguro y 

ambientalmente sano aquí algunas de ellas: 
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 Principios 

 Políticas 

 Estándares 

 Procedimientos escritos de trabajo seguro establecidos, 

PETS (Como hacerlo). 

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

(IPER). 

 Inspecciones (diarias, semanales, mensuales). 

 Análisis del proceso de incidentes. 

 Auditorias (trimestrales, semestrales y anuales). 

 Checklist (lista de chequeo) 

 Benchmarking (ejercicios de comparación). 

 Análisis de trabajo seguro. (ATS). 

 Louk Out (sistema de bloqueo). 

 Permisos para trabajos de alto riesgo. (PETAR). 

 Observación planeada de tareas. (OPT). 

 Retroalimentación positiva. 

 

4.3.5.13 Proceso de Gerencia 

 

PROCESO DE GERENCIAPROCESO DE GERENCIA

“Los lideres no 

nacen, el 

liderazgo se 

aprende”

“La seguridad es 

inversión, no es 

un costo”

 

Grafico 11.  
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4.3.5.14 Beneficios del SIGER SOLEDAD 

El control adecuado de los riesgos mejora la calidad de 

vida de la gente, las operaciones, la productividad, la 

competitividad, las utilidades y la imagen de la gerencia 

superior ante los accionistas, la comunidad y el mercado 

financiero. 

Otros beneficios: 

 Control de los Riesgos en forma sostenible. 

 Reducción potencial del número de incidentes en el 

lugar de trabajo 

 Minimización de tiempos improductivos y costos 

asociados. 

 Demostración del compromiso en Seguridad frente a 

cualquier parte interesada. 

 Mayores posibilidades de conseguir nuevos clientes y 

nuevos negocios. 

 Posición privilegiada frente  a las autoridades al cumplir 

con el marco legal. 

 Mayor poder de negociación con empresas 

aseguradoras gracias al respaldo confiable de la 

gestión. 

 Mejoramiento continuo de la CULTURA de Seguridad, 

Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social 
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CAPITULO V 

 

5 RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS  PARA MINIMIZAR LA 

OCURRENCIA DE ACCIDENTES EN MINERA LA SOLEDAD SAC. 

 

 Se percibió claramente una  actitud positiva del personal trabajador 

para mejorar la gestión de Seguridad y a la predisposión de la 

Gerencia de Operaciones, Gerentes y supervisión, para elevar el 

desempeño. 

 En el 2011 se tuvieron La ocurrencia de incidentes: 02 accidentes 

incapacitantes (mina) y  0 accidentes fatales durante los últimos 12 

meses. 
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Grafico 12.  

 

Grafico 13.  
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Grafico 14.  

 

5.1.1 Retroalimentación y Toma de medidas correctivas. 

La esencia de este proceso estuvo orientado a la consecución de 

un CAMBIO CULTURAL sobre el factor humano,  El cual se 

presento en fases/etapas que muestran el plan de acción a seguir 

a efecto de  minimizar  la  frecuencia de  Incidentes 

incapacitantes. 

Se Intensifico la sensibilización, concientización y capacitación en 

los representantes del equipo gerencial, sobre el rol / papel que 

les corresponde en la gestión de seguridad de tal forma que se 

profundizo y fortalecio las categorías de involucración, 

compromiso, responsabilidad y liderazgo hacia la gestión de 

seguridad,  con el propósito de lograr el cambio del 

comportamiento riesgoso hacia una cultura de conducta segura 

en la organización. 

 

10%

6%

17%
18%

7% 7%
5%

30%Reporte de Incidentes enero Junio 2012
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Nº Orden  Temas de capacitación  Área  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 Excavadores   

 

 

 

 

 

Maquinarias  

Pesada  

2 Derrumbe- Excavando y Apuntalando con 

seguridad  

3 Seguridad en Locomotoras 

4 Vigías y cargadores  

5 Grúas y equipos de levante  

6 Trabajando alrededor del equipo 

7 Seguridad con el montacargas  

8 Seguridad en trabajos   de máquinas Chicas 

9 Temas de seguridad  en instalaciones mecánicas  

10 Reglamento Interno de Seguridad 

11 Manejo defensivo  

 

 

 

 

 

2 

 

12 Energías eléctricas   

 

Electricidad  

13 Lock Out 

14 Bloqueo y etiquetado de avisos 

15 Código Nacional Eléctrico 

16 Evitando los peligros eléctricos  

17 Electricidad  estática 

18 Prevención de riesgos eléctricos  

19 Seguridad   y electricidad  

20 Primeros auxilios  

 

 

 

 

3 

22 Análisis de riesgos y procedimientos de trabajo 

seguro 

 

 

 

 

 

ATC y EPP 

23 Análisis inicial   de los peligros en seguridad e 

higiene  

24 Como hacer el ATC en cualquier tarea 

25 EPP 

26 EPP- Ojos y Cara  

27 EPP – Cabeza  

28 EPP – manos  

29 EPP- Pies  

30 EPP – Oídos 

31 Limitaciones del EPP 

Tabla 9.  
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Nº Orden  Temas de capacitación  Área  

 

 

 

4 

 

 

32 Hablando de ergonomía  Ergonomía 

 

 

 

 

 

33 Hábitos postulares  

34 Autocuidado  

35 Factores   ambientales   

36 Factores de ergonomía aplicados a la seguridad 

y salud 
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37 El uso de escaleras   

Trabajos en 

altura   

38  Andamios seguros   

39 Protección contra caídas  

40 Escaleras, rampas, andamios y plataformas   

41 Trabajos   en altura  

42 Trabajo  en estructuras   
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43 Espacio confinado    

Espacios 

Confinados   

44 Lugares confinados que requieren permiso  

45 Entrenamiento de equipos de trabajo en lugares 

confinados  

46 Peligros medio ambientales  

47  El factor vigía    
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48 Evaluación  del terreno   

 

Geo mecánica  

 

 

49 Conociendo la roca   

50 Uso de la cartilla  geomecánica 

51 Seguridad en el desate de rocas sueltas  

52 Tipos de sostenimiento  

53 El auto  sostenimiento   
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54 El fuego y su comportamiento   

 

 

Incendios / 

Primeros  

Auxilios  

 

55 Tipos de extintores  

56 Incendios   con líquidos combustibles   

57 Riesgos de los GLP   

58 La seguridad en caso de fuego   

59 Prevención y control de incendios   

60 Plan de contingencias  

61 Primeros  auxilios  

62 El Sistema Preventivo  en ESSALUD 
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63 IPER  

 

           IPERC 

64 IPER peligros   y riesgos  

65 IPER y las acciones correctivas  

66 HERA  identificación de peligros y análisis de 

riesgos   
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67 Conceptos generales de prevención    

68  Control total de perdidas 

69 HIRA  actual  
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70 Orden y limpieza   

  Higiene  

 

 

71 Higiene personal  

72 El ruido y sus efectos en la salud 

73 La Salud Ocupacional  

74 Programa de Higiene Industrial  

75 Higiene Minera 

Nº ORDEN TEMAS DE CAPACITACIÓN     ÁREA 

 

11 

 

 

76 La soldadura   

 

   Soldadura  

 

 

77 Trabajo en caliente 

78 Soldadura y corte  

79 Pruebas radiográficas  

80 Tratamiento térmico 

81 AST para trabajos de soldadura  
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82 Conocimiento del reglamento de seguridad   

 

 

  Supervisores 

 

 

 

83 La seguridad y el supervisor 

84 La responsabilidad del liderazgo  

85 Cambiando actitudes inseguras 

86 Motivando de adentro hacia afuera 

87 Curso Hera  

88 Inspectores I 

89 Inspectores II  

90 Entrenamiento para supervisores 

Nº ORDEN TEMAS DE CAPACITACIÓN ÁREA 

 

 

13 

 

 

91 Ventilación Básica  

 

 

    Ventilación 

 

 

92 Planeando las necesidades del aire en la mina 

93 Factores de la ventilación  

94 La ventilación minera 

95 Planteamiento y diseño de la ventilación en mina 

12 

 

 

96 Ventilación intermedia  Higiene  

 

 

13 

 

 

97 Higiene minera en materia de ventilación  Higiene  

 

 

Tabla 10.  
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5.1.2 Definición de  la Visión SSMA, objetivos, metas y Lema de 

Seguridad 

 

 

Se define la visión en seguridad de la empresa (adónde se quiere 

llegar)  sobre la gestión de SSMA con objetivos y metas claras. 

Del mismo modo poniendo en práctica los principios de nuestro 

sistema se realizó la elección de lema de seguridad. 

 

 

LEMA: 

SEGURIDAD Y PRODUCCIÓN ES TRABAJO EN  

EQUIPO 
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Grafico 15.  

 

5.1.3 Estandarización: IPER e Inspecciones (formatos) y puesta en 

práctica. 

 

Grafico 16.  

 

 

Accidentes Leves Accidentes Incapacitantes Accidentes Fatales
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5.1.4. Talleres de capacitación y entrenamiento: 

Contribución al cumplimiento del objetivo de capacitación anual.de 

la matriz de capacitación en la unidad. 

Mediante la generación de una matriz de capacitación y 

entrenamiento que llega a cada uno de los trabajadores  se 

desarrollan los siguientes talleres: 

o Gestión Moderna SSMA en las empresas exitosas. 

o Familiarización con el SISTEMA. 

o Roles y responsabilidades del equipo gerencial. 

o Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER). 

o Liderazgo Gerencial 

o Cursos: Inspecciones SSMA - Proceso de análisis de 

Incidentes. 

Luego de ello la organización cuenta con: 

o Supervisores y trabajadores expertos en la IPER. 

o Supervisores expertos en realizar inspecciones. 

o Gerentes ejerciendo el liderazgo en las áreas. 

o Supervisores expertos en análisis de incidentes. 

 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN  

 Desarrollo del primer set de estándares prioritarios: 

Elaboración del primer set de estándares generales de Minera la 

Soledad SAC.  

 Orden y limpieza - Identificación de peligros y evaluación. 

Riesgos 



97 
 

Un lugar de trabajo limpio y ordenado hace que el personal respete la 

empresa, la planta y el área de trabajo.  Esto ayuda a mejorar la 

calidad del producto, la eficiencia y seguridad del trabajador, así como 

su moral y dignidad.  Un cliente o visitante tiene más confianza en la 

empresa cuando ve que todo está debidamente cuidado.  El orden en 

el área de trabajo lleva al orden en el área de pensamiento del 

individuo.  Es la base de las buenas condiciones de trabajo. 

Responsabilidades de supervisión y dirección en mantener el orden y 

limpieza en el área de trabajo, motivando a los trabajadores en el 

cumplimiento del mismo. 

Técnicas de inspección del mantenimiento del orden y limpieza en el 

área de trabajo. 

  Pisos y pasillos limpios y libres de objetos que puedan obstruir. 

Instalaciones de almacenamiento y facilidades para el personal  

 Código de colores -  Inspecciones - Louck Out 

Poner el color correcto, facilitar letreros que sean visibles, chequear 

letreros por daños y reparar si es necesario. 

Mantener código de colores, un código de demarcación uniforme, 

mantenimiento de la demarcación, aplicación y uso correcto. 

El uso de louck out como una herramienta de gestión muy poderosa 

para prevenir incidentes. 

El personal recibe anualmente lesiones leves, y a veces fatales, 

cuando la maquinaria que están revisando es encendida por error.  

Los accidentes de este tipo pueden evitarse con procedimientos 

correctos de bloqueo de acceso y tarjetas de seguridad. 



98 
 

 Reporte de incidentes / accidentes - Control de contratistas 

La investigación, informe y seguimiento eficaces de los incidentes son 

necesarios para lograr  mejoras  del desempeño en la seguridad, la 

salud y el ambiente.  Proporcionan la oportunidad para aprender de 

los incidentes reportados, y para utilizar la información con el fin de 

tomar medidas correctivas e impedir la repetición. 

Se establece un sistema para informar, investigar, analizar y 

documentar los incidentes de seguridad y de las condiciones 

ambientales así como los incidentes significativos; medidos para 

conservar, analizar e informar los resultados de incidentes 

Procedimientos para asegurar que las lecciones aprendidas  de los 

incidentes sean compartidas con las entidades que puedan 

aprovecharlas. 

Debe conservarse un registro de donde ha trabajado cada persona en 

la empresa, deben conservarse registros de evaluación de riesgos; 

deben tomarse medidas para mantener un registro de todos los 

desechos sólidos, líquidos y gaseosos, todo emplazamiento debe 

mantener un expediente 

Deben llevarse estadísticas de los incidentes y accidentes de control 

de riesgos. 

Control de contratistas 

Los terceros que efectúan trabajos por cuenta de la empresa harán 

impacto en las operaciones y reputación de la misma.  Es esencial 

que los terceros realicen su trabajo de manera congruente y 

compatible con las políticas y objetivos comerciales de la empresa. 
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Procedimientos para evaluar y seleccionar servicios, que incluyan una 

evaluación del proveedor o contratista para desempeñarse de manera 

segura y ambientalmente sana. 

Requisitos de desempeño y procedimientos de autocontrol que sean 

claramente entendidos por terceros. 

Un sistema que asegure la comunicación efectiva entre las 

organizaciones que proveen y que reciben servicios. 

Procedimientos para monitorear y evaluar el desempeño de terceros. 

 Instalaciones eléctricas - Trabajos en altura 

    Personal calificado y responsable 

Estudios y análisis del equipo y los sistemas eléctricos 

Programación de inspecciones 

Análisis preciso de los informes de inspección 

 Para los trabajos en altura se considera lo siguiente: 

o Registro de escaleras fijas y portátiles. 

o Sistema de inspección de las mismas 

o Barandas y topes en pasarelas y plataformas 

o Andamios: armados de forma apropiada 

o Escalones de altura uniforme 

o Jaulas de seguridad en escaleras 

o Detalles de construcción  

o Uso de ares de seguridad. 

 Permisos escritos para trabajos de alto riesgo (PETAR) 

Una autorización de trabajo es un documento que permite efectuar 

trabajo en zonas o ubicaciones que son peligrosos de por sí, y que 
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requieren la aplicación de precauciones adicionales estrictas y 

medidas de seguridad previas.  Ciertos actos pueden ser tan 

peligrosos que ponen en peligro la vida de muchas personas, y 

pueden dañar o destruir equipos muy costosos.  En cada centro de 

trabajo debería establecerse un sistema de autorizaciones de trabajo.  

Los permisos escritos para trabajos de alto riesgo (PETAR) aseguran 

que ciertas personas, entrenadas en seguridad y con un conocimiento 

completo de los procesos en el lugar de trabajo, aprueben cualquier 

acción que pueda ser peligrosa. La autorización debe ser válida por 

un período específico, y debe emitirse sólo después de que las 

precauciones de seguridad y salud hayan sido revisadas por una 

persona responsable. Deben efectuarse inspecciones de 

cumplimiento en las zonas de trabajo por lo menos cada 8 horas, para 

así mantener un área de trabajo segura. 

Existen dos clases de autorizaciones de trabajo: uno para “trabajo 

caliente” y otro para “trabajo frío”. “Trabajo caliente” se refiere a 

cualquier tipo de labor realizada en una zona donde existe peligro de 

incendio o explosión.  Las autorizaciones de trabajo caliente son 

realizar soldadura y corte con llama abierta, en lugares que contengan 

sustancias, gases, polvos o vapores inflamables o combustibles.  Las 

autorizaciones de trabajo frío se requieren para trabajar en lugares 

donde no hay peligro de incendio o explosiones, pero donde todavía 

hay peligros que podrían poner en riesgo la vida, por ejemplo un 

espacio cerrado, ingreso a columnas, tuberías, silos, refugios 
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subterráneos, tanques de almacenamiento, etc. El sistema de 

autorizaciones de trabajo debe proveer: 

Delegación del propietario.  El responsable del área,  debe asegurar 

que se mantenga al día el sistema, que sea comunicado a todo el 

personal adecuado y que se involucre a la gerencia. 

Estándares establecidos, procedimiento de permisos incluyendo 

identificación clara de los emisores y receptores. 

Identificación de zonas y operaciones peligrosas. 

Evaluaciones de tarea crítica en las autorizaciones emitidas y control 

de los mismos. 

Firmas por la autoridad responsable 

Supervisión continua y permanente (Falta grave si se abandona el 

lugar), hasta que el trabajo sea completado. 

Procedimientos del sistema de autorizaciones de trabajo que deben 

incluir el alcance y la frecuencia del entrenamiento. 

Programa de entrenamiento inicial y de actualización para los 

emisores y receptores de autorizaciones de trabajo. 

 

 Implementación del primer set de estándares 

Elaboración del primer set de estándares generales en Minera La 

Soledad SAC. Con la entrega de un manual a cada uno de los 

gerentes para la difusión e implementación correspondiente. 
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 Desarrollo e implementación de procedimientos  escritos de 

trabajo    seguro (PETS). 

Las tareas peligrosas deben ser identificadas luego efectuar un 

análisis apropiado de la tarea y proceder al desarrollo e 

implementación  

Procedimientos de tarea crítica en un formato comprensible; luego la 

capacitación y difusión y fácil accesibilidad de los mismos. 

Elaboración del primer set de Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro (PETS),  de las diferentes áreas. 
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Grafico 17.  

 

 

“SEGURIDAD Y PRODUCCION ES TRABAJO EN EQUIPO” 

MINERA LA 

SOLEDAD SAC 

PROCEDIMIENTO:   PERFORACION CON JACKLEG 
 

   

FECHA DE EMISIÓN 
16 /01 /12 

FECHA DE REVISIÓN 
16/ 01 /12 

Página 1 de 2 

 
1. PERSONAL 
 

 Maestro perforista 

 Ayudante perforista. 
 

 
2. EQUIPOS DE PROTECCION  PERSONAL 

 

 Casco sombrero con barbiquejo. 

 Respirador con cartucho para polvo. 

 Mameluco con cinta reflectiva, con su identificación pegado a la altura del pecho derecho. 

 Guante de jebe neoprene 9” 

 Botas de jebe con punta de acero. 

 Protector auditivo 

 Anteojo de seguridad con luna clara anti impacto. 

 Correa de Nylon con  portalámpara 

 Arnés con línea de vida. 
 
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 

 Lámpara a batería 

 Máquina perforadora Jack leg seco 

 Carretilla 

 Juego de barrenos 

 Barretillas de 4’, 6’ , 8’ 12’ 

 Saca barreno 

 Llave francesa 12 

 Llave Stilson 

 Comba de 6 libras. 

 Pintura 

 Flexometro 

 Atacador de madera 

 Guiadores de madera (mínimo tres) 

 Cordel 

 Conos de seguridad 
  
 4.      PROCEDIMIENTO 

 
ANTES DE INICIAR LA TAREA: 
  
4.1 Inspeccionar el área de trabajo.  
4.2 Desatar las rocas sueltas en las zonas de trabajo. 
4.3 Determinar el tipo de roca a perforar, según GSI y RMR 
4.4    Verificar el sostenimiento al tope antes de ingresar al frente de trabajo.  
DURANTE EL DESARROLLO DE LA TAREA: 
 
4.4 Instalar la Máquina perforadora (JACK LEG) y hacer las instalaciones de las mangueras de aire y 

agua con cinta bandy y verificar su funcionamiento. 

PREPARADO POR REVISSADO POR REVISADO POR APROVADO POR 

 
 

  

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

 
FECHA DE ELABORACION: 

SUPERINTENDENTE DE AREA GERENTE DEL 
PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

GERENTE DE OPERACIONES 
 

FECHA DE APROBACION: 
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Grafico 18.  

 

 

 

 
 
 

 
1. PERSONAL 
 

 Perforista y ayudante. 
 
2. EQUIPOS DE PROTECCION  PERSONAL 

 

 Casco con su portalámpara tipo sombrero 

 Lámpara minera a batería 

 Correa portalámpara 

 Protector respiratorio 

 Mameluco con cinta reflectora 

 Guantes de jebe o cuero 

 Botas de jebe con puntas de acero 

 Anteojos de seguridad antiempañante 

 Protector auditivo 

 Ropa de agua (si las condiciones de la labor lo requieren) 

 Reloj 
 
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 

 Barretillas de 4’, 6’, 8’ Y 10’ 

 Cuchilla 

 Punzón de cobre o madera 

 Cucharilla 

 Arcilla 

 Atacador 

 Llave mixta Nº 17 

 Fósforo 

 Flexómetro 
 
4. PROCEDIMIENTO 

 
4.1. Contar con la licencia de la discamec para manipular explosivos y accesorios de voladura. 
4.2. Leer el reporte de la guardia anterior. 
4.3. Recibir inducción de seguridad de 30’ antes del despacho de guardia. 
4.4. Recibir la orden directa del jefe de guardia en presencia del supervisor. 
4.5. Tomar atención a todas a las indicaciones y recomendaciones del supervisor. 
4.6. El ayudante recogerá los explosivos y accesorios de voladura de los lugares establecidos y se transportaran por separado. Si son dos 

personas mantener una distancia prudencial entre explosivos y accesorios, que puede ser de 10 m. a 20 m. 
4.7. Los accesorios y explosivos deben estar en sus respectivas cajas y  separados por 3.00 a 5.00 mts. 
4.8. Realizar la limpieza de los taladros con una cucharilla si es necesario usar aire comprimido, evitando que quede material que dificulte 

el carguío, preparar los cebos con punzones autorizados en la labor y cargar los taladros usando atacadores de madera. 
4.9. La carga de explosivo por cada taladro debe estar de acuerdo al factor de voladura calculado por el Jefe de Sección. 
4.10. Realizar el amarre de acuerdo a la secuencia de voladura. Colocar vigías en todos los accesos y realizar el chispeo respetando el 

horario de disparo. 
4.11. Dejar ventilando la labor al menos 30 min. 
4.12. Antes de ingresar a la labor  verificar si hay presencia de gases remanentes del disparo anterior.. 

 
 
 
5. RESTRICCIONES. 

 
5.1 No se deberá trasladar los explosivos conjuntamente con los accesorios de  voladura. 
5.2 No asistir en condiciones físicas o mentales disminuidas al centro de trabajo. 
5.3 No mostrar conductas impropias ante sus compañeros de trabajo. 
5.4 Nunca introducir con demasiada fuerza el fulminante dentro del cartucho. 
5.6 Nunca utilizar varillas metálicas para introducir o atacar los cartuchos en los taladros. 
5.7 Nunca corte un cartucho cebado. 
5.8 Nunca reingrese a una labor disparada hasta 30 minutos después del último disparo 
5.9  Nunca cargar un taladro ya detonado. 

 
 

 “SEGURIDAD Y PRODUCCION ES TRABAJO EN EQUIPO” 

MINERA LA 

SOLEDAD SAC 

 
PROCEDIMIENTO: VOLADURA DE ROCAS 

 

   

FECHA DE EMISIÓN 
16 /01 /12 

FECHA DE REVISIÓN 
16/ 01 /12 

Página 1 de 1 
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Grafico 19.  

 

 

 

 “SEGURIDAD ES: CERO ACCIDENTES”  

MINERA LA 

SOLEDAD 

PROCEDIMIENTO:   DESATADO DE ROCAS EN LABORES VERTICALES 
 

``   

FECHA DE EMISIÓN: 
16/01/2012 

FECHA DE REVISIÓN: 
16/01/2012 

PÁGINA 1 de 2 

 
1. PERSONAL 
 

 Perforista y ayudante. 
 
2. EQUIPOS DE PROTECCION  PERSONAL 

 

 Casco con su portalámpara tipo sombrero 

 Lámpara minera a batería 

 Correa portalámpara 

 Protector respiratorio 

 Mameluco con cinta reflectora 

 Guantes de jebe o cuero 

 Botas de jebe con puntas de acero 

 Anteojos de seguridad antiempañante 

 Protector auditivo 

 Ropa de agua (si las condiciones de la labor lo requieren) 

 Reloj 
 
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 

 Barretillas de 4’, 6’ , 8’ Y 10’ 

 Cuchilla 

 Punzón de cobre o madera 

 Cucharilla 

 Arcilla 

 Atacador 

 Llave mixta Nº 17 

 Fósforo 

 Flexómetro 

 Aviso de seguridad de voladura secundaria 
 

4. PROCEDIMIENTO 
 

4.1 El personal debe evaluar el sostenimiento del terreno donde transita o va a efectuar trabajos. Como estándar se 
mantendrá 2 juegos de barretillas en cada labor y en las bodegas se mantendrá stock suficiente. Las barretillas 
deben tener en un extremo una punta aguda y en el otro una punta achatada en ángulo de 35°. 

4.2 Verificar la ventilación e inspeccionar el área de trabajo. 
4.3 Mientras se realiza el desatado se debe colocar la señal “SOLO PERSONAL AUTORIZADO”. Hacer uso 

obligatorio de arnés y línea de vida 
4.4 Elegir la longitud de barretilla apropiada de acuerdo a la dimensión de la excavación. 
4.5 La persona que desata se ubicara bajo un techo seguro y asegurarse con arnés y linea de vida al último puntal 

de avnace. El ayudante debe estar en la zona protegida o debajo de la ramfla en caso de chimenea de doble 
compartimiento. 

4.6 El extremo inferior de la barretilla, que se encuentra próximo no debe estar en posición frontal de la persona, 
sino a un lado con inclinación de 45°. 

4.7 En caso la roca no se puede desprender con la barretilla se procederá a colocar plastas de dinamita. Para la 
detonación se colocaran vigías en todos los accesos. 

4.8 Concluido el desate se deben guardar las barretillas en el porta barretillas. 
 
5. RESTRICCIONES. 

 No asistir en condiciones físicas o mentales disminuidas al centro de trabajo. 

 No mostrar conductas impropias ante sus compañeros de trabajo. 
 
 

 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

SUPERINTENDENTE DE MINA SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD GERENTE DE UNIDAD  
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 Estudios completos de: ruido, polvo, iluminación, ventilación y 

ergonomía. 

El ruido originado por muchas actividades de nuestra sociedad 

moderna, es ampliamente considerado como una de estas formas de 

contaminación. El ruido puede definirse como un sonido que tiene 

diversos efectos desagradables sobre los seres humanos.  Por ello es 

que a menudo se define el ruido como sonido indeseable.  El presente 

elemento amplía la definición para que incluya cualquier sonido 

indeseable y perturbador, así como el sonido que ocasiona daño 

fisiológico. 

Determinar y demarcar las zonas de ruido  

 Protección de la de audición con sistemas aprobados. 

 Personas trabajando en zonas  ruidosas (exámenes de audiometría) 

 Identificar las zonas ruidosas. 

 Criterios de diseño: silenciadores y amortiguadores 

 Audiometría: registros 

 Protectores de oídos; entrega, especificaciones y uso 

 Medir el ruido para los fines de conservación de la audición 

En la actualidad, la ergonomía es una ciencia aplicada que estudia las 

capacidades humanas, y es también un método para la evaluación 

sistemática de las tensiones que sufren los trabajadores debido al 

diseño de la tarea de trabajo, de la herramienta o de la estructura de 

la empresa.  Parte importante de la interacción entre los diferentes 

componentes es el sistema de trabajo.  Una herramienta, un escritorio 

o una silla pueden estar bien diseñados y tomar en cuenta los criterios 
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de la ergonomía, pero si se les utiliza incorrectamente o para la tarea 

errónea, ¿puede decirse que son ergonómicos?. 

Ubicación y disposición de interruptores y calibradores 

Se debe llevar a cabo un análisis ergonómico para averiguar si 

existen problemas: 

 Una postura cómoda para el cuerpo 

 Operación de interruptores, válvulas, etc.: uniforme 

 Verificar diseños para una producción máxima 

La finalidad de los sistemas de ventilación es controlar la calidad del 

aire en el lugar de trabajo.  Ya sea que un sistema de ventilación 

suministre aire tratado o si es un sistema general de extracción local,  

su funcionamiento debe controlarse periódicamente para asegurar 

que cumple su finalidad.  Así puede detectarse tempranamente un 

sistema que no esté funcionando correctamente.  Puede averiguarse 

también la eficacia del trabajo de mantenimiento y reparación.  

Asimismo indicará si se mantiene la capacidad de trabajo prefijada. 

La ventilación en trabajos subterráneos y en la superficie debe ser 

adecuada, especialmente donde estén presentes sustancias tóxicas e 

irritantes, gases de soldadura y de vehículos, polvos irritantes, 

neblinas, solventes orgánicos, agentes biológicos y cualquier otro 

agente que pueda causar enfermedades de la piel o crear riesgos de 

salud. 

La buena ventilación en el lugar de trabajo debe: suministrar suficiente 

oxígeno para la respiración; impedir la acumulación de bacterias 

peligrosas; remover o diluir el polvo, el vapor y las concentraciones de 



108 
 

gases; remover los olores o el calor excesivo del lugar de trabajo, y 

ser suficiente para enfriar el cuerpo y las estructuras.  

 Ventilación: aberturas sin obstrucciones 

 Mantenimiento: filtros, ciclones, puertas, etc. 

 Control periódico y sistema de seguimiento 

 Procedimiento en caso de falla del ventilador principal 

 Observaciones de la ventilación 

 Prueba de gases 

La iluminación es algo de lo que no nos damos cuenta.  Sin embargo, 

en esta época supuestamente tecnológica, gran parte de la 

iluminación eléctrica instalada sobre los talleres y en las oficinas de la 

industria puede describirse como un obstáculo antes que como un 

auxilio para la seguridad. 

Las ventanas y planchas translúcidas deben ser claras, adecuadas, 

sin obstrucciones, y libres de reflejo 

 Las luces deben ser adecuadas y limpias 

 Luces de  emergencia 

 Estándar de iluminación  

 Análisis de iluminación y control de iluminación. 

 Ejecución de auditorías internas. 

Una auditoría de gestión de riesgos somete cada área de actividad de 

una empresa a un examen crítico sistemático con el objeto de 

minimizar los riesgos.  Se incluyen todos los componentes del 

sistema, es decir, política de gerencia, actitudes, entrenamiento, 

características del proceso y del diseño, distribución y construcción de 
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la Unidad,  procedimientos de operación, planes de emergencia, 

estándares de protección personal, registros de accidentes, etc.  Una 

auditoría en el campo de la responsabilidad aspira a revelar los 

puntos fuertes y débiles y el área principal de vulnerabilidad a los 

riesgos, y es realizada por personal debidamente capacitado, 

incluyendo a los profesionales de seguridad.  Posteriormente se 

prepara y monitorea un informe oficial y un plan de acción. 

 Minera La Soledad SAC. Cuenta con un profesional certificado, luego 

de una intensiva capacitación   y entrenamiento y selección. 

 Se establecen efectuar auditorías internas dos veces al año, en los 

meses de abril y setiembre. 

 

 Monitoreo y medición  del uso adecuado de las herramientas de   

gestión. 

Se establecen inspecciones mensuales las cuales son lideradas por 

los responsables de las diferentes áreas, conformando un equipo 

multidisciplinario para la ejecución de la misma. 

   

 Programa de mejoramiento continuo. 

Un proceso que mida el desempeño con respecto a las expectativas, es 

esencial para mejorar las operaciones y mantener la responsabilidad. 

Las operaciones seguras y ambientalmente sanas requieren una 

dedicación permanente al mejoramiento continuo. Un sistema de 

evaluación de la integridad de las operaciones incluye un método para 

medir cuán bien cumplen éstas sus metas y objetivos. 
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Estos sistemas aseguran que: 

Se evalúen las operaciones en fechas predeterminadas 

Las evaluaciones sean realizadas por equipos entrenados procedentes 

de diversas organizaciones y afiliadas. 

Se debatan e implementan las observaciones de las evaluaciones. 

Como cualquier otro sistema, el programa de gestión de riesgos debe 

pasar por una evaluación continua  para asegurar que permanezca tan 

efectivo y pertinente como sea posible. 

 

 Talleres de capacitación y entrenamiento: 

              -  ISO 14001 - OHSAS 18001   

     -  Formación de equipo de entrenadores (Train The Trainer). 

La organización formo 6 Entrenadores Internos, que serán partidarios 

clave para la obtención de las metas, objetivos y visión en seguridad de 

la organización. 

 

5.2 INVENTARIO DE PELIGROS 

De acuerdo a cada área se ha realizado un levantamiento y se ha 

detectado cuales son los más críticos, de los cuales podemos extraer. 

a) Talleres.- involucra talleres y mantenimiento: Cables pelados y 

fogoneados, caída de cable de alta tensión, mal uso de instrumentos 

de medición, transformador sumergido en agua y sulfatado, falta 

orden y limpieza, falta señalización, falta guardas seguridad falta de 

iluminación en talleres.  
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b) Mina.- Roca suelta, colapso de pirita friable, caída de tensión, 

inestabilidad de cuadros de madera, mala colocación del splits set, 

salpicadura de detritos, presencia de geoda, ventilación deficiente e 

insuficiente, polvos, ruidos, vibración, manipuleo de explosivos, 

gases producidos por los explosivos, cable de alimentación de 

winche con muchos empalmes, desempalme de tuberías, arnés y 

línea de vida en malas condiciones, falta de señalización, 

locomotora, equipos, echaderos sin parrilla.  

c) Laboratorio.- Generación de gases tóxicos y partículas en 

suspensión, presencia de corriente de alto voltaje y sustancias 

inflamables. 

d) Almacén.- Uso de escaleras, manipuleo de materiales peligrosos, 

uso de montacargas, cisterna de combustible, manipuleo de 

explosivos, cables eléctricos, infraestructura inadecuada, falta de 

orden y limpieza, falta de extintores, virus y bacterias.  

e) Planta Concentradora.- Guardas en malas condiciones, iluminación 

deficiente, ruidos excesivo provenientes de la zona de chancado y 

molinos, pisos y barandas en mal estado, exposición de cables, 

derrame .de reactivo dewatering.  

f) Comedor.- Instalaciones eléctricas deficientes, balones dé gas sin 

cadena de protección, cocinas en mal estado., cuchillos sin mango y 

sin afilar, pisos resbalosos, falta de extintores y capacitación al 

personal, alimentos en mal estado. 

g) Oficinas.- Cableado Expuesto, limpieza inadecuada de 

instalaciones, falta de agua.  
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Controles -Acción inmediata:  

Para minimizar el riesgo se establecieron las siguientes medidas de 

control. 

a. Riesgo Residual.- Después de las medidas implementadas siempre 

queda un riesgo mínimo pero controlable, en un ciclo de mejora 

continua siempre debemos efectuar mediciones constantes al 

sistema, para saber cuan efectivos son los controles implementados 

o si debemos Reforzarlos, es un indicador de control, lo hemos 

trabajado de la siguiente manera.  

Ejemplo de Identificación del Peligro y su Gestión:  

Proceso     :  Mina  

Actividad    :  Desate de Rocas  

1. Peligro    :  Presencia de roca suelta  

2. Afectación  : Persona, Equipos, instalaciones.  

3. Evaluación del Riesgo:  

 Riesgo   :  Caída de Rocas  

 Probabilidad  :  Ha sucedido  

 Consecuencia :  Fatal  

 Nivel de riesgo :  Alta 

 Significativo o no :  Si  

b. Controles:  

1. Documentos Control: R/Tiempo de Desate en Labor, R/CheckList 

de Labor (Trabajador), R/CheckList de Labores Mineras 

(Inspector) 
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Grafico 20.  
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2. Capacitación: En Teatrín Por parte de Cía., Mensuales, En sala de 

capacitación de acuerdo al Programa (Todos los jueves). 

3. Supervisión: Control: Hoja de Ruta del supervisor, Firma en Checklist 

de labores que deja constancia del acercamiento a la labor, 

seguimiento a los trabajos impartidos en la Orden de Trabajo.  

4. Planes de Contingencia: Respuesta a Emergencia, Cuadrilla de 

Rescate y Simulacros de Rescate Minero programados durante todo 

el año. 

c. Otros,- Estandarización de Labores: Herramientas adecuadas, 

Verificación de las especificaciones técnicas de cada labor.  

Responsable  :  Mina  

Seguimiento  : Diario a este peligro. 
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CAPITULO VI 

 

6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Se plantea aceptar o rechazar la Hipótesis nula siguiente: 

Ho: La Implementación del Siger (Aceptable, promedio, bueno, muy 

bueno y Excelente), no influyen sobre su seguridad  y salud de los 

trabajadores.  

La estrategia para la prueba de hipótesis más apropiada para los 

datos nominales recopilados es la Chi Cuadrado (X2), que es una 

prueba estadística no paramétrica o de distribución libre. 

A través de esta prueba se mide la dependencia entre frecuencias de 

las categorías observadas; es decir la Implementación del Siger   

(resultados de la auditoria de línea de base) frente a los niveles de 

prevención como (aceptable, promedio, bueno, muy bueno y 

excelente). 
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En la tabla, se puede observar las frecuencias absolutas recopiladas 

en la encuesta, los que permitirán establecer la influencia medición y 

evaluación del nivel de prevención (aceptable, promedio, bueno, muy 

bueno y excelente) sobre  la seguridad de los trabajadores de volcán 

compañía minera supervisores, trabajadores, resultados de la 

auditoria interna de línea de base.  

 Frecuencias observadas 

 

Grafico 21.  

 

Grafico 22.  

Accidentes Leves Accidentes Incapacitantes Accidentes Fatales

32

2
0

2
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REPORTE DE INCIDENTES SEGUN EL ORIGEN 2011 - 2012

38%
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1%
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25%

Reporte de Incidentes enero diciembre 2011
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Grafico 23.  

Fuente: Investigación  propia 

 

Por consiguiente, las frecuencias observadas muestran claramente que 

para este año no se tuvo ningún accidente incapacitante y la 

minimización de incidentes por caída de rocas en un 28% del año 

anterior.  

 

6.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

a. El beneficio logrado por la empresa al implementar el Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos SIGER Soledad 

Producto de la Implementación del SIGER  las frecuencias 

observadas muestran claramente que para este año no se tuvo 

ningún accidente incapacitante y la minimización de incidentes por 

caída de rocas en un 28% del año anterior, por otro lado los 

accidentes leves se minimizaron en un 93% tal como muestran las 

frecuencias. 

10%

6%

17%
18%

7% 7%
5%

30%Reporte de Incidentes enero Junio 2012
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente podemos concluir que el 

sistema tiene un beneficio real de 59,22%, y este indicador es 

bastante acertado porque son bastante cercanos con los resultados 

de la Auditoria, ello pone en evidencia la falta de aplicación de la 

mejora continua y seguimiento de las diferentes áreas 

involucradas, es allí donde debemos enfocar el reforzamiento de la 

Seguridad para optimizar el Sistema SIGER SOLEDAD.  

b. Análisis de los Accidentes Ocurridos Del 2011 al 2012 - Lo que 

tiene más representación en cuanto a incidencia de accidentes es 

el DESPRENDIMIENTO DE ROCAS, Además de representar el 

40% del total de fatales en el Perú.  

1.  Se dice que los accidentes hablan, pues es verdad, ello se 

evidencia con la tendencia hacia la accidentabilidad, por ello del 

análisis retroactivo hemos establecido lo que se ha venido 

suscitando con mayor frecuencia, eso nos ha marcado una 

tendencia y es lo que debemos atacar primero.  

2. Los cuadros comparativos de la gestión anteriormente expuesta 

respecto a la actual nos otorgan un factor de medición, que 

gracias a las medidas preventivas implementadas, se ha logrado 

minimizar sobremanera los resultados en los años anteriores; 

porque estos han mostrado una baja del 92%, respecto al año 

anterior, Con ello se evidencia la mejora de las medidas 

propuestas.  

c. Análisis de las Causas.- Se ha establecido, por así decirlo, los 

críticos o lo que tiene mayor redundancia en la accidentabilidad de 
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la organización, a través de definir en lo que’ estamos fallando, lo 

que haremos ahora será presentar las causas en las cuales estos 

se han generado. 

Se ha concluido en que el desprendimiento de rocas es lo que tiene 

más representatividad y coincidentemente es en el frente de labor 

donde han ocurrido los accidentes, específicamente cuando se 

está trabajando en ella, vale decir en el desarrollo del ciclo de 

minado, y es casualmente en el incumplimiento de este donde hay 

mayor redundancia en cuanto a la causa de la ocurrencia. Está 

probado que la mayoría de accidentes por caída de rocas es 

ocasionado en el lugar de trabajo, durante el desate o la 

perforación, la falta de una buena evaluación o por hacerla de 

manera superficial, nos lleva a la ocurrencia de accidentes, no solo 

en este tipo sino que en la caída de personas, las operaciones con 

máquinas. Las condiciones inseguras, el gaseamiento, etc., lo que 

es muestra de falta, por lo general es la evaluación del terreno, del 

ambiente de trabajo donde nos estamos introduciendo y 

posteriormente la reevaluación porque los esfuerzos provocan que 

la estructura se reacomode y pequemos en el incumplimiento de 

los procedimientos de trabajo durante la jornada, cabe recordar que 

no estaremos libres del peligro mientras estemos en interior mina 

así que la jornada no terminara sino hasta estar de nuevo en 

nuestras viviendas. 

La actitud del trabajador, es una importante causa porque se 

registran casos de actitud temeraria, no hay que pensar “si no paso 
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antes no pasará ahora”, puede ser que anteriormente las 

condiciones hayan sido otras, pero en minería las labores cambian 

constantemente, no debemos confiarnos en eso, sino ser 

prevencionistas y evitar los accidentes con una actitud positiva y 

proactiva en seguridad.  

La falta de supervisión adecuada, es lamentablemente por la falta 

de apoyo y coordinación entre las guardias una causa importante, 

porque tenemos que ir al terreno para darnos cuenta de las fallas 

antes de comenzar el trabajo y poder anticipar, para evitar los 

atrasos en la producción queremos ganar tiempo introduciéndonos 

en la condición subestándar, incumpliendo lo que pregonamos 

muchas veces en las capacitaciones.  

No hay atajos en seguridad, por tanto de la atención que prestemos 

a reforzar lo antes expuesto, dependerá el factor para minimizar la 

causa de los accidentes.  

Pero, a todo esto, porque actuar después de que el accidente ya 

ocurrió, porque no ser más proactivos, si sabemos que no hay 

atajos en Seguridad. 

d. Inventario de Criticidad.- La identificación de los Críticos de la 

unidad: Se realizó en el Mapeo de Riesgos de  cuáles y con el 

análisis de la accidentabilidad, anteriormente expuesto, se 

desprende el siguiente Inventario de Criticidad, que únicamente 

tiene la finalidad de presentar las áreas que tienen mayor potencial 

de causar daño o pérdida  
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INVENTARIO DE LA CRITICIDAD DE LA UNIDAD  

ÁREA  CRITICO  

Mina  Derrumbes, bancos colgados, falta de sostenimiento, mal 

manipuleo de  intoxicación por gases , ventilación deficiente, 

falta de refugios, altura de labor subestándar 

 Talleres   Incendios por combustibles  o corto  circuito, falta de 

procedimientos, falta de iluminación, herramientas en mal 

estado  

 Mantenimiento  Trabajo con cables  de alta tensión, cables pelados y 

fogoneados, transformadores sulfatados. 

Tabla 11.  

 

En la Tabla se observa que las áreas que tienen mayor potencial, 

donde se puede suscitar un accidente.  

 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES 

a. Evidencia de falta de compromiso por parte del personal de 

supervisión Minera la Soledad.  

b. Mejorar en el seguimiento real a las herramientas de gestión (Pets, 

Check List, Iper, Inspecciones).  

c. Falta de verificación de la capacitación al personal en fomentar la 

CULTURA DE SEGURIDAD.  

d. La falta de supervisión adecuada, es lamentablemente por la falta 

de apoyo y coordinación entre las guardias una causa importante, 

esto acarrea a falta de liderazgo.  
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e. De la identificación de la tendencia a accidentabilidad de la 

organización se evidencia que hay que trabajar más en la cultura 

de seguridad del personal, porque es posible influir en el personal y 

esto puede ser positivo para su cambio de actitud frente a la 

seguridad.  

f. Práctica pobre del principio del reconocimiento por los buenos 

trabajos y objetivos alcanzados en la gestión de Seguridad.  

g. Sistema de ventilación con deficiencias.  

h. Servicio de terceros – contratistas con experiencia y registradas en 

el ministerio de energía y minas.  

 

6.4 PARÁMETROS DE OPTIMIZACIÓN 

Medidas correctivas para el mejoramiento de la gestión:  

a. Para reducir los accidentes por condición sub estándar se realizó 

promoviendo la participación de los trabajadores a través del 

concurso de seguridad para estandarizar las labores”, entregando 

premios motivacionales de manera mensual.  

b. Capacitación al personal de compañía y contrata en salas de 

capacitación, antes del reparto de guardia.  

c. Se enfocó la capacitación en un porcentaje a indagar sobre la 

consecuencia de enfermedades ocupacionales y seguridad en las 

operaciones.  

d. Se fomentó una campaña de reporte de incidentes, invitando con 

ello al personal a participar en el control de incidentes / accidentes. 

Involucrando con ello a toda la organización.  
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e. Se está realizando un mayor control de los accidentes de equipos y 

pérdidas en el proceso. 

f. Análisis de las herramientas de gestión, el hecho de presentar las 

herramientas de gestión no garantiza nada, porque estas pueden 

realizarse en la oficina, fuera del área de trabajo, pero el lugar 

correcto es lo que se necesita y donde ocurren los accidentes, por 

tanto es allí donde debemos ejecutar y analizar estas, Con el 

seguimiento de estas, comprobamos una mayor ética  y respuesta 

ante el comportamiento de la persona, porque eso es lo que 

queremos influenciar en el trabajador con un cambio de actitud 

positivo.  

 

6.5 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO A MEDIANO PLAZO 

a. Estrategia 1.- Planeamiento de Cursos de Capacitación con 

entrega de certificados por parte de la Compañía para motivar al 

Trabajador, eso elevara su autoestima y será más cotizado en el 

mercado laboral, los cursos deben ser netamente para 

complementar su desempeño en seguridad.  

b. Estrategia 2.- Por parte de la gerencia general, evidenciar un 

mayor compromiso con el sistema implementado, efectuando un 

trabajo de seguimiento más estricto que podría evidenciarse con la 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN de una manera más seguida, se 

recomienda una frecuencia trimestral.  
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6.6 COMPLEMENTO 

a. La dirección de la empresa decide el esfuerzo de la seguridad y a 

salud en su organización, la negación de la responsabilidad por 

parte de la dirección es de hecho una decisión por omisión y el 

resultado es más bien bajo en seguridad y salud ocupacional en el 

ambiente de trabajo.  

b. El gerente de seguridad desempeña una función de asesoría en 

tanto que actúa como facilitador que ayuda motiva y aconseja a la 

función de línea, está encargado del cumplimiento de las normas, 

análisis de los riesgos, entre otros, para evidenciar compromiso 

con su gestión, necesariamente debe ser notorios estos aspectos y 

establecer su liderazgo.  

c. No hay receta que indique los pasos para eliminar los riesgos, sino 

conceptos o enfoque para reducirlos gradualmente y estos se 

demuestran en su aplicación.  

 

  



125 
 

CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a la Auditoría en la gestión SSMA en todas las áreas de la 

organización la encontramos en un nivel de “Regular”, aún falta mayor 

compromiso de la alta gerencia, dando como resultado a las demás 

áreas a descuidar su seguridad, produciéndose el efecto cascada con 

carácter negativo para la organización. 

2. La auditoría pone en evidencia falta mayor compromiso en sistema de 

gestión integrado: (Grafico 12)  Establecer las actividades formativas y de 

entrenamiento que contribuyan al desarrollo de las Competencias del 

Personal establecidas en el Perfil de Puestos para mejorar el desempeño 

de la Organización. 

3. En los resultados de la auditoria  salió a la evidencia que La organización 

debe sensibilizar a los trabajadores en la identificación de peligros, 

evaluar y controlar los riesgos (grafico 14), frecuentemente los 

trabajadores toman atajos al momento de realizar sus actividades o 

tareas. 

4. Se identificó las desviaciones al desempeño esperado en el Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos implementando las políticas, 

procedimientos estándares y requisitos (5.1.3) 

5. En las debilidades del sistema encontrado  fue que Preparación y 

respuesta a emergencia (tabla 11) no tenía registrados las 

capacitaciones de los simulacros de Incendios en área de Mantenimiento. 

6. No se reportaba la verificación del cumplimiento de las inspecciones los 

incidentes y daño a la propiedad (5.1.3). 
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7. Producto de la Implantación del SIGER  se muestra claramente que para 

este año no se tuvo ningún accidente incapacitante y la minimización de 

incidentes por caída de rocas es un 28% del año anterior, por otro lado 

los accidentes leves se minimizaron en un 93% tal como muestran las 

frecuencias (grafico 22). 

8. Los cuadros comparativos de la gestión anteriormente expuesta respecto 

a la actual nos otorgan un factor de medición, que gracias a las medidas 

preventivas implementadas, se ha logrado minimizar sobremanera los 

resultados en los años anteriores; porque estos han mostrado una baja 

del 92%, respecto al año anterior, Con ello se evidencia la mejora de las 

medidas propuestas (grafico 21).  

9. A nivel de Supervisión de compañía, de acuerdo a la encuesta de nivel 

de Prevención, están de acuerdo con el sistema en un 69.68%  y del 

trabajador es 64.83%  en promedio tendríamos  67.2%   TFLI = 20.3  

10. Del Análisis FODA obtenemos que La Organización presenta 

oportunidades de mejora que de implementarse en la unidad, estas 

elevarán el nivel de desempeño en materia de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, orientado a la reducción de accidentes. 

11. Se estableció un programa de capacitaciones continuas y específicas 

para complementar las buenas prácticas en las diferentes actividades 

que desarrolla la Organización, y en el piloto realizado se demostró la 

eficiencia en el desempeño de seguridad porque se redujo notablemente 

en el primer semestre del año se llegó a cero incapacitantes.  

12. Se demuestra entonces que la implementación del SIGER SOLEDAD 

nos ha servido para saber cómo funciona la gestión de seguridad al 
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interior de la organización, como se sienten los gerentes de línea y 

trabajadores respecto al desempeño de la seguridad y que la auditoria de 

línea base nos ha servido para ver el estado de la organización y si el 

sistema se encuentra bien implementado Todo esto refleja que la 

intensión por parte de la Gerencia en adquirir una certificación es 

aceptable y se realiza, pero no garantiza que no hayan accidentes ni 

mucho menos la conformidad de todo el personal involucrado, por el 

contrario al difundir, al integrar se hace un solo grupo de trabajo 

consolidado y todos aun a dos a un mismo objetivo, darán mejores 

resultados.  

13. Se comprueba que las medidas correctivas para el mejoramiento de la 

gestión están dando ciertos resultados que de mantenerse y propagarse 

optimizaría los estándares implementados.  

14. De todo esto finalmente no basta el obtenerla certificación, lo difícil es 

mantelería y tener la conciencia de que se está en un proceso de 

constante mejora continua, de manera que las diferentes estrategias que 

se presentan deberán ser adoptadas y comprobadas en el campo, 

porque el tratamiento con personas es un campo muy complejo y 

cambiante.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Compañía elaborar una política motivacional, uno 

incidiendo en la capacitación y entrenamiento continuo y especifico con 

entrega de certificados, lo cual representa un apoyo al trabajador y con 

ellos ganaría la compañía porque su personal se volvería más 

competitivo además de encontrarse más predispuesto a trabajar con 

seguridad.  

2. Se recomienda a la gerencia general mayor apoyo en la gestión 

implementada a través de actividades de seguimientos más continuos, 

compromiso de mejora continua y cumplimiento de los plazos 

establecidos 

3. Se recomienda actualizar la plataforma documentaria a través de la 

documentación desarrollada y aprobada, el seguimiento de la gestión 

implementada debe complementarse con la parte legal.  

4. Se recomienda a contratación de un personal exclusivo para a 

inspección de personal en superficie, para complementar los trabajos y 

mejorar la coordinación con el departamento de seguridad.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

a. Accidente de Trabajo.- Se llama así a todo suceso que resulta en 

lesión o daño no intencional.  

b. Accidente Trivial o Leve.- Es aquel que, luego de la evaluación, el 

accidentado debe volver máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

c. Accidente Incapacitante.- Es aquel que, luego de la evaluación, el 

médico diagnostica y define que el accidente no es trivial o leve y 

determina que continúe el tratamiento al día siguiente de ocurrido el 

accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, 

para fines de información 

d. Accidente Fatal,- Es aquel en el que el trabajador fallece como 

consecuencia de una lesión de trabajo; sin tomar en cuenta el tiempo 

transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto 

de a estadística se debe considerar La fecha en que fallece.  

e. Estadística de Accidentes.- Es un sistema de control de la información 

de los incidentes y accidentes,  

f. Estándares de Trabajo.- 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 os cuales es posible 

comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento 

industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las 

cosas.  
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g. Incidente- Se llama así a todo suceso, que bajo circunstancias 

Ligeramente diferentes, resulta en lesión o daño lo intencional. En el 

sentido más amplio incidente involucra también los accidentes.  

h. Incapacidad Total Temporal.- Es aquella que, luego de un accidente, 

genera [a imposibilidad de utilizar una determinada parte del organismo 

humano, hasta finalizar el tratamiento médico y volver a las labores 

habituales, totalmente recuperado.  

i. Incapacidad Parcial Permanente.- Es aquella que, luego de un 

accidente genera la pérdida parcial de un miembro o simplemente es la 

pérdida parcial de las funciones de un miembro.  

j. Incapacidad Total Permanente.- Es aquella que, luego de un 

accidente, genera la pérdida anatómica total de un miembro aunque sea 

a partir del dedo meñique del organismo humano. 

k. Inspección.- Es un proceso de observación metódica para examinar 

situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales y 

estructuras. Son realizadas por personas capacitadas y conocedoras en 

la identificación de peligros y evaluación de riesgos.  

l. Peligro-Todo aquello que tiene potencial de causar daño a tas 

personas, equipo, procesos y ambiente.  

m. Riesgo.- Es la posibilidad/probabilidad de que haya pérdida.  

n. Salud.- En relación con el trabajo, abarca a ausencia de afecciones o 

enfermedades, incluyendo [os elementos físicos y/o mentales; 

directamente relacionados con el desempeño competitivo del trabajador.  

o. Auditoria.- Es el proceso de evaluación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad e Higiene Minera.  
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p. Autoridad Minera.- Es la ejercida por el Ministerio de Energía y Minas a 

través de la Dirección General de Minería.  

q. Fiscalizador.- Es toda persona natural o jurídica domiciliada en el país 

encargada de realizar exámenes objetivos y sistemáticos en as unidades 

de actividad minera, sobre asuntos de salud, seguridad y medio 

ambiente y cuente con autorización expresa de la Dirección General de 

Minera del Ministerio de Energía y Minas.  

r. Fiscalización.- Proceso de control sistemático y objetivo que permite la 

identificación y evaluación de los sistemas de gestión, para luego 

recomendar acciones correctivas, a efectos de minimizar la ocurrencia 

de incidentes y accidentes.  

 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Se establece el cronograma de capacitaciones por 12 meses, estos pueden 

cambiar de acuerdo a las necesidades  de cada área y tiene por finalidad 

instruir al personal en los peligros existentes en su área de influencia y la 

forma de cómo controlarlos, a manera de formar una cultura de seguridad 

que lo acompañe en su rutina y que se vuelva parte integral de su trabajo. 
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Nº Orden  Temas de capacitación  Área  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 Excavadores   

 

 

 

 

 

Maquinarias  

Pesada  

2 Derrumbe- Excavando y Apuntalando con 

seguridad  

3 Seguridad en Locomotoras 

4 Vigías y cargadores  

5 Grúas y equipos de levante  

6 Trabajando alrededor del equipo 

7 Seguridad con el montacargas  

8 Seguridad en trabajos   de máquinas Chicas 

9 Temas de seguridad  en instalaciones 

mecánicas  

10 Reglamento Interno de Seguridad 

11 Manejo defensivo  

 

 

 

 

 

2 

 

12 Energías eléctricas   

 

Electricidad  

13 LockOut 

14 Bloqueo y etiquetado de avisos 

15 Código Nacional Eléctrico 

16 Evitando los peligros eléctricos  

17 Electricidad  estática 

18 Prevención de riesgos eléctricos  

19 Seguridad   y electricidad  

20 Primeros auxilios  

 

 

 

 

3 

22 Análisis de riesgos y procedimientos de trabajo 

seguro 

 

 

 

 

 

ATC y EPP 

23 Análisis inicial   de los peligros en seguridad e 

higiene  

24 Como hacer el ATC en cualquier tarea 

25 EPP 

26 EPP- Ojos y Cara  

27 EPP – Cabeza  

28 EPP – manos  

29 EPP- Pies  

30 EPP – Oídos 

31 Limitaciones del EPP 

Tabla 12.  

  



148 
 

 

 

 

Grafico 24.  
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