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RESUMEN 

 
Esta investigación titulada “Estudio de causalidad de accidentes mortales por 

desprendimiento de rocas en la minería subterránea supervisado por el organismo 

supervisor de la inversión en energía y minería en el Perú”, el cual tuvo como objetivo 

general comparar los accidentes mortales producidos por desprendimiento de rocas 

en función al D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM frente al D.S. 055- 

2010-EM. Para ello se hizo uso de una metodología con un enfoque cuantitativo, con 

un diseño no experimental – longitudinal de nivel descriptivo –comparativo, para lo 

cual se utilizó como muestra toda la información relacionada a los accidentes mortales 

dentro de los años 2013 al 2018, el cual se dividió en dos periodos 2013-2015 (primer 

periodo) y 2016-2018 (segundo periodo), esto para comparar los resultados tanto de 

los índices de accidentes mortales por desprendimiento de rocas así como también 

los artículos infraccionados por las empresas en estudio, para encontrar esa 

información se hizo la aplicación de guía de análisis documental. Los principales 

resultados demostraron que en el primer periodo se hallaron 20 accidentes mortales 

por desprendimiento de rocas y las infracciones que más cometieron fueron el 

incumplimiento de los artículos 38° y 221° del D.S. 055-2010-EM, mientras que en el 

segundo periodo se hallaron 15 accidentes mortales debido a las infracciones de los 

artículos 38° y 33° del D.S. 024-2016-EM y del artículo 38° de su modificatoria 023- 

2017-EM. Se llegó a concluir finalmente al comparar ambos periodos que no hubo 

ninguna variación significativa entre los accidentes mortales antes y después de este 

decreto supremo, lo cual, si bien el índice de accidentes disminuyó, pero esto es 

mínimo aún. 

Palabras clave: Accidentes mortales, desprendimiento de rocas, decretos supremos. 



x  

ABSTRACT 

 
This research entitled “Causal study of fatal accidents due to rockfall in 

underground mining supervised by the supervisory body for investment in energy and 

mining in Perú”, which had as a general objective to compare the fatal accidents 

caused by rockfall according to the D.S. 024-2016-EM and its modification 023-2017- 

EM against D.S. 055-2010-EM. For this, a methodology with a quantitative approach 

was used, with a non-experimental design - longitudinal of descriptive-comparative 

level, for which all information related to fatal accidents was used as a sample within 

the years 2013 to 2018, the which was divided into two periods 2013-2015 (first period) 

and 2016-2018 (second period), this to compare the results of both the rates of fatal 

accidents due to rockfall as well as the articles infringed by the companies under study, 

To find this information, the document analysis guide application was made. The main 

results showed that in the first period 20 fatal accidents were found due to rockfall and 

the infractions that most committed were the breach of articles 38 and 221 ° of the D.S. 

055-2010-EM, while in the second period 15 fatal accidents were found due to 

infractions of articles 38 and 33 of the D.S. 024-2016-EM and article 38 of its 

amendment 023-2017-EM. It was finally concluded by comparing both periods that 

there was no significant variation between fatal accidents before and after this supreme 

decree, which, although the accident rate decreased, but this is still minimal. 

Keywords: Mortal accidents, rockfall, supreme decrees. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Título y ubicación 

 
1.1.1. Título de la tesis 

 
Estudio de causalidad de accidentes mortales por desprendimiento de rocas en 

la minería subterránea controlado por el organismo supervisor de la inversión en 

energía y minería en el Perú. 

 

1.1.2. Introducción 

 
La participación de la minería a nivel mundial según International Council on 

Mining & Metals (ICMM) tiene gran significancia en el crecimiento económico del 

Producto Interno Bruto de un país y, con ella, su participación en el desarrollo de los 

Gobiernos Locales y Regionales del país sobre los ingresos y rentas obtenidos por la 

explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos (Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF, 2020). La Organización Internacional del Trabajo (2020) calcula que 

la minería emplea cerca del 1% de la fuerza laboral mundial, sin embargo, genera el 

8% de los accidentes mortales; asimismo aquellos países que evidencian ser el sector 

minero más grande del mundo, como es el caso de China, ha registrado el 80% de las 

muertes en ese subsector en todo el mundo. 

 

A nivel sudamericano, el informe del Servicio Nacional de Geología y Minería 

(SERNAGEOMIN, 2019) evidencia que la accidentabilidad en la gran y mediana 

minería en Chile, en mayor porcentaje son los desprendimientos por rocas, seguido 

de accidentes asociados a la presencia de un equipo minero. 

 

En el Perú, la situación no es ajena, el Ministerio de Energía y Minas (2019) ha 

registrado en la última década un total de 1,000 accidentes mortales generados por 

desprendimiento de rocas con mayor frecuencia en análisis a los sucesos ocurridos 

dentro los proyectos mineros de gran y mediana minería subterránea. La presencia de 

entidades reguladoras claves como el MEM y Osinergmin en el país, contienen la 

tipificación de la supervisión y respaldo legal del bienestar y seguridad de la actividad 

minera de los trabajadores. Pero existen cifras evolutivas de accidentes fatales que 

van desde el año 2000 al 2007 ocasionados en un 37.42% por desprendimiento de 
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rocas (SERNAGEOMIN). Asimismo, frente al D.S. 055-2010-EM, la (Dirección Técnica 

de Minería, 2010) evidenció que el 34% de los accidentes mortales por tipo eran 

ocasionados una vez más por desprendimiento de rocas. La modificatoria al D.S. 024- 

2016-EM señala un 31% total mortales por tipo, siendo el desprendimiento de rocas 

nuevamente el porcentaje de mayor nivel, seguido del tipo choques contra o atrapado 

en o golpes por operación de maquinaria según cifras estadísticas de accidentes 

mortales en el sector minero por el MEM. 

 

En relación con este tema, del informe de la Dirección General de promoción 

(Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, 2017) registraron 9 tipos de 

accidentes fatales con un total de 41 víctimas mortales. De esta manera, la cantidad 

de víctimas por accidentes fatales en minería aumentaron en 20%, pasando de 34 en 

el 2016 a 41 en el 2017. De allí, que para Mejía, Merino, Mescua y Gomero (2015) la 

tendencia a la reducción de los accidentes mortales en la minería, puede deberse a 

una serie de factores que lo generaron, como las leyes y reglamentos que norman la 

actividad, (Ministerio de Energía y Minas, 2019) las acciones que cada compañía 

genera, entre otros. Por otra parte, el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017- 

EM ha evidenciado cambios con relación a la gestión de operaciones mineras, una de 

estas, son relativos a los temas geomecánicos, la adición de operaciones superficiales 

o subterráneas con las que se debe contar, la ventilación en las labores y el 

cumplimiento con las especificaciones del fabricante para su mantenimiento. 

Asimismo, los controles permanentes deben considerar la demanda de aire de la mina 

como la requerida por los trabajadores, el confort térmico, y para los motores 

petroleros. En cuanto a las instalaciones de mantenimiento en interior mina, la 

construcción será en roca competente y con sus respectivos sostenimientos de 

acuerdo a la evaluación y el análisis del departamento de geomecánica y la 

iluminación, además de limitar el stock de grasas, aceites y combustibles solo por un 

día. 

 

Por lo mencionado anteriormente en la actual modificatoria, el cumplimiento de 

las disposiciones legales y normas técnicas en las actividades del sector minero 

referidas a los aspectos de seguridad de la infraestructura, instalaciones y la gestión 

de las operaciones, no necesariamente evidencian su cumplimiento, ya que el 

porcentaje de mortalidad sigue siendo alta. La gestión de controles críticos, además 
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de ser especificados debe ser más relevantes para la seguridad en la prevención de 

sucesos catastróficos, pues según ICMM (2020) es importante incluir la planificación, 

aplicación, evaluación y corrección integrada. Por tal motivo, el propósito de la 

investigación es comparar los accidentes mortales producidos antes y posteriores a la 

modificatoria del D.S. 024-2016-EM, a fin de determinar de manera científica si existen 

o no cambios significativos y favorables en relación a la presencia y recurrencia de 

estas con los accidentes mortales por desprendimiento de rocas, ya que, las cifras de 

concurrencia por accidentes mortales en su gran mayoría tienen incidencia en las 

diferentes unidades mineras de gran y mediana minería en el país. Puesto que, aun 

no existe investigación que demuestre si estas disminuyeron significativamente, o son 

similares y proporcionales a épocas pasadas. 

 

1.1.3. Ubicación 

 
La ubicación de esta investigación se centró en un solo lugar que fueron las 

oficinas del Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería), 

el cual se encuentra en la ciudad de Lima, distrito de San Isidro, Av. Jorge Basadre 

157, Piso 4. Se toma esta ubicación porque es donde están los datos de todas las 

mineras en estudio, por lo que no fue necesario ir a unas cuentas mineras a recolectar 

la información que se necesitó en esta investigación (Ver figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación de la investigación 
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1.1.4. Accesibilidad 

 
Para poder llegar a las oficinas del Osinergmin se puede utilizar el transporte 

terrestre, en cualquier parte de la ciudad de Lima, como en Magdalena del Mar, San 

Isidro, San Borja, Cercado de Lima, Los Olivos, San Juan de Miraflores, como se 

puede en la ciudad de Lima existe varias oficinas de igual forma a nivel nacional, por 

lo que la accesibilidad para llegar es relativamente fácil. 

 

1.2 Justificación 

 
Este trabajo se justifica porque aportó nuevos conocimientos basándose en 

datos reales sobre el desprendimiento de rocas, de igual forma se planteó verificar 

como la modificatoria del decreto supremo del 2016, fue determinante para reducir, 

mantener o aumentar dichos índices de accidentes mortales dentro de la gran y 

mediana minería, otorgado por Osinergmin, además esta investigación brindó nuevos 

datos netamente sobre los accidentes mortales sobre desprendimiento de rocas, 

obviándose otras causas de accidentes, para ello se elaboraron instrumentos 

exclusivamente para verificar y realizar dicha comparación de datos. 

 

1.3 Formulación del problema 

 
1.3.1. Definición del problema 

 
La actividad minera en el Perú es muy importante de igual forma el realiza el 

trabajo es muy difícil, por los riesgos que conlleva realizar la extracción de minerales, 

ya que, todos los días se ven con diferentes tipos de problemas y uno de los 

principales es el desprendimiento de rocas dentro de las excavaciones que es la 

causante actualmente de una gran cantidad de muertes (accidentes mortales). 

Teniendo en cuenta esta perspectiva se ha venido realizando las medidas necesarias 

para prevenir este tipo de accidentes y, esto se ha venido realizando con el reglamento 

antecesor desde el 2010 con el D.S. 055-2010-EM, pero este decreto supremo ha 

tenido modificatorias siendo el D.S. 024-2016-EM y la modificatoria a base del D.S. 

023-2017-EM. Sin embargo, de igual manera siguen continuando los accidentes 

mortales, pero lo que no se ha podido hallar es cuanto a reducido o incrementado 

estos accidentes después de las modificatorias realizadas al primer decreto supremo 



15  

en mención o si aún se mantienen igual es por ello el motivo del siguiente trabajo 

demostrar esa comparación. 

 

1.3.2. Formulación del problema 

 
¿Cuál es la diferencia de los accidentes mortales producidos por 

desprendimiento de rocas en función al D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023- 

2017-EM frente al D.S. 055-2010-EM en la gran y mediana minería subterránea – 

OSINERGMIN y la causalidad en cuanto a las infracciones más recurrentes? 

 

1.4 Alcance y limitaciones 

 
1.4.1. Alcance 

 
El alcance del presente trabajo fue descriptivo y comparativo, ya que se buscó 

encontrar las diferencias entre la cantidad de accidentes mortales en relación a tres 

años antes y tres años después al decreto supremo del 2016, pero solo en las mineras 

que tiene a cargo OSINERGMIN, con la finalidad de establecer si existen o no cambios 

significativos en cuanto a la presencia y recurrencia de estas. 

 

1.4.2. Limitaciones 

 
Las limitaciones de este trabajo fueron principalmente en la recolección de 

información actual y de investigaciones iguales, debido a que es un estudio nuevo con 

datos reales, algo que dificultó el armado teórico de esta investigación, por otro lado 

también se tiene la recolección de datos, el cual fue complicado debido a que 

OSINERGMIN en primer lugar se mostró con la capacidad de brindar la información 

necesaria, pero por tiempos esta se retrasó, sin embargo finalmente se pudo lograr la 

información necesaria. 

 

1.5 Variables e indicadores 

 
1.5.1. Variable independiente 

 
Reglamentos de seguridad (Decretos supremos) 

 
1.5.2. Variable dependiente 

 
Accidentes mortales por desprendimiento de rocas. 
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1.6 Objetivos 

 
1.6.1. Objetivo general 

 
Comparar los accidentes mortales producidos por desprendimiento de rocas en 

función al D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM frente al D.S. 055-2010- 

EM en la gran y mediana minería subterránea – OSINERGMIN. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 
Identificar los accidentes mortales producidos por desprendimiento de rocas en 

función al D.S. 055-2010-EM en la gran y mediana minería subterránea – 

OSINERGMIN. 

 

Identificar las infracciones que ocasionaron los accidentes mortales producidos 

por desprendimiento de rocas en relación D.S. 055-2010-EM durante los periodos 

2013 y 2015 en la gran y mediana minería subterránea – OSINERGMIN. 

 

Identificar los accidentes mortales producidos por desprendimiento de rocas en 

función al D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM en la gran y mediana 

minería subterránea – OSINERGMIN. 

 

Identificar las infracciones que ocasionaron los accidentes mortales producidos 

por desprendimiento de rocas en relación al D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023- 

2017-EM durante los periodos 2016 y 2018 en la gran y mediana minería subterránea 

– OSINERGMIN. 

 
1.7 Hipótesis 

 
Debido a la naturaleza y alcance de la investigación (descriptiva-comparativa), 

esta no tendrá una hipótesis a plantear, porque es un estudio en el cual se quiere 

solamente realizar una comparación de ciertos datos encontrados y se desconoce una 

posible suposición. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes a nivel nacional 

 

Cabello (2018) en su estudio titulado “Guía de criterios geomecánicos en 

minería subterránea como herramienta para la prevención de accidentes fatales por 

caída de roca”. Lima – Perú. Este trabajo tuvo como objetivo las causas de los 

accidentes de caída de roca. La metodología empleada fue de método histórico, con 

un diseño no experimental de nivel descriptivo- comparativo, para lo cual se utilizó el 

acervo y/o registros del año 2000-2016, mediante una ficha documental. Se concluyó 

identificando que el número de accidentes fatales ha ido disminuyendo por factores 

como nuevas tecnologías, hombre horas de trabajo, gestión y marco normativo de 

seguridad, pero igual la caída de rocas se mantiene como causa número uno de 

accidentes fatales, que dentro de la industria minera en Perú se ha convertido en el 

32% de accidentes mortales, como se puede evidenciar se puede ver cierta mejora 

gracias a la guía ya que el índice de muertes ha reducido, pero igual sigue siendo la 

principal causa de muerte en mineros. 

 
Kupa (2019) en su investigación titulada “Diseño de un plan de capacitación de 

seguridad para reducir niveles de riesgo de accidentes en mediana minería”. Lima – 

Perú. Este trabajo tuvo como objetivo general la medición de los niveles de riesgo de 

accidentes en la mina. La metodología empleada fue de tipo explicativo, con un 

enfoque cuantitativo de diseño no experimental, se contó con una muestra de 107 

casos para lo cual se utilizó una entrevista y una encuesta. Se llegó a concluir que la 

capacitación permitió la reducción los niveles de riesgos en un 73.72% en relación al 

periodo 2018, ya que en marzo del 2019 se evidenció una reducción del 33.09%, lo 

que demuestra que las capacitaciones permite reducir los accidentes que causan las 

operaciones dentro de una mina, porque cualquier mina es un centro de trabajo de 

alto riesgo, por lo que su tasa de mortalidad es alta, pero con la reducción del índice 

de accidentes esta puede decrecer, en beneficio y seguridad de los propios 

trabajadores. 
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Cruz (2018) en su investigación titulada “Análisis de los accidentes de trabajo 

en el sector minería, 2016-2017”. Lima – Perú. Este trabajo tuvo como objetivo general 

explicar los accidentes de trabajo dentro del sector minería. La metodología empleada 

fue de enfoque cualitativo, con un diseño no experimental de nivel descriptivo, este 

constó con una muestra de las estadísticas de accidentes y especialistas de seguridad 

y salud, para lo cual se utilizó un análisis documental y una entrevista. Se llegó a 

concluir que los accidentes más frecuentes son golpes, falsos movimientos y caídas 

de los mineros, además se ha verificado que se ha reducido los niveles de accidentes 

a consideración de otros periodos, algo que demuestra la incapacidad de poder 

brindarles la información necesaria a los trabajadores, ya que muchos de estos 

accidentes han causado heridas o golpes mortales. De acuerdo al comparativo 

realizado durante los periodos de estudio, se advierte que, en ambos años, donde los 

principales accidentes se han reducido, pero ha aumentado la gravedad de los 

accidentes en ese pequeño porcentaje de accidentados. 

 
Fabián y Guerrero (2017) en su estudio titulado “Aplicación de la geomecánica 

en los frentes de avances de carbón para prevenir accidentes por desprendimientos 

de rocas en la Cia. Minera Reyna Cristina – Áncash”. Huancavelica – Perú. Este 

trabajo tuvo como objetivo general hallar los beneficios de la geomecánica para la 

prevención de accidentes por desplazamiento de rocas. La metodología empleada fue 

de tipo aplicada de nivel descriptiva- explicativa, con un diseño no experimental, se 

contó con una muestra de 30 trabajadores, para lo cual se utilizó una encuesta. Se 

llegó a concluir que dentro de los seis meses de estudio logró reducir en un 29.2% de 

accidentes, mientras que se redujo en un 53.9% los accidentes leves, además se pudo 

encontrar que ahora se tiene el 20% de accidentes que producen incapacidad del total 

de accidentes que se tuvo en el periodo 2015. Lo que se pudo demostrar que la 

aplicación de la geomecánica se ha podido reducir en un 100%, solo con una 

diferencia de dos muertes que fueron del periodo anterior. 

 
Zenteno (2018) en su investigación titulada “Reducción de accidentes mediante 

el mejoramiento del sistema de sostenimiento de labores subterráneas en la cía. 

minera Chungar S.A.A. – 2017”. Cerro de Pasco – Perú. Este trabajo tuvo como 

objetivo general encontrar los factores para la reducción de accidentes al mejorar el 

sistema subterráneo y el desprendimiento de rocas. Este trabajo tuvo un enfoque 
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cuantitativo, con un diseño no experimental de nivel descriptivo, para lo cual se utilizó 

como muestra el registro de accidentes mediante un análisis documental. Se llegó a 

concluir que el 87% de accidentes mortales fueron debido a rocas tipo III y IV, mientras 

que el 45.8% fueron por áreas que no estuvieron sostenidas, el 59% fue producido por 

los tajeos, mientras que el 53% fue por perforaciones y ayuda secundaria dentro de 

las excavaciones y el 54.3% de los trabajadores menos de un año de trabajo han 

sufrido de accidentes mortales dentro de la empresa. 

 
Huanca (2019) en su estudio titulado “Reducción de los accidentes 

incapacitantes por caída de rocas en minería subterránea, teniendo en cuenta la 

planificación, la negligencia del personal y su cambio de cultura”. Lima – Perú. Este 

trabajo tuvo como objetivo general explicar que la planificación y la negligencia de los 

trabajadores influyen en los accidentes por caídas de rocas. La metodología empleada 

fue de tipo aplicada de nivel experimental, para lo cual se contó con una muestra de 

263 trabajadores a los cuales se les aplicó un cuestionario. Se llegó a concluir que 

durante el periodo 2012 al 2015, se han visto reducido los accidentes, del 41% al 

15.4%, debido a una adecuada planificación y el cumplimiento de las normas de 

seguridad, lo que influye de forma positiva en la reducción de accidentes, pero en los 

accidentes mortales paso todo lo contrario tuvo un incremento del 17% al 33%, solo 

en los accidentes denominados grado 1 y 2, por lo que en este aspecto hay cierta 

preocupación por parte de la minera. 

 
Salas y Alcocer (2019) en su investigación titulada “Influencia de las 

capacitaciones en los índices de accidentabilidad por desprendimiento de rocas en el 

ciclo de minado subterráneo de la empresa Contratista Minera Promer EIRL”. Este 

trabajo tuvo como objetivo general implementar capacitaciones para evitar accidentes 

de desprendimiento de rocas. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, 

con un diseño no experimental de nivel descriptivo, para lo cual se utilizó un análisis 

documental y se tuvo como muestra a 30 trabajadores. Se llegó a concluir que durante 

el periodo estudiado se pudo hallar solo un accidentes leves y 3 accidentes que 

causaron incapacidad por el desprendimiento de rocas, por la falta de capacitación, 

además se pudo encontrar que el nivel de mortalidad aún continua en un 20%, es decir 

que el 20% de los accidentes son mortales por la falta de capacitaciones, lo que 
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demuestra que la falta de capacitaciones si influye en el índice de accidentes de la 

minera. 

 
Gálvez (2018) en su investigación titulada “Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo para reducir riesgos laborales en calera Koremarka - Bambamarca”. 

Chiclayo – Perú. Este trabajo tuvo como objetivo general proponer un sistema de 

gestión de seguridad y salud para la reducción los riesgos laborales. La metodología 

de tipo aplicada, con un diseño experimental, para lo cual se utilizó como muestra a 20 

trabajadores mediante la observación, un análisis documental y la encuesta. Se llegó 

a concluir que la minera solo está cumpliendo el 17%, luego de la aplicación del 

sistema de gestión de seguridad se pudo verificar que la reducción y prevención de 

accidentes redujeron, ya que se pudo comprobar mediante una segunda encuesta que 

la empresa ahora está cumpliendo con la normativa el 57%, por lo que se comprueba 

una mejora del 40%, por lo que se demuestra que en caso de ocurra accidentes se 

gastará solo $19349, lo que demuestra una reducción de 

$2720, por ello es recomendable el SGSS (Sistema de gestión de seguridad y salud), 

porque el costo de prevención será del 14% y de inversión de 12.94%. 

 
Hurtado (2018) en investigación titulado “Herramientas de gestión del sistema 

de seguridad y salud en el trabajo para el año 2018; en la compañía minera Lucma 

S.A.C. La Libertad”. Cerro de Pasco – Perú. Este trabajo tuvo como objetivo general 

desarrollar herramientas de gestión del sistema de seguridad y salud para la 

prevención de accidentes. La metodología fue de tipo aplicativo de nivel explicativo, 

se contó las 11 dependencias de la empresa, para lo cual se utilizó un análisis 

documental, entrevistas y encuestas. Se llegó a concluir que las herramientas permite 

la disminución de índices de accidentes dentro de la mina, pero en primer lugar se 

tiene que capacitar a los trabajadores para que puedan cumplir, esto demuestra la 

importancia de lo que es la seguridad para el desplazamiento de rocas que son la 

principal causa de accidentes mortales, por ello es necesario que se realicen las 

medidas necesarias mediante un sistema de seguridad y salud para los trabajadores 

y de esta forma prevenir este tipo de accidentes. 

 
Huanca (2016) en su investigación titulada “Propuesta de mejora del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las labores de minería subterránea 
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mina Century Mining 2014”. Arequipa – Perú. Este trabajo tuvo como objetivo general 

proponer un sistema de seguridad y salud en relación al índice de accidentes. La 

metodología empleada fue de diseño no experimental de nivel descriptivo, para lo cual 

se utilizó un análisis documental 84 trabajadores correspondientes a tres informes 

anuales. Se llegó a la conclusión que los índices de accidentes mortales son muy altos 

dentro de la minería y de igual forma los demás trabajadores de la mina tienen un 

riesgo muy alto de sufrir algún accidente con frecuencia, por otro lado los trabajadores 

muestran una deficiente conocimiento sobre temas de seguridad la cual es causante 

de muchos accidentes, además que las herramientas de seguridad no se usan de 

forma adecuada y no se fiscalizan de forma permanente. 

 
2.2. Marco conceptual. Bases teóricas 

 

2.2.1. Geomecánica 

 

La geomecánica, es un tema relativamente nuevo en comparación con la 

mecánica de suelos en ingeniería geotécnica, ya que la mayoría de los criterios de 

falla y los procedimientos de prueba en mecánica de rocas se adoptan de la mecánica 

del suelo y la mecánica de sólidos como el acero. El criterio de falla es uno de esos 

ejemplos y sigue siendo popular en la mecánica de rocas en la actualidad. Los 

enfoques para las pruebas de rocas (como las pruebas triaxiales) se adoptan de la 

mecánica del suelo. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre el suelo, el 

hormigón, el acero y las rocas, y en particular entre el suelo y las rocas. Se define el 

suelo como cualquier acumulación no cementada o débilmente cementada de 

partículas minerales formadas por el desgaste de las rocas, el espacio vacío entre las 

partículas que contienen partículas y/o aire. Por otro lado, en geología, una roca es un 

agregado sólido natural de uno o más minerales o mineraloides (Suorineni, 

Hebblewhite & Saydam, 2015, p. 1023). 

 

La geomecánica investiga el origen, la magnitud y las consecuencias de 

deformación de las tensiones en la corteza. La geomecánica ha crecido de tal manera 

que ahora constituye una subdisciplina importante dentro de las geociencias, ya que 

la conciencia de los procesos geomecánicos se ha intensificado por los debates 

sociales sobre fracking, sismicidad inducida por humanos, riesgos naturales y 
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cuestiones de seguridad con respecto a la perforación de exploración de minerales. 

También de este tema se puede encontrar el geostress que son esencialmente una 

normalización de fuerzas que funcionan bien en cuerpos homogéneos. Pero las rocas 

son fundamentalmente heterogéneas, y la transmisión de tensiones dentro de ellas a 

menudo no se ajusta a la mecánica del continuo. Una buena analogía es el análisis 

fotoelástico de perlas que muestra cómo se transmite la tensión en los materiales 

granulares a través de cadenas de fuerza portadoras de carga rodeadas de zonas 

relativamente sin carga (Turner, Healy, Hillis & Welch, 2018, p. 1). 

 

La geomecánica no puede ser tratada desde el punto de vista puramente 

mecanicista sin la debida consideración de las complejidades geológicas subyacentes 

de la masa de rocas. Un buen ingeniero de mecánica de rocas debería tener una 

buena intuición para guiar sus decisiones, una característica que la mayoría de la 

generación joven de ingenieros carecen, como consecuencia de un conocimiento 

deficiente en geología y experiencia de campo, debido a que un ingeniero geotécnico 

debe aplicar la teoría y la experimentación, pero moderarlos al ponerlos en el contexto 

de la incertidumbre de la naturaleza. El problema más común identificado fue la 

deficiencia en la capacitación de ingenieros de mecánica de rocas en la actualidad, 

esa deficiencia es la ausencia de suficiente geología en los planes de estudio de los 

programas de ingeniería civil y minera. No se puede enfatizar demasiado que los 

grandes pioneros de la mecánica de rocas, la geomecánica y la geología de la 

ingeniería, por ello la importancia de la geología, observado y aprendido del 

comportamiento idiosincrásico de la roca, y guiado por su intuición logró disciplinarlo. 

Los métodos empíricos son el resultado de las observaciones, la intuición y un gran 

interés en la geología (Suorineni et al., 2015, p. 1024). 

 

2.2.1.1. Métodos de control en geomecánica 

 

De acuerdo con Suorineni et al. (2015), todos estos métodos dependen de la 

caracterización adecuada de la masa rocosa. Los factores críticos en estos métodos 

dependen del propósito. Dichos propósitos incluyen la selección del soporte, la 

predicción de la capacidad de excavación, la determinación de las propiedades de la 

masa rocosa para el diseño y la evaluación de la estabilidad de los tramos abiertos. 

En cada caso específico, no hay pautas suficientes de los métodos sugeridos por la 

Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM) para la caracterización, prueba 
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y monitoreo de rocas. Se encuentran dificultades obvias en la capacidad de 

excavación de las masas rocosas. La sugerencia de ISRM de que las fracturas 

inducidas se ignoren en el mapeo geotécnico para la caracterización de la masa 

rocosa es sospechosa cuando el propósito de dicho mapeo es la selección del soporte 

(p. 1024). 

 

Según Suorineni et al. (2015, p. 1024), los siguientes métodos empíricos se 

discuten en vista de su popularidad y uso generalizado en geomecánica: 

 

El sistema Rock Mass Rating (RMR), el cual fue elaborado por Bieniawski 

(1973), se convirtió en el sistema de clasificación de masas de roca más 

ampliamente aceptado y utilizado después de su desarrollo. Su popularidad se 

debió al hecho de que podría usarse para el diseño de excavación en roca con 

una capacidad significativa para predecir el tiempo de espera de la excavación. 

RMR también fue adoptado por Hoek y Brown (Hoek y Brown, 1980) para la 

determinación de los parámetros del criterio de falla de Hoek y Brown. RMR fue 

reemplazado por el Geologica Strength Index (GSI) en 1995 (Hoek et al., 1995) 

para ese papel f porque se volvió ineficaz en el desempeño de esa función para 

valores de RMR menores de aproximadamente 25 (p. 1024). 

 

Las reglas de Laubscher en minería en cuevas de bloques, el cual fue 

elaborado por Laubscher (1994), el cual se basan en un RMR modificado, el 

MRMR, mediante el cual se puede predecir el tamaño crítico de socavado (radio 

hidráulico - HR) en una masa de roca de calidad MRMR dada para inducir la 

espeleología natural bajo la gravedad, donde las minas de espeleología en 

bloque hoy en día se encuentran a profundidades muy superiores a 500 my en 

entornos geológicos metamórficos y/o ígneos. En estas condiciones, las rocas 

más fuertes en las profundidades estarán sujetas a confinamientos más altos y 

las reglas de espeleología Laubscher se vuelven sospechosas (p. 1026) 

 

El gráfico de estabilidad de rebaje abierto, el cual fue elaborado por Mathews 

et al. (1981); Clark y Pakalnis (1997), es una herramienta para guiar los 

métodos de minería a granel. Es uno de los métodos empíricos más discutidos 

en geomecánica, donde se analiza en detalle las modificaciones al gráfico de 

estabilidad desde su desarrollo y como método empírico, la confiabilidad del 
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método del gráfico de estabilidad depende en gran medida del tamaño, calidad 

y consistencia de la base de datos. Por lo tanto, debe haber coherencia en la 

determinación de los factores del gráfico de estabilidad y las zonas de transición 

del estado de estabilidad de rebaje aceptadas (p. 1026). 

 

El gráfico de diseño de pilares de roca dura, el cual fue elaborado por Lunder 

y Pakalnis (1997), estos son ampliamente utilizados en campamentos mineros 

y por consultores de todo el mundo, ya que se argumenta que los enfoques 

mecanicistas y el uso del modelado numérico se han generalizado en la práctica 

de la geomecánica de hoy porque están gobernados por reglas (ecuaciones) 

de tal manera que presumiblemente se usan sin pensar y los hermosos 

resultados de gráficos por computadora son todo lo que necesitamos en los 

informes, porque existe una necesidad urgente de un mayor esfuerzo en la 

recopilación de datos de campo para comprender el comportamiento de la masa 

rocosa para que podamos utilizar de manera efectiva y eficiente nuestras 

máquinas rápidas y modelos complejos para hacer predicciones más confiables 

(p. 1027). 

 

El sistema de índice de calidad de túnel (Q), el cual fue elaborado por Barton 

et al. (1974), es donde la orientación conjunta relativa al eje del túnel no parece 

ser un factor significativo porque la base de datos es de túneles civiles, que a 

menudo se colocan en la mejor orientación y las diferentes prácticas de 

ingeniería personal, nacional y continental conducen inevitablemente a 

variaciones en los métodos de soporte, incluso para la misma calidad de roca 

y en minería, las regulaciones dictarán niveles de apoyo y práctica, donde las 

recomendaciones de soporte en el sistema Q son de soporte permanente y 

buenas prácticas de voladura o excavación, ya que para una mejor perforación 

y voladura o una perforación y voladura más pobres (desviación del promedio), 

el soporte recomendado por Qsystem puede tender a ser conservador o 

inadecuado, respectivamente (p. 1027). 

 

El criterio de falla de Hoek y Brown, el cual fue elaborado por Hoek y Brown 

(1980), este criterio ha dominado el mundo de la mecánica de 

rocas/geomecánica en términos de uso y aceptabilidad y en su actualización, 

se introduce un nuevo parámetro denominado factor de perturbación de la masa 
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rocosa para tratar el daño por explosión y otras perturbaciones. Este factor 

permite la determinación de parámetros Hoek-Brown más apropiados 

dependiendo del grado de perturbación infligido en la masa rocosa por el 

método de excavación (p. 1028). 

 

2.2.1.2. Importancia de la geomecánica 

 

La importancia de la geología en la mecánica de rocas que es la geomecánica 

o la ingeniería geotécnica no puede exagerarse, ya que este hecho se basa en la 

complejidad de la masa rocosa en comparación con el suelo, el hormigón o el acero. 

La complejidad de la masa rocosa no puede explicarse por completo con modelos 

constitutivos que subyacen a los modelos numéricos. Si bien se puede engañar a 

estos modelos numéricos para que nos den las respuestas que queremos, la masa 

rocosa es tan idiosincrásica que se comportará de la manera que desee. Además, las 

condiciones geológicas dominantes en el sitio no les importa qué tipo de ideas teóricas 

se puedan tener y cuál sea la situación económica, de igual forma la masa rocosa 

actuará de la manera predeterminada por las condiciones geológicas, por un lado, así 

como por la forma en que la se trata durante la excavación y el soporte (Suorineni et 

al., 2015, p. 1024). 

 

2.2.2. Accidentes en la minería 

 

Un incidente o accidente en la industria minera, es un evento en una mina que 

causa lesiones a una persona, donde un accidente grave es un accidente en una mina 

que causa la muerte de una persona, o una persona ingresada en un hospital como 

paciente internado para el tratamiento de una lesión. Un incidente de alto potencial es 

un evento, o serie de eventos, que causa o tiene el potencial de causar un efecto 

adverso significativo en la seguridad y la salud de una persona. Si bien la definición 

de un accidente es bastante concreta, donde si bien este tipo de incidentes generales 

no incluyen lesiones, aún pueden ser costosos, incluso incidentes menores causan 

tiempo de inactividad de la máquina para investigación y reparaciones y la asignación 

de recursos humanos para corregir los problemas, lo que aleja a los trabajadores de 

otras áreas y puede obstaculizar la productividad independientemente de la gravedad, 

los accidentes e incidentes son un problema grave que enfrenta la industria minera 

(Patterson & Shappell, 2017, p. 5). 
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La industria minera ocupa el primer lugar entre todas las empresas con respecto 

a los accidentes que resultan en la muerte o lesiones personales. La tasa de todos los 

accidentes laborales y accidentes fatales es 6-7 veces mayor en la industria minera 

que en otras industrias. La minería subterránea tiene la tasa más alta de accidentes 

fatales y lesiones en la industria minera. Sin embargo, en la actualidad, ambas 

situaciones se pueden detectar antes con el avance en las instalaciones tecnológicas, 

y el uso de tecnologías de reducción de riesgos es bastante común. La ocurrencia de 

estos accidentes y víctimas a pesar de los avances tecnológicos indica claramente 

que no se han tomado las precauciones adecuadas. La cadena de negligencias ha 

continuado, y todavía queda un largo camino por recorrer, el riesgo es el producto de 

la probabilidad de un evento peligroso y la pérdida en caso de que ocurra en las minas 

subterráneas (Akgün, 2015, p. 1). 

 

2.2.2.1. Factores de los accidentes en la minería 

 

Los factores de accidentes se pueden identificar en cuatro niveles en cuatro 

niveles (factores organizacionales, supervisiones inseguras, condiciones previas y 

actos inseguros). Los incidentes / accidentes se arraigan con las decisiones tomadas 

por los altos cargos de la empresa que a su vez afectan a los gerentes y supervisores 

que supervisan las operaciones diarias de la organización. A menudo es en el nivel de 

operaciones diarias que los resultados de niveles más altos culminan en un accidente 

(Patterson & Shappell, 2017, p. 6). 

 

2.2.2.1.1. Actos inseguros en las mineras 

 
Los actos inseguros del operador que conducen directamente a un incidente / 

accidente, este nivel generalmente se conoce como error del operador y es donde se 

enfocan la mayoría de las investigaciones de accidentes. Los actos inseguros 

generalmente dominan las bases de datos de accidentes, ya que son fáciles de 

identificar y culpar a unas pocas personas seleccionadas, los cuales se clasifican en 

dos categorías, errores e infracciones (Patterson & Shappell, 2017, p. 6). 

 

Errores, dentro de estos se tienen los siguientes tipos de errores, los cuales 

son los errores de decisión, los errores basados en las reglas y los errores de 

resolución de problemas, los cuales se explicarán a continuación: 
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Los errores de decisión, representan acciones intencionales que proceden 

según lo previsto, pero el plan resulta inadecuado o inapropiado para la 

situación. Los errores de decisión ocurren durante tareas altamente 

estructuradas y se dividen en tres tipos, errores basados en reglas, errores 

basados en conocimiento y errores de resolución de problemas (Patterson & 

Shappell, 2017, p. 9). 

 

Los errores basados en reglas, ocurren cuando una situación no se reconoce 

o se diagnostica erróneamente y se aplica el procedimiento incorrecto. Los 

errores basados en el conocimiento ocurren cuando un operador elige entre 

varios planes de acción, pero selecciona el procedimiento incorrecto para la 

situación. Esta forma de error puede ser exacerbada por la presión del tiempo, 

la inexperiencia, el estrés, etc. (Patterson & Shappell, 2017, p. 9). 

 

Los errores de resolución de problemas, ocurren cuando un individuo se 

encuentra en una situación en la que el problema no se comprende bien y no 

existe un procedimiento formal. Se requiere una solución novedosa para estas 

situaciones. Durante estas situaciones, las personas deben recurrir al 

razonamiento y al procesamiento del pensamiento, que a menudo lleva mucho 

tiempo y es una carga mental (Patterson & Shappell, 2017, p. 9). 

 

Los errores de interrupción de rutina son susceptibles a fallas de memoria o 

atención. En el ejemplo anterior, una pérdida de atención hacia dónde se dirige 

podría conducir al error. Las fallas de atención se han relacionado con fallas en 

el escaneo visual, la fijación de tareas y la activación involuntaria de los 

controles. Considere un operador que está ocupado comprobando el estado del 

soporte en tierra y activa el control incorrecto en el jumbo (Patterson & Shappell, 

2017, p. 9). 

 

Errores de percepción Los errores de percepción se producen cuando la 

información sensorial se degrada, generalmente en un entorno empobrecido. El 

error no es la entrada degradada que se está utilizando, sino la mala 

interpretación de la entrada en sí. En la industria minera, el efecto de un 

ambiente físico degradado ha visto muy poca investigación. Los operadores, 

especialmente aquellos que trabajan bajo tierra, a menudo se encuentran en 
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áreas con iluminación limitada y condiciones de terreno y costillas en constante 

cambio (Patterson & Shappell, 2017, p. 10). 

 

Violaciones, representan el desprecio deliberado de las reglas o regulaciones 

establecidas. Pueden manifestarse en dos formas distintas, violaciones rutinarias o 

excepcionales. La diferencia entre los tipos de violaciones no refleja la seriedad del 

acto, sino más bien la frecuencia y la reacción de la administración (Patterson & 

Shappell, 2017, p. 10). 

 

Violaciones de rutina, se refieren al desprecio deliberado de las reglas y 

regulaciones que son toleradas por personas en puestos de autoridad. Estas 

violaciones tienden a ser habituales y aceptadas como parte de lo que sucede 

en la organización. Como este acto ocurre con frecuencia y hay pocos eventos 

adversos como resultado, la aplicación de la regla no es una prioridad. Para 

evitar que ocurran violaciones de rutina, uno debe mirar a los miembros de la 

autoridad para comenzar a hacer cumplir todas las reglas (Patterson & 

Shappell, 2017, p. 10). 

 

Infracciones excepcionales, son desviaciones aisladas de las normas y 

reglamentos. Estas desviaciones no son toleradas por la administración ni son 

indicativas del comportamiento de un individuo. Por ejemplo, imagine un 

operador que violó las regulaciones al operar un equipo que no está autorizado 

a usar. Las infracciones excepcionales son difíciles de corregir porque son 

impredecibles debido a su desviación del comportamiento normal (Patterson & 

Shappell, 2017, p. 10). 

 

2.2.2.1.2. Condiciones previas de las mineras 

 
Si bien los actos inseguros del operador se han relacionado continuamente con 

accidentes, las condiciones previas a los actos inseguros también deben entenderse 

para reducir incidentes / accidentes. Las condiciones previas son generalmente fallas 

latentes del sistema que permanecen inactivas durante largos períodos de tiempo 

antes de contribuir a un accidente. Comprender las condiciones previas en las que se 

ubica a un individuo ayudará a identificar otras áreas para mejoras organizativas. Las 

condiciones previas para actos inseguros incluyen factores ambientales, condiciones 

del operador y factores del personal (Patterson & Shappell, 2017, p. 11). 
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Entorno físico, a menudo se mira y se cita en bases de datos de accidentes. 

El entorno físico se refiere tanto a los entornos operativos (herramientas, 

maquinaria, etc.) como ambientales (temperatura, clima, etc.). Las operaciones 

mineras, especialmente las subterráneas, tienen lugar en condiciones 

ambientales adversas. Los mineros a menudo están expuestos a altas 

temperaturas que pueden conducir a una disminución de la atención, 

condiciones polvorientas que reducen la visibilidad y la deshidratación, todo lo 

cual puede contribuir a actos inseguros (Patterson y Shappell, 2017, p. 11). 

 

Entorno tecnológico, se ocupa del diseño de equipos y la interacción entre 

operadores y equipos. Las pantallas y los diseños de control dentro del equipo 

juegan un papel crítico en el error humano. Donde las diferencias en las 

ubicaciones de control pueden convertirse en un problema importante. La 

mayoría de los equipos están diseñados y fabricados en el extranjero, donde 

los estándares son diferentes. Incluso el lado en el que se sienta un operador 

cambiará dependiendo de si el camión fue diseñado según el estándar 

estadounidense de conductores sentados a la izquierda, o si el diseño se 

modificó para conducirlo desde la derecha como es estándar en algunos 

países, pero este cambio puede afectar a los operadores que no tienen 

experiencia y no están familiarizados con el nuevo diseño (Patterson y 

Shappell, 2017, p. 11). 

 

2.2.2.1.3. Supervisiones inseguras 

 
Las acciones de las personas en puestos de liderazgo pueden influir en el 

desempeño y las acciones de los operadores, como tal, la cadena causal en la 

investigación de accidentes debe incluir factores a este nivel, el cual se divide en 

cuatro categorías, liderazgo inadecuado, operaciones planificadas inapropiadas, falta 

de corrección de problemas conocidos e infracciones de liderazgo (Patterson y 

Shappell, 2017, p. 13). 

 

Capacitación inadecuada, un jefe es responsable de proporcionar al personal 

la oportunidad de una operación segura. Esto se hace a través de la 

capacitación adecuada, supervisión, incentivos, orientación, etc. Si bien el 

liderazgo tiene la responsabilidad de proporcionar estas cosas, no siempre se 
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hace. Con problemas de capacitación, se trata de liderazgo para organizar y 

autorizar programas de capacitación. Cuando los empleados no tienen la 

oportunidad de asistir a sesiones de capacitación, no se desarrollan las 

habilidades de toma de decisiones, lo que podría conducir a un aumento en los 

errores de decisión. La supervisión también es una parte importante de las 

responsabilidades de liderazgo. Si bien es importante confiar en la competencia 

de los operadores, el liderazgo debe estar presente para evitar la generación 

de violaciones dentro del sistema (Patterson y Shappell, 2017, p. 13). 

 

Operaciones inapropiadas planificadas, se refiere a situaciones donde se 

inician acciones que ponen al personal en un nivel de riesgo inaceptable. Si 

bien estas acciones pueden ser aceptables durante situaciones de emergencia, 

son inaceptables durante la operación normal. Considere, por ejemplo, el 

liderazgo que le permite a un trabajador recoger turnos adicionales para cubrir 

una mala programación de turnos o permitir que un operador continúe 

trabajando después de completar un turno largo horas posiblemente provocará 

somnolencia y aumentará el potencial de error humano (Patterson y Shappell, 

2017, p. 14). 

 

No corrección del problema, se refiere a casos en los que se identifican 

condiciones o comportamientos inaceptables, pero no se toman medidas para 

corregirlos. Si bien la mayoría de las medidas de corrección generalmente se 

dejan a quienes tienen autoridad, es más probable que surjan casos de 

comportamientos inaceptables cuando no hay cifras de autoridad. Por lo tanto, 

es vital que todos en la organización desempeñen un papel activo en la 

corrección de los problemas conocidos. Las acciones o la disciplina 

inconsistentes promueven la violación de las reglas y regulaciones (Patterson 

y Shappell, 2017, p. 14). 

 

Violaciones de liderazgo, está reservada para situaciones en las cuales las 

reglas y regulaciones establecidas son deliberadamente ignoradas por aquellos 

en posiciones de liderazgo. Las violaciones de liderazgo son raras por 

naturaleza, pero sus efectos pueden permear en toda la organización. Cuando 

los empleados son testigos del liderazgo de la mina sin tener en cuenta las 
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reglas y regulaciones, se crea una cultura donde seguir las reglas no es una 

prioridad (Patterson y Shappell, 2017, p. 14). 

 

2.2.2.1.4. Factores organizacionales de la minería 

 
Las fallas organizacionales se pueden rastrear aún más a deficiencias dentro 

de los niveles más altos. Las condiciones latentes dentro del nivel organizacional a 

menudo pasan desapercibidas durante las investigaciones de accidentes. Estos 

factores son difíciles de encontrar a menos que se comprenda claramente el marco 

de la organización y se use un marco de investigación de accidentes consistente. La 

identificación de los factores causales a este nivel también puede verse obstaculizada 

por la falta de voluntad de repartir culpas a la empresa por temor a la responsabilidad. 

(Patterson y Shappell, 2017, p. 14). 

 

Gestión de recursos, donde las decisiones corporativas más obvias son 

aquellas relacionadas con la asignación de recursos. Los recursos de la 

organización incluyen equipos, instalaciones, dinero y humanos. Las 

asignaciones de estos activos a menudo se basan en dos objetivos en conflicto, 

seguridad y ganancias. Parte de la gestión de recursos se ocupa de la 

asignación y disponibilidad de personal. Las fallas en la gestión de recursos 

pueden ocurrir cuando existe una proporción desfavorable de liderazgo a 

trabajadores (Patterson y Shappell, 2017, p. 15). 

 

Estructura organizativa, se ve con mayor frecuencia como la cadena de 

mando que se emplea dentro de la empresa. La forma en que los diferentes 

niveles de administración y empleados interactúan y se relacionan entre sí es 

parte del clima de la organización. La cultura se refiere a la actitud, valores, 

creencias y costumbres que se utilizan como guía. En muchas organizaciones, 

la cultura refleja la manera en que se llevan a cabo las tareas, 

independientemente de las reglas y políticas que se deben seguir. Las políticas 

de una empresa se refieren tanto a los procedimientos escritos que se utilizan 

como a las políticas no escritas que están integradas en la organización 

(Patterson y Shappell, 2017, p. 15). 

 

Proceso organizacional, la categoría final de las influencias organizacionales, 

el proceso organizacional, se refiere a la toma de decisiones que gobierna las 
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operaciones diarias de una organización. El proceso organizacional incluye la 

creación y difusión de procedimientos operativos estándar, selecciones de lista 

y el establecimiento de programas de seguridad (Patterson y Shappell, 2017, p. 

15). 

 

2.2.2.1.5. Factores externos de la minería 

 
Raramente, si alguna vez, las organizaciones operan de manera aislada. 

Dependiendo del tipo de trabajo que se realice, una organización estará regulada por 

un organismo gubernamental. Incluso aquellos que no tienen una supervisión 

específica de la entidad gubernamental aún deben cumplir con las normas de 

seguridad y salud (Patterson y Shappell, 2017, p. 15). 

 

Factores regulatorios, la entidad gubernamental, tiene una responsabilidad 

con la industria que supervisa, se divide en muchos grupos, pero los dos grupos 

principales que se ocupan de la minería son Seguridad y Salud y la inspección. 

La inspección regula la industria, brinda asesoramiento y orientación, pero no 

es responsable de la seguridad. La seguridad y la salud están ahí 

principalmente para el trabajador. El cual debe garantizar que los inspectores y 

otras personas que interactúan con la industria y los sindicatos sean vistos 

como imparciales, conocedores, capacitados adecuadamente y competentes 

en sus puestos. Las deficiencias en cualquiera de estas áreas podrían conducir 

a una aplicación subóptima de la legislación y a una orientación inadecuada 

sobre cuestiones y preocupaciones de seguridad (Patterson y Shappell, 2017, 

p. 16). 

 

Otros factores, además de las influencias gubernamentales, las 

organizaciones se enfrentan a una miríada de otras influencias externas. Las 

organizaciones son presionadas por diferentes fuentes para garantizar la 

seguridad y la salud (Patterson y Shappell, 2017, p. 16). 

 

- La comunidad en la que se encuentra una organización podría 

presionar a la organización para que contrate localmente, lo que 

podría generar una mayor necesidad de capacitación. 
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- La presión legal siempre es una preocupación ya que muchas 

organizaciones temen ser procesadas por sus acciones. 

 

- Las presiones económicas podrían obligar a una organización a 

aumentar la producción, lo que a su vez podría sobrecargar a los 

empleados. 

 

- La presión de los grupos ambientalistas podría conducir a cambios en 

los procedimientos y políticas que tendrían que comunicarse de 

manera efectiva en toda la organización. 

 

- Los cambios en la población circundante en general pueden tener un 

efecto en la seguridad y la salud. 

 

Todas estas influencias externas tienen la capacidad de afectar negativamente 

el desempeño de seguridad y salud de una organización a menos que la 

organización las reconozca y tome medidas para mitigar su impacto (Patterson 

y Shappell, 2017, p. 16). 

 

2.2.3. Accidentes mortales por desprendimiento de rocas 

 

El desprendimiento de rocas que son fallas repentinas y violentas de las rocas. 

De repente, se produce un fallo en una fracción de segundo, y violento es que los 

fragmentos de roca se expulsan a la excavación. En la comunidad de la mecánica de 

rocas y la ingeniería minera, existe un creciente interés en los desprendimientos de 

rocas relacionados con las minas y esto no solo se debe a la atención extraída del 

enorme daño y, en algunos casos, a las muertes por desprendimiento de rocas, sino 

también porque el mecanismo del desprendimiento de rocas no se comprende bien. 

Los desprendimientos de rocas son el problema más serio y menos comprendido que 

enfrentan las operaciones mineras profundas en todo el mundo, donde la 

omnipresencia del desprendimiento de rocas sugiere que siguen siendo el principal 

problema de control de tierra sin resolver en la minería subterránea. La contribución a 

la comprensión y el control del desprendimiento de rocas en minas y afirmó que 

probablemente es cierto que los desprendimientos de rocas han sido el peligro minero 

que es menos entendido y más temido, ya que el desprendimiento de rocas es el 

cáncer en la geomecánica de la minería (Denga & Gua, 2018, p. 1). 
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2.2.3.1. Cantidad de accidentes mortales 

 

De acuerdo con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 

Osinergmin (2019), los accidentes mortales dentro del sector gran y mediana minería, 

tienen una alta cantidad de fallecidos, se podría decir que es un número considerable 

de muertes en accidentes ocurren durante las operaciones en el sector minero, por 

ello es necesario separar este tipos de accidentes mortales por el tipo de ocurrencia 

que en este caso sería el desprendimiento de rocas, para poder verificar cual es la 

cantidad exacta de los accidentes que han cobrado la vida de trabajadores, se tiene 

que tener en cuenta la frecuencia de accidentes mortales y la tendencia de los mismos. 

 

2.2.3.1.1. Frecuencia de accidentes mortales. 

 
La frecuencia de accidentes son el número de veces que se repite este evento 

durante un periodo o periodos determinados, comúnmente se puede visualizar 

mediante una figura y tabla descriptiva. Para realizar este tipo de análisis se 

tendrá en cuenta el número de veces ya sea mensual, trimestral o anual de 

accidentes dentro de un tiempo específico. Luego se debe mostrar la cantidad 

absoluta y relativa de estos datos es decir la forma numérica y porcentual de 

los mismos, siempre haciendo énfasis en cómo se logró obtener dichos 

resultados para un mejor entendimiento. 

 

2.2.3.1.2. Tendencia de los accidentes mortales 

 
Es el comportamiento de la cantidad de accidentes mortales dentro de todo un 

conjunto de datos. Es decir que se visualiza de forma ordenada como ha sido 

el cambio del número de accidentes mortales dentro de la gran y mediana 

minería, para ello es necesario verificar la cantidad de accidentes mortales 

entre los meses en estudio, es decir este será un valor en porcentaje de forma 

detallada es decir que habrá barras de tendencia con los cuales se pueda 

visualizar de forma práctica, dicha tendencia, pero solo de accidentes por 

caídas de rocas. 
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2.2.3.2. Causas (infracciones) de los accidentes. 

 
Los incidentes/accidentes no ocurren de forma aislada, ya que son el resultado 

de una cadena de eventos que a menudo comienzan en el nivel organizacional y 

culminan con un acto inseguro por parte de los operadores. Por ello para encontrar 

los factores es necesario analizar las fallas activas y latentes dentro del sistema que 

se combinan para causar un incidente/accidente (Osinergmin, 2018). 

 

2.2.3.2.1. Falla o falta de plan de gestión. 

 
Debido al incumplimiento del establecimiento y cumplimiento de los elementos 

que sirven para controlar los instrumentos de gestión de seguridad de la IPERC 

que son la Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

 

2.2.3.2.2. Causas básicas 

 
Dentro de estas causas pueden ser por factores de trabajo, que son las 

supervisiones inadecuadas del área geomecánica por parte de la organización 

minera, por no realizar el sostenimiento óptimo de las áreas de alto peligro para 

los trabajadores (mineros). 

 

2.2.3.2.3. Causas inmediatas 

 
Estas son las condiciones de subestándares, que son la presencia de fallas en 

el sistema circundante, es decir no cumplen con las características básicas de 

sostenimientos de material rocoso, para evitar accidentes. 

 

2.2.4. Reglamento de seguridad 

 

Para fundamentar teóricamente este aspecto se tomará como dimensiones de 

las variables los decretos supremos D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017- 

EM y el D.S. 055-2010-EM, para esto se explicará los puntos de los reglamentos de 

seguridad de ambos para poder hallar las diferencias entre ambos y de esta forma 

compararlos con los datos y cifras obtenidos por accidentes por geomecánica o 

desprendimiento de rocas. 
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CAPÍTULO III. MATERIAL DE ESTUDIO 

 
3.1. Legislatura sobre actividades mineras 

 

Para este apartado se tomará la información sobre todo el reglamento que tiene 

que ver con el desprendimiento de rocas de acuerdo al D.S. 055-2010-EM y su 

modificatoria con el D.S. 024-2016-EM. 

 

3.1.1. Gestión de las operaciones mineras 

 
Para ambos decretos supremos este apartado de gestión de las actividades 

mineras supone el cuarto título, sin diferir en ningún aspecto, por lo que la 

denominación del título en ambos es igual. 

 

3.1.1.1. Estándares de las operaciones mineras 

 

Los lineamientos o estándares de las actividades en la minería par ambos 

decretos supremos son iguales, lo único que difiere es que en la modificatoria 2017, 

se le aumenta operaciones mineras subterráneas dando los apartados suficientes 

para este tipo de operaciones en concreto. 

3.1.1.1.1. Comparación de decretos supremos (sostenimiento de rocas) 

 
En primer lugar, se tomará en cuenta las disposiciones del subcapítulo II de los 

estándares denominado sostenimiento dentro del D.S. 055-2010-EM, en los cuales 

abarca los siguientes artículos: 

 

De acuerdo al Artículo 220º, se muestra al desprendimiento de rocas como la 

principal causa de los accidentes dentro de la minería, por ello es necesario la 

instrucción y cumplimiento por parte de los empleados seguir con los siguientes 

incisos: 

 

a) Inspeccionar las labores, taludes y botaderos, con el fin de verificar las 

condiciones del terreno antes de entrar en la zona no sostenida. 

 

b) Desatar todas las rocas sueltas o peligrosas antes, durante y después de la 

perforación. Asimismo, antes y después de la voladura. 
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c) Conservar el orden y la limpieza en el área de trabajo para realizar las tareas 

con seguridad y tener las salidas de escape despejadas. 

 

Según el Artículo 221°, Cuando los trabajos mineros pongan en peligro la 

estabilidad de las labores, será obligatorio instalar y mantener un sostenimiento de 

acuerdo al diseño establecido en el plan de minado. 

 

El Artículo 222°, Cuando en el avance de labores mineras horizontales, 

inclinadas o verticales se encuentre rocas incompetentes se procederá a su 

sostenimiento inmediato antes de continuar las perforaciones en el frente de avance, 

aplicando el principio de “labor avanzada, labor sostenida”. La limpieza (carguío, 

acarreo) de labores horizontales e inclinadas deberá realizarse con el uso de 

marchavantes y/o guarda cabezas. 

 

De acuerdo al Artículo 223°, Los soportes para los techos, paredes y/o pisos 

deben ubicarse de manera uniforme, respetando las especificaciones técnicas de 

diseño establecido en el plan de minado. 

 

Artículo 224°, En toda operación de relleno de labores explotadas, cumplir con 

las siguientes medidas de seguridad: 

 

a) Después del relleno, la chimenea debe quedar limpia para no causar 

problemas de ventilación y perforación en el tajeo. En el caso de chimeneas 

con presencia de agua se impedirá la acumulación de lodo. 

 

b) Cuando se emplee relleno hidráulico, preparar el tajeo con cuadros, 

puntales, enrejados y yute de manera segura para que no se produzca 

escape. En este caso realizar una limpieza y retiro del relleno de toda el área 

afectada. 

 

c) De aplicarse el método de corte y relleno descendente, no dejar espacio 

abierto hacia el techo en el relleno para evitar que se produzca subsidencia 

en el nivel superior. 

 

Además, es imprescindible el uso de armadura de hierro tales como cables, 

mallas y otros similares en las lozas para asegurar que no fallen al esfuerzo de corte, 

flexión o cizalla. 
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Artículo 225°, Para la etapa de relleno se deberá cumplir con las siguientes 

disposiciones: 

 

a) Realizar estudios de resistencia, granulometría, límites de contenido de 

agua, estabilidad física y química del material de relleno. 

 

b) Encontrar la resistencia a la compresión uniaxial (RCU) ideal del relleno en 

función de su densidad, del ancho, altura y longitud del tajeo. 

 

c) Asegurar la compactación del material y el relleno total de los espacios 

abiertos para garantizar que no habrán futuras subsidencias o fracturas que 

afecten la estabilidad del área minada. 

 

d) En el caso de corte y relleno descendente, la dosificación y calidad de los 

ingredientes, el espesor y el alma de hierro de la viga deberán ser los más 

adecuados después de apropiadas pruebas de campo. 

 

Finalmente, el Artículo 226°, En las labores mineras que permanezcan abiertas 

tales como: crucero, galería, cortada, rampa, túnel y tajeos, se podrá utilizar como 

elemento de sostenimiento el lanzamiento de hormigón, manteniendo las 

características técnicas de resistencia a la compresión simple, a la tracción, a la flexo- 

tracción y a la adhesión. Dicho tipo de sostenimiento puede ser combinado con pernos 

de roca, mallas, fibras, barras ranuradas de fricción, entre otros, teniendo en 

consideración la geomecánica de las rocas. 

 

En segundo lugar, de igual forma se tomará en cuenta las disposiciones del 

subcapítulo II de los estándares denominado desate y sostenimiento dentro del se 

tiene al D.S. 024-2016-EM y su modificatoria en el año 2017, en los cuales abarca los 

siguientes artículos: 

 

Según el Artículo 224°, Como medida de prevención para evitar accidentes por 

el desprendimiento de rocas, se instruye y obliga a los trabajadores a seguir las 

siguientes reglas de trabajo al ingresar a las labores: 

 

a) Inspeccionar las labores, taludes y botaderos, con el fin de verificar las 

condiciones del terreno antes de entrar en la zona de trabajo. 
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b) Desatar todas las rocas sueltas o peligrosas antes, durante y después de la 

perforación. Asimismo, antes y después de la voladura. 

 

c) La operación de desatado manual de rocas debe ser realizada en forma 

obligatoria por dos (2) personas; en tanto uno de ellos desata las rocas sueltas, 

haciendo uso de la barretilla, el otro vigila el área de desatado, alertando toda situación 

de riesgo. Se prohíbe terminantemente que esta actividad sea realizada por una sola 

persona. 

 

d) Antes de proceder con la fortificación o sostenimiento de las labores se 

asegura el desatado total de la labor. 

 

e) En los frentes donde se realicen las actividades de exploración, explotación 

(desarrollo y preparación), la instalación de los elementos de sostenimiento o 

fortificación debe ser realizada hasta el tope de los frentes; evitando la exposición de 

los trabajadores a la caída de rocas en áreas no fortificadas, cuando dicha labor 

minera no cuenta con una roca competente. 

 

f) Conservar el orden y la limpieza en el Lugar de Trabajo para realizar las 

tareas con seguridad y tener las salidas de escape despejadas. 

 

Según el Artículo 213°, En la ejecución de las labores mineras horizontales, 

inclinadas o verticales y otras, se procederá a su sostenimiento sistemático inmediato, 

sobre la base de los estudios geomecánicos, antes de continuar las perforaciones en 

el frente de avance, aplicando el principio de “labor avanzada, labor sostenida”, en lo 

que sea aplicable 

 

En el Artículo 228°, En las labores mineras que permanezcan abiertas tales 

como: cruceros, galerías, cortadas, rampas, túneles y tajeos, se podrá utilizar como 

elemento de sostenimiento el hormigón, manteniendo las características técnicas de 

resistencia a la compresión simple, a la tracción, a la flexo-tracción y a la adhesión. 

Dicho tipo de sostenimiento puede ser combinado con pernos de roca, mallas, fibras, 

barras ranuradas de fricción, entre otros, teniendo en consideración la geomecánica 

de las rocas. 

 

En todos los casos, el uso del hormigón requerirá pruebas de laboratorio que 

garanticen las características técnicas de resistencia. Igualmente, los pernos de 
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sostenimiento serán sometidos a pruebas de arranque, cuyos resultados estarán 

disponibles para la supervisión, inspección o fiscalización correspondiente de las 

autoridades competentes. 

3.1.1.1.2. Artículos complementarios D.S. 055-2010-EM 

 
Para poder realizar un adecuado análisis de las infracciones durante la vigencia 

de este decreto supremo se tendrán en consideración los siguientes artículos: 

 

Según el Artículo 33°, Se deberá realizar los estudios sobre: geología, 

geomecánica, hidrología, hidrogeología, estabilidad de taludes, parámetros de diseño, 

técnicas de explosivos y voladuras, transporte, botaderos, sostenimiento, ventilación 

y, relleno, y elaborar e implementar sus respectivos reglamentos internos de trabajo, 

estándares y PETS para cada uno de los procesos de la actividad minera que 

desarrollan, poniendo énfasis en las labores de alto riesgo, tales como: trabajos en 

altura, piques, chimeneas, espacios confinados, trabajos en caliente, sostenimiento, 

voladuras, jaulas, entre otros. Los trabajos en labores subterráneas serán 

programados sólo si se cuenta con estudios previos de geomecánica, los cuales 

deberán ser actualizados mensualmente o en un plazo menor si el caso lo amerita. 

Asimismo, deberá publicarse en cada labor las tablas o planos geomecánicos que 

indiquen la calidad de roca, el estándar y PETS para la ejecución de un trabajo bien 

hecho. Los estudios, así como los reglamentos internos de trabajo, estándares y PETS 

deberán ser suscritos por ingenieros colegiados y habilitados. 

 

En el Artículo 38°, Es obligación del supervisor (ingeniero o técnico): 

 
a. Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los 

reglamentos internos. 

 

b. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y 

analizando que se haya dado cumplimiento a la Identificación de Peligros y 

Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) realizada por los trabajadores en 

su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos. 

 

c. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los 

estándares y PETS y usen adecuadamente el equipo de protección personal 

apropiado para cada tarea. 
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d. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 

 
e. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité 

de Seguridad consideren que son peligrosas. 

 

f. Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección 

colocadas en su lugar. 

 

g. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los 

estándares y PETS y usen adecuadamente el equipo de protección personal 

apropiado para cada tarea. 

 

h. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el 

lugar de trabajo. 

 

i. Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el 

área a su mando. 

 

j. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) 

lesionado(s) o que esté(n) en peligro. 

 

k. Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo de las maquinarias 

que se encuentren en mantenimiento. 

 

l. Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que 

se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas 

 

m. Imponer la presencia permanente de un supervisor (ingeniero o técnico) en 

las labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos 

 

Los supervisores (ingeniero o técnico) que incumplan lo dispuesto en los 

incisos anteriores, así como las recomendaciones del Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional, de los fiscalizadores/inspectores/auditores y/o de los 

funcionarios serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área 

correspondiente. 

 

Artículo 209°. Cuando en el avance de labores mineras horizontales, inclinadas 

o verticales y en el de las demás labores mineras, se encuentre rocas incompetentes, 
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se procederá a su sostenimiento inmediato antes de continuar las perforaciones en el 

frente de avance, aplicando el principio de “labor avanzada, labor sostenida”. El titular 

minero establecerá el mínimo estándar de sostenimiento sistematizado que se adecue 

a las características de dichas rocas incompetentes. La limpieza (carguío, acarreo) de 

labores horizontales e inclinadas, deberá realizarse con el uso de marchavantes y/o 

guarda cabezas. 

 

Artículo 210°, En las etapas de exploración y explotación -incluida la 

preparación y desarrollo de la mina-, el titular minero deberá tener en cuenta: 

 

a) Que, de acuerdo al estudio geomecánico efectuado, en el plan de minado 

debe considerarse las condiciones más desfavorables de la masa rocosa 

del depósito mineralizado, para elegir el método de explotación de menor 

riesgo que permita la seguridad del personal y maquinarias, así como: una 

alta recuperación del mineral, la estabilidad de las excavaciones y la buena 

productividad. 

 

b) Que, durante el plan de minado, debe establecerse una relación de 

comunicación técnica y profesional entre las áreas de geología, 

geomecánica, mina y el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicha 

comunicación debe permanecer durante todo el proceso de explotación, a 

efectos de prevenir el desprendimiento de rocas, especialmente cuando se 

atraviesa zonas de gran perturbación estructural. 

 

c) Que los avances de las labores mineras no deberán exceder lo establecido 

en el plan mensual de minado, salvo modificación previa del mismo. 

 

d) Que se mantenga el ancho y la altura de los tajeos por debajo de los 

parámetros establecidos en los cálculos de la geomecánica desarrollados 

para cada unidad de operación. 

 

e) Que la sección y gradiente de las galerías y otras labores tengan las 

características estructurales del macizo rocoso, sus propiedades 

geomecánicas, la utilización que tendrá, y los elementos de servicio (agua, 

aire comprimido, cables eléctricos, ductos de ventilación) requeridos. 
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f) Que todas las galerías y otras labores cuenten con refugios cada cincuenta 

(50) metros y las galerías principales de transporte cuenten, además, con 

áreas de cruce de los equipos motorizados con sus respectivas 

señalizaciones y/o semáforo. 

 

g) Que todas las labores de interior mina estén señalizadas con material de 

alta reflexividad en forma permanente. 

 

h) Que se construya muros de seguridad en las vías del interior mina donde 

no usen rieles. Estos muros no deben tener menos de ¾ partes de la altura 

de la llanta más grande de los vehículos que circulan por los caminos, 

rampas y/o zig-zag lateralmente libres. 

 

i) Que, en tramos de 150 a 200 mts se construya accesos laterales adicionales 

del ancho del vehículo más grande de la mina para facilitar el pase de los 

vehículos de ida y vuelta, considerando además un área necesaria para la 

construcción de cunetas para casos de drenaje o deshielo 

 

En el artículo 257°, En todo trabajo de perforación y voladura en mina 

subterránea se deberá cumplir con las siguientes reglas de seguridad: 

 

a. Antes de iniciar la perforación se debe ventilar, regar, desatar, limpiar y 

sostener la labor. 

 

b. Revisar el frente para ver si hay tiros cortados o tiros fallados. Si hubiesen, 

se debe recargar los taladros y dispararlos tomando todas las medidas de 

seguridad del caso; nunca perforar en o al lado de tiros cortados. 

 

c. Asegurarse que los elementos de sostenimiento: postes, sombreros, 

tirantes, blocks, anillados con madera, entablado, enrejado, pernos de 

roca, entre otros, no estén removidos por un disparo anterior. Si lo 

estuviesen, deberán ser asegurados inmediatamente. 

3.1.1.1.3. Artículos complementarios D.S. 024-2016-EM 

 
Continuando con el análisis de las infracciones durante la vigencia de este 

decreto supremo se tendrán en consideración los siguientes artículos, implantados por 

el Minem (2016): 



44  

De acuerdo con el Artículo 33°, Para realizar toda actividad minera se deberá 

contar con estudios y sus respectivas actualizaciones sobre: geología, geomecánica, 

geotecnia, hidrología, hidrogeología, estabilidad de taludes, parámetros de diseño, 

técnicas de explosivos y voladuras, transporte, botaderos, sostenimiento, ventilación 

y relleno, entre otros, según corresponda. Dichos estudios deberán ser suscritos por 

ingenieros colegiados y habilitados. Asimismo, se deberá elaborar e implementar los 

respectivos Reglamentos Internos de Seguridad y Salud Ocupacional, estándares y 

PETS para cada uno de los procesos de la actividad minera que desarrollan, poniendo 

énfasis en las labores de alto riesgo. Los estudios geomecánicos deben estar basados 

en ensayos de laboratorio de mecánica de rocas. Para los trabajos en labores 

subterráneas, los estudios de geomecánica deberán ser actualizados mensualmente 

o en un plazo menor si el caso lo amerita. Asimismo, deberá publicarse en cada labor 

las tablas y planos geomecánicos que indiquen la calidad de roca, recomendaciones 

de sostenimiento y dimensionamiento, el estándar de las labores y PETS para la 

ejecución de un trabajo seguro. 

 

En el Artículo 38°, Es obligación del Supervisor: 

 
1. Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los 

reglamentos internos. 

 

2. Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su 

responsabilidad 

 

3. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y 

analizando que se haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los 

trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos. 

 

4. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los 

estándares y PETS y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada 

tarea. 

 

5. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 

 
6. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional consideren que son peligrosas. 
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7. Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección 

colocadas en su lugar. 

 

8. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el 

lugar de trabajo. 

 

9. Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el 

área a su mando. 

 

10. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) 

lesionado(s) o que esté(n) en peligro. 

 

11. Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de 

las maquinarias que se encuentren en mantenimiento. 

 

12. Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que 

se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas. 

 

13. Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras 

de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos. 

 

Los supervisores que incumplan lo dispuesto en los incisos anteriores, así como las 

recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los supervisores, 

inspectores o fiscalizadores y/o de los funcionarios de la autoridad minera competente 

u otra autoridad competente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, serán 

sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área correspondiente 

 

Artículo 95°, El titular de actividad minera deberá identificar permanentemente 

los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control, con la participación 

de todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indica, en: 

 

a) Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el 

análisis de tareas. 

 

b) Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. 

 
c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 
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d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o 

maquinaras. 

 

e) Las deficiencias de las acciones correctivas. 

 
f) En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas 

 
Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos 

para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más adecuadas 

según el IPERC – Continuo del ANEXO Nº 7, las que serán ratificadas o modificadas 

por la supervisión responsable. En los casos de tareas en una labor que involucren 

más de dos trabajadores, el IPERC – Continuo podrá ser realizado en equipo, 

debiendo los trabajadores dejar constancia de su participación con su firma. 

 

El Artículo 97°, El titular de actividad minera debe elaborar la línea base del 

IPERC, de acuerdo al ANEXO Nº 8 y sobre dicha base elaborará el mapa de riesgos, 

los cuales deben formar parte del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La línea base del IPERC será actualizado anualmente y cuando: 

 

a) Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, 

herramientas y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de 

los trabajadores. 

 

b) Ocurran incidentes peligrosos. 

 
c) Se dicte cambios en la legislación. 

 
En el Artículo 214°, En las etapas de exploración y explotación -incluida la 

preparación y desarrollo de la mina-, el titular de actividad minera deberá tener en 

cuenta: 

a) Que, de acuerdo al estudio geomecánico efectuado, en el plan de minado 

debe considerarse las condiciones más desfavorables de la masa rocosa del depósito 

mineralizado, para elegir el método de explotación de menor riesgo que permita la 

seguridad de los trabajadores y maquinarias, así como: una alta recuperación del 

mineral, la estabilidad de las excavaciones y la buena productividad. 
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b) Registrar trimestralmente los ensayos y pruebas de control de calidad, no 

menor del veinte por ciento (20%) del sostenimiento aplicado. 

 

c) Registrar el monitoreo por estallido de rocas en base a la frecuencia de 

reportes de incidentes de este tipo, y en base a las labores sometidas a altas presiones 

por carga litostática. 

 

d) Los PETS relativos a temas geomecánicos deberán incluir los materiales y 

estándares de acuerdo al trabajo realizado y deberán ser actualizados 

trimestralmente, como máximo, por el área de Geomecánica. 

 

e) Que, durante la ejecución del plan de minado, debe establecerse una 

relación de comunicación técnica y profesional entre las áreas de geología, 

geomecánica, mina y el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicha 

comunicación debe permanecer durante todo el proceso de explotación, a efectos de 

prevenir el desprendimiento de rocas, especialmente cuando se atraviesa zonas de 

gran perturbación estructural. 

 

f) Que los avances de las labores mineras no deberán exceder lo establecido 

en el plan mensual de minado, salvo modificación previa del mismo. 

 

g) Que se mantenga el ancho y la altura de los tajeos dentro de los parámetros 

establecidos en los cálculos de la geomecánica desarrollados para cada unidad de 

operación. 

 

h) Que el diseño de la sección y gradiente de las galerías y otras labores tengan 

en cuenta las características estructurales del macizo rocoso, sus propiedades 

geomecánicas, la utilización que tendrá, y los elementos de servicio (agua, aire 

comprimido, cables eléctricos, ductos de ventilación) requeridos. 

 

i) Que todas las galerías y otras labores cuenten con refugios cada cincuenta 

metros (50 m) y las galerías principales de transporte cuenten, además, con áreas de 

cruce de los equipos motorizados con sus respectivas señalizaciones y/o semáforo. 

 

j) Que, en tramos de ciento cincuenta (150) a doscientos (200) metros, se 

construya accesos laterales adicionales del ancho del vehículo más grande de la mina 
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para facilitar el pase de los vehículos de ida y vuelta, considerando además un área 

necesaria para la construcción de cunetas para casos de drenaje o deshielo. 

 

El Artículo 220°, Los trabajos de recuperación de puentes y pilares, 

rehabilitación de labores y reinicio de aquéllas que hayan estado paralizadas por un 

tiempo mayor al de su auto sostenimiento, considerados como trabajos de alto riesgo, 

deben contar con un estudio previo de geomecánica y deben ser realizados por 

trabajador calificado que cuente con PETAR, de acuerdo al ANEXO Nº 18. Dichos 

trabajadores deberán estar bajo la dirección permanente del supervisor responsable 

de la tarea en mención. 

3.1.1.1.4. Artículos complementarios D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 

023-2017-EM 

 

Para poder realizar un adecuado análisis de las infracciones durante la vigencia 

de este decreto supremo se tendrán en consideración los siguientes artículos: 

 

En el Artículo 214°, En las etapas de exploración y explotación, - incluida la 

preparación y desarrollo de la mina-, el titular de actividad minera debe tener en 

cuenta: 

 

a) Que, de acuerdo al estudio geomecánico efectuado, el plan de minado debe 

considerar las condiciones más desfavorables de la masa rocosa del depósito 

mineralizado, para elegir el método de explotación de menor riesgo que permita la 

seguridad de los trabajadores y maquinarias, así como: una alta recuperación del 

mineral, la estabilidad de las excavaciones y la buena productividad. 

 

b) Registrar mensualmente los ensayos y pruebas de control de calidad, 

respecto de no menos del uno (1 %) del sostenimiento aplicado en dicho periodo. 

 

c) Registrar el monitoreo por estallido de rocas en base a la frecuencia de 

reportes de incidentes de este tipo, y en base a las labores sometidas a altas presiones 

por carga litostática. 

 

d) Los PETS relativos a temas geomecánicos deben incluir los materiales y 

estándares de acuerdo al trabajo realizado y deben ser actualizados por el área de 

Geomecánica de acuerdo al cambio de las condiciones geomecánicas de las labores. 
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e) Que, durante la ejecución del plan de minado debe establecerse una relación 

de comunicación técnica y profesional entre las áreas de geología, geomecánica, mina 

y el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicha comunicación debe 

permanecer durante todo el proceso de explotación, a efectos de prevenir el 

desprendimiento de rocas, especialmente cuando se atraviesa zonas de gran 

perturbación estructural. 

 

f) Que los avances de las labores mineras no deben exceder lo establecido en 

el plan mensual de minado, salvo modificación previa del mismo. 

 

g) Que se mantenga el ancho y la altura de los tajeos dentro de los parámetros 

establecidos en los cálculos de la geomecánica desarrollados para cada unidad de 

operación. 

 

h) Que el diseño de la sección y gradiente de las galerías y otras labores tengan 

en cuenta las características estructurales del macizo rocoso, sus propiedades 

geomecánicas, la utilización que tiene, y los elementos de servicio (agua, aire 

comprimido, cables eléctricos, ductos de ventilación) requeridos. 

 

i) Que todas las galerías y otras labores cuenten con refugios peatonales cada 

cincuenta metros (50 m) y las galerías principales de transporte cuenten, además, con 

áreas de cruce de los equipos motorizados con sus respectivas señalizaciones y/o 

semáforo. 

 

j) Que, en tramos de ciento cincuenta (150) a doscientos (200) metros, se 

construya accesos laterales adicionales o cruces para los vehículos considerando el 

vehículo más grande de la mina para facilitar el pase de los vehículos de ida y vuelta, 

considerando además un área necesaria para la construcción de cunetas para casos 

de drenaje o deshielo. 

 

k) Para la ejecución de las operaciones mineras subterráneas y superficiales, 

el titular de la actividad minera debe acreditar que cuenta con la asesoría de un 

profesional ingeniero, especializado y con experiencia en geomecánica, para cada 

Unidad Minera o Unidad de Producción. 
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En el Artículo 214°, Como medida de prevención para evitar accidentes por el 

desprendimiento de rocas, se instruye y obliga a los trabajadores a seguir las 

siguientes reglas de trabajo al ingresar a las labores: 

 

a) Inspeccionar las labores, taludes y botaderos, con el fin de verificar las 

condiciones del terreno antes de entrar en la zona de trabajo. 

 

b) Desatar todas las rocas sueltas o peligrosas antes, durante y después de la 

perforación. Asimismo, antes y después de la voladura. 

 

c) La operación de desatado manual de rocas debe ser realizada en forma 

obligatoria por dos (2) personas; en tanto uno de ellos desata las rocas sueltas, 

haciendo uso de la barretilla, el otro vigila el área de desatado, alertando toda situación 

de riesgo. Se prohíbe terminantemente que esta actividad sea realizada por una sola 

persona. 

 

d) Antes de proceder con la fortificación o sostenimiento de las labores se 

asegura el desatado total de la labor. 

 

e) En los frentes donde se realicen las actividades de exploración, explotación 

(desarrollo y preparación), la instalación de los elementos de sostenimiento o 

fortificación debe ser realizada hasta el tope de los frentes; evitando la exposición de 

los trabajadores a la caída de rocas en áreas no fortificadas, cuando dicha labor 

minera no cuenta con una roca competente. 

 

f) Conservar el orden y la limpieza en el Lugar de Trabajo para realizar las 

tareas con seguridad y tener las salidas de escape despejadas. 

 

3.2. Estadísticos de accidentes mortales (totales) 

 

Para este trabajo se tomará como principal material de estudio todos los datos 

comprendidos desde 2013 – 2015 y del 2016 – 2018, para ello se tomarán como base 

los datos brindados por Osinergmin, para lo cual se deben tomar en cuenta los 

siguientes estadísticos: 



3.2.1. Estadísticos de accidentes mortales periodo 2013 

En el año 2013 se tuvieron las siguientes estadísticas (Ver tabla 1): 

Tabla 1. 
Accidentes mortales durante el año 2013  
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Mes 
N° de accidentes 

(víctimas) 
% 

Enero 4 10.53% 
Febrero 4 10.53% 
Marzo 5 13.16% 
Abril 6 15.79% 
Mayo 1 2.63% 
Junio 4 10.53% 
Julio 4 10.53% 

Agosto 2 5.26% 
Septiembre 3 7.89% 

Octubre 1 2.63% 
Noviembre 2 5.26% 
Diciembre 2 5.26% 

Total 38 100% 
Fuente: Osinergmin (2016) 

 
Como se visualiza dentro del año 2013 se obtuvo un total de 38 accidentes 

mortales, siendo el mes donde más muertes se registró fue en los meses de abril, 

marzo, enero, febrero,  junio y julio  con 6 (15.79%), 5  (13.16%), 4  (10.53%), 4 

(10.53%), 4 (10.53%), 4 (10.53%) respectivamente y donde se visualizó un índice 

medio de accidentes fue en septiembre con 3 muertos (7.89%) y los meses donde se 

verificó solamente 1 muerto fueron los meses de mayo (2.63%) y octubre (2.63%). A 

partir de lo mostrado se puede considerar que durante el 2016 existió un alto índice 

de muertes durante este periodo. 



3.2.2. Estadísticos de accidentes mortales periodo 2014 

En el año 2014 se tuvieron las siguientes estadísticas (Ver tabla 2): 

Tabla 2. 
Accidentes mortales durante el año 2014  
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Mes 
N° de accidentes 

(víctimas) 
% 

Enero 5 20.8% 
Febrero 1 4.2% 
Marzo 1 4.2% 
Abril 1 4.2% 
Mayo 1 4.2% 
Junio 3 12.5% 
Julio 4 16.7% 

Agosto 0 0.0% 
Septiembre 2 8.3% 

Octubre 1 4.2% 
Noviembre 1 4.2% 
Diciembre 4 16.7% 

Total 24 100% 
Fuente: Osinergmin (2018) 

 
Según la tabla anterior en el 2014, se obtuvo un total de 24 accidentes mortales, 

siendo el mes donde más muertes se registró fue enero con 5 muertes el cual 

representó 20.8%, mientras que en los meses de julio y diciembre hubo 4 muertes en 

cada mes el cual representó el 16.7% para ambos meses, solo en el mes de junio se 

registró 3 muertes (12.5%), en septiembre 2 muertes (8.3%), mientras que en los 

meses de febrero, marzo, abril, mayo, octubre y noviembre solo se encontró 1 muerto 

para cada uno de estos meses el cual representó el 4.2% para cada mes y finalmente 

en agosto es donde no se registró víctima alguna. 



3.2.3. Estadísticos de accidentes mortales periodo 2015 

En el año 2015 se tuvieron las siguientes estadísticas (Ver tabla 3): 

Tabla 3. 
Accidentes mortales durante el año 2015  
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Mes 
N° de accidentes 

(víctimas) 
% 

Enero 4 15.4% 
Febrero 2 7.7% 
Marzo 6 23.1% 
Abril 2 7.7% 
Mayo 0 0.0% 
Junio 2 7.7% 
Julio 1 3.8% 

Agosto 2 7.7% 
Septiembre 2 7.7% 

Octubre 2 7.7% 
Noviembre 3 11.5% 
Diciembre 0 0.0% 

Total 26 100% 
Fuente: Osinergmin (2018) 

 
De acuerdo a la tabla anterior en el periodo de estudio 2015, se encontró 26 

accidentes mortales, donde precisamente el mes con más muertes fue en marzo con 

6 muertes (23.1%), mientras que en el mes de enero se registró 4 muertes (15.4%), 

en noviembre se encontró 3 muertes (11.5%), mientras que en los meses de febrero, 

abril, junio, agosto septiembre y octubre se encontró en cada mes, 2 muertes, que 

representó el 7.7.% del total, en julio solo se registró 1 muerto (3.8%) y finalmente en 

los meses de mayo y diciembre no hubo registro de víctimas. 



3.2.4. Estadísticos de accidentes mortales periodo 2016 

En el año 2016 se tuvieron las siguientes estadísticas (Ver tabla 4): 

Tabla 4. 
Accidentes mortales durante el año 2016  
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Mes 
N° de accidentes 

(víctimas) 
% 

Enero 2 7.7% 
Febrero 3 1.5% 
Marzo 1 23.1% 
Abril 1 3.8% 
Mayo 6 23.1% 
Junio 2 7.7% 
Julio 0 0.0% 

Agosto 2 7.7% 
Septiembre 3 11.5% 

Octubre 1 3.8% 
Noviembre 2 7.7% 
Diciembre 3 11.5% 

Total 26 100% 
Fuente: Osinergmin (2018) 

 
Como se muestra en la tabla en el año 2016, se registraron 26 muertos, siendo 

el mes con más accidentes mortales, el mes de mayo (23.1%), mientras que los meses 

de febrero, septiembre y diciembre se registraron 3 muertes en cada mes 

representando el 11.5% cada uno, mientras que en enero, junio, agosto y noviembre 

se evidenció dos muertes que los cuales representaron el 7.7% del total del año, 

mientras que en los meses de marzo, abril y octubre se encontró solo un muerto (3.8%) 

por cada meses, y solo en julio no hubo constancia o evidencia de algún accidente 

mortal. 



3.2.5. Estadísticos de accidentes mortales periodo 2017 

En el año 2017 se tuvieron las siguientes estadísticas (Ver tabla 5): 

Tabla 5. 
Accidentes mortales durante el año 2017  
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Mes 
N° de accidentes 

(víctimas) 
% 

Enero 4 11.8% 

Febrero 4 11.8% 

Marzo 3 8.8% 

Abril 1 2.9% 

Mayo 5 14.7% 

Junio 0 0.0% 

Julio 3 8.8% 

Agosto 3 8.8% 

Septiembre 1 2.9% 

Octubre 8 23.5% 

Noviembre 0 0.0% 

Diciembre 2 5.9% 

Total 34 100% 

Fuente: Osinergmin (2018) 

 
Según la tabla anterior en el periodo 2017, se registró un total de 34 muertos, 

siendo el mes con más muertes, octubre, con 8 (23.5%), mientras que en mayo hubo 

5 accidentes mortales (14.7%), por otro lado, en enero y febrero se registró 4 muertes 

(11.8%) en cada mes, mientras que en marzo, julio y agosto se registró 3 muertos en 

cada mes (8.8%), además en diciembre solo hubo 2 muertes (5.9%). En abril y 

septiembre se registró solo 1 muerto (2.9%) y en junio no se encontró evidencias de 

muertes. 



3.2.6. Estadísticos de accidentes mortales periodo 2018 

En el año 2018 se tuvieron las siguientes estadísticas (Ver tabla 6): 

Tabla 6. 
Accidentes mortales durante el año 2018  
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Mes 
N° de accidentes 

(víctimas) 
% 

Enero 4 0.0% 
Febrero 4 4.4% 
Marzo 3 8.7% 
Abril 1 17.4% 
Mayo 5 8.7% 
Junio 0 8.7% 
Julio 3 13.0% 

Agosto 3 8.7% 
Septiembre 1 8.7% 

Octubre 8 8.7% 
Noviembre 0 13.0% 
Diciembre 2 0.0% 

Total 34 100% 
Fuente: Osinergmin (2019) 

 
Como se observa dentro del periodo 2018, se halló alrededor de 23 muertes 

dentro del sector minero, donde el mes con más muertes fue abril con 4 (17.4%), 

mientras que en los meses de julio y noviembre se registró 3 muertos (13%) en cada 

mes, por otro lado, en los meses de marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre 

se registró 2 muertes (8.7%), en cada mes respectivamente, además en el mes de 

febrero solo se evidenció 1 muerto (4.4%) y en los meses de enero y diciembre no 

hubo ninguna víctima. 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1. Tipo de diseño 

 
La investigación presentó las características necesarias para ser indicado como 

un estudio básico, ya que teniendo en cuenta su fin, es que, mediante la información 

recogida, solo quiere aportar las teorías seleccionadas para las variables de estudio. 

Tal y como lo indica Sánchez y Reyes (2015) quienes refirieron que este tipo de 

estudio solo busca nuevos conocimientos para poder aportar a otros saberes 

científicos, mediante la información que se recolecta a lo largo de un estudio o 

basándose dentro de un modelo teórico (p. 36). 

La investigación contó con un enfoque cuantitativo, ya que se realizó unos 

procesos estadísticos de los datos que se han ido registrando mediante la aplicación 

de los instrumentos elaborados, ya que dicha información permitió inferir y demostrar 

en relación a los objetivos establecidos. Según por Hernández y Mendoza (2018), 

indicaron que una investigación cuantitativa, es aquella que solo tiene la intensión de 

respaldar y dar un pronóstico del contexto que se quiere investigar, mediante la 

demostración de las teorías (p. 10). 

 

4.2. Nivel de investigación 

 
El diseño de la investigación fue no experimental, ya que no hubo ningún tipo 

de alteración o manipulación de la realidad de las variables en estudio, y solo se 

atinaron a observar de acuerdo a su comportamiento natural, y de acuerdo a lo 

indicado por Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018) un estudio no experimental 

es donde no se hace variar en forma intencional las variables independientes para ver 

su efecto sobre otras variables (p. 109). 

El alcance de este diseño fue de nivel descriptivo – comparativo, ya que son 

dos recolecciones de datos descriptivos simples de una sola variable, las cuales se 

compararon teniendo como fuente de información dos muestras con características 

parecidas. Como lo menciona Valderrama (2015) un estudio descriptivo, solo tiene la 

intención de buscar las características o propiedades de un grupo de elementos o 

personas que se someta a un análisis científico (p. 168). 
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M1: Datos de tres años antes al D.S. 024-2016-EM. 

M1: Datos de tres años después al D.S. 024-2016-EM. 

O: Accidentes mortales por desprendimiento de rocas. 

Además, será un estudio de corte longitudinal, ya que se analizaron cambios 

de una variable medidos en diferentes partes del tiempo. Como lo menciona 

Valderrama (2015), un diseño longitudinal de tendencia es aquel estudio que se 

analizan cambios en periodos determinados del tiempo que pasado y se verifica su 

evolución en esos tiempos o se verifica su tendencia (p. 71). 

 

4.3. Población y muestra 

 
4.3.1 Población 

 
Para este estudio se tomó como población los datos sobre los accidentes 

mortales por desprendimiento de rocas en la gran y mediana minería subterránea, 

dicha información fue brindada por OSINERGMIN, esto información documental sirvió 

como los elementos principales para el desarrollo de la investigación. Como menciona 

Bernal (2016), la población es un grupo de personas o elementos que se quieren 

estudiar, mediante la aplicación de técnicas de recojo y análisis de datos. 

 

4.3.2 Muestra 

 
De acuerdo a lo mencionado por Carrasco (2018), la muestra es una parte o 

porción de la población, la cual se quiere estudiar, además de los cuales se 

recolectarán la información primaria, y debe ser un subconjunto representativo de la 

población. Por lo que este estudio tuvo como muestra 72 meses (6 años) de datos 

sobre accidentes mortales por desprendimiento de rocas en la gran y mediana minería 
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subterránea, los cuales abarcan tres años antes (36 meses) y tres años después (36 

meses) al D.S. 024-2016-EM. 

 

4.4. Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

Técnicas 

Análisis documental: según Carrasco (2018) es un procedimiento que permite 

el análisis cuidadoso y ordenado del contenido de fuentes documentales, la cual 

puede ser para información cualitativo y cuantitativo (p. 30). Esta técnica solo se hizo 

uso para la variable accidentes mortales por desprendimiento de rocas, el cual podrá 

brinda la información de las cantidades de accidentes que ha habido durante los 

periodos en estudio. 

 

Instrumentos 

 
Guía de análisis documental: De acuerdo con Vara (2015) la guía de análisis 

es el instrumento que cuenta los puntos necesarios mediante los datos bibliográficos, 

en el cual se revisan exhaustivamente los documentos (p. 310). Para esta 

investigación se hará uso de una guía con ítems o encabezados dirigidos únicamente 

a los accidentes mortales, este solo se responderá con información numérica, es decir 

se necesitó la información brindada por OSINERGMIN, de los seis años en estudio. 

 

4.5. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Validación 

Como lo menciona Ñaupas et al. (2018) quienes manifestaron que la validez, 

es la exactitud con la que el instrumento mide lo que se propone medir, es decir la 

eficacia de un instrumento para representar, describir o pronosticar el atributo que 

interesa en el estudio (p. 277). Pero debido a que se utilizó en esta investigación una 

guía de análisis documental, se utilizó una validez de constructo que según Supo 

(2018) es el proceso por donde se busca hacer un análisis de la estructura del 

instrumento que se elaboró, al agrupar cada uno de sus componentes con la teoría 

encontrada (vimed 8). 
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Confiabilidad 

 
De acuerdo con Ñaupas et al. (2018), la confiabilidad es medida y expresada 

mediante un indicador de confiabilidad, además indicaron que un instrumento es 

confiable cuando las mediciones no varían de forma significativa, sin importar la 

cantidad de respuestas (p. 277). Pero debido a que se utilizará una guía de análisis 

documental no se hará ninguna prueba de confiabilidad, ya que no hay registro de una 

que pueda analizar la fiabilidad de dicho instrumento. 

 

4.6. Métodos y técnicas para la presentación y análisis de datos 

 
4.6.1 Observación directa 

 
De acuerdo con Valderrama (2015), la observación de forma directa es un 

registro visual de lo que está ocurriendo en una situación, clasificando los 

acontecimientos de acuerdo al problema que se desea estudiar (p. 77). Se hará uso 

de la observación directa para poder obtener datos de la realidad pasada debido a 

que se visualizará información de periodos anteriores. 

 

4.6.2 Análisis estadístico 

 
Para este trabajo se hará uso del análisis estadístico ya que de esta forma se 

pudo comparar el índice de accidentes mortales producidos 3 años antes del D.S. 024- 

2016-EM y 3 años posteriores a esta, a fin de poder establecer si existen o no cambios 

significativos en cuanto a la presencia y recurrencia de estas, esto mediante una 

prueba estadística. 

 

4.6.3 Análisis descriptivo 

 
Para poder verificar la situación que tuvieron cada uno de los periodos que se 

estudiaron, debido a que la información con la que se cuenta es mensual, la cual se 

agrupó de forma trimestral, para poder tener un consolidado de datos más amplio, 

dado que en ciertos meses no se presentaron accidentes, por lo que ello pudo vulnerar 

y afectar de forma negativa la prueba, ya que pudieron ser datos perdidos que no se 

pudieron fundamentar. 
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4.6.4 Presentación 

 
Este trabajo se presentó mediante tablas y gráficos descriptivos, con datos de 

frecuencias y porcentuales, esto cada uno con sus respectivas interpretaciones, por 

otro lado, se contó con tablas estadísticas en el cual se verificará la comparación entre 

los datos de los 36 antes del decreto supremo y 36 meses después del decreto 

supremo. 
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CAPÍTULO V. DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 
5.1. Accidentes mortales por desprendimiento de rocas e infracciones 

cometidas en función al D.S. 055-2010-EM: 

 

Tabla 7. Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas - 2013 

2013 Minera 
Número 

accidentados 

Primer periodo 
Frecuencia Porcentaje 

Enero Milpo N°1 1 1 14.3% 
 Quiruvilca 1 

2 28.6% 
Febrero Ares 1 

Marzo 
Mallay 1 

2 28.6% 
Huaron 2 

Junio Alpamarca 2 1 14.3% 
Agosto Exploración Santander 2 1 14.3% 
Total  10 7 100.0% 

Fuente: Osinergmin (2016) 
 

Figura 2. Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas - 2013 
Fuente: Osinergmin (2016) 

 

Como se observa en la Tabla 7 y Figura 2, en el periodo 2013, se registraron 7 

accidentes mortales por desprendimiento de rocas, siendo el mes de febrero y marzo 

los meses donde se registró más decesos con dos accidentes en cada mes (28.6%), 

además, en los meses de enero, junio y agosto se halló solo 1 accidente por cada mes 

(14.3%), mientras que en el resto de meses no se encontró ningún accidente mortal 

por desprendimiento de rocas (Véase Anexo 2 – Estado Situacional de accidentes 

2013). 
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Tabla 8. 
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Infracciones que causaron los desprendimientos de rocas - 2013 
Mes N° Acci. Mortales Infracciones 

Enero 1 Artículo 33, 38, 221 

Febrero 
1 Artículo 33, 38, 221 
1 Artículo 38 inciso g) artículo 38 

Marzo 
1 Artículo 38 inciso g) artículo 38 
1 Artículo 38 inciso c 

Junio 1 Infracción al inciso g) artículo 38 
Agosto 1 Artículo 38 inciso c 

Fuente: Osinergmin (2013) 

 
Tabla 9. 
Análisis de artículos infraccionados - 2013 
 Frecuencia Porcentaje 

Artículo 33° 2 18.2% 
Artículo 38° 7 63.6% 
Artículo 221° 2 18.2% 

Total 11 100.0% 
Fuente: Osinergmin (2013) 

 

Figura 3. Análisis de artículos infraccionados - 2013 

Fuente: Osinergmin (2013) 

 

Como se puede visualizar en los resultados mostrados en la Tabla 8, Tabla 9 y 

Figura 3, las infracciones que han cometido las empresas de la gran y mediana minería 

durante el 2013 han ocasionado accidentes mortales por desprendimiento de rocas, 

siendo que el 63.6% de estas empresas han incumplido el inciso “c” y “g” del artículo 

38° del 2010, el cual corresponde a las capacitaciones y verificación del cumplimiento 

del trabajador, como también el conocimiento de los estándares PETS. Por otro lado, 

un 18.2% fueron por infracciones al artículo 33°, el cual corresponde a la realización 

de un estudio de geomecánica para la realización de los reglamentos internos; y el otro 

18.2% corresponde a las infracciones al artículo 221°, que son sobre el sostenimiento 

de rocas previo según el plan minado de la empresa. 

 

 63.6% 

 
 

80.0% 

60.0% 

40.0% 

 

 
 

18.2% 
 

18.2% 20.0% 

0.0% 

Articulo 33° Articulo 38° Articulo 221° 

Frecuencia Porcentaje 



Tabla 10. 

64 

 

 

 30.0% 

25.0% 

1.5 
20.0%    20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 

20.0% 

     
1 15.0% 

10.0% 

0.5 

5.0% 

 0.0% 

Frecuencia Porcentaje 

Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas - 2014 

2014 Minera 
Número de 
accidentes 

Primer periodo 

Frecuencia Porcentaje 

Enero Uchucchacua 1 1 20.0% 
Febrero Raura 2 1 20.0% 

Abril Águila Nueva 1 1 20.0% 
Septiembre Heraldos Negros 1 1 20.0% 
Noviembre Huachocolpa 1 1 20.0% 
Total  6 5 100.0% 

Fuente: Osinergmin (2018) 
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Figura 4. Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas - 2014 
Fuente: Osinergmin (2018) 

 

De acuerdo a los resultados anteriores en la Tabla 10 y Figura 4, se muestra 

que en el 2014 se registraron solo 4 accidentes por desprendimiento de rocas, como 

se observa en los meses de enero, febrero, abril, septiembre y noviembre, se registró 

apenas un accidente mortal por desprendimiento de rocas, es decir, que cada mes 

representó el 20% del total de muertes por esta causa, mientras que en el resto de 

meses no hubo ninguna muerte durante el año 2014 (Véase Anexo 2 – Estado 

Situacional de accidentes 2014). 

Tabla 11. 
Infracciones que causaron los desprendimientos de rocas - 2014 
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Frecuencia Porcentaje 

Mes 
N° Acci. 
Mortales 

Infracciones 

Enero 1 Infracción al inciso Artículo 38 "c", "b", 351 

Febrero 1 Infracciones al artículo 221, 222, 220 "a", 33 

Abril 1 Artículo 220 inciso "a", 38 "b", "g", 33 

Septiembre 1 Artículo 210 "d", 38 "c", 221, 257 "i", 58 "d", 220 "a" "b" 

Noviembre 1 Artículo 220 "a", "b" , "c" , 38 "b" 
Fuente: Osinergmin (2014) 

 

Tabla 12. 
Análisis de artículos infraccionados - 2014 
 Frecuencia  Porcentaje 

Artículo 38°  4 23.5% 
Artículo 33°  2 11.8% 
Artículo 58°  2 11.8% 
Artículo 210°  0 0.0% 
Artículo 221°  2 11.8% 
Artículo 222°  1 5.9% 
Artículo 220°  4 23.5% 
Artículo 351°  1 5.9% 
Artículo 257°  1 5.9% 

Total 17 100.0% 
Fuente: Osinergmin (2014) 
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Figura 5. Análisis de artículos infraccionados - 2014 
Fuente: Osinergmin (2014) 

 

Según los resultados en la Tabla 11, Tabla 12 y Figura 5, se muestra que las 

infracciones durante el 2014 que ocasionaron muertes por desprendimiento de rocas, 

el 23.5% de las infracciones han sido en relación al artículo 38° del D.S del 2010, el 

cual corresponde a las obligaciones del supervisor, como las precauciones para la 

protección del trabajador y la capacitación para los estándares PETS, mientras que el 

23.5% correspondió las infracciones al artículo 220°, el cual se refiere a las 

inspecciones y desates de lar rocas que se encuentran sueltas antes de la perforación. 
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Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas - 2015 

2015 Minera 
Número de 
accidentes 

Primer periodo 

Frecuencia Porcentaje 

Febrero 
Acumulación Parcoy N°1 1 1 

25.0% 
Catalina Huanca 1 1 

Marzo 
San Vicente 1 1 

25.0% 
La Poderosa de Trujillo 1 1 

Junio Acumulación Raura 1 1 12.5% 

Septiembre 
Acumulación Parcoy N°1 1 1 

25.0% 
Tambojasa 1 1 

Noviembre La poderosa de Trujillo 1 1 12.5% 
Total  8 8 100.0% 

Fuente: Osinergmin (2018) 
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Figura 6. Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas - 2015 
Fuente: Osinergmin (2018) 

 

Según lo mostrado en la Tabla 13 y Figura 6, en el periodo 2015 se registraron 

8 accidentes mortales por desprendimiento de rocas, siendo los meses de febrero, 

marzo y septiembre, se registraron 2 muertes en cada mes (25%), mientras que en 

junio y noviembre solo se produjo 1 muerte (12.5%) en cada mes, mientras que el 

resto de meses no se produjo ninguna muerte por desprendimiento de rocas en una 

gran o mediana minera (Véase Anexo 2 – Estado Situacional de accidentes 2015). 



Tabla 67. 
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Infracciones que causaron los desprendimientos de rocas - 2015 

Mes N° Acci. Mortales Infracciones 

Febrero 
1 Artículo 38 c, b, Artículo 209 y 221 

1 Artículo 221, 220, 222, 223, 44, 38, 92 

Marzo 
1 Artículo 38 "c", Artículo 221°, 209, 33 

1 Artículo 33, 38, 221 

Abril 1 Artículo 210, articulo 38 "c" 

Junio 
1 Artículo 38 "c" 

1 Artículo 210 "d", "a", articulo 220 "a", b", c" 

Noviembre 1 Artículo 38 "c", "b", 210 "a" 
Fuente: Osinergmin (2015) 

 

Tabla 15. 
Análisis de artículos infraccionados - 2015 
 Frecuencia Porcentaje 

Artículo 38° 8 32.0% 
Artículo 209° 2 8.0% 
Artículo 221° 4 16.0% 
Artículo 220° 2 8.0% 
Artículo 222° 1 4.0% 
Artículo 223° 1 4.0% 
Artículo 44° 1 4.0% 
Artículo 92° 1 4.0% 
Artículo 33° 2 8.0% 
Artículo 210° 3 12.0% 

Total 25 100.0% 
Fuente: Osinergmin (2015) 

 

Figura 7. Análisis de artículos infraccionados - 2015 
Fuente: Osinergmin (2015) 

 

En los resultados en torno a las infracciones en la Tabla 14, Tabla 15 y Figura 

7, se puede observar que el 32% de las infracciones fueron en relación al artículo 38° 

en el cual definen capacitaciones y precauciones orientadas a los trabajadores, 

mientras que el 16% corresponde a las infracciones del artículo 221°, referente al 

riesgo de sostenimiento de rocas, y el 12% de las infracciones se refiere al artículo 

210°, relacionado al estudio de geomecánica, en donde debe consignar las 

condiciones desfavorables de las rocas para minorar los riesgos. 
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Tabla 16. 
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Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas 2013-2015 
2013- 
2015 

Mineras 
Número de 

muertes 

Primer periodo 
Frecuencia Porcentaje 

2013 - I 
Milpo N°1, Quiruvilca, Ares, 
Mallay y Huaron 

5 5 25.0% 

2013 - II Alpamarca 1 1 5.0% 
2013 - III Exploración Santander 1 1 5.0% 
2014 - I Uchucchacua, Raura 2 2 10.0% 
2014 - II Águila Nueva 1 1 5.0% 
2014 - III Heraldos Negros 1 1 5.0% 
2014 - IV Huachocolpa 1 1 5.0% 

 

2015 - I 
Acumulación Parcoy N°1, 
Catalina Huanca, San Vicente, 
La Poderosa de Trujillo 

 

4 
 

4 
 

20.0% 

2015 - II Acumulación Raura 1 1 5.0% 

2015 - III 
Acumulación Parcoy N°1 y 
Tambajosa 

2 2 10.0% 

2015 - IV La poderosa de Trujillo 1 1 5.0% 
Total   20 100.0% 

Fuente: Osinergmin (2016-2018) 
 
 

Figura 8. Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas 2013-2015 
Fuente: Osinergmin (2016-2018) 

 

Como se observa en la Tabla 16 y Figura 8, durante el primer periodo de estudio 

entre los años 2013 y 2015, se registraron 20 accidentes mortales por 

desprendimiento de rocas, donde el primer trimestre del año 2013 hubo un total de 5 

accidentes (25.0%), mientras que en el primer trimestre del 2015 se registraron 4 

accidentes (20.0%); por otro lado en el primer y segundo trimestre del 2014 se hallaron 

1 accidente (5%) en cada trimestre, en el segundo y tercer trimestre del 2013 se halló 

1 muerte (5%) en cada trimestre, y en el tercer y cuarto trimestre del 2014, de igual 

forma, se encontró 1 accidente (5%), por trimestre y en el segundo y cuarto trimestre 
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del 2015, se registró también 1 accidente (5%) debido a los desprendimientos de 
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rocas. 

 
Tabla 17. 
Análisis de artículos infraccionados – 2013-2015 
 Frecuencia Porcentaje 

Artículo 38° 19 35.8% 

Artículo 33° 6 11.3% 

Artículo 58° 2 3.8% 

Artículo 210° 3 5.7% 
Artículo 221° 8 15.1% 

Artículo 222° 2 3.8% 

Artículo 220° 6 11.3% 

Artículo 351° 1 1.9% 

Artículo 257° 1 1.9% 

Artículo 209° 2 3.8% 
Artículo 223° 1 1.9% 

Artículo 44° 1 1.9% 

Artículo 92° 1 1.9% 

Total 53 100.0% 
Fuente: Osinergmin (2013-2015) 

 

Figura 9. Análisis de artículos infraccionados – 2013- 2015 
Fuente: Osinergmin (2013-2015) 

 

Como se observa en la Tabla 17 y Figura 9, el 35.8% de las infracciones dentro 

del primer periodo en estudio (2013-2015) corresponde al artículo 38° del D.S – 2010, 

en el cual se especifica las precauciones y capacitaciones para la protección del 

empleado en relación a los estándares PETS, mientras que el 15.1% de las 

infracciones correspondió al artículo 221°, indica que las labores de la minería deben 

mantener el sostenimiento de rocas de acuerdo al plan minado, por otro lado el 11.3% 

de las infracciones corresponde al artículo 220°, en el cual se enfatiza el cumplimiento 

de las inspección de la zona antes de actividades y el desate de rocas sueltas antes 
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de los trabajos y el último resultado (11.3%) importante se refiere a las infracciones 
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del artículo 33°, el cual está referido a la realización de estudios de geología y 

geomecánica para la elaboración de reglamentos internos. 

 

5.2. Accidentes mortales por desprendimiento de rocas e infracciones 

cometidas en función al D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM 

 

Tabla 18. 
Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas 2016 

2016 Minera 
Número de 

muertes 

Segundo periodo 

Frecuencia Porcentaje 

Enero Quiruvilca 1 1 20.0% 

Febrero Parcoy N°1 1 1 20.0% 

Marzo Austria Duvaz 1 1 0.0% 

Agosto Julcani 1 1 20.0% 

Noviembre San Cristobal - Volcan 1 1 20.0% 

Total  5 5 100.0% 
Fuente: Osinergmin (2018) 

 
 

Figura 10. Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas 2016 
Fuente: Osinergmin (2018) 

 

De acuerdo con los resultados en la Tabla 18 y Figura 10, durante el periodo 

2016 se registraron 5 accidentes mortales por desprendimiento de rocas, donde en 

cada uno de los meses de enero, febrero, marzo, agosto y noviembre se hallaron 

solamente 1 víctima de accidente (20%), mientras que en los meses que no se 
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mencionan no se registró ninguna víctima por esta causa dentro de la gran y mediana 
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minería (Véase Anexo 2 – Estado Situacional de accidentes 2016). 

 
Tabla 19. 
Infracciones que causaron los desprendimientos de rocas - 2016 

Mes 
N° Acci. 
Mortales 

Infracciones 

Enero 1 Artículo 38 "c", 220 "a", 33 - 2010 

Febrero 1 Artículo 38 "b" "c", articulo 33 -2010 

Marzo 1 Artículo 28 "c", "b" 33 - 2010 

Agosto 1 Artículo 26, 33 -2016 

Noviembre 1 Artículo 95, 224, 38, 33 - 2016 
Fuente: Osinergmin (2016) 

Tabla 20. 
Análisis de artículos infraccionados – 2016 
 Frecuencia Porcentaje 

Artículo 38° 2 15.4% 
Artículo 220° 1 7.7% 
Artículo 33° 3 23.1% 
Artículo 38°-2016 1 7.7% 
Artículo 26° -2016 1 7.7% 
Artículo 33°- 2016 1 7.7% 
Artículo 95° -2016 2 15.4% 
Artículo 224° - 2016 1 7.7% 

Total 13 100.0% 
Fuente: Osinergmin (2016) 
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Figura 11. Análisis de artículos infraccionados – 2016 
Fuente: Osinergmin (2016) 

 

La Tabla 19, Tabla 20 y Figura 11 hace referencia a las infracciones que han 

ocasionado muertes por desprendimiento de rocas en el 2016, que durante este 

periodo todavía se mantenía en vigencia el D.S.–2010, donde el 23.1% de estas 

infracciones fueron correspondientes al artículo 33° del D.S del 2010, en el cual se 

especifica un estudio de geología para la implementación de reglamento precisos, 

mientras que otro 15.4% fueron referente al artículo 38° en el cual se especifica la 



capacitación e instrucción de los trabajadores sobre las PETS, mientras que otro 
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15.4% fueron infracciones al artículo 95° pero del D.S. –2016, en el cual menciona 

que las labores en una minería debe contar con estudios y actualizaciones en 

geomecánica. 

 

Tabla 21. 
Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas 2017 

2017 Minera 
Número de 

muertes 

Segundo periodo 

Frecuencia Porcentaje 
 Julcani 1   

Enero Milpo N°1 1 3 50.0% 
 Acumulación Inmaculada 2   

Febrero Animon 1 1 16.7% 

Agosto 
Catalina Huanca 2 

2 33.3% 
Uchucchacua 1 

Total   6 100.0% 
Fuente: Osinergmin (2018) 

 
 

Figura 12. Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas 2017 
Fuente: Osinergmin (2018) 

 

Se encontró que, en la Tabla 21 y Figura 12, que durante el 2017 se registró 6 

accidentes mortales por desprendimiento de rocas, donde en el mes de enero se 

produjeron 3 accidentes (50%), mientras que en el mes de agosto se halló 2 

accidentes (33.3%) y solo en el mes de febrero se registró un accidente (16.7%) por 
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casusa del desprendimiento de rocas en la gran y mediana minería (Véase Anexo 2 – 
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Estado Situacional de accidentes 2017). 

 
Tabla 22. 
Infracciones que causaron los desprendimientos de rocas - 2017 

Mes N° Acci. Mortales Infracciones 
 1 Artículo 38 "4", 95 "f", - 2016 

Enero 1 Artículo 95, 33, 224, 38 - 2016 
 1 Artículo 33, 95, 38 

Febrero 1 Artículo 224 "f", 220 - 2016 

Agosto 
1 Artículo 214 "a", "f", 38 
1 Artículo 95, "a" "f", 33, 97, 38 

Fuente: Osinergmin (2017) 

Tabla 23. 

Análisis de artículos infraccionados – 2017 

Frecuencia Porcentaje 

Artículo 38° 5 29.4% 
Artículo 95° 4 23.5% 
Artículo 33° 3 17.6% 
Artículo 224° 2 11.8% 
Artículo 220° 1 5.9% 
Artículo 214° 1 5.9% 
Artículo 97° 1 5.9% 

Total 17 100.0% 
Fuente: Osinergmin (2017) 

 

Figura 13. Análisis de artículos infraccionados – 2017 
Fuente: Osinergmin (2017) 

 

Las infracciones mostradas en la Tabla 22, Tabla 23 y Figura 13, corresponden 

al D.S. 024-2016-EM, en donde el 29.4% de estas infracciones que ocasionaron 

muertes, fueron causa por el incumplimiento del artículo 38°, en el cual se establece 

la verificación de las reglas internas como también la protección y análisis de posibles 

riesgos, mientras que el 23.5% se refiere a infracciones del artículo 95° en donde se 
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especifica la identificación continua de peligros y el 17.6% se refiere a infracciones del 
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artículo 33°, donde la ejecución de las actividades dentro de la minera debe contar 

con estudios de geomecánica. 

 

Tabla 24. 
Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas 2018 

2018 Minera 
Número de 

muertes 

Segundo periodo 

Frecuencia Porcentaje 

Marzo Orcopampa 1 1 25.0% 

Octubre Carahuacra 1 1 25.0% 

Noviembre 
Santa Luisa 1 1 

50.0% 
Yauliyacu 2 1 

Total   4 100.0% 
Fuente: Osinergmin (2019) 

 
 

Figura 14. Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas 2018 
Fuente: Osinergmin (2019) 

 

Según la Tabla 24 y Figura 14, se halló que en el año 2018 se registraron 4 

accidentes mortales por desprendimiento de rocas, donde en el mes de noviembre se 

hallaron 2 accidentes (50%), y solo en los meses marzo y octubre se halló 1 accidente 

(25%), por desprendimiento de rocas dentro de la mediana y gran minería, mientras 

que en los demás meses no hubo registro de víctimas por esta causa (Véase Anexo 

2 – Estado Situacional de accidentes 2018). 
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Tabla 25. 

75 

 

 

Artículo 38° (2016-2017) Artículo 214° (2016-2017) Artículo 34° (2016-2017) 

Frecuencia Porcentaje 

Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas 2018 

Mes N° Acci. Mortales Infracciones 

Marzo 1 Artículo 38, 214 "d" (2016-2017) 

Octubre 1 Artículo 38, 34 (2016-2017) 

Noviembre 
1 Artículo 38. 214 
1 Artículo 38 

Fuente: Osinergmin (2018) 

Tabla 26. 

Análisis de artículos infraccionados – 2018 

 Frecuencia Porcentaje 

Artículo 38° (2016-2017) 4 57.1% 

Artículo 214° (2016-2017) 2 28.6% 

Artículo 34° (2016-2017) 1 14.3% 

Total 7 100.0% 
Fuente: Osinergmin (2018) 
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Figura 15. Análisis de artículos infraccionados – 2018 
Fuente: Osinergmin (2018) 

 

Todas las infracciones mostradas en la Tabla 25, Tabla 26 y Figura 15 

corresponden al periodo 2018, las cuales son las establecidas en el D.S 2016 y la 

modificatoria del 2017, donde el 57.1% de las infracciones fueron en relación al artículo 

38°, donde se establece que los empleados deben cumplir con los reglamentos 

internos y verificación de la instrucción de las IPERC y las PETS, mientras que el 

28.6% correspondió a las infracciones al artículo 214° en el cual se establece que en 

los estudios de geomecánica debe considerarse las condiciones más desfavorables, 

como también realizar registro mensual de los ensayos de calidad y el monitoreo de 

desprendimiento de rocas y el 14.3% de las infracciones están referidas al artículo 

34°, en el cual se especifica que en el plan minado se deben 
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considerar los peligros potenciales durante los procesos laborales de los empleados 
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de la minería. 

 
Tabla 27. 

Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas 2016-2018 

2016- 
2018 

Minera 
Número de 

muertes 

Segundo periodo 
Frecuencia Porcentaje 

2016 - I 
Quiruvilca, Parcoy N°1, Austria 
Duvaz 

3 3 20.0% 

2016 - III Julcani 1 1 6.7% 
2016 - IV San Cristobal - Volcan 1 1 6.7% 

 

2017 - I 

Julcani, Milpo N°1, 
Acumulación Inmaculada 
Animon 

 

5 
 

4 
 

26.7% 

2017 - III Catalina Huanca, Uchucchacua 3 2 13.3% 
2018 - I Orcopampa 1 1 6.7% 

2018 - IV 
Carahuacra, Santa Luisa, 
Yauliyacu 

4 3 20.0% 

Total   15 100.0% 
Fuente: Osinergmin (2018-2019) 

 
 

Figura 16. Análisis de accidentes mortales por desprendimientos de rocas 2016-2018 
Fuente: Osinergmin (2018-2019) 

 

Se encontró en la Tabla 27 y Figura 16, que durante el segundo periodo en 

estudio, los cuales comprenden los años 2016 al 2018, se registraron 15 víctimas por 

desprendimiento de rocas, donde en el primer trimestre de 2017 se halló 4 accidentes 

(26.7%), mientras que en el cuarto trimestre del 2018 se produjeron 3 accidentes 

(20.0%), por otro lado en el tercer trimestre del 2017 se encontraron 2 víctimas 

respectivamente (13.3%), en el tercer y cuarto trimestre del 2016 se registró 1 
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accidente (6.7%), y de igual forma en el primer trimestre del 2018 se produjo 1 deceso 
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debido a esta causa. 

 
Tabla 28. 

Análisis de artículos infraccionados – 2016-2018 

Frecuencia Porcentaje 

Artículo 38° 2 5.4% 
Artículo 220° 1 2.7% 
Artículo 33° 3 8.1% 
Artículo 28° 1 2.7% 
Artículo 38°-2016 6 16.2% 
Artículo 26° -2016 1 2.7% 
Artículo 33°- 2016 5 13.5% 
Artículo 95° -2016 5 13.5% 
Artículo 224° - 2016 3 8.1% 
Artículo 220°- 2016 1 2.7% 
Artículo 214°- 2016 1 2.7% 
Artículo 97°-2016 1 2.7% 
Artículo 38° (2016-2017) 4 10.8% 
Artículo 214° (2016-2017) 2 5.4% 
Artículo 34° (2016-2017) 1 2.7% 

Total 37 100.0% 
Fuente: Osinergmin (2016-2018) 
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Figura 17. Análisis de artículos infraccionados – 2016 - 2018 
Fuente: Osinergmin (2016 - 2018). 

 

Según la Tabla 28 y Figura 17, durante este periodo entre 2016 y 2018, se han 

cometido infracciones en diversos decretos supremos, donde el 16.2% de las 

infracciones fueron correspondientes al artículo 38° del D.S. del 2016, donde las 

empresas no verificaron las reglas internas, ni se dio protección a los empleados 

porque no se hizo una análisis de riesgos, mientras que el 13.5% de las infracciones 

fueron al artículo 33°, siendo que no se realizaron los estudios y actualizaciones de 

geomecánica, mientras que otro 13.5% fueron respecto a las infracciones al artículo 

95°, ya que las empresas mineras no identificaron potenciales problemas ni 
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deficiencias en las maquinarias o equipos, finalmente el 10.8% del total de infracciones 

fueron al artículo 38° de la modificatoria del D.S. 2016 en el 2017, donde las empresas 

no identificaron que los empleados cumplan con el reglamento interno de la 

organización. 
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5.3. Comparación de los accidentes mortales producidos por 

desprendimiento de rocas en función al D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023- 

2017-EM frente al D.S. 055-2010-EM en la gran y mediana minería subterránea – 

OSINERGMIN. 

 

Tabla 29. 

Comparación de accidentes mortales producidos por desprendimiento de rocas 

Diferencias emparejadas 

  
 
Media 

 
Desviación 

estándar 

 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

 
t 

 
gl 

Sig. 

(bilateral) 

   Inferior Superior    

Periodo 

2013 – 2015 

Periodo 

2016 - 2018 

 

,41667 

 

1,62135 

 

,46804 

 

-,61349 

 

1,44683 

 

,890 

 

11 

 

,392 

Fuente: Prueba estadística aplica 

 
 
 

Conforme a lo plasmado en la Tabla 29, mediante la prueba estadística t de 

student, el cual mide la existencia de diferencias entre las muestras, presentó una 

significancia del 0.392, el cual indica que no hubo una diferencia significativa entre las 

muestras al registrar un valor por encima al 0.05 (5%), ya que, según la regla, cuando 

la significancia es menor al 5% se aduce que existen diferencias entre las muestras. 

Esto quiere decir que los accidentes mortales por desprendimiento de rocas 

comprendidos después del decreto D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017- 

EM, no han registrado diferencias significativas en relación a los accidentes antes de 

la promulgación del decreto supremo, lo que demuestra que la aplicación de los 

decretos no ha podido reducir significativamente los accidentes por desprendimiento 

de rocas en cuanto al % del total de accidentes mortales por desprendimiento de 

rocas, mas no frente al total de accidentes totales por año en la gran y mediana 

minería, esto queda demostrado según la Tabla N° 30 y Figura N° 18. 
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Tabla 30. 

Comparación de accidentes mortales producidos por desprendimiento de rocas 

frente al total de accidentes por año 2013 – 2018 

 

 

Año 
N° Acci. 
Mortales 
Totales 

N° Acci. Mortales por 
desprendimiento de rocas 

% Acci. Mortales por 
desprendimiento de rocas 

2013 38 7 18.4% 

2014 24 5 20.8% 

2015 26 8 30.7% 

2016 26 5 19.2% 

2017 34 6 17.6% 

2018 34 4 11.7% 
Fuente: Propia 

 
 
 
 

Figura 18. Análisis de Accidentes Mortales del año 2013 Al 2018 frente a los 
accidentes por desprendimiento de rocas 
Fuente: Propia 

 

Conforme a lo plasmado en la Tabla 30 y Figura 18, se verifica lo antes mencionado 

mediante la prueba estadística t de student, sin embargo, se recalca que en 

comparación con la cantidad de accidentes mortales totales se ha conseguido una 

variabilidad visible teniendo como punto final al año 2018 un 11.7% de accidentes por 

desprendimiento de rocas respecto al total de accidentes mortales en la gran y 

mediana minería con tendencia a la disminución de las mismas. 

TOTAL de accidentes mortales 

38 Por desprendimiento de rocas 

34 34 

24 
26 26 

   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Según los resultados se pudo identificar que los accidentes mortales producidos 

por desprendimiento de rocas en función al D.S. 055-2010-EM durante los periodos 

2013 y 2015, se pudieron registrar 20 accidentes mortales, siendo el trimestre con más 

registro de muertes por esta causa el 2013 – I, obteniéndose un total de 5 accidentes, 

que representó el 25.0%, seguido por el 20.0% (4 accidentes mortales) registrados en 

el primer trimestre del 2015; esto demuestra que los accidentes mortales dentro de 

estos años son por las deficiencias existentes en las empresas registradas y 

supervisadas por Osinergmin, ya que de alguna u otra forma el índice de mortalidad 

se mantiene dentro de las mineras, y la poca capacidad para evitar este tipo de 

escenarios. Este estudio es similar a lo encontrado por Cabello (2018) quien halló en 

su estudio que la caída de rocas se mantiene como causa número uno de accidentes 

fatales. 

 

Por otro lado también se pudieron hallar las infracciones cometidas por las 

empresas de la gran y mediana minería subterránea que ocasionaron los accidentes 

mortales por desprendimiento de rocas durante los años 2013 y 2015 en donde se 

halló que todas las infracciones fueron en base al D.S. 055-2010-EM, siendo que el 

35.8% del total de infracciones cometidas durante los tres años correspondieron al 

incumplimiento del artículo 38°, ya que gran parte de las empresa no realizó las 

precauciones y capacitaciones necesarias para la protección del empleado, así como 

el cumplimiento de las PETS, mientras que el 15.1% de estas son referentes al artículo 

221°, que demuestra que las mineras no instalaron ni mantuvieron el sostenimiento 

de las rocas según el plan de minado, estos resultados demuestran que las mineras 

han tenido problemas en la instrucción y capacitación de los empleados, lo que ha 

generado la muerte de varios empleados durante los tres primeros años de estudio. 

Este resultado contrasta al de Cruz (2018), quien identificó que los accidentes más 

frecuentes son golpes, falsos movimientos y caídas por parte de los empleados 

mineros, además se ha comprobado que los accidentes se han incrementado a 

comparación de otros periodos, algo que demuestra la poca capacidad de poder 

brindar la información necesaria a los trabajadores, ya que muchos de estos 

accidentes han causado decesos. Sin embargo, los resultados difieren con lo 

encontrado por Huanca (2019), quien encontró que durante el periodo 2012 al 2015, 
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se han visto reducido los accidentes, del 41% al 15.4%, debido a una adecuada 

planificación y el cumplimiento de las normas de seguridad, lo que influye de forma 

positiva en la reducción de accidentes. 

 

Luego se hallaron los accidentes mortales producidos por desprendimiento de 

rocas en función D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM, para ello se 

recogió datos de los años 2016 al 2018, donde durante este periodo se pudieron 

encontrar 15 muertes por desprendimiento de rocas en la gran y mediana minería, 

siendo el trimestre 2017-I el cual se produjeron más accidentes, en el cual se 

registraron 3 muertes (20.0%) por el desprendimiento de rocas y en el 2018-IV se 

registraron 3 muertes (20.0%) por las misma causa dentro las empresas mineras, lo 

que demuestra que en comparación a los años anteriores no se han encontrado 

diferencias significativas respecto a los accidentes mortales por desprendimiento de 

rocas, inclusive con la puesta en vigencia de la modificatoria del D.S.-2016 en el año 

2017, indicando que estadísticamente ambos decretos no permitieron la reducción de 

víctimas de manera significativa. Este resultados discrepa con los resultados hallados 

por Kupa (2019) quien indicó que la capacitación permitió la reducción de riesgos en 

un 73.72% en relación al periodo 2018, ya que para marzo del 2019 se evidenció una 

reducción del 33.09%, lo que demuestra que las capacitaciones permite reducir los 

accidentes que causados por el normal desarrollo de operaciones mineras, sin 

embargo, los resultados se relacionan con lo encontrado por Huanca (2019) quien 

halló que los accidentes mortales tuvo un incremento del 17% al 33%, solo en los 

accidentes denominados grado 1 y 2, por lo que en esta aspecto hay cierta 

preocupación por parte de la minera. 

 

Otros resultados permitieron encontrar que las infracciones que han ocasionado 

los accidentes mortales producidos por desprendimiento de rocas durante los periodos 

2016 y 2018, son los plasmados en el artículo 38° del D.S. 024-2016-EM ya que el 

16.2% del total de infracciones durante los tres años estudiados fueron a este artículo, 

mientras que el 13.5% fue al artículo 33° del D.S. 024-2016-EM y el 10.8% fue al 

artículo 38° del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM, lo que demuestra 

que los artículos mostrados no están permitiendo reducir el número de víctimas, sea por 

la poca eficacia del reglamento, la falta de supervisión o la desidia de las empresas 

mineras, siendo que los decesos son responsabilidad de la minera 



83 

 

 

en primera instancia, pero tampoco se están ejecutando una adecuado control en el 

cumplimiento de la normativa, lo cual está produciendo que la reducción de muertes 

sea precaria aun. Este resultado es similar a lo encontrado por Huanca (2016) quien 

halló que los índices de accidentes mortales son muy altos, debido al deficiente 

conocimiento sobre temas de seguridad la cual es causante de muchos accidentes, 

además que las herramientas de seguridad no se usan de forma adecuada y no se 

fiscalizan de forma permanente. Pero se difiere con los resultados de Hurtado (2018) 

quien indicó que las herramientas como el sistema de seguridad y salud para los 

trabajadores permite la disminución de índices de accidentes, pero en primer lugar se 

tiene que capacitar a los trabajadores para que puedan cumplir, esto demuestra la 

importancia de lo que es la seguridad para el desplazamiento de rocas que son la 

principal causa de accidentes mortales. 

 

Por último el resultado final al comparar los accidentes mortales por 

desprendimiento de rocas en función al D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023- 

2017-EM frente al D.S. 055-2010-EM, se pudo encontrar mediante la prueba 

estadística t de student que no hubo ninguna variación significativa entre los 

accidentes mortales antes y después del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023- 

2017-EM, ya que se encontró una disminución de accidentes muy baja, siendo que de 

20 accidentes en los tres primeros años de estudio solo se redujo a 15 en los últimos 

tres. Esto contrasta lo encontrado por Salas y Alcocer (2019) quien pudo hallar que el 

nivel de mortalidad continua en un 20%, es decir que los accidentes se producen 

principalmente por falta de capacitaciones, lo que demuestra una influencia frente al 

índice de accidentes de una minera. 

 

Asimismo, queda demostrado que si bien no hubo ninguna variación 

significativa entre los accidentes mortales antes y después del D.S. 024-2016-EM y su 

modificatoria 023-2017-EM, la tendencia a la reducción de accidentes mortales por 

desprendimiento de rocas tuvo como porcentaje inicial en el año 2013 con un 18.4% 

llegando a un pico de 30.7% en el año 2015, y una reducción visible al año 2018 de 

11.7% siendo este último el porcentaje mínimo de todos los años anteriores del 2013 

al 2018, por lo que la tendencia desde el año 2016 es favorable. 
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CONCLUSIONES 

 
Se identificó que los accidentes mortales producidos por desprendimiento de 

rocas durante el D.S. 055-2010-EM, fueron un total de 20 durante los periodos 2013 - 

2015, evidenciándose que los accidentes mortales durante este periodo fueron 

aproximadamente de casi 7 accidentes por año en la minería subterránea, el cual son 

efecto de las deficiencias o la falta de cumplimiento a las normativas que se rigen 

dentro del decreto supremo elaborado en el año 2010. 

 

Se encontró que las infracciones que ocasionaron los accidentes mortales 

producidos por desprendimiento de rocas durante los periodos 2013 y 2015, fueron 

los contenidos en los artículos 38° y 221° del D.S. 055-2010-EM, debido a que las 

mineras no se preocuparon por instruir a los empleados a cumplir con los lineamientos 

de seguridad tales como: instalar y mantener un sostenimiento de acuerdo a los 

diseños establecidos de la unidad minera, de igual forma la empresa no se encargó 

de realizar inspecciones continuas (obligaciones del supervisor) en las tareas y 

cumplimiento de los estándares y procedimientos (PETS) en las actividades diarias y 

estipuladas en el IPERC continuo de la unidad minera, lo que se refleja en el número 

de muertes por desprendimiento de rocas. 

 

Se halló que los accidentes mortales producidos por desprendimiento de rocas 

durante el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM, fueron de 15 muertes 

en los periodos 2016-2018, evidenciándose un total de 5 muertes por año, que a 

comparación de los periodos estudiados anteriormente no evidencian un cambio 

significativo, lo que finalmente indica que el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria, no 

se estuvieron cumpliendo conforme a lo estipulado. 

 

Se determinó que las infracciones que ocasionaron los accidentes mortales 

producidos por desprendimiento de rocas durante los periodos 2016- 2018, fueron por 

el incumplimiento de lo descrito en los artículos 38° y 33° del D.S. 024-2016-EM y del 

artículo 38° en su modificatoria 023-2017-EM, lo que evidencia que las empresas no 

están considerando las normativas presentes en el decreto supremo y su 

modificatoria, en cuanto a estudios realizados (contenido mínimo) y obligaciones del 

supervisor en la actividades diarias de las unidades mineras, así como la 

implementación, verificación y cumplimiento de los estándares y PETS. 
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Finalmente se comparó los accidentes mortales producidos por 

desprendimiento de rocas en función al D.S. 024-2016-EM y su modificatoria en el 

2017 hallándose que no hubo ninguna variación significativa entre los accidentes 

mortales antes y después de este decreto supremo. 

 

Sin embargo, respecto al total de accidentes mortales durante los años 2013 al 

2018 se corrobora que hay una tendencia a la reducción de accidentes desde el año 

2016 con un mínimo del 11.7% de accidentes por desprendimiento de rocas en el año 

2018. 

 

RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda a la gran y mediana empresa minera, gestionar capacitaciones 

teóricas y más importante aún con capacitaciones practicas in situ en las labores 

mineras con la finalidad de mejorar los conocimientos de los trabajadores sobre los 

Estándares, PETS e IPERC, esto mediante la instrucción completa y mensual de 

dichos temas, esto beneficiaría de forma positiva en la prevención de accidentes por 

desprendimiento de rocas dentro de las mineras, evitándose pérdidas fatales en las 

empresas. 

 

Es importante que Osinergmin, continúe supervisando las actividades de las 

empresas mineras, esto mediante el despliegue de personal capacitado y la 

realización de visitas inopinadas, esto permite conocer el estado actual de cada 

minera, sancionando según corresponda la gravedad del escenario a fin de evitar 

futuros accidentes que comprometan la vida de los trabajadores. 

 

Las empresas mineras deben cerciorarse que la totalidad de los trabajadores 

tengan pleno conocimiento de la normatividad minera, así como los lineamientos 

internos y procedimentales, esto permite que los mismos trabajadores puedan 

anticipar cualquier accidente o puedan notificar cuando terceras personas no cumplen 

con las normas. 

 

Al Osinergmin, se recomienda incrementar la tasa de multas o la aplicación de 

otras sanciones restrictivas, de esta manera las empresas mineras puedan tomar 

precauciones a fin de evitar ser sancionadas, la idea que el costo de no cumplir con 

las normas sea más alto que el costo de cumplir con los lineamientos de seguridad. 
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Se recomienda que el Ministerio de Energía y Minas observe el artículo 33° y 

de esta manera determinar que es un “estudio” y que debe contener, con lineamientos 

mínimos, en pro de que las empresas mineras cuenten con estudios específicos y con 

el sustento debido que permitan una mejor evaluación del macizo rocoso para la 

prevención de los accidentes mortales por desprendimiento de rocas, ya que este 

ultimo articulo tuvo mucha relevancia en ambos decretos supremos ya analizados 

durante la tesis (055-2010-EM y 024-2016-EM). 

 

Finalmente, es importante que el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin, 

observe ambos decretos, así como su modificatoria a fin de establecer lineamientos 

claros y funcionales respecto a lo encontrado durante la presente tesis con respecto 

al incumplimiento de los artículos repetitivos durante los últimos años, así también, es 

importante que representantes del MINEM den asesorías o capacitaciones a las 

mineras sobre la importancia del cumplimiento de las normas, así como la importancia 

de cuidar el personal que labora en las empresas. 

 

. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01. Matriz de consistencia 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 

 
¿Cuál es la 

diferencia de 
los accidentes 

mortales 
producidos por 
desprendimient 
o de rocas en 
función al D.S. 
024-2016-EM y 
su modificatoria 
023-2017-EM 
frente al D.S. 
055-2010-EM 
en la gran y 

mediana 
minería 

subterránea – 
OSINERGMIN? 

 
 

Objetivo general 
Comparar los accidentes mortales producidos por 
desprendimiento de rocas en función al D.S. 024- 
2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM frente al 
D.S. 055-2010-EM en la gran y mediana minería 

subterránea – OSINERGMIN. 
Objetivos específicos 

Identificar los accidentes mortales producidos por 
desprendimiento de rocas en función al D.S. 055- 

2010-EM en la gran y mediana minería 
subterránea – OSINERGMIN. 

Identificar las infracciones que ocasionaron los 
accidentes mortales producidos por 

desprendimiento de rocas en relación D.S. 055- 
2010-EM durante los periodos 2013 y 2015 en la 

gran y mediana minería subterránea – 
OSINERGMIN. 

Identificar los accidentes mortales producidos por 
desprendimiento de rocas en función al D.S. 024- 
2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM en la 

gran y mediana minería subterránea – 
OSINERGMIN. 

Identificar las infracciones que ocasionaron los 
accidentes mortales producidos por 

desprendimiento de rocas en relación al D.S. 024- 
2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM durante 

los periodos 2016 y 2018 en la gran y mediana 
minería subterránea – OSINERGMIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido a la 
naturaleza 

de la 
investigación 
no contó con 

hipótesis 

 
 
 

 
Accidentes 

mortales por 
desprendimie 
nto de rocas. 

 
Cantidad de 
accidentes 
mortales 

 

Frecuencia 

 

Tendencia 

 
 

Causas de los 
accidentes 
mortales 

Falla o falta 
de plan de 

gestión 

Causas 
básicas 

Causas 
inmediatas 

 
 
 
 

Reglamentos 
de seguridad 

(Decretos 
supremos) 

 

Decreto 
Supremo 055- 

2010 -EM 

Capacitación 

Equipo de 
protección 
personal 

IPERC 

 
Decreto 

Supremo 024 - 
2016-EM y su 
modificatoria 

2017 

Capacitación 

Equipo de 
protección 
personal 

IPERC 

PETS 
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Anexo 02: Accidentes 2013 - 2018 

Estado situacional de accidentes 2013 

1. DATOS GENERALES 
Accidentado N° 01 – 2013 

Ocupación Perforista cargador 

Edad, Estado civil 23 años – Casado 

Fecha, hora del accidente 25 de Enero del 2013 – 11:45 p.m. 

Lugar del accidente Acceso al Nv. 1570 – Rampa de profundización. 

Tiempo de servicio 09 días, en la E.E. IESA S.A. 

Mina – Unidad de producción U.E.A. Milpo N°1. 

Personal de Contrata IESA S.A. 
Empleador Compañía Minera Milpo S.A.A. 

Distrito, Provincia y Dpto. Yaruyascan, Pasco, Cerro de Pasco. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
a) Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

b) Según la lesión anatómica Traumatismos múltiples. 

c) Según el origen Acto y condición sub estándar. 

d) Según la previsión Previsible. 

 
Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El trabajador (accidentado mortal) junto a cuatro trabajadores se les dio la orden de 

realizar la limpieza, luego de realizaron el re-desatado. Después el perforista 

cargador ingresó al frente con una pala, para realizar la limpieza del segundo 

taladro, en el momento que se pasaba retirar se desprendió un banco rocoso del 

techo, golpeándolo en la cabeza, luego fue auxiliado por sus compañeros, 

percatándose que se encontraba sin vida. 
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Accidentado N° 02 – 2013 

Ocupación Servidor General Mina. 

Edad, Estado civil 34 años, 08 meses – Conviviente. 

Fecha, hora del accidente 04 de Febrero del 2013 - 12:45 p.m. 

Lugar del accidente Tajo 1224 E, Veta Cecilia, Nivel 160 - Zona 
Central. 

Tiempo de servicio 02 años, 04 meses y 17 días. 
Mina – Unidad de producción U.E.A. Quiruvilca. 

Personal de Compañía. 

Empleador Compañía Minera Quiruvilca S.A. 

Distrito, Provincia y Dpto. Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 

a) Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

b) Según la lesión anatómica Traumatismos múltiples. 

c) Según el origen Acto y condición sub estándar. 

d) Según la previsión Previsible. 

 
 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El accidentado junto con tres trabajadores, habían realizado la reparación de la 

chimenea doble, para efectuar el trabajado de rastrillaje, cuando el accidentado 

jalaba el mineral acumulado con el winche, se atascó el rastrillo, luego se dirigió a 

retirar los redondos y pasarlos a otro compañero, y este los vuelva a pasar hasta 

que llega a la zona de puntales, es ahí donde de forma desprevenida se desprendió 

un banco de la caja de techo, aplastándolo al piso y produciéndole la muerte. 



1. DATOS GENERALES 

96 

 

 

Accidentado N° 03 – 2013. 

Ocupación Perforista. 

Edad, Estado civil 31 años – Conviviente. 

Fecha, hora del accidente 05 de Febrero del 2013 – 03: 00 p.m. 

Lugar del accidente Tajeo 445 N, ventana 7, Rampa 2 NE, Zona 
Victoria. 

Tiempo de servicio 05 meses, 21 días, en la E.E. IESA S.A. 
Mina – Unidad de producción U.E.A. Ares. 

Personal de Contrata IESA S.A. 

Empleador Compañía Minera Ares S.A.C. 

Distrito, Provincia y Dpto. Orcopampa, Castilla, Arequipa. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 

a) Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

b) Según la lesión anatómica Asfixia (comprensión, enterramiento). 
c) Según el origen Acto y condición sub estándar. 

d) Según la previsión Previsible. 

 
 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

Cuando el perforista hizo su ingreso al tajeo, era una zona de avance sin 

sostenimiento pero igual procedió a colocar el guarda cabeza y también el redondo 

de soporte del guarda cabeza, luego dio la orden al ayudando de que trajera otro 

redondo, el cual se colocó sobre el sombre del cuadro, pero al momento de que el 

ayudante se acercó para darle el segundo redondo, percibió que se caía un banco 

relleno en pasta sobre el perforista, quien logró esquivarlo pero no del todo, pero 

después cayeron dos bancos más que lo cubrieron totalmente y le causó la muerte. 
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Accidentado N° 05 – 2013. 

Ocupación Maestro Perforista. 

Edad, Estado civil 42 años – Casado. 

Fecha, hora del accidente 14 de Marzo del 2013 – 03: 00 a.m. 

Lugar del accidente Sub Nivel 1671 NW, Nivel 4470. 

Tiempo de servicio 01 años, 07 meses, en la E.E. COEMSA. 

Mina – Unidad de producción U.E.A. Mallay. 

Personal de Contrata COEMSA (Contrata Emerson Samuel 
E.I.R. Ltda.) 

Empleador Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

Distrito, Provincia y Dpto. Oyon, Oyon, Lima. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 

a) Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

b) Según la lesión anatómica Traumatismo encéfalo craneano grave (T.E.C.) 

c) Según el origen Acto y condición sub estándar. 

d) Según la previsión Previsible. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El accidentado junto con su ayudante estaba realizando el desatado de rocas, para 

luego hacer el jale de mineral con winche de arrastre, luego hicieron el desatado en 

la segunda etapa, pero cuando el perforista estaba desatando rocas ocurrió un 

desprendimiento de un bloque mineral el cual impactó al perforista, el pidió ayuda 

de forma inmediata al personal que estaba más cerca y después de un rato llegó el 

medico quien certificó su muerte. 
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Accidentado N° 06 – 2013. 

Ocupación Maestro Operador Mina B. 

Edad, Estado civil 30 años – Conviviente. 

Fecha, hora del accidente 25 de Marzo 2013 - 4:45 p.m. aprox. 

Lugar del accidente Tajeo 710, nivel 600, zona Norte 600. 

Tiempo de servicio 01 años, 11 meses. 

Mina – Unidad de producción U.E.A. Huaron. 

Personal de Compañía 
Empleador Pan American Silver Huaron S.A. 

Distrito, Provincia y Dpto. Huayllay, Cerro de Pasco, Pasco. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
a) Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

b) Según la lesión anatómica Politraumatismo por aplastamiento. 

c) Según el origen Acto y condición sub estándar. 

d) Según la previsión Previsible. 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El operador y su ayudante, estaban realizando el desate de rocas y sostenimiento 

con malla, pero antes ya se había rellenado de carga el tajeo y se elevó el piso, 

luego desataron una roca suelta con una barretilla, pero en esa situación habían 

perforado un pie de taladro, para sostener con malla, pero de forma repentina cayo 

un banco mineral, producto de un desprendimiento del marco estructural del techo, 

que impactó a los dos trabajadores, aplastando al maestro operador y golpeando a 

su ayudante, los cuales fueron auxiliados, luego llegó la ambulancia quien confirmó 

su muerte. 
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Accidentado N° 07 – 2013. 

Ocupación Jefe de guardia. 

Edad, Estado civil 36 años – Casado. 

Fecha, hora del accidente 14 de Julio de 2013 – 3:15 p.m. 

Lugar del accidente Draw Point 456, Nivel 4660. 

Tiempo de servicio 08 meses, 24 días. 

Mina – Unidad de 
producción 

Cía. Minera Alpamarca S.A.C.- Proyecto de Expl, 
Rio Pallanga”. 

Personal de Contrata Canchanya Ingenieros S.R.L. 

Empleador Compañía Minera Alpamarca S.A.C. 

Distrito, Provincia y Dpto. Santa Bárbara de Carhuacayán, Yauli, Junín. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
a) Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

b) Según la lesión anatómica Traumatismos múltiples y asfixia (por 
sofocación, enterramiento). 

c) Según el origen Acto y condición sub estándar. 

d) Según la previsión Previsible. 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El perforista y su ayudante, estaban desatando rocas y luego sostener con malla, 

luego el jefe de guardia que llegó con dos ayudantes, ordenó que el perforista vaya 

a traer las gatas y a otro a traer mangueras para la instalación de la perforadora, 

quedándose el jefe de guardia con el sostenimiento de malla, mientras que otras 

persona estaba desatando en el tope, y se dio cuenta que la corona había una 

rajadura y al no haber solución inmediata de esto, cayó la cuña con un bloque de 

carga que cubrió totalmente al jefe de guardia y a su ayudante la mitad. Luego el 

maestro pidió auxilio y solo se confirmó la muerte del jefe de guardia. 
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Accidentado N° 08 – 2013. 

Ocupación Maestro cargador de Explosivos. 

Edad, Estado civil 39 años – Casado. 

Fecha, hora del accidente 08 de Agosto del 2013 – 04:30 a.m. 

Lugar del accidente Sub Nivel 4043 Lado Sur, Nivel 4510, Madrigal Sur. 

Tiempo de servicio 05 meses, 08 días. 

Mina – Unidad de 
producción 

Proyecto de Exploración Santander. 

Personal de Contratista Minera JRC Ingeniería y Construcción 
S.A.C. 

Empleador Trevali Perú S.A.C. 

Distrito, Provincia y Dpto. Santa Cruz de Andamarca, Huaral, Lima. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS, ANTES Y DESPUÉS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 

a) Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

b) Según la lesión anatómica Traumatismos múltiples, fracturas y otros. 

c) Según el origen Acto y condición sub estándar. 

d) Según la previsión Previsible. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El jefe de guardia se encontraba en polvorín auxiliar con el maestro cargador y 
fueron a verificar los tiros cortados; luego encontraron 5 tiros fallado y se fueron 
bloqueando con una cinta dicha labor, el jefe de guardia ordenó al maestro que vaya 
a ayudar al carguío, verificar la perforación y la recarga de los tiros cortados, cuando 
estaba realizando las labores encargadas se desprendió un block de roca matando 
al maestro y accidentando al ingeniero. 



101 

 

 

Estado situacional de accidentes 2014 
 
1. DATOS GENERALES 
Accidentado N° 3-2014. 

Ocupación Ayudante perforista. 

Edad 21 años. 

Fecha, hora del accidente 11 de enero de 2014, a las 2:15 a.m. 

Lugar del accidente Tajeo 943 -1, Nivel 4300, Zona Socorro Alto de 
la mina. 

Tiempo de servicio 01 año 03 meses, 21 días. 
Mina – Unidad de producción Uchucchacua. 

Titular minero Compañía de Minas Buenaventura S.A.A 

Contratista minera Contrata Minera Cristóbal E.I.R.L. 
Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Oyón, Provincia: Oyón. Región: Lima. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

 

 

 

 

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Acto subestándar y Condición subestándar. 

Según la previsión Previsible 

 
 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El ayudante y el perforista A estaba desatando rocas, mientras que el perforista B 

iluminaba el techo, el perforista A estaba palanqueando con una barretilla para 

desprender un banco de roca expuesto, al momento que logra realizarlo cae en la 

cresta de carga y parte en dos uno de los trozos, que alcanza a golpear y aplasta al 

ayudante del perforista causándole la muerte. 
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Accidentado N° 06-2014. 

Ocupación Operador de Scoop y Dumper. 

Edad 31 años. 

Fecha, hora del accidente 8 de Febrero de 2014, a las 5:40 p.m. 

Lugar del accidente Tajeo 658, Veta Santa Rosa Nivel 300. 

Tiempo de servicio 2 años, 3 meses y 13 días. 

Mina – Unidad de producción Acumulación Raura. 

Titular minero Compañía Minera Raura S.A. 
Contratista minera No aplica 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: San Miguel de Cauri. Provincia: 
Lauricocha. Región: Huánuco. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Condición subestándar y Acto subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

 
Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

Cuando el perforista terminaba su labor, el superviso ordenó al operador realizar el 

carguío, los cuales los tres subieron a la cuchara, en esa situación el supervisor 

ordenó al operador que le alcance los carmex para el amarre, al bajarse este último 

escucho un ruido de desprendimiento de roca, por lo que de inmediato subió a su 

cabina y retrocedió, bajo la cuchara y auxilió a sus compañeros que se encontraban 

presionados por la roca desprendida, luego trasladaron al operador falleciendo en 

el trayecto al hospital. 
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Accidentado N° 08-2014. 

Ocupación Perforista. 

Edad 37 años. 

Fecha, hora del accidente 25 de abril de 2014, a las 2:10 a.m. 

Lugar del accidente Tolva camino 415, Nivel 4330 – Galería 430 
Suroeste. 

Tiempo de servicio 2 meses y 16 días. 

Mina – Unidad de 
producción 

Águila Nueva 1. 

Titular minero Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros S.A. 

Contratista minera No aplica. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Ocuviri. Provincia: Lampa. Región: Puno. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

 

  

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Condición subestándar y Acto subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

 
 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El perforista después de preparar la patilla ordena al ayudante a traer la comba para 

trozar los bancos desatados, mientras que el ayudante se dirigía a traer la comba, 

ocurre un desprendimiento de la caja techo de un bloque de roca el cual impacta y 

presiona el tórax del perforista, cuando el ayudante se percata de eso pide ayuda a 

sus compañeros de labores vecinas y estaba con vida, luego mientras subían a la 

superficie fallece el trabajador. 
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Accidentado N° 16-2014. 

Ocupación Muestrero. 

Edad 30 años. 

Fecha, hora del accidente 20 de setiembre de 2014, a las 3:30 p.m. 

Lugar del accidente Galería 157N, Nivel4890. 

Tiempo de servicio 2 meses y 20 días. 

Mina – Unidad de producción Heraldos Negros. 

Titular minero Compañía Minera Los Chunchos S.A.C. 
Contratista minera No aplica 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: San José de Acobambilla. Prov. y 
Región: Huancavelica 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Condición subestándar y Acto subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

 
 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El muestrero, cuando terminó su trabajo se retiró bajando por la escalera, luego el 

maestro perforista, observa un reflejo de cinta del mameluco en el piso y se acercó 

y era una persona con el protector fue de su cabeza y con un balde pintura al 

costado, entonces dedujo que era el muestrero, que yacía en el suelo impactado 

por una caída de una roca, de inmediato comunicó a sus compañeros, quienes al 

llegar constataron que estaba muerto. 
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Accidentado N° 18-2014. 

Ocupación Maestro Mina. 

Edad 41 años. 

Fecha, hora del accidente 30 de noviembre de 2014, a las 11:15 a.m. 

Lugar del accidente Tajeo 845E, Nivel 4430 – Rampa 2. 

Tiempo de servicio 3 años y 7 meses. 

Mina – Unidad de producción Huachocolpa Uno. 

Titular minero Compañía Minera Caudalosa S.A. 
Contratista minera Contratistas Mineros y Civiles del Perú S.A.C. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Huachocolpa. Provincia y Región: 
Huancavelica. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Acto subestándar y Condición subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

 
 
 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El perforista y ayudante A, luego de concluir con el desatado de rocas sueltas, el 

ayudante B cortaba los Split, en el instante que accidentado intempestivamente 

regresaba a la zona desatada sin avisar a su ayudante A, en ese momento se 

desprende un roca impactándolo en la cabeza y espalda, el cual fue comunicado 

por sus compañeros, quienes con el apoyo de los rescatistas procedieron a rescatar 

y evacuar a superficie produciéndose su muerte cuando se trasladaba al hospital. 
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Estado situacional de accidentes 2015 
 
1. DATOS GENERALES 
Accidentado N° 05-2015 

Ocupación Maestro de Mina 

Edad 29 años. 

Fecha, hora del accidente 04 de febrero de 2015 a las 10:00 p.m. 

Lugar del accidente BP 610 – Nivel 2190 Veta Rosa Norte 

Tiempo de servicio 11 días. 

Mina – Unidad de producción Acumulación Parcoy N° 1 

Titular minero Consorcio Minero Horizonte S.A. 

Contratista minera Servicios Mineros Gloria S.A.C. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Parcoy. Provincia: Pataz. Región: La 
Libertad 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Acto subestándar y Condición subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El accidentado y su ayudante estaban realizando el desatado de rocas, mientras 

que el operador alumbraba el lugar de rocas sueltas; luego el ayudante de mina fue 

reemplazado por su maestro tomando la barretilla, y en el momento que estaba 

palanqueando una roca suelta, ésta se desprendió generando la caída de parte del 

shotcrete, los cuales impactaron directamente al maestro, sus compañeros fueron 

en busca de ayuda, luego llegó la brigada de rescate quien certificó el deceso. 
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Accidentado N° 06-2015 

Ocupación Ayudante perforista 

Edad 21 años. 

Fecha, hora del accidente 6 de febrero de 2015. Hora: 5:40 a.m. 

Lugar del accidente Cámara de carguío de la rampa (-) 522 Nv. 
2930 

Tiempo de servicio 1 mes 

Mina – Unidad de producción Catalina Huanca 

Titular minero Catalina Huanca Sociedad Minera S.A. 

Contratista minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Canarias. Provincia: Víctor Fajardo. 
Región: Ayacucho 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

 

 

 

 

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Condición subestándar y Acto subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

 
 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

La cuadrilla de perforación conformado por perforista A, B y ayudante perforista, 

luego la perforación, realizó el carguío de los taladros perforados, luego el perforista 

A en presencia del Ingeniero supervisor realizaba el amarre y el perforista B junto 

con el ayudante perforista cargaban el último taladro de arrastre, de repente el 

perforista B estaba llevando los atacadores; en ese momento se desprendió un 

bloque de roca impactando y aplastando al ayudante perforista. 
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Accidentado N° 9-2015 

Ocupación Operario Mina 

Edad 47 años. 

Fecha, hora del accidente 13 de marzo de 2015 a las 9:00 a.m. 

Lugar del accidente Área 21 del tajo 7760 del nivel 1515, referencia 
rampa 7400 

Tiempo de servicio 16 años. 

Mina – Unidad de producción San Vicente 

Titular minero Compañía Minera San Ignacio de Morococha 
S.A.A. 

Contratista minera No aplica. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Vitoc. Provincia: Chanchamayo. 
Región: Junin 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

 
 

 

 

 

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Condición subestándar y Acto subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

 
Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

Los trabajadores 1 y 2 (accidentado) estaban regando y desatando en el tajeo e 

hicieron el IPERC y orden y limpieza en la entrada de la labor, luego empezaron a 

regar en retirada y desatar las rocas, luego el operario mina se encontraba 

desatando mientras el trabajador 1 alumbraba, éste observó que del techo 

chispeaba y se desprendió un banco de roca impactándole al operario mina en la 

espalda, fue entonces en busca de auxilio para evacuar a superficie, al llegar a la 

posta médica se confirmó su deceso. 
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Accidentado N° 10-2015 

Ocupación Perforista. 

Edad 44 años. 

Fecha, hora del accidente 15 de marzo de 2015 a las 4:00 p.m. 

Lugar del accidente Galería NE del Nv. 1687 (Rampa Gloria) 

Tiempo de servicio 16 años. 

Mina – Unidad de producción La Poderosa de Trujillo 

Titular minero Compañía Minera Poderosa S.A. 
Contratista minera No aplica. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Pataz. Provincia: Pataz. Región: La 
Libertad 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Condición subestándar y Acto subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El perforista y su ayudante habían concluido la perforación, por lo que el ayudante 

retiró el barreno, sin embargo, le indica que aún falta perforar un taladro, entonces 

volvió a colocar el barreno y comenzó la perforación y en esos instantes se 

desprendió una roca que impactó al ayudante, ocasionándole el accidente con 

consecuencia mortal y sus compañeros confirmaron su muerte. 
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Accidentado N° 15-2015 

Ocupación Operador de mezcladora 

Edad 35 años. 

Fecha, hora del accidente 29 de junio de 2015 a las 10:45 p.m. 

Lugar del accidente Tajo 692, Nv. 200, Veta Verónica. 

Tiempo de servicio 1 año, 4 meses y 11 días. 

Mina – Unidad de producción Acumulación Raura 

Titular minero Compañía Minera Raura S.A 
Contratista minera Ingemin Service S.A.C. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: San Miguel de Cauri. Prov.: Lauricocha. 
Región: Huánuco. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

 

 

 

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Condición subestándar y Acto subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

 
Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El jefe de guardia ordenó al operador de mezcladora y a 3 trabajadores realizar el 

lanzado de shotcrete y sostenimiento, finalizado el trabajo el operador se encontraba 

realizando el llenado de sus herramientas de gestión, mientras que sus compañeros 

con el ingeniero se encontraban cerca del trompo mezclador, en ese instante, una 

trabajador se percató del chispeo de las rocas y corre con los demás trabajadores y 

ocurrió la caída de un planchón de roca del techo y al acercarse observaron que 

había caído sobre el operador ocasionándole la muerte, luego pidieron ayuda de 

este hecho sus compañeros fueron a pedir apoyo. 
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Accidentado N° 20-2015 

Ocupación Monitor – Capacitador. 

Edad 38 años. 

Fecha, hora del accidente 4 de setiembre de 2015 a las 03:00 a.m. 

Lugar del accidente Rampa 690-S - Nv. 2285 a 15 m. de intersección 
con el crucero 196 

Tiempo de servicio 7 años y 7 meses. 

Mina – Unidad de 
producción 

Acumulación Parcoy N° 1 

Titular minero Consorcio Minero Horizonte S.A. 

Contratista minera Productos y Servicios Integrales de Negocios SRL 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Parcoy. Provincia: Pataz. Región: La 
Libertad 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Acto subestándar y Condición subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El monitor- capacitador después de hablar con el maestro y ayudante que 

trabajaban cerca a los 6 aprendices mineros, se dirigió hacia el taller de 

mantenimiento a supervisar a dos aprendices que se encontraban dentro del 

programa de operadores mineros, y cuando se dirigía a ello se produjo un 

desprendimiento de rocas que impactó al monitor-capacitador, cubriendo todo su 

cuerpo ocasionándole la muerte. 
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Accidentado N° 21-2015 

Ocupación Ayudante perforista 

Edad 22 años. 

Fecha, hora del accidente 7 de setiembre de 2015 a las 11:30 p.m. 

Lugar del accidente Tajo 465- Nv. 3200 Mina Tambojasa 

Tiempo de servicio 3 meses. 

Mina – Unidad de producción Tambojasa 

Titular minero Compañía Minera Caravelí S.A. 
Contratista minera Himape Contratistas Mineros S.A.C. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Huanuhuanu. Provincia: Caravelí. 
Región: Arequipa 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Condición subestándar y Acto subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

 
Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El supervisor de la zona, indicó al maestro perforista y a su ayudante ventilar, regar 

los hastiales y techo, desatar rocas sueltas, culminar con el relleno detrítico y luego 

proceder con la perforación de taladros y cuando perforaban el taladro, 

repentinamente se desprendió un banco de aproximadamente y luego se 

desprendió material fragmentado alcanzando a golpear al ayudante perforista en la 

cabeza, pero también cubrió parte del cuerpo al maestro perforista dejándolo herido, 

luego rescataron el ayudante perforista y cuando llegaron los jefes de mina y el 

médico de la unidad ya no tenía signos de vida. 
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Accidentado N° 24-2015 

Ocupación Perforista Mina – A 

Edad 32 años. Conviviente. 

Fecha, hora del accidente 20 de noviembre de 2015. Hora: 10:50 p.m. 

Lugar del accidente Tajeo 6395, Nv 1720, veta Karola Techo. Mina 
Papagayo 

Tiempo de servicio 06 meses, 29 días 
Mina – Unidad de producción La Poderosa de Trujillo 

Titular minero Compañía Minera Poderosa S.A. 

Contratista minera Minera Tauro S.A.C. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Pataz. Provincia: Pataz. Región: La 
Libertad 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Condición subestándar y Acto subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

 
 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El maestro perforista y su ayudante estaban desatando las rocas sueltas y extender 

la carga a lo largo del tajeo, previa realización de IPERC. El perforista se disponía a 

rastrillar la carga hacia el fondo, luego de intentar pasar el rastrillo hacia el fondo 

con la ayuda del winche y no lograrlo, optó por ir al lugar y haciendo uso de una 

barretilla de cuatro pies de longitud palanqueaba el rastrillo para habilitar el pase 

hacia el fondo y en esos instantes se desprendió un bloque de roca impactándole 

en la parte dorsal del cuerpo del perforista ocasionándole la muerte. 
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Estado situacional de accidentes 2016 
 
1. DATOS GENERALES 
Accidentado N° 01-2016 

Ocupación Perforista 

Edad 24 años. 

Fecha, hora del accidente 17 de enero de 2016. Hora: 2:00 p.m. 
aproximadamente. 

Lugar del accidente Tj 1598 E veta Almiranta del Nv-340 zona 
Profundización. 

Tiempo de servicio 1 mes, 3 días. 

Mina – Unidad de producción Quiruvilca 

Titular minero Compañía Minera Quiruvilca S.A. 
Contratista minera JR Contratistas Generales & Mineros S.A.C. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Quiruvilca. Prov.: Santiago de Chuco. 
Región: La Libertad 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Acto subestándar y Condición subestándar. 
Según la previsión Previsible. 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El accidentado y su ayudante estaban preparando la cara libre y acumular taladros 

y el capataz al llegar a esta labor indicó el lugar exacto de perforación para hacer la 

cara libre, después de preparar sus herramientas de trabajo iniciaron la perforación, 

cuando perforaba un taladro y el cambio de barreno de cayó un planchón de roca 

sobre las piernas del perforista y luego cayó otro planchón de roca tapando la 

cintura, luego el ayudante pido ayuda a los compañeros cercanos y lo rescataron 

con vida, pero falleció en el trayecto al hospital. 
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Accidentado N° 04-2016 

Ocupación Maestro 

Edad 35 años. 

Fecha, hora del accidente 13 de febrero de 2016. Hora: 8:35 a.m. 

Lugar del accidente Crucero 1598 S 

Tiempo de servicio 4 meses. 

Mina – Unidad de producción Acumulación Parcoy N° 1 

Titular minero Consorcio Minero Horizonte S.A. 

Contratista minera Contratistas Mineros y Civiles del Perú S.A.C. 
(en adelante, CMC) 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Parcoy. Provincia: Pataz. Región: La 
Libertad. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

 

 
 

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Acto subestándar y Condición subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

Se ordenó a los trabajadores, A, B y C (accidentado) colocar sobre cuadros, perforar 

y disparar al finalizar la guardia, el capataz cuando se dirigía al tajeo y estando en 

el punto de intersección observó chispeo de rocas, luego ordenó al personal colocar 

un cuadro de madera, el trabajador A bloqueó el acceso y el trabajador C se 

encontraba desempalmando la manga de ventilación, en esa situación el trabajador 

B vio que cayó un banco de shotcrete y trozos de roca que impactó a la altura del 

tórax al trabajador C y lo enterró por completo. 
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Accidentado N° 06-2016 

Ocupación Perforista 

Edad 24 años. 

Fecha, hora del accidente 25 de marzo de 2016. Hora: 10:00 a.m. 
aproximadamente. 

Lugar del accidente Acceso 430-5 del Nv-400 Panel 05 de la zona 
Madam Elvira 

Tiempo de servicio 1 año. 

Mina – Unidad de producción Austria Duvaz 

Titular minero Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. 

Contratista minera Gave Servicios Mineros S.A.C. (GASMIN S.AC) 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Morococha. Provincia: Yauli. Región: 
Junín 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

 

  

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Acto subestándar y Condición subestándar. 
Según la previsión Previsible. 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El perforista A y B se encontraban bloqueando el primer tirante del cuadro de 

portada, para el inicio de la perforación y el perforista C (accidentado) se encontraba 

en el piso indicando la correcta posición del tirante y cuando el perforista A solicita 

clavos el ayudante estaba alcanzando los claves y de repente se desprenden 

bancos de mineral fragmentado el cual cae y desestabiliza los elementos de los 

cuadros que también caen, cubriendo al perforista C, y el supervisor 

desesperadamente llama a sus trabajadores, quienes salen pero el perforista C 

murió completamente enterrado. 
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Accidentado N° 12-2016 

Ocupación Ayudante perforista 

Edad 29 años. 

Fecha, hora del accidente 17 de agosto de 2016. Hora: 10:00 a.m. 

Lugar del accidente Tj 789-22 veta Cayetana Nivel 610 mina 
Acchila. 

Tiempo de servicio 1 año, 11 meses y 27 días. 
Mina – Unidad de producción Julcani 

Titular minero Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

Contratista minera SERMINAS S.A.C. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Ccochaccasa. Provincia: Angaraes. 
Región: Huancavelica 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Acto subestándar y Condición subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El perforista, ayudante perforista A y B (accidentado) luego del desatado, limpieza 

de mineral y sostenimiento, cuando el ayudante B hacia el desatado de rocas 

sueltas, se desprendió un banco de roca el cual impactó directamente en el cuerpo 

del perforista B y lo aplastó causándole la muerte, cuando el perforista y su ayudante 

salieron a buscar ayuda, pero al regresar ya estaba muerto el ayudante. 
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Accidentado N° 18-2016 

Ocupación Operador 

Edad 44 años. 

Fecha, hora del accidente 20 de noviembre de 2016. Hora: 9:30 p.m. 

Lugar del accidente Intersección del Acceso 123-5 con el Tajo 68-W 

Tiempo de servicio 7 años, 8 meses. 

Mina – Unidad de producción San Cristóbal 

Titular minero Volcan Compañía Minera S.A.A. 
Contratista minera Servicios Mineros Gloria S.A.C. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Yauli. Provincia: Yauli. Región: Junín 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Según el origen Acto subestándar y Condición subestándar. 

Según la previsión Previsible. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El operador estaba raspando el piso, pero se bajó probablemente para retirar una 

malla electro soldada enrollada y cuando quitaba la malla, hubo un desprendimiento 

de rocas de calidad muy mala quedando atrapado y cubierto con malla electro 

soldada y roca suelta causándole la muerte. Luego trabajadores que se pasaron por 

ahí se percataron y pidieron ayuda y el capataz. 
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Estado situacional de accidentes 2017 
 
1. DATOS GENERALES 
Accidentado N° 01-2017 

Ocupación Ayudante Perforista 

Edad 33 años. 

Fecha, hora del accidente 17 de enero de 2017. Hora: 9:30 a.m. 

Lugar del accidente Tajeo 524 - 16 E, Nv 560, Veta Estela, Ramal 
Techo del Nivel 560, Mina Estela. 

Tiempo de servicio 04 años, 06 meses y 17 días 
Mina – Unidad de producción Julcani 

Titular minero Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

Contratista minera Exploraciones Desarrollos Mineros y Civiles 
S.A.C. (EDEMINC) 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: : Ccochaccasa. Provincia: Angaraes. 
Región: Huancavelica. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Agente causante Ambiente de trabajo, Subterráneo. 

Según el origen Acto y condición subestándar. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El Ayudante Perforista con el Maestro Perforista, estaban inspeccionando el área 

de trabajo, desate de rocas con barretillas y la limpieza del área, luego que el 

maestro perforista estaba completando su trabajo el ayudante se dispuso a iniciar 

con el desatado de rocas sueltas con una barretilla, en ese momento se desprendió 

un banco de roca aplastándolo desde el tórax y causó su muerte. 
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Accidentado N° 02-2017 

Ocupación Operador Equipo Pesado 

Edad 34 años. 

Fecha, hora del accidente 25 de enero de 2017. Hora: 4:05 a.m. 

Lugar del accidente Tajo Carmen del Nivel 3450 

Tiempo de servicio 04 años y 02 meses 

Mina – Unidad de producción Milpo N° 1 

Titular minero Milpo Andina Perú S.A.C. 
Contratista minera INCIMMET S.A. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: San Francisco de Asís De Yarusyacan. 
Provincia: Pasco. Región: Pasco. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Agente causante Ambiente de trabajo, Subterráneo. 

Según el origen Acto y condición subestándar. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

E operador realiza el carguío de los taladros, en ese momento se desprende del 

frente una roca, la cual impacta sobre la canastilla y se atasca dentro de la misma 

atrapando la pierna derecha del operador, generándole una fractura expuesta de 

tibia y peroné con algunos golpes y luego fue internado, pero fallece por muerte 

cerebral y un paro cardiorrespiratorio. 
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Accidentado N° 03-2017 (1) N° 03-2017 (2) 

Ocupación Operador Equipo Pesado Operador Equipo Pesado 

Edad 33 años. 38 años. 

Tiempo de servicio 03 años y 04 meses 03 años y 02 meses 

Fecha, hora del 
accidente 

31 de enero de 2017. Hora: 5:30 a.m. 

Lugar del accidente SN. 6430 NE, ingresando por la Venta 1, Nv. 4420 

Mina – Unidad de 
producción 

Acumulación Inmaculada 1 

Titular minero Compañía Minera Ares S.A.C. 

Contratista minera Unión de Concreteras S.A. 

Distrito, Provincia y 
Dpto. 

Distrito: Oyolo. Provincia: Paucar de Sara Sara. 
Región: Ayacucho. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

 
 

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Agente causante Ambiente de trabajo, Subterráneo. 

Según el origen Acto y condición subestándar. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El Operador del robot lanzador estaba realizando el lanzado de shotcrete y el 

ayudante y operador del hurón, estaban realizando el trasegado de shotcrete, luego 

se produjo el colapso de la corona cubriendo totalmente a los tres colaboradores, 

de los cuales solo se pudo rescatar con vida al ayudante. 
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Accidentado N° 06-2017 

Ocupación Operador de Equipo Pesado 

Edad 33 años. 

Fecha, hora del accidente 24 de febrero de 2017. Hora: 5:01 p.m. 

Lugar del accidente Acceso 200-2Este, Tj. 200 Nv.420 

Tiempo de servicio 05 años, 02 meses y 08 días 

Mina – Unidad de producción Animón 

Titular minero Compañía Minera Chungar S.A.C. 
Contratista minera No Aplica. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Huayllay. Provincia: Pasco. Región: 
Pasco. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

 

 

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Agente causante Ambiente de trabajo, Subterráneo. 

Según el origen Acto y condición subestándar. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El operador estaba realizando el desatado mecanizado, intempestivamente se 

produce un desprendimiento de rocas, ocasionando que se quede atrapado dentro 

del equipo aplastado por los dos bancos, luego se realizó al auxilio del trabajador 

para retirarlo del equipo siniestrado, logrando evacuarlo pero el médico certificó la 

muerte del trabajador. 



1. DATOS GENERALES 

123 

 

 

Accidentado N° 19-2017 (1) N° 19-2017 (2) 

Ocupación Ayudante Perforista Ayudante Perforista 

Edad 33 años. 38 años. 

Tiempo de servicio 01 año y 03 meses. 08 años. 

Fecha, hora del accidente 18 de agosto de 2017. Hora: 5:30 p.m. 

Lugar del accidente Tajo 425, Nivel 3189. 

Mina – Unidad de producción Catalina Huanca. 

Titular minero Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. 
Contratista minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Canaria. Provincia: Víctor Fajardo. 
Región: Ayacucho. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 

4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Agente causante Ambiente de trabajo, Subterráneo. 

Según el origen Acto y condición subestándar. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

Al realizar el carguío de los taladros, el maestro de la labor y su ayudante A estaban 

ejecutando la distribución de los cebos a los taladros, luego llegó otro ayudante B 

para apoyar. El ayudante B se encontraba en la escalera realizando el carguío, el 

ayudante A estaba alcanzando los cartuchos, en ese momento éste percibe un 

fuerte sonido y se percata del desprendimiento de un block mineralizado cubriendo 

al ayudante A y enterrando al ayudante B. 
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Accidentado N° 20-2017 

Ocupación Capataz. 

Edad 31 años. 

Fecha, hora del accidente 28 de agosto de 2017. Hora: 4:00 a.m. 

Lugar del accidente Tajeo 6635-NE, Nivel 3710, Mina Socorro. 

Tiempo de servicio 12 años y 09 meses. 

Mina – Unidad de producción Uchucchacua. 

Titular minero Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

Contratista minera Representaciones Y Servicios Fernández 
E.I.R.L. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Oyón. Provincia: Oyón. Región: Lima. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

 

 

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Agente causante Ambiente de trabajo, Subterráneo. 

Según el origen Acto y condición subestándar. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El Supervisor, luego de dirigirse a purgar las mangueras de abastecimiento de agua 

que había perforado, ingresa al tajeo para inspeccionar la zona inferior, en ese 

momento una roca proveniente del relleno detrítico cae impactando al supervisor, 

en la base del cráneo, ocasionándole la muerte, pero posteriormente cae otra roca 

atrapando el lado izquierdo del cuerpo. 
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Estado situacional de accidentes 2018 
 
1. DATOS GENERALES 
Accidentado N° 02-2018 

Ocupación Maestro (Shotcrete). 

Edad 30 años. 

Fecha, hora del accidente 6 de marzo de 2018. Hora: 4:20 p.m. 

Lugar del accidente Tajo 770 W, Nv. 3740 Veta Prosperidad. 

Tiempo de servicio 5 años, 10 meses y 5 días. 

Mina – Unidad de producción Orcopampa. 

Titular minero Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

Contratista minera Martínez Contratistas E Ingeniería S.A. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Orcopampa. Provincia: Castilla. Región: 
Arequipa. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Agente causante Ambiente de trabajo, Subterráneo. 

Según el origen Acto y condición subestándar. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El maestro shotcretero y 3 trabajadores estaban haciendo el lanzado de shotcrete, 

luego se detuvo la tarea de lanzado para corroborar las zonas a reforzar 

Posteriormente, al regresar al tajo, observan desprenderse un pedazo de shotcrete 

por lo que el maestro decide resanar el área afectada, uno de los trabajadores se 

dirige hacia la bomba de aditivo, luego percibe un ruido y al girar observa una masa 

de roca aplastó al maestro. 
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Accidentado N° 16-2018 

Ocupación Maestro (Cargador). 

Edad 28 años. 

Fecha, hora del accidente 5 de octubre de 2018. Hora: 4:30 a.m. 

Lugar del accidente Tajo 125 x acceso 169, Rampa 387, Nivel 1120 

Tiempo de servicio 1 año, 9 meses y 21 días. 

Mina – Unidad de producción Carahuacra. 

Titular minero Volcan Compañía Minera S.A.A. 
Contratista minera Tecnomin Data S.R.L. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: : Yauli. Provincia: Yauli. Región: Junin. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 
Agente causante Ambiente de trabajo, Subterráneo. 

Según el origen Acto y condición subestándar. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El Jefe de Guardia indica al maestro cargador y su ayudante, realizar la 

estandarización, orden, limpieza, carguío y voladura. Luego el encargado del 

carguío, el maestro y su ayudante, terminaron de cargar los taladros y se disponía 

a realizar el amarre, el maestro se ubicó debajo de la caja techo junto a su ayudante. 

Y cunado iniciaban a hacer el amarre ocurre el desprendimiento de rocas atrapando 

al maestro por completo y su ayudante quedó atrapado solo medio cuerpo, muriendo 

solo el maestro. 



1. DATOS GENERALES 

127 

 

 

Accidentado N° 18-2018 

Ocupación Ayudante (empernador). 

Edad 27 años. 

Fecha, hora del accidente 11 de noviembre de 2018. Hora: 8:40 p.m. 

Lugar del accidente Tajo V-220 Veta 4 Norte del Nivel V. 

Tiempo de servicio 1 año, 2 meses y 20 días. 

Mina – Unidad de producción Santa Luisa. 

Titular minero Compañía Minera Santa Luisa S.A. 
Contratista minera M & B Minera S.A.C. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Huallanca. Provincia: Bolognesi. 
Región: Ancash. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Agente causante Ambiente de trabajo, Subterráneo. 

Según el origen Acto y condición subestándar. 

 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El empernador y su ayudante estaban desatando las rocas, luego el ayudante tomó 

la barretilla para identificar el sonido de la roca, para ver si la roca esta firme o suelta, 

luego tomó la barretilla para empezar con el desatado y se produjo la caída de un 

bloque de roca aplastando al ayudante y causándole la muerte en forma 

instantánea, luego el maestro busca ayuda pero al regresar se confirma la muerte 

del ayudante. 
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Accidentado N° 19-2018 

Ocupación Ayudante. Operario. 

Edad 24 años. 48 años. 

Tiempo de servicio 4 meses y 17 días. 4 meses y 17 días. 

Fecha, hora del accidente 20 de noviembre de 2018. Hora: 5:00 p.m. 

Lugar del accidente Sección II Nivel 1400,Ventana 723 (Concesión 
Minera: Acumulación Yauliyacu) 

Mina – Unidad de producción Acumulación Yauliyacu. 

Titular minero Empresa Minera Los Quenuales S.A. 

Contratista minera No aplica. 

Distrito, Provincia y Dpto. Distrito: Chicla. Provincia: Huarochirí. Región: 
Lima. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
 

3. CROQUIS DEL ACCIDENTE EN DOS MOMENTOS 
ANTES DESPUÉS 

  

 
4. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Según el tipo Desprendimiento de rocas. 

Agente causante Ambiente de trabajo, Subterráneo. 

Según el origen Acto y condición subestándar. 

Fuente: Compendios de OSINERGMIN 

El accidentado 1 y 2, estaban inspeccionando el área de trabajo y accesos, 

identificar los peligros y riesgos con del IPERC junto con el orden y la limpieza del 

área, luego empezaron con el desate de rocas, para luego iniciar con el trabajo de 

sostenimiento, el supervisor de seguridad quien no realizó ninguna recomendación 

en el IPERC e indicó que continúen desatando las rocas sueltas, cuando estaban 

perforando se produjo la caída de un bloque de roca aplastándolos totalmente y 

causándoles la muerte. 


