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RESUMEN 

La presente investigación parte de una situación problemática observada en muchas empresas 

mineras artesanales por la falta de formalidad en el área de seguridad llevando a cabo 

accidentes ocupacionales y muertes, por lo expuesto se busca desarrollar una propuesta de 

implementación de un plan de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la mina 

subterránea Pico de Oro II SRL, ubicada en la provincia de Caylloma, distrito de Vítor en la 

región Arequipa.  

Para el desarrollo nos basaremos en requerimientos legales nacionales como la ley 29783 y 

DS. 023- 2017 EM.  La implementación del plan le ayudara a prevenir y minimizar los 

riesgos laborales y enfermedades ocupacionales, mejorando las condiciones del trabajador y 

a la vez brindar un ambiente seguro dentro de las instalaciones de la minera. 

Durante el desenvolvimiento de la propuesta de seguridad se recopilo toda la información 

posible mediante entrevistas e inspecciones de las instalaciones, de igual manera se ha 

realizado la documentación legal, procedimientos de trabajo, estándares de seguridad, plan 

de respuesta a emergencia, programa de bienestar laboral, comité de seguridad y salud 

ocupacional, programa anual  de seguridad y salud en el trabajo y auditorias  para verificar 

la efectividad de las medidas correctivas; así garantizar el compromiso de seguridad de la 

minera pico de oro II hacia todos los  empleados, adicionalmente se estimó un costo 

aproximado de la inversión en seguridad que debería invertir la empresa minera. 

Los resultados se harán más evidentes aplicando las herramientas de gestión ya mencionadas 

para reducir los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, quedando sujetas a una 

futura revisión. 

 

Palabras Clave: Plan de gestión, Seguridad, Implementación, Mina Subterránea. 
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ABSTRACT 

The present investigation is based on a problematic situation observed in many artisanal 

mining companies due to the lack of formality in the area of security, carrying out 

occupational accidents and deaths, therefore it seeks to develop a proposal for the 

implementation of a Safety and Security management plan. Occupational Health in the Pico 

de Oro II SRL underground mine, located in the province of Caylloma, Vítor district in the 

Arequipa region. 

For the development we will base ourselves on national legal requirements such as Law 

29783 and Ds 023-2017 EM. The implementation of the plan will help you prevent and 

minimize occupational risks and occupational diseases, improving worker conditions and at 

the same time providing a safe environment within the mining facilities. 

During the development of the security proposal, all the possible information was collected 

through interviews and inspections of the facilities, in the same way the legal documentation, 

work procedures, security standards, emergency response plan, labor welfare program have 

been carried out. , occupational health and safety committee, annual occupational health and 

safety program and audits to verify the effectiveness of corrective measures; thus 

guaranteeing the safety commitment of the Pico de Oro II mining company towards all 

employees, additionally, an approximate cost of the investment in safety that the mining 

company should invest was estimated. 

The results will become more evident by applying the aforementioned management tools to 

reduce incidents, accidents and occupational diseases, being subject to a future review. 

 

Key Words: Management plan, Security, Implementation, Underground Mine. 
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INTRODUCCION 

La minería en el Perú representa uno de los sectores económicos que aporta mayor ingreso 

al PBI nacional además brinda desarrollo económico y cultural en las zonas donde se instalan; 

sin embargo, la naturaleza de estas actividades trae consigo gran porcentaje de accidentes e 

incidentes, por esta razón que los trabajos en minería se consideran actividades de alto riesgo 

debido al grado de peligrosidad que conllevan. 

En esta ocasión se ha tomado como caso la mina subterránea Pico de Oro II S.R.L. en la 

provincia de Caylloma, distrito de Vítor - Santa Isabel de Siguas. Las principales estructuras 

de la mina Pico de Oro II son vetas principales con orientación NE-SW 318° Bz. 75° y vetas 

tensionales con diferentes rumbos y buzamientos propios de sistemas “tipo de estructura 

rosácea" este yacimiento tiene un típico comportamiento rosáceo seguido de un relleno 

progresivo y en distintos eventos porque se aprecia en primer evento la presencia de Quarzo 

poroso oxidado, donde se observa que el Quarzo antes albergaba sulfuros, con la presencia 

de la jarosita, goethita, limonita en donde se alberga el oro diseminado, se determina la 

presencia de sulfuro diseminado donde se alberga el oro fino y cristalizado el Quarzo masivo 

que es la asociación principal del ensamble de la veta, acompañado de otros minerales en 

menor proporción como presencia de pirita cúbica de grano fino a medio, calcopirita en poca 

proporción, se observa la presencia de alteración de óxidos.  

La mina Pico de oro II desarrolla su extracción de mineral aurífero por medio de los métodos 

de corte y relleno ascendente convencional con relleno estéril hasta obtener la altura deseada 

para el siguiente corte, y por frentes de trabajo siguiendo la dirección de la veta.  

La producción promedio esta alrededor de 1 onza por tonelada, la perforación en las labores 

de avance se viene realizando con máquinas perforadoras Jack Leg con barrenos de 4´y 6’ de 

longitud, con respecto a la voladura se utiliza dinamita y ANFO las cuales presentan un alto 

poder rompedor en rocas de dureza intermedia-dura y buena resistencia al agua. La limpieza 
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de frentes y tajeos se realiza con carretillas y baldes hasta la zona de winches eléctricos con 

motor trifásico de 4 HP, posteriormente se realizan las labores principales de carga y 

transporte del mineral con carros mineros Z-20 y carretillas que acarrean el mineral y /o 

desmonte hasta la salida del túnel. La cantidad acarreada mensual asciende a 30 Tn 

aproximadamente, las cuales son almacenadas en sacos y luego transportadas hasta la minera 

Veta Colorada. 

El fin de la presente tesis es brindar información sobre el estado de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la mina, con la finalidad de optimizar las actividades realizadas cuidando la 

seguridad de los empleados y/o visitantes e incentivar una cultura de prevención y seguridad.  
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CAPITÚLO I.  

GENERALIDADES 

1.1. Ubicación del yacimiento 

La minera Pico de Oro II se encuentra ubicada en el Sur del Perú, en la Región 

Arequipa, Provincia de Caylloma, Distrito de Vitor - Santa Isabel de Siguas.  

Anexo   : Torconta 

Provincia  : Arequipa 

Departamento : Arequipa 

El área de estudio tiene como referencia las siguientes coordenadas 

UTM N: 8204325, E:189350 Altitud: 1500 m.s.n.m. 

Datum: WGS 84, Zona 19 

1.1.1. Accesibilidad 

La zona es accesible mediante la carretera que va de Majes- Arequipa, la cual se 

encuentra asfaltada en aproximadamente 22 km, luego se ingresa a una trocha carrozable de 

unos 27.4 km aproximadamente con dirección NE. El tiempo estimado de viaje hacia el 

asentamiento minero es de 2 horas. 
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Tabla  1-1. Distancia y tipo de vía entre Arequipa a la Mina Pico de Oro II 

Ruta Distancia Tipo de via Tiempo 

Carretera de Majes- Arequipa 22 km Asfaltado 40 min 

Carretera a mina 27.4 km Trocha carrozable 1h y 20 min 

Nota. Elaboración Propia 
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1.2. Planteamiento del problema 

La pequeña minería artesanal es considerada como trabajos de alto riesgo para la seguridad 

y salud ocupacional de los trabajadores, de manera que amerita un análisis detallado de las 

condiciones del trabajador, las medidas de seguridad, los estándares, y las medidas de control 

que se toman frente a estas al que están expuestas los trabajadores. 

La mina subterránea Pico de Oro II cuenta con 20 personas que realizan la extracción de 

mineral, se observó que cuentan con Equipos de Protección Personal (EPP) no adecuados o 

en mal estado para la naturaleza del trabajo desarrollado; adicionalmente no se cuenta con 

ningún monitoreo de gases ya que la extracción del mineral se realiza en un espacio confinado 

para lo cual  es necesario un equipo de monitoreo de gases (una maquina Altair 4X) que 

pueda examinar y advertir de los gases al que está expuesto el trabajador. 

Del mismo modo el personal no reconoce los peligros y riegos, y las consecuencias de la 

exposición a estas actividades, tales como enfermedades ocupacionales que pueden ser a 

corto y largo plazo e incluso llevarlos a la muerte. 

Los trabajadores no tienen conocimiento del alto riesgo de las actividades en la cual se 

desenvuelven, debido a que la extracción del mineral es artesanal y en espacios confinados 

por lo cual se considera como una actividad peligrosa de alto riesgo; sumado a esto la empresa 

no cuenta con la documentación necesaria relacionada a capacitaciones en la cual desarrollan 

todas las actividades de alto riesgo. 

Se observó que la mina no cuenta con la señalética necesaria de las zonas de peligro o acopios 

de material, no hay medidas de control a los riesgos, no existe un comité de seguridad en la 

cual el trabajador pueda exigir sus derechos por ley que le corresponde para salvaguardar su 

seguridad. 

Es a raíz de los motivos antes expresados se concluye que se necesita con carácter de urgencia 

el desarrollo de una de implementación de un plan de gestión de seguridad y salud en el 
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trabajo en la mina Pico de Oro II, para incentivar y dar los lineamientos necesarios de trabajos 

seguros en la mina subterránea evitar accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 

producto de sus actividades. 

1.3. Formulación del problema 

1. ¿Cómo será la propuesta de un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la minera Pico de Oro II, basada en la Ley N.º 29783 y complementada por los DS 

005-2012-TR y DS 024-2010-EM? 

2. ¿Cuáles serán los planteamientos teóricos que se relacionan directamente a la gestión 

de operación de minas que permitan un buen nivel de cumplimiento de los requisitos 

expuestos por la Ley N.º 29783? 

3. ¿Cómo es el estado actual de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

minera Pico de Oro II según la Ley N.º 29783? 

4. ¿A cuánto ascenderá la inversión necesaria para la implementación de la propuesta 

del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en la minera Pico de Oro II? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

El presente estudio busca desarrollar una propuesta de un Plan de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para reducir las enfermedades ocupacionales y la 

accidentabilidad en la minera PICO DE ORO II basado en la Ley N.º 29783 y 

complementada por D.S 005-2012-TR y D.S 024-2016-EM. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Establecer el estado actual de la seguridad y salud en el Trabajo en la minera Pico de 

Oro II basado en la Ley N° 29783. 
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2. Conocer los planteamientos teóricos directamente relacionados a la gestión de 

operación de minas, con la finalidad de establecer un buen nivel de cumplimiento de 

los requisitos expuestos por la Ley N° 29783. 

3. Determinar a cuánto ascenderá la inversión para la implementación de la propuesta 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la minera Pico de 

Oro II. 

1.5. Justificación de la investigación 

El inicio de la seguridad se remonta a épocas primitivas, donde el hombre quiso conservar su 

cuerpo en perfecto estado de funcionamiento, tanto físico como mental; en los últimos años 

la seguridad minera ha tomado gran importancia debido al elevado índice de accidentes 

registrados en las minas durante los últimos años, situación que muestra la falta de 

compromiso del titular minero como del trabajador, falta de políticas, normas legales, 

capacitaciones, sensibilización, etc. 

Es así que la introducción del plan de seguridad en el sector minero supone el reto de cambiar 

una cultura tradicional, que aún permanece en lo que atañe a seguridad, donde admite dentro 

de las características del trabajo a los accidentes como una parte inherente de este; por ello 

que la propuesta de un plan de seguridad minera en la mina Pico de Oro II no solo es trabajar 

con los empleados si no también con el empleador, haciendo comités de seguridad minera, 

programas de plan de emergencias, auditorias, procedimiento de trabajos seguros, etc. En la 

cual se vea involucrado el titular minero, comprometiendo a los involucrados en las 

obligaciones y derechos que les atañen, y así poder reducir los riesgos que están expuestos 

los trabajadores, tomando medidas de control, aumentando niveles más altos de seguridad y 

creando una cultura preventiva, de manera que la presente propuesta puede ser tomada como 

una guía de referencia para que cualquier interesado en el tema pueda utilizarla en su 

beneficio como de los trabajadores e industria. 
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1.6. Hipótesis 

• Con la implementación del plan de seguridad y salud ocupacional en la mina Pico de 

Oro II se espera disminuir las enfermedades ocupacionales y la accidentabilidad en 

las operaciones de minado. 

1.7. Variables e indicadores 

Para el presente estudio solo se analizará la siguiente variable: 

Seguridad y salud en el trabajo 

La organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define como el total de actividades 

que incluye una variedad de disciplinas y está orientada al fomento, instrucción, 

prevención, manejo, recuperación y reincorporación de trabajadores con el fin de 

darles protección de los riesgos propios de sus actividades laborales para colocarlos 

en un ambiente acorde a sus condiciones físicas y mentales. (Henao, 2016) 

1.8. Alcances y limitaciones 

La presente investigación tiene un alcance descriptivo ya que presenta la información 

de la forma en que se encuentra sin introducir ninguna modificación (Rojas, 2015); además 

de desarrollar una propuesta orientada a dar solución a la problemática de la empresa 

estudiada en cuanto de las variables propuestas. 
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CAPITÚLO II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

2.1.1. Antecedentes locales: 

 “Elaboración de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa 

Minera Españolita” ubicada en la provincia de Caraveli, departamento de Arequipa,  nos 

menciona que busca elaborar un Sistema de Gestión que posibilite la disminución de los 

riesgos relacionados al trabajo en el personal que labora en la minera Españolita según la Ley 

29783 y el D.S. 055-2010-EM; esto lo realizó mediante un diagnóstico inicial y posterior 

elaboración de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los requisitos 

de la norma OHSAS 18001, identificando los riesgos, desarrollando un mapa de riesgos y 

para finalmente desarrollar un análisis costo/beneficio. (Salinas, 2015)  

 

 “Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en la Empresa Minera 

J&A Puglisevich Basado en la Ley n º 29783 y D.S 024-2016-EM”  describe que es necesario 
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el desarrollo de una propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

llegando a las siguientes conclusiones: hay un incumplimiento de la norma peruana 

encontrándose que solo cumplía el 14% de todos los requisitos establecidos en la norma, con 

base a ello, la investigadora elaboro una propuesta de implementación a ser aplicada por los 

próximos 7 meses con una inversión aproximada de S/. 38829.00 soles. (Palomino, 2016)   

 

 “Elaboración de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa 

Contratista Movilineas SRL para la Identificación y Control de Riesgos en la Unidad Minera 

Lagunas Norte - Perú 2016” señala que el objetivo era el de elaborar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en base a la OHSAS 18001:2007 llego a las siguientes 

conclusiones: la elaboración de este sistema de gestión y salud ocupacional posibilitará el 

incremento de las condiciones con las que los colaboradores realizan sus actividades en la 

empresa, disminuyendo así los accidentes y enfermedades ocupacionales, lo cual además le 

permitirá posicionarse como líder. (Palo, 2018) 

2.1.2. Antecedentes nacionales: 

Según la tesis “Implementación del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento 

en Planta Concentradora Empresa Cominserga", mina que se encuentra ubicada en el 

departamento de Cerro de Pasco. El objetivo de la investigación fue la implementación de un 

programa basado en el comportamiento de acuerdo a las normas y leyes vigentes, la 

investigación logro el compromiso de la gerencia para implementar una cultura de seguridad 

en la mina que permita identificar comportamientos adecuados y promoverlos por medio de 

un plan de acción reduciendo así los accidentes e incidentes. (Cuadros, 2015) 

 

 “Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo Según la Ley 

29783 Para la Empresa Chimú Pan S.A.C.”. Sugiere  implementar un Sistema de Gestión en 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, llegó a las siguientes conclusiones: La empresa Chimú Pan 

SAC cumple con solo el 1,25% de los lineamientos; al analizar los riesgos el 70,37% poseen 

un nivel importante; ante ello el plan presentado se estima reduzca los riesgos del 70,37% a 

un 22,22%  lo cual demuestra que la empresa no estaría preparada para hacer frente a una 

auditoría por parte de las autoridades responsables de vigilar el cumplimiento de la seguridad 

y salud en el trabajo; además a nivel de costos de inversión se determinó que la inversión 

para la implementación del sistema de Gestión sería favorable. (Arce & Collao, 2017)  

2.2.  Base legislativa 

2.2.1. Decreto Supremo 005-2012-TR-Artículo 32°. 

La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe 

considerar el empleador es la siguiente: 

● La política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

● El RISSO (Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

● EL IPERC (La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de 

control). 

● La planificación de las actividades. 

● El PASSO (Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

La política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y sus medidas de control deben de estar exhibidas en un lugar visible 

dentro de centro de trabajo. (Presidencia de la República, 2012) 

2.2.2. Registro. 

Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N.º 29783, es obligación de todas las 

organizaciones implementar una serie de registros en su Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. (Artículo 28°) 
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“El empleador implementa y facilita los registros y documentación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ya sea en forma electrónica o en físico. Dichos 

registros, formatos o documentos deben estar actualizados permanentemente y deben estar 

disponibles para los trabajadores y autoridades competentes (inspectores o fiscalizadores), 

respetando el derecho a la confidencialidad. 

El reglamento también considera a los registros como obligatorios a cargo del empleador. 

Los registros de enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de 20 años. 

Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son 

(Presidencia de la República, 2012): 

● Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos 

y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 

(OSHAS 18.001) 

● Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

● Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. 

● Registro de auditorías. 

● Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

● Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

● Registro de equipos de emergencia. 

● Registro de inducción, simulacros de emergencia. Capacitación Y entrenamiento. 

2.2.3. Tiempo de conservación de los registros: 

● El Registro de Accidentes de Trabajo e Incidentes Peligrosos durante un periodo de 

10 años. 

● El Registro de Enfermedades Ocupacionales durante un periodo de 20 años. 

● Los otros registros por un periodo de 5 años. 
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2.2.4. Comunicación  

A través del principio de información y capacitación que indica que los sindicatos y 

colaboradores reciben por parte del empleador la información necesaria y la capacitación 

acorde a la tarea a desarrollar, poniendo especial énfasis en aquello que es potencialmente 

riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. (Presidencia de la República, 

2012) 

2.2.5. Etapas para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional: 

Toda empresa tanto pública como privada debe implementar esta normativa que busca 

detectar los peligros, medir los riesgos y fijar los respectivos controles que se da a través de 

la mejora continua. (Serrano, 2018) 

Para ello, el ciclo Deming se utiliza en el desarrollo y es aplicado en los sistemas sobre 

gestión de calidad que se da durante la etapa de mejoramiento continuo. (Gonzáles & 

Arciniegas, 2016) 

Este ciclo comprende: (Cañedo, 2019, pág. 95) 

1. Planificar: 

a. Desarrollar el plan y entrenar al personal. 

b. Comprender las necesidades de los clientes. 

c. Analizar si el proceso es capaz de cumplir las necesidades. 

d. Estudiar los procesos involucrados. 

e. Involucrar a la gente correcta. 

2. Hacer:  

a. Implementar las mejoras. 

b. Verificar las causas de los problemas. 

c. Recopilar los datos apropiados. 
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3. Verificar: 

a. Analizar y desplegar los datos. 

b. Comprender y documentar las diferencias. 

c. Revisar los problemas y errores. 

d. Determinar lo que aún queda por resolver. 

4. Actuar: 

a. Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa. 

b. Incorporar la mejora al proceso, 

c. Identificar nuevos proyectos/problemas 

 

 
Nota: Recuperado de Bazán (2019), Pág. 11 

 

Figura 2.1: Ciclo de Deming- OHSAS 18001 

 

2.2.6. Aspecto legal: 

“Las Regulaciones legales vigentes en materia de Salud y seguridad en el ámbito laboral del 

Perú consisten en las más altas regulaciones, leyes, que se refieren a la seguridad y minería, 

que se examinan y evalúan, a fin de cumplir con los requisitos mínimos, que se requieren de 

acuerdo con las siguientes reglas.” (Bazan, 2019, pág. 11) 
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2.2.6.1. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

“Su objetivo primordial es promover la cultura de prevención de riesgos laborales, teniendo 

como base la observación y control del deber de prevención de los trabajadores, el rol y la 

participación de los empleados y sus empresas sindicales, así como también de los 

empleadores y la dirección general, mediante las que a través del diálogo velan por 

la seguridad y el cumplimiento de la normativa en dicha materia.” (Bazan, 2019, pág. 11) 

 

Su ámbito de aplicación es en todas las áreas económicas y de servicios del sector privado y 

público, además de aquellos trabajadores por cuenta ajena que se encuentren realizando 

labores a lo largo del territorio, ya que esta situación anteriormente no se daba, quedando 

desprotegida un aparte muy importante de la población que trabaja en el país. (Presidencia 

de la República, 2012) 

2.2.6.2. Decreto Supremo 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en minería: 

Este reglamento tiene como fin último el prevenir la ocurrencia de incidentes, 

accidentes y enfermedades relacionadas al ámbito laboral, mediante la promoción de 

una cultura de prevención en la actividad minera, donde participen los empleadores, 

trabajadores y el Estado (cumpliendo con el Principio de Consulta y Participación de 

la Ley 29783 – Tripartita) 

2.2.6.3. Normas complementarias 

● Resolución Ministerial 050-2013-TR, 14 de marzo de 2013. 

● Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

● Ley N° 30222, Modifica la Ley N° 29783  

● Decreto Supremo N° 006-2014-TR, Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783. 
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2.2.7. Perú y seguridad minera: 

Una de las principales actividades económicas del Perú es la actividad minera, sin embargo, 

dicha actividad es también una de las más peligrosas para los trabajadores, situación que dio 

origen a nivel estatal de la necesidad de organismos que puedan regular y la seguridad del 

personal que labora en esa actividad. 

Es así que también se han ido creando instituciones que fiscalizan el cumplimiento de las 

normas de seguridad dentro del territorio nacional para el ámbito minero, esto con el fin de 

reducir la estadística de accidentes mortales en el Perú, que tal como se observa en la figura 

2, hay una clara tendencia en la disminución de los accidentes mortales desde la 

implementación de iniciativas nacionales de prevención y promoción de una cultura enfocada 

en la salud en el trabajo. 

 
Nota: Recuperado de Bazán, (2019) Pág. 13 

Figura 2.2: Recopilación histórica de accidentes mortales en el Perú (2007 a 2019) 

2.2.8. Implementación. 

La implementación se fundamenta en poner en práctica las acciones de control o tratamiento 

del riesgo. Contiene la documentación y la ejecución de los procedimientos necesarios para 

aplicar tales controles, así como la formación y la conciencia de los empleados respecto a la 
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seguridad de la información y los controles que se han de implementar. (Bustamante, 

Valencia, & Atehortúa, 2008) 

 

2.2.9. Sistema de gestión. 

Es una herramienta que facilita dar coherencia a las actividades que se efectúa para alcanzar 

la organización, lo cual posibilita controlar los efectos económicos y no económicos de una 

empresa. (Ogalla, 2005) 

El sistema de gestión es un sistema para implantar políticas, objetivos y este a la vez puede 

incluir distintos sistemas como sistema de gestión de calidad, sistema de gestión financiera 

y sistema de gestión medioambiental. (Cortés J. M., 2017) 

2.2.10. Seguridad. 

Es un conjunto de procedimientos técnicos que son aplicados para la prevención y protección 

en cuanto a los accidentes. (Cortés J. , 2007) 

Si hablamos de seguridad, nos referimos a protección, este puede referirse protección a la 

propiedad, equipo, a los empleados, visitantes etc., a los cuales se les brinda el apoyo y 

resguardo establecido en su contrato. (Pagán, 2014) 

2.2.11. Acción preventiva. 

“Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial 

indeseable”. (Enriquez & Sánchez, 2008, pág. 33) 

Si nos referimos a prevención podemos indicar como un conjunto de medidas adoptadas en 

las actividades de la empresa con el objetivo de evitar y disminuir los riesgos que se puede 

producir en el trabajo. Las acciones preventivas se pueden desarrollar dentro y fuera de la 

empresa y estas pueden ser a nivel colectivo o individual. (Garcia, Ruiz, De Clós, & 

Benavides, 2007) 
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2.2.12. Acción correctiva. 

La acción correctiva según la Asociación Española de Normalización y Certificación es una 

“Medida tomada para erradicar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable” (Grupo de Proyecto OHSAS, 2008). 

La acción correctiva es la aplicación de una variación o acuerdo para poder garantizar un 

recurso constante en una no- conformidad. (Carneiro, 2004) 

2.2.13. Higiene industrial. 

Como lo cita el autor Sibaja "Es la disciplina que tiene como objetivo la prevención de 

enfermedades profesionales mediante el control de los agentes químicos, físicos o biológicos 

presentes en el medio ambiente laboral" (Chinchilla, 2002, pág. 39) 

Ejerce sobre factores de peligro que son contaminantes ambientales, sustancias químicas, que 

se encuentran en el ámbito laboral y estos pueden estar en la forma de gases, polvos, humo, 

radiaciones, ruido, vibraciones y en el ámbito biológico los encontramos en virus, bacterias, 

hongos, etc. (Hernández J. , 2005) 

2.2.14. Incidente  

 Indica ser una circunstancia del que no se genera daños o estos no son significativos, pero 

que dejan de manifiesto las resultantes de riesgos derivados del trabajo. (Cortés, 2007) 

El incidente es un evento vinculado con el trabajo donde puede ocurrir o ha ocurrido un 

perjuicio de la salud y este puede ser catalogado como severo o fatal. (Enriquez & Sánchez, 

2008) 

2.2.15. Accidente. 

El accidente está definido como un tipo de siniestro que sucede en relación directa o indirecta 

con el trabajo, que estas son ocasionadas por la agresión inesperada y violenta del medio. 

(Cortés, 2007) 
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2.2.16. Monitoreo. 

Es una manera dinámica o interactiva de búsqueda a través de la cual se puede acceder a la 

información cuantitativa o cualitativa de un sistema bajo escrutinio. (Lascano & Holmann, 

1997) 

2.2.17. Mejora continua. 

Es el procesamiento de mejoramiento del SGPRL para la mejora general en tema de 

prevención de amenazas laborales, de acuerdo con la política de PRL de la organización. 

(Enriquez & Sánchez, 2006) 

2.2.18. Organización. 

Son entidades como “compañías, corporaciones, empresas, autoridades o instituciones, sean 

o no sociedades públicas o privadas que tienen funciones y administración propias”. 

(Enriquez & Sánchez, 2008, pág. 32) 

2.2.19. Peligro. 

Definido como una situación de daños posibles en condición de lesión o daños a la salud, a 

la propiedad, en el ambiente del trabajo o la combinación de ambos. (Enríquez & Sánchez, 

2006) 

Cualquier situación de la que se puede aguardar alguna condición de lesión o daños que se 

puede dar en la propiedad o en el medio ambiente lo cual es esencial a las cosas materiales, 

equipos, y están relacionados a una condición insegura. (Hernández, Malfavón, & Fernández, 

2005) 

2.2.20. Plan de emergencia. 

Es un documento donde su objetivo es determinar la organización de los medios 

humanos y materiales en la empresa, con el propósito de minimizar riesgos graves, lo cual 

debe asegurar la intervención inmediata y evacuación del personal afectado; además cuenta 

con un registro donde se demuestra las situaciones que puedan suceder y que requieran un 
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desempeño inmediato y organizado de un grupo de personas los cuales puedan estar 

informado y formado, ante un hecho grave la cual puede ser catalogada como grave. 

(Azcuénaga, 2009) 

2.2.21. Salud ocupacional. 

Como lo menciona el autor, el comité mixto de la organización internacional del trabajo y la 

organización mundial de la salud, lo define como" El proceso vital humano no solo limitados 

a la prevención y control de los accidentes y las enfermedades ocupacionales dentro y fuera 

de su labor, sino enfatizado en el reconocimiento y control de los agentes de riesgos en su 

entorno biopsicosocial" (Marín & Pico, 2004) 

2.2.22. Trabajo. 

Como se sabe el trabajo es bastante necesario, importante para poder subsistir y poder 

asegurar las condiciones materiales, es decir, tiene como objetivo principal satisfacer las 

necesidades esenciales para poder establecer una vida digna. (Argibay, 2004) 

2.2.23. Valoración de riesgo. 

 “Es un proceso consistente en planificar, organizar, dirigir y controlar actividades que llevan 

a la identificación, devaluación y control de riesgos en una organización.” (Taylor, Easter, & 

Hegney, 2006, pág. 40) 

2.2.24. La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

“La organización debe contar con una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que evidencie el compromiso de la dirección respecto a la seguridad y salud de sus 

trabajadores, así mismo se debe establecer los objetivos y metas para periodos determinados, 

los mismos que se deben medir en el tiempo.” (Bazan, 2019, pág. 24) 
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2.2.25. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. 

(IPER-C). 

El IPER-C es la base necesaria para una gestión preventiva; en ese sentido la organización 

debe formular dicha matriz para el desarrollo de las actividades rutinarias, no rutinarias y de 

emergencia que permita realizar una adecuada identificación de los peligros, y así, determinar 

cuáles serían los controles eficientes para la operación. (Bazan, 2019)  

2.2.26. La planificación de la actividad preventiva. 

Derivada de los resultados de las evaluaciones de riesgos inicial y periódicas que deban 

realizarse. (Rubio, 2002) 

2.2.27. El programa anual de seguridad y salud en el trabajo 

Este debe ser formulado al principio del año, además, debe ser aprobado de forma 

consensuada entre los trabajadores y el empleador, y será útil para para mantener la dirección 

de las acciones que serán desarrolladas durante el año en lo que respecta a la SST, donde toda 

la organización esté involucrada y colabore con esta gestión. (Bazan, 2019) 

2.2.28. Auditoria  

Es un trámite constante, independiente y documentado para adquirir pruebas de la auditoria 

y medir de manera objetiva con el propósito de determinar la magnitud en que se cumplen 

los criterios de auditoria. (Cervera, 2001) 

2.2.29. Capacitación 

La capacitación es una acción planeada y basada en necesidades reales que una empresa u 

organización necesita para reforzar y orientar en los conocimientos, habilidades y actitudes 

de sus colaboradores. (Siliceo, 2004) 

2.2.30. Estándares de trabajo. 

Se relaciona a los modelos, reglas y patrones que son establecidos por el empleador y que 

contienen las formas y requisitos aceptables para las medidas, cantidades, calidad, valor, peso 
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y extensión que permiten realizar una comparación entre la legislación vigente, avance 

tecnológico con las actividades y comportamiento de su industria. (Bazan, 2019) 

2.2.31. Identificación de peligros 

Conjunto de fases de reconocimiento de un peligro ya existente y la definición de sus 

características (Enriquez & Sánchez, 2006). 

2.2.32. Plan de emergencias y evaluación de riesgos 

De acuerdo a Bazán (2019) son todas las guías a tomar en determinadas situaciones e 

incluyen “las responsabilidades de individuos y departamentos, recursos disponibles del 

empleador, fuentes de apoyo externo, procedimientos generales, poderes de toma de 

decisiones, comunicaciones e informes requeridos.” (Pág. 27) 
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CAPITÚLO III.  

MARCO GEOLÓGICO 

3.1. Geomorfología regional 

3.1.1. Geoforma de carácter deposicional o agradacional 

Estas geoformas son de resultado del conjunto de procesos geomorfológicos a los que se 

puede denominar como constructivos, determinados por fuerzas de desplazamiento, como 

por agentes móviles, tales como: agua de escorrentía y los vientos; los cuales tienden a nivelar 

hacia arriba la superficie de la tierra mediante el depósito de materiales solidos resultantes 

de la denudación de terrenos más elevados. 

Las geoformas de carácter deposicional, identificada en la zona de estudio es: 

3.1.1.1. 1.-Pie de monte aluvio-torrencial (P-at) 

Esta unidad geomorfológica corresponde a los depósitos dejados por los flujos de detritos 

(huaycos) y de lodo de tipo excepcional. se caracteriza por tener una pendiente suave menor 

a 5°. Está compuesto por fragmentos rocosos heterométricos (bloques, bolos y detritos), sub-

angulosos, en matriz limo-arenosa, transportados por quebradas y depositados en forma de 

cono. (Repositorio de Ingemmet 2019) 



23 

 

3.1.2. Unidad de montaña 

Es la unidad compuesta de cualquier cadena montañosa y se define como una gran elevación 

natural de terreno de diverso origen, con más de 300 metros de desnivel, cuya cima puede 

ser aguda, sub aguda, semi-redondeada, redondeada, o tabular y cuyas laderas regulares, 

irregulares a complejas y que presenta un declive promedio superior al 30% 

3.1.2.1. Montañas en rocas metamórficas (Rm-rm) 

Estas geoformas están conformadas por substratos rocosos metamórficos tipo filitas, 

reducidos por procesos denudativos y que se encuentran conformado elevaciones alargadas 

y de pendiente moderada alta (30° a 45°). (Repositorio de Ingemmet 2019) 

3.1.2.2. Montaña y colinas en roca intrusiva (Rm-ri) 

Corresponden a afloramientos de rocas intrusivas, reducidos por procesos denudativos, se 

encuentran conformando elevaciones alargadas y de pendiente moderada alta. (Repositorio 

de Ingemmet 2019) 

3.1.2.3. Montañas y colinas en roca sedimentaria (RM-rs) 

En el área de estudio se identificó la unidad morfológica de montaña-colina estructural 

desarrollada en rocas sedimentarias; por la continuidad de la colina hacia la zona de montaña 

es difícil separarlas.  

Dentro de esta subunidad geomorfológica las elevaciones existentes son parte de la cordillera, 

levantadas por la actividad tectónica y modeladas por procesos exógenos degradacionales 

determinados por la lluvia-escorrentía. En esta unidad se asocia la ocurrencia de movimientos 

en masa de tipo deslizamientos, flujos de detritos (huaicos) y reptación de suelos. 
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3.1.3. Unidad de colina y lomadas 

Están representadas por colinas y lomadas de relieve complejo y en diferentes grados de 

disección, de menor altura que una montaña (inferior a 300 m desde el nivel de base local), 

cuyas laderas se inclinan en promedio con valores superiores a 16% de pendiente. 

(Repositorio de Ingemmet 2019) 

3.1.3.1. Colina y lomada en roca intrusiva (RCL-ri) 

Corresponde a afloramientos de rocas intrusivas reducidos por procesos denudativos, 

conforman elevaciones alargadas, con laderas disectadas y de pendiente moderada a baja. 

(Repositorio de Ingemmet 2019) 

3.1.3.2. Colina y lomada en roca sedimentaria (RCL-rs) 

Corresponde a afloramientos de rocas vulcano-sedimentarias reducidos por procesos 

denudativos, conforman elevaciones alargadas, con laderas disectadas y de pendiente 

moderada a baja.  (Repositorio de Ingemmet 2012) 
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3.2. Geomorfología local. 

Localmente podemos encontrar dos geoformas, una de carácter posicional (Pie de monte 

aluvio torrencial) y otra de unidad de montaña (montaña y colina en roca intrusiva). 

3.2.1. Relieve de Montañas y Colinas en Roca Intrusiva (Rm-ri) 

Corresponden a una cadena montañosa con afloramientos de rocas intrusivas, reducidos por 

procesos denudativos, se encuentran conformando elevaciones alargadas y de pendiente 

moderada alta. En la zona estudiada afloran volúmenes importantes de rocas ígneas intrusivas 

de composición tona lítica a granodiorítica. Los intrusivos de esta Súper Unidad afloran cerca 

de rocas metamórficas del tipo gneis y esquistos, el contacto entre gneises e intrusivos es 

difuso. (Repositorio de Ingemmet 2019) 

3.2.2. Vertiente o Pie de monte aluvio torrencial (P-At) 

Corresponde al sistema de drenaje dendrítico de la cadena montañosa esta unidad 

geomorfológica corresponde a los depósitos dejados por los flujos de detritos (huaycos) y de 

lodo de tipo excepcional. La pendiente en la zona es de 5°. 

La composición es principalmente bloques rocosos heterométricos sub-angulosos, en matriz 

limo-arenosa, transportados por quebradas y depositados en forma de cono. (Repositorio de 

Ingemmet 2019)
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3.3. Geología Local: 

Localmente nuestra área de trabajo abarca la zona del batolito de la costa, donde apreciamos 

de pequeña escala las rocas sedimentarias como las cuaternarias, tenemos más énfasis en las 

rocas intrusivas compuesta generalmente por rocas tona líticas y granodioríticas, 

perteneciendo a las unidades de punta coles y la unidad de Tiabaya. 

3.3.1. ESTRATIGRAFÍA 

FORMACIÓN MOQUEGUA SUPERIOR (PO-MO/S): 

Es una formación de origen continental, fue estudiada por J. Adams. 1906 y posteriormente 

por Steiman, en 1930; quien la subdividió en dos miembros: Superior e Inferior. Se aprecia 

al lado SW de nuestra área de estudio es considerado como sedimentitas “conformadas por 

conglomerados polimícticos de material suelto, con clastos amorfos y areniscas gruesas y 

arenas finas. Los clastos corresponden a andesitas y riolítas e intrusivos dioríticos, tonalitas, 

granodioríticas. Tienen coloración diversa, debido al intemperismo, generalmente de color 

gris verdosa, estos tufos se intercalan con areniscas tufáceas, lodolitas y areniscas, con lentes 

de conglomerados; presenta una potencia de 15 m. aproximadamente. (Roxana, Barrantes 

Huamán.2016). 

DEPÓSITOS ALUVIALES (PO-MO/S): 

Son depósitos sedimentarios formado principalmente por gravas o conglomerados poco 

consolidados, arenas y limos; de espesor variable, depende de la topografía de la superficie, 

lo encontramos al lado SW en la quebrada Huarangillo de nuestra zona de estudio formada 

por la erosión e intemperismo de las rocas in-situ y aledañas dadas por cientos de años. 

DEPÓSITOS ELUVIALES (Q-el): 

Se hallan en las partes altas del Cerro Torconta, producto de la meteorización in-situ de las 

rocas, además de los cambios bruscos de temperatura que se producen en la zona de estudio. 
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3.3.2. ROCAS INTRUSIVAS: 

Son las rocas principales de nuestra área de estudio, las rocas intrusivas están representadas 

por la Súper Unidad Punta Coles y la super unidad Tiabaya que forma parte del Batolito de 

la Costa, dentro de esta unidad tenemos al tonalita Torconta, que se ha emplazado en forma 

alargada y paralela a la línea de costa y que se encuentra en el área de estudio como en sus 

alrededores, presentando una composición tona lítica-granodiorítica, la mineralización 

económica en la zona se encuentra encajonada en las rocas intrusivas tona lítica y también 

con la presencia de diques andesíticos.  

3.3.2.1. Súper unidad Punta Coles (Ji-bc/Pc-to, gd) 

Esta unidad fue Denominado por Pitcher et al (1985), como Súper Unidad Punta Coles, 

perteneciente al Arco Río Grande (170-130 Ma).  

Está unidad en nuestra área de trabajo está ubicada al NW del cuadrángulo de Arequipa y al 

SW de la mina PICO DE ORO II, con afloramiento de cuerpos regulares con dirección NO 

al SE, litológicamente este compuesto de rocas máficas, entre gabros y dioritas. 

La presencia de las dioritas en la cadena costera; su formación fue de forma sincrónica con 

los volcánicos Chocolate, y ostenta una edad en las rocas dioríticas según el método K/Ar 

desde 182 Ma. A los 196 Ma., estas dioritas en el segmento Toquepala son determinadas 

como los componentes más antiguos del Batolito de la Costa. (Medina, 2017). 

 

3.3.2.2. Súper unidad Tiabaya (Ks-bc/ti-gd) 

Esta unidad fue definida por (Pitcher et al 1983) como Super unidad Tiabaya (75-63Ma) 

perteneciente al Arco Toquepala (75-55Ma). 

Forma parte del borde oeste de la Cordillera Occidental y abarca un área de 2600 km2. 

Intruyen a rocas sedimentarias de la cuenca Arequipa y rocas volcánicas del Grupo 
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Toquepala. Son cuerpos alargados y están asociados al sistema de fallas Cincha Lluta 

Incapuquio. 

Esta unidad aflora al SW del cuadrángulo de Arequipa y en nuestra zona de estudio aflora en 

cuerpos grandes al NE de la mina PICO DE ORO II. En el cerro redondo, Litológicamente 

son cuerpos de composición félsica a intermedia de rocas granodioríticas y tona líticas.  

 

Granodioritas:  

Granodiorita se encuentra al extremo Noroeste del proyecto Pico de Oro II, tiene color gris 

blanquecino con textura inequigranular con plagioclasas 40 - 45%, cristales de hornblenda 

20%, biotita 10%, y cristales de ortosa. 

Es holocristalina de textura granular, grano medio a grueso, su color es gris claro, en 

superficie se encuentra intemperizada adoptando una coloración rojiza pálida, con la 

presencia de micro venillas de hematita y fuerte alteración hidrotermal en las cajas de las 

vetas. Los minerales componentes son las plagioclasas de color gris claro, granos 

redondeados de cuarzo y muy poca clorita y biotita.  

 

3.3.2.3.  Super Unidad Torconta (Ji-to/torc): 

Esta unidad fue Denominado por Pitcher et al (1985), como Súper Unidad Torconta, 

perteneciente al Arco Río Grande (170-130 Ma).  

Súper Unidad Torconta Localizado en el borde oeste de la Cordillera Occidental entre la 

ciudad de Arequipa y Aplao, tiene un área de 1300 km2. Son cuerpos alargados y su 

emplazamiento está controlado por el sistema de fallas Cincha Lluta Incapuquio y el sistema 

de fallas La Joya. Estas rocas intruyen rocas de la Formación Chocolate y del Grupo Yura. 

(Rodríguez, Juan, Ingemmet). 
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En este afloramiento se encuentra la minera PICO DE ORO II, Litológicamente son cuerpos. 

Composición de tonalita, la tonalita torconta intruye a las rocas metamórficas del complejo 

basal de la costa, afloran en el macizo del cerro torconta y  a sus alrededores presentan 

foliación sin bandeamiento, donde están comprendidas principalmente de plagioclasas, 

cuarzo, ortosa, hornblenda; de color y gris oscuro a blanquecino y rosado, tamaño de grano 

grueso, esta roca tona lítica se encuentra alterada por la estructura de la veta donde se aprecia 

la alteración de las hornblendas a cloritas y la destrucción de los feldespatos potásicos.  

 

 

Figura 3.3: Imagen de la tonalita de la zona de trabajo 

Dique de Andesita (tms-an):  

En la zona de estudio se observa diques de composición andesítica intruyendo a las rocas 

tona líticas y granodioríticas con direcciones predominantes E-W, teniendo buzamientos 

variables, casi con tendencias verticales, teniendo longitudes y anchos diferentes, estos 

diques tienen la peculiaridad que cuando cortan a la estructura de la veta, la mineralización 

tiende a bajar su ley.  
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3.4. Geología estructural 

Se tiene la orientación NO-SE de la Cordillera de los andes paralela a las formaciones 

sedimentarias a escala regional.  

3.4.1. Sistema de fallas Cincha-Lluta-Incapuquio 

“El sur del territorio peruano está considerado como una región tectónica y volcánicamente 

activa. La actividad minera es importante y se desarrolla principalmente en la vertiente oeste 

de la cordillera Occidental, lugar donde se encuentra un corredor estructural denominado por 

la zona de Tacna y Moquegua como sistema de fallas Incapuquio; en tanto, por la zona de 

Arequipa como sistema de fallas Cincha-Lluta, configurando un gran corredor estructural 

denominado Cincha-Lluta Incapuquio. Este corredor estructural continúa su recorrido hasta 

acoplándose al trazo principal de la falla Iquipi.” (Acosta, Alvan, Oviedo, & Rodriguez, 

2010, pág. 742) 

3.4.2. Sistema de fallas Caravelí-Sicera-Lluta-Vitor 

“Se extiende a lo largo de 290 km con dirección NO-SE, limitando gran parte de la zona de 

pie de monte de la región Arequipa. El buzamiento preferencial de este sistema de falla es de 

75° hacia el noreste. Constituye parte del Sistema Incapuquio-Cincha-Lluta, ubicado al sur 

del Perú, desde Arequipa hasta Tacna. Se tienen pocos estudios acerca de esta falla en 

términos de su actividad neotectónica o actual. Unos de los trabajos que hablan de la 

actividad tectónica holocena son los realizados por Sébrier et al. (1985), donde proponen 

actividad compresiva miocena-pliocena y extensional durante el Holoceno.” (Benavente, 

Delgado, Garcia, Aguirre, & Audin, 2017, pág. 60) 

3.5. Geología económica 

El yacimiento Pico de oro ubicado en las inmediaciones del Cerro Torconta, es un depósito 

de oro que se hospeda en tonalitas alteradas hidrotermalmente. Las concentraciones de oro 

alcanzan los 1.2 ppm de Au. La mineralización de oro está acompañada de por seriticitacion, 
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silicificacion y sulfidacion con ferruginizacion. Tales tonalitas corresponden a la Super 

Unidad Punta Coles o Tonalita Torconta y muestran foliaciones con rumbo de NW-SE. Tal 

veta muestra una tendencia NW-SE con una dirección de 318°/75°. La veta de cuarzo que 

contiene oro está delimitada por una zona alterada hidrotermalmente que se puede observar 

en la caja. En consecuencia, albita, sericita, sílice, clorita, epidota, calcita, hematita y pirita 

aparecen en la roca alterada foliada. El oro en esta área se extrae por métodos artesanales de 

vetas de cuarzo con pirita primaria, trabajos eluviales y aluviales. 

3.5.1. Alteraciones 

Presenta las siguientes alteraciones en la zona de estudio: 

- Alteración propilitica. Se encuentra distribuida en las rocas grandioriticas 

principalmente, presenta un ensamble de epidota-clorita-calcita. 

- Alteración fillica. Se encuentra presente en la veta Pico de oro como un 

pequeño halo alrededor de la veta. Presenta un ensamble de cuarzo-sericita. 

- Oxidación. Está presente en la caja de la veta, presentando un ensamble de 

jarosita-hematita-goethita. 

  



 
Nota. Elaboración Propia 

Figura  3.7: Mapa geológico del yacimiento  



3.6. Operaciones mineras  

3.6.1. Tipo de proceso 

El proceso es extractivo artesanal. 

3.6.1.1. Tipo de maquinaria utilizada 

Se utiliza carretillas, lampas, picos, barrenos de 4 cuartas, taladros de perforación, generador 

de aire de 300 de metros cúbicos por minuto con motor eléctrico de 2 Hp., motor para standby 

del generador de aire, Manga para aire de 200 metros, winchas, motor trifásico de 4 hp, motor 

de ½ HP, motor de 1 ½ HP, electrobomba de 2 HP con manguera de 250 metros, motosierra 

de 15 pulgadas de espada y motor de 5.3 HP, arco de sierra eléctrico, arco de sierra manual. 

3.6.1.2. Volumen de producción 

• La producción mensual es de 30 TM de mineral. 

• 300 costales de polietileno por mes creando una producción de 30 Toneladas de 

mineral 

• Ley del mineral 1 onza de oro por tonelada 

3.6.1.3. Forma de disposición de desmonte 

El desmonte de la explotación minera es relativamente reducido (aproximadamente 200 

metros cúbicos al año), es estable desde el aspecto fisicoquímico y la forma de disposición 

del mismo es conformando la plataforma para la chancado de labores artesanales y la cancha 

de almacén de minerales. 

3.6.1.4. Método de explotación 

Este se relaciona con la forma en que se desarrollan los procesos productivos, 

equipos, maquinarias y sus formas de uso dentro de las operaciones de la mina Pico de Oro 

II. 
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3.6.2. Etapa de extracción 

Se realiza de forma artesanal, realizando la perforación del socavón según la probable 

orientación de la veta y extrayendo los escombros de la perforación, para posteriormente 

agregarlos a las canchas de trabajo.  

La forma de extracción es artesanal y esta produce una generación de escombros mínima, el 

mineral extraído del socavón es transportado primero con coche minero, vaciado a carretillas 

y luego es chancado, una vez chancado se almacena en costales de polietileno apilados en 

rumas hasta acumular 30 TM  de mineral sobre una plataforma de 150 m2 que es utilizada 

para el chancado y acumulado de mineral, la cual está ubicado a 15 m. de la bocamina  

aproximadamente, posteriormente son transportados a la empresa que les compra el mineral 

en ese estado (chancado). 

3.6.3. Etapa de beneficio 

No aplica en ninguno de los casos por que el mineral no se somete a ningún tipo de proceso 

metalúrgico hasta cuando es vendido. 
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Nota. Elaboración Propia 

Figura  3. 8: Proceso extractivo del mineral 
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TRASLADO DEL MINERAL 
PARA SU 

PROCESAMIENTO

CARGA DE MINERAL 
HASTA 30 

TONELADAS EN 
CAMION

CARGA DEL 
MINERAL HASTA 1.8  

TONELADAS EN 
CAMIONETA

CARGIO DEL 
MINERAL HACIA EL 

CAMION

ALMACENAMIENTO 
HASTA DE 30 
TONELADAS

ENVIO DEL 
MINERAL A MINERA 

VETA COLORADA 
S.A.C.

APROX. 500 
KILOMETRO

TRASPASO DE 
CARGA AL CAMION

APROX. 1500 
METROS

16 A 17 VECES

 

Nota. Elaboración Propia    

Figura  3.9: Traslado del mineral para su procesamiento 

 

Este se relaciona con la forma en que se desarrollan los procesos productivos, 

equipos, maquinarias y sus formas de uso dentro de las operaciones de la mina Pico de Oro 

II. 
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CAPITÚLO IV.  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Diseño y enfoque de la investigación  

La investigación científica se inicia cuando se descubre que los conocimientos existentes son 

insuficientes para explicar los problemas surgidos. 

A través de la presente investigación, se busca estudiar una metodología apropiada que 

posibilite una mejor selección de variables, análisis y comprobación para lograr el objetivo 

del presente documento. 

La presente investigación tendrá las siguientes características: 

● Por la modalidad corresponde a una investigación científica debido a que se orienta 

a la búsqueda de la verdad objetiva. (Gonzales, Yll, & Curiel, 2003) 

● Por su naturaleza, será una investigación aplicada, ya que busca en primera instancia 

la aplicación de los conocimientos generados. (Vargas Z. R., 2009) 

● Por el tipo de información a ser utilizada, tendrá las características de una 

investigación bibliográficas ya que trata de tener una descripción detallada del tema 
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de investigación mediante la revisión bibliográfica de documentos. (Gomez-Luna, 

Fernando-Navas, Aponte-Mayor, & Betancourt-Buitrago, 2014) 

● Analizando los objetivos, ésta es una investigación descriptiva, debido a que solo 

pretende medir la información obtenida sobre la variable de estudio en la población 

determinada, mas no trata de explicar ningún tipo de relación entre ellos. (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2014) 

4.2. Método de investigación: 

4.2.1. Metodología de la investigación 

El método que se utilizara es inductivo, se ha determinado que sea así porque se observará y 

analizara los problemas de la minera para comprender los problemas que acarrea la mina 

Pico de Oro II y dar una solución adecuada a estos. El proceso de este método comprende 3 

fases: observación, clasificación y análisis; concluyendo en dar una hipótesis que nos dé una 

solución acertada. 

4.2.2. Tipo y nivel de la investigación 

El presente trabajo será de tipo aplicada, debido a que se basará en investigaciones de igual 

magnitud, decretos y leyes nacionales. El conjunto de esta información nos permitirá conocer 

todos y cada uno de los problemas que atraviesa la empresa y nos permitirá dar soluciones a 

estas. 

4.2.3. Técnicas de recolección y análisis de información: 

4.2.3.1. Recopilación de información 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

● Análisis documental de la información disponible en la mina Pico de Oro II 

● Aplicación de encuesta con los colaboradores de la mina. 

● Entrevista con el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la mina Pico 

de Oro II 
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4.2.3.2. Trabajo de campo 

• Fue necesario hacer visitas a las instalaciones de la minera Pico de Oro II 

S.R.L. con el objetivo de conocer el estado actual de los trabajos que se 

realizan. 

• Se hizo una comprobación in-situ de las deficiencias en cuanto al área de 

seguridad. 

4.2.3.3. Trabajo de gabinete 

• Análisis de toda la información obtenida del titular de la actividad minera. 

• Formulación de la propuesta del plan de implementación de seguridad y salud 

en el trabajo para la minera Pico de Oro II S.R.L. 

 

4.2.4.  Instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta diseñada por la investigadora; además se 

utilizó un formato de entrevista también diseñado por la investigadora. 

Para el diseño de las encuestas y formatos de entrevista y el análisis documentario se hizo 

uso de las directrices encontradas en la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

4.2.5. Universo y muestra 

La población está constituida por los funcionarios de la gestión de la empresa en estudio, la 

cual consta de 20 personas optándose por encuestar al total de la población.  
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CAPITÚLO V.  

DESARROLLO DEL TEMA 

5.1. Planteamientos teóricos aplicables a la gestión de operación de minas según la 

Ley N.º 29783 

En esta sección se detallará la elaboración de un plan de seguridad y salud en el trabajo cuyo 

propósito es lograr una mejora en la minera Pico de Oro II S.R.L en cuanto de la forma que 

se gestiona la seguridad y salud en el trabajo; esta propuesta implicara las etapas de 

planificación, implementación, validación y evaluación. 

5.1.1. Plan de implementación 

Para la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la MINERA PICO 

DE ORO II S.R.L. se tomaron en cuenta actividades de planificación, implementación y 

validación del sistema. 

● Entendiéndose como actividades de prevención a todas las acciones y herramientas 

que exige la Ley para la implementación de un plan de seguridad, asimismo estos 

sirven de apoyo para la prevención de un accidente o incidente de trabajo. 
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● Respuesta a emergencia, nos indica los procedimientos frente a un accidente o 

incidente de trabajo. 

● Cuando un trabajador queda incapacitado para realizar las actividades que solía hacer, 

por ley el empleador tiene la obligación de reincorporarlo y cambiarle de puesto de 

trabajo, en esta actividad se desarrolla la medición del desempeño del SGSST y la 

mejora continua. 

5.2. Plan de acción 

5.2.1. Alcance del programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo implica a todas las áreas 

de la minera Pico de Oro II S.R.L., siendo estas las plantas de producción, almacenes y áreas 

administrativas. 

La minera Pico de Oro II S.R.L. deberá tener una serie de actividades de prevención ante la 

posible ocurrencia de riesgos laborales y posibles accidentes laborales, para ello se deberá 

cumplir los siguientes lineamientos señalados por la normativa de seguridad: 

5.2.2. Elementos de la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo según la Ley N° 29783. 

● El resguardo del SST de cualquier integrante de Minera Pico de Oro II S.R.L. debe 

estar ligada a la prevención de posibles lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 

que tengan que ver con las labores de cada empleado. 

● Propuesta: Resguardar la salud y seguridad de los empleados de Pico de Oro II S.R.L., 

proveedores, visitantes y contratistas, mediante la prevención de lesiones, dolencias, 

enfermedades e incidentes que tengan que ver con las labores de cada empleado; 

estableciendo lineamientos que cuiden la vida, la salud y el bienestar de todas las 

partes interesadas. La disposición en cuanto al control de accidentes y sucesos 
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imprevistos es responsabilidad de todos y cada uno de los empleados pertenecientes 

a la minera Pico de Oro II S.R.L. 

● El cumplimiento de lineamientos legales pertinentes en materia de SST, de los 

programas voluntarios, de la negociación colectiva en seguridad y salud en el trabajo, 

y de otras prescripciones que subscriba la organización. 

● Ser específica, estar elaborada con nitidez, estar con fecha y hacerse solida mediante 

la firma o endoso del colaborador o del delegado de mayor rango. 

● A de ser comprensible y propagar a todos los colaboradores en el lugar de empleo. 

● A de ser renovada periódicamente y ponerse en mandato de las personas interesadas. 

● El colaborador será consecuente de que esta política sea expandida y sea alcanzable 

a todos los colaboradores y partes interesadas, siendo abierta al ingreso de la 

organización, periódicos, murales, enviado por correos email, entre otros medios 

informativos 

5.2.3. Principios de la política del SGSST según la Ley N° 29783 con la política 

propuesta. 

● La protección de todos los miembros en cuanto a Seguridad y Salud mediante la 

prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

● Protección a todas las personas que se encuentren en las instalaciones de la MINERA 

PICO DE ORO II S.R.L. para prevenir lesiones, enfermedades e incidentes laborales 

estableciendo medidas de control que protejan la vida, la salud y el bienestar de las 

partes interesadas. 

● Cumplir con los aspectos legales de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el 

trabajo y sus modificatorias. 

● Participación activa de los trabajadores en cuanto a materia del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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●  Fijar las metas, objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

● Las políticas de la empresa serán difundías en un área donde cualquier interesado 

pueda leerlas. 

● La mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● Revisión periódica del cumplimiento del SGST  

● El SGST es compatible con los otros sistemas de Gestión de la organización, o debe 

estar integrado en los mismos. 

● En este aspecto, la minera Pico de Oro II S.R.L. solo tiene la política de calidad que 

fue elaborada para el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, que es un 

sistema de gestión de inocuidad que mantiene la empresa. 

5.2.4. Importancia del Estudio Geológico para el desarrollo de la propuesta del Plan 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El estudio Como etapa inicial para la realización de un estudio geotécnico en la minera Pico 

de Oro II, se debe recopilar y analizar la información disponible que contenga datos 

referentes a características geotécnicas de los sitios estudiados. Esta información puede 

incluir: 

1) La sismicidad de la región del proyecto. 

2) Cartas geológicas  

3) Estudios geológicos. 

4) Aspectos climáticos. 

5) Algunas fuentes de información que contengan datos geotécnicos del sitio del proyecto 

Todos estos estudios se realizaron para definir todos los aspectos a tomar en cuenta a la hora 

de realizar nuestro diagnóstico inicial de la minera respecto a sus operaciones. Desde su 
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ubicación, accesibilidad hasta como estaban estructuradas sus galerías de extracción y 

traslado del material. 

De no tener estos estudios se habría vuelto complicado entender cómo funcionaba las 

operaciones de la mina, que procedimientos se deberían aplicar para garantizar la seguridad 

de todos los trabajadores y conseguir una cultura de seguridad. 

5.2.5. Identificación de Peligro, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) 

● La Minera Pico de Oro II S.R.L. no cuenta con IPERC por actividades, donde se 

coloca los peligros, riesgos de trabajo y las medidas de control. 

● De acuerdo a estas observaciones se realizará las matrices de IPERC para las 

actividades de la minera. 

● Para la actualización de las matrices las realizara el supervisor de seguridad junto con 

los jefes de área. La matriz de IPERC tendrá una evaluación semestral o cuando 

existan cambios en sus actividades de trabajo.  

● La matriz IPERC tiene la función de identificar los peligros y riesgos de las 

actividades y de esta manera prevenir lesiones en lo trabajadores de Minera Pico de 

Oro II S.R.L 

El objetivo del aporte de las matrices de IPERC es establecer lineamientos que permita 

identificar los peligros y manejar un control efectivo a los riesgos a través de la eliminación, 

sustitución, control de ingeniería, control administrativo y equipos de protección personal 

para la eliminación de los riesgos residuales. 

Se considerará para su elaboración: 

● Mapeo de procesos. 

● Requisitos legales de SST. 

● Políticas. 

● Datos sobre las instalaciones, ambientes de trabajo y equipos. 
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5.2.6. El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

A. Identificación del mapeo de procesos. 

El mapa de procesos es la representación gráfica, o sea el diagrama, de la interrelación 

existente entre todos los procesos y subprocesos de la empresa. 

B. Evaluación de las actividades. 

Para la evaluación de las actividades se tendrá en cuenta los siguientes puntos a 

considerar:  

● Actividades. 

● Lugar de la actividad. 

● Personal que lo realiza. 

● Trabajadores afectados por la exposición en sus áreas. 

● PETS 

● Instrucciones para la manipulación de equipos y maquinarias. 

● Requisitos legales. 

● Medidas de control. 

C. Identificación del peligro 

El Supervisor de Seguridad tiene la responsabilidad de identificar: 

● Fuentes de daño. 

● Quién, qué, cómo puede ocurrir daño. 

 Toda la recopilación de esta información se obtendrá por encuestas realizadas a los 

trabajadores, observaciones de los supervisores y por antecedentes de la empresa ya sea 

accidentes y/o incidentes. Análisis de actividades y procedimientos de trabajo y observación 

del Análisis de Seguridad en el Trabajo (ATS). 

Clasificación de los peligros: 

● Mecánico–eléctricos. 

https://www.captio.net/blog/5-herramientas-para-la-mejora-de-procesos
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● Locativos. 

● Ergonómicos. 

● Físico–químicos. 

● Biológicos. 

● Psicosomáticos. 

5.2.7. Evaluación y valoración de riesgos. 

La evaluación de riesgos es la actividad fundamental que la Ley establece que debe llevarse 

a cabo inicialmente y cuando se efectúen determinados cambios, para poder detectar los 

riesgos que puedan existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa y que 

puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores 

5.2.8. Valorización de la probabilidad (P) 

Para la valorización de la probabilidad se tendrán en cuenta los siguientes criterios expuestos 

en el Reglamento del DS 024-2016-EM 

Tabla 5.1: Personas expuestas al riesgo en la actividad 

Índice Rango 

1 De 1 a 3 

2 De 4 a 12 

3 Más de 12 

Nota. Recuperado del Reglamento D.S. 024-2016-EM 

 

 

   Tabla 5.2: Procedimientos existentes 

Índice Procedimientos 

1 Existen (Son satisfactorios y suficientes) 

2 Existen parcialmente (No son satisfactorios o suficientes) 

3 No existen 

Nota. Recuperado del Reglamento D.S. 024-2016-EM 

 

     Tabla 5.3: Rangos de capacitación en el personal 

Índice Capacitación 
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1 Personal entrenado (conoce el peligro y lo previene) 

2 
Personal parcialmente entrenado (conoce el peligro, pero no toma 

acciones de control) 

3 Personal no entrenado (no conoce el peligro) 

Nota. Recuperado del Reglamento D.S. 024-2016-EM 

 

     Tabla 5.4: Niveles de exposición al riesgo 

Nivel Rango 

1 
Al menos una vez al año – esporádicamente: alguna vez en su 

jornada laboral y con periodo corto de tiempo. 

2 
Al menos una vez al mes – eventualmente: varias veces en su 

jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos 

3 
Al menos una vez al día – permanentemente: continuamente o 

varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado, 

Nota. Recuperado del Reglamento D.S. 024-2016-EM 

 

     Tabla 5.5: Índice de valoración de la severidad  

Índice Severidad 

1 Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, mareos, disconfort, etc. 

2 Daño a la salud reversible: intoxicaciones, etc. 

3 
Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas 

mayores, hemorragias, muerte. 

Nota. Recuperado del Reglamento D.S. 024-2016-EM 

 

5.3. Diagnostico situacional de la minera Pico de Oro II 

Como parte inicial del presente estudio, se desarrolló un diagnóstico en la minera Pico de 

Oro II con el fin de obtener una impresión de los aspectos relacionados a la Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, obteniéndose a nivel general lo siguiente: 

● La minera no tiene una adecuada implementación de Políticas relacionadas a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● No presenta un comité de seguridad. 

● No hay comunicación activa entre todas las áreas que conforman la empresa. 
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● No cuenta con un presupuesto asignado para la implementación un plan de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

● La minera presenta falta de controles por parte de alta gerencia. 

● Como resultado de la evaluación antes mencionada la minera Pico de Oro II obtuvo 

un 19% de cumplimiento según la Ley N° 29783. 

A un nivel más detallado podemos mencionar los siguientes hallazgos de acuerdo a 

cada aspecto de la mina: 

5.3.1. Mano de obra 

● La alta gerencia no maneja un buen plan de gestión de seguridad, es por ello que la 

MINERA PICO DE ORO II S.R.L. tiene pensado implementar el plan de SST. 

● No hay difusión de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). 

● Las capacitaciones son escasas y no cumplen con lo mínimo requerido según ley por 

lo que es poco aplicada por los trabajadores. 

● No se encontró una comunicación activa entre las diferentes áreas de trabajo. 

5.3.2. Materiales 

● Los Equipos de Protección Personal (EPP) no son normados según el Instituto 

Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) 

● Las señales de seguridad presentes en la operación son muy básicas como para una 

empresa de operaciones mineras y no cumplen con la NTP 399.010-1. 

● No presenta avisos informativos, de prevención y de peligro. 

5.3.3. Maquinaria 

● La empresa no implementa dispositivos de seguridad para los tipos de accidentes que 

pueda ocurrir con las maquinarias y el personal. 
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5.3.4.  Campamento Minero 

● Módulos de vivienda no están implementados correctamente influyendo directamente 

en el descanso diario de los trabajadores. 

● No se encuentran baños completos, ni vestuarios que los trabajadores puedan 

disponer para sus necesidades básicas. 

● Las conexiones de agua son insuficientes y esta no están habilitadas para todas las 

instalaciones de la minera. 

● No se cuenta con un programa de bienestar para mejorar la calidad laboral de los 

trabajadores. 

5.3.5. Métodos 

● No hay una persona especializada en seguridad como un supervisor, solo cuenta con 

los trabajadores y su capataz los cuales poseen conocimientos muy básicos de 

seguridad. 

● A nivel organizacional no hay un sistema de difusión de las políticas, visión, misión 

de la empresa. 

Con base a este diagnóstico se desarrollaron una serie de medidas que permitan mejorar sus 

falencias, de manera que se pueda subsanar el bajo porcentaje de cumplimientos según ley y 

así reducir los peligros que puedan afectar a los trabajadores de la minera Pico de Oro II 

S.R.L. 

5.4. Propuesta de un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

5.4.1. Valoración del riesgo 

Tabla 5.6      Valoración del riesgo 

Nivel de Riesgo Puntuación Interpretación 

Intolerable (IT) 25-36 

No se debe comenzar el trabajo hasta que 

se reduzca el riesgo. Si no es posible 

reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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Importante (I) 17-24 

No debe comenzarse en el trabajo hasta que 

se hay reducido el riesgo. Puede que se 

precisen de recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponda a un trabajo que se está 

realizando debe remediarse el problema en 

un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

Moderado (M) 9-16 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo, determinando las inversiones 

precisas. Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un tiempo 

determinado. 

Tolerable (TO) 5-8 

No se necesita mejorar la acción 

preventiva. Sin embargo, se deben 

considerar soluciones rentables o mejoras 

que no supongan una carga económica 

importante. Se requieren comprobaciones 

periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de las medidas de control. 

TRIVIAL (TR) 4 No se necesita adoptar ninguna acción 

Nota. Recuperado del Reglamento D.S- 024-2016-EM 
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5.4.2. Clasificación de probabilidad, severidad y nivel del riesgo 

Tabla 5.7: Clasificación de probabilidad, severidad y nivel de riesgo 

Índice 

Probabilidad 
Severidad 

(Consecuencia) 

Estimación del Nivel de 

Riesgo 

Personas 
Procedimientos 

Existentes 
Capacitación Exposición al riesgo 

Grado de 

Riesgo 
Puntaje 

1 
De 1 a 

3 

Existen, son 

satisfactorios 

y suficientes 

Personal 

entregado, 

conoce 

peligro y 

lo 

previene 

Al menos una 

vez al año (S) 

Lesión sin 

incapacidad 

(S) 

Trivial 

(T) 
4 

Esporádicamen

te (SO) 

Disconfort / 

incomodidad 

(SO) 

Tolerabl

e (TO) 

De 5 

a 8 

2 
De 4 a 

12 

Existen 

parcialmente 

y no son 

satisfactorios 

o suficientes 

Personal 

parcialme

nte 

entrenado, 

conoce el 

peligro, 

pero no 

toma 

acciones 

de control 

Al menos una 

vez al mes (S) 

Lesión con 

incapacidad 

temporal (S) 

Moderad

o (M) 

de 9 

a 16 

Eventualmente 

(SO) 

Daño a la 

salud 

reversible 

Importa

nte (IM) 

De 

17 a 

24 

3 
Más 

de 12 
No existen 

Personal 

no 

entrenado, 

no conoce 

el peligro, 

no toma 

acciones 

de control. 

Al menos una 

vez al día (S) 

Lesión con 

incapacidad 

permanente 

(S) 

Intolerab

le (T) 

De 

25 a 

36 

Permanenteme

nte (SO) 

Daño a la 

salud 

irreversible 

  

Nota. Recuperado del Reglamento D.S- 024-2016-EM 

 

5.4.3. Objetivos del Plan de Seguridad 

Mina Pico de Oro II S.R.L. no cuenta con los objetivos de seguridad, por eso se está 

realizando los objetivos después de haber realizado la evaluación del diagnóstico situacional, 

la política y las matrices de IPERC  

Asimismo, estos objetivos son específicos, medibles, alcanzables y cuantificables en el corto 

plazo. Para las futuras actualizaciones, los supervisores de seguridad con alta gerencia serán 

responsables de afianzar los objetivos con las políticas de SST. 
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Para los objetivos del plan de seguridad se tomarán en cuenta el cumplimiento de las metas, 

para ello se realizarán cuadros estadísticos que permitan calcular si se cumplieron los 

lineamientos.  

Tabla 5.8: Objetivos del plan de seguridad 

Objetivo Meta Indicador Responsable 

Cumplir con los requisitos 

mínimos exigidos en la Ley 

29783 y su reglamento D.S. 

005-2012-TR 

100% 

(Número de requisitos 

legales cumplidos / 

Número de requisitos 

legales) *100 

Seguridad de 

Seguridad 

Cumplir con la política de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo con la finalidad de 

que los trabajadores 

conozcan los compromisos 

que tiene el empleador con 

ellos. 

Mayor al 

90% 

(Total de objetivos 

cumplidos de la 

política/Total de 

objetivos de la política) 

*100 

Gerente 

General 

Organizar y desarrollar 

capacitaciones de seguridad 

para concientizar el cuidado 

de la integridad física de los 

trabajadores (Temas de 

seguridad) 

Mayor al 

80% 

(Número de 

trabajadores 

capacitados/Número de 

trabajadores de la 

empresa) *100 

Supervisor de 

Seguridad 

Cumplimiento del Programa 

Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

90% 

(Total de objetivos 

cumplidos del 

programa de 

seguridad/Total de 

objetivos del programa 

de seguridad) *100 

Supervisor de 

Seguridad 

Nota. Elaboración propia 

 

Ya establecidos los objetivos, serán: documentados, comunicados, publicados en periódicos 

murales, correos electrónicos, reuniones mensuales del Comité de Seguridad y las reuniones 

semanales. 

La gerencia general tiene por función con el comité de seguridad de revisar los objetivos y 

verificar su cumplimiento anualmente. 

El Comité de Seguridad dará las recomendaciones de mejora, emitiendo un informe de los 

resultados a la Gerencia General. 
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5.4.4. Objetivos del plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Con el valor del riesgo puro y comparándola con el valor tolerable se emite un juicio sobre 

la tolerabilidad del riesgo en cuestión: 

Tabla 5.9: Interpretación de los niveles según la matriz de valor de riesgos 

Nivel de Riesgo Puntuación Interpretación 

Intolerable (IT) 25-36 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta 

que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el 

riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse el trabajo. 

Importante (I) 17-24 

No debe comenzarse en el trabajo hasta que se 

haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 

recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se 

está realizando, debe remediarse en un tiempo 

inferior al de los riegos moderados. 

Mercado (M) 9-16 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las 

medidas para reducir el riesgo deben de 

implementarse en un periodo determinado. 

Tolerable (TO) 5-8 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 

embargo, se deben de considerar soluciones 

rentables o mejorar que no supongan una carga 

económica importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Trivial (TR) 4 No se necesita adoptar ninguna acción. 
Nota. Recuperado del Reglamento D.S. 024-2016-EM 

El uso correcto de la matriz IPERC ayuda a las empresas a cumplir con los requerimientos 

establecidos por las leyes en materia de seguridad y salud en el trabajo, para mejorar los 

procesos de capacitación de empleados y la planificación de nuevos trabajos 

 

. 

 

Tabla 5.10: Clasificación de probabilidad y consecuencia 

 
Consecuencia 

Ligeramente Dañino Dañino Extremadamente dañino 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Baja Trivial 4 Tolerable 5-8 Moderado 9-16 

Media Tolerable 5-8 Moderado 9-16 Importante 17-24 

Alta Moderado 9-16 Importante 17-24 Intolerable 25-36 

https://ma.com.pe/que-es-un-plan-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
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Nota. Recuperado del Reglamento D.S. 024-2016-EM 

Es una explicación estructurada de las actividades desarrolladas, de los riesgos y controles 

que posibilita la identificación de peligros y la evaluación, control, seguimiento y 

comunicación de los riesgos vinculados con las actividades y procesos de la empresa. 

 

 
 

5.4.5. Funciones y responsabilidades. 

Minera Pico de Oro II S.R.L. definirá todos los permisos tales como responsabilidades, 

funciones y cargos por área, de modo que cada empleado de esta compañía conozca sus 

responsabilidades y entienda el plan de SST. 

Es por ello que se realizara el Manual de Organización y Función (MOF) en el que anunciarán 

los cargos de trabajos, funciones como gerente general, supervisores, ingenieros de campo, 

etc. Se indicará las funciones y responsabilidades del comité de SST. Así mismo se 

conservará este documento para la Fase de validación de la SST.  

Ante ello es que se propone las siguientes funciones en lo relacionado a la Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

5.4.5.1. Jefe de seguridad  

Sus funciones son: 

• Cumplir y hacer cumplir las actividades del Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

• Capacitación constante al personal en temas de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

• Verificar permanentemente el cumplimiento de los mecanismos preventivos 

establecidos en los análisis de riesgos y ATS de cada una de las actividades 

que se realiza en la mina Pico de Oro II S.R.L. 

• Otorgar permiso de trabajo de alto riesgo. 

• Verificar el uso correcto de los EPP. 
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• Desarrollar y verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, promoviendo la mejora continua. 

• Verificar el cumplimiento y efectividad de cada acción correctivas propuesta 

junto con el responsable del área involucrada. 

• Participar activamente en la Investigación de Incidentes. 

• Asistir a la línea de mando en el cumplimiento de las funciones que les 

compete en la implementación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

• Mantener una comunicación constante con la jefatura de operaciones 

informando sobre los avances y resultados de la implementación del Plan al 

representante del Sistema Integrado de Gestión. 

• Coordinar las reuniones de los comités de seguridad. 

5.4.5.2. Supervisor de seguridad 

El encargado de Seguridad deberá tener los conocimientos adecuados para desempeñar la 

función para la que fue nombrado. Deberá cumplir con sus tareas ciñéndose a las Normas de 

Prevención de Riesgos en las actividades de la mina. 

Responsabilidades del supervisor: 

• Implementar y administrar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

mina Pico de Oro II S.R.L. 

• Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER). 

• Asesorar a la línea de mando de Pico de Oro II S.R.L. sobre el Control de 

Riesgos. 

• Reforzar y revisar el cumplimiento de las Normas de Prevención de Riesgos 

de Pico de Oro II S.R.L. 
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• Asistir y verificar que se investiguen todos los Incidentes / Accidentes en los 

plazos establecidos. 

• Mantener actualizadas las estadísticas de Incidentes/Accidentes. 

• Efectuar, asesorar y promover las actividades de Capacitación en Prevención 

de Riesgos. 

• Acta del comité de Seguridad. 

5.4.5.3. Asistente de seguridad 

Son responsables de las condiciones de Seguridad en el trabajo, así como de las acciones de 

los trabajadores bajo su supervisión; a continuación, se detallan sus funciones: 

• Verificar y firmar las inspecciones de pre-uso de las máquinas y equipos. 

• Desarrollar, verificar y firmar la elaboración del análisis de trabajo seguro - 

ATS. 

• Charlas de prevención de riesgos según el tipo de labor del personal de Pico 

De Oro II S.R.L. 

• Efectuar inspecciones rutinarias/no rutinarias para detectar condiciones o 

actos subestándar, en coordinación con el personal operativo, efectuar las 

correcciones pertinentes de inmediato. 

• Coordinar con el representante del Comité de Seguridad las medidas de 

seguridad a tomar cuando se realicen trabajos de alto riesgo. 

• Contribuir con la investigación del incidente y difundir las Medidas 

Correctivas a todo el personal. 

• Participación con los trabajadores en la identificación de peligros en su área 

de trabajo. 

• Orientar a los trabajadores sobre la forma de ejecutar la tarea asignada con el 

fin de evitar accidentes. 
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• Asegurar que los trabajadores cumplan los procedimientos de trabajo, las 

normas de seguridad, procedimientos escritos y prácticas de trabajo seguro 

usando su equipo de protección personal. 

• Cumplir el programa de inspecciones de seguridad establecido. 

• Participa en reuniones de Comités de Seguridad. 

• Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador lesionado o que 

se encuentre en peligro. 

• Hace instalar oportunamente y mantener en buen estado los avisos preventivos 

y señalización de seguridad necesarios en el frente de trabajo de acuerdo con 

los estándares establecidos. 

• Mantener el orden y limpieza del área de trabajo. 

• Tomar acción inmediata para eliminar todas las situaciones de riesgo que se 

presenten en su área de trabajo. 

• Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la "charla de cinco 

minutos", a todo su personal. Registrar su cumplimiento en el formato 

respectivo. 

• Si ocurriese algún incidente o accidente en su frente de trabajo deberá 

reportarlo de inmediato al Jefe de seguridad/supervisor asimismo brindará 

información detallada de lo ocurrido durante el proceso de investigación de 

incidentes/accidentes. 

5.4.5.4. Trabajadores 

Los trabajadores tendrán las siguientes responsabilidades en el Plan de Prevención: 

• Cumplir los procedimientos y prácticas de trabajo seguro. 

• Solicitar el Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) antes de 

realizar la actividad. 
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• Participar en la elaboración del análisis de trabajo seguro - ATS. 

• Asistir a las charlas de seguridad de cinco y treinta minutos. 

• Asistir a las capacitaciones programadas y extraordinarias. 

• Usar los elementos de protección individual y colectiva que le sea asignada. 

• Reportar los actos y condiciones subestándares al supervisor y al personal de 

seguridad. 

• Colaborar en la investigación de incidentes si es necesario. 

• Informar de los accidentes e incidentes ocurridos en Pico De Oro II S.R.L., 

por menores que éstos sean. 

• Mantener el orden y limpieza en todas las áreas de la obra. 

• Asistir a los cursos, charlas y reuniones de seguridad en forma obligatoria. 

• Velar por la seguridad de sus compañeros de trabajo. Si observa algún peligro 

comuníqueselo inmediatamente. 

5.4.6. Brigadas de emergencia 

Para la Mina Pico De Oro II S.R.L. se propone que esté formada por: 

5.4.6.1. Brigada de primeros auxilios 

Se requiere de 3 personas capacitadas tanto en el área administrativa como en el área de 

producción. Se capacitará mínimo 1 vez al año. Se toma como primeros auxilios las 

siguientes situaciones: 

▪ Alergias 

▪ Asfixia  

▪ Aplastamiento 

▪ Sangrado de heridas 

▪ Quemaduras 

▪ Reanimación cardiopulmonar 
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▪ Fracturas 

▪ Envenenamiento  

▪ Shock eléctrico 

▪ Desmayos 

La brigada de primeros auxilios deberá de atender las situaciones mencionadas siempre con 

el apoyo de botiquín de primeros auxilios, camilla de rescate, collarín regulable y férulas. 

5.4.7. Comité de seguridad 

El comité de seguridad de Minera Pico De Oro II S.R.L. no se encuentra vigente debido que 

no cumple con los requisitos exigidos por ley, la falta de reuniones mensuales, y por motivos 

de descontinuación de trabajadores que ya no laboran en la empresa.  

Dada las razones mencionadas se actualizará y mejorará el comité de seguridad según las 

normas establecidas por ley como la D.S. 005-2012-TR de la Ley N° 29783 que indican lo 

siguiente: 

a) Contar con CSST, las empresas que tengan de (20) trabajadores a mas 

b) Número de miembros. Un mínimo de 4 y un máximo de 12  

c) Requisitos para pertenecer al CSST. ser trabajador en planilla del empleador, tener 

(18) años de edad como mínimo, de preferencia tener capacitación en temas de SST. 

d) Otras consideraciones. Los miembros del comité de SST deben contar con una 

tarjeta de identificación la cual será brindada por el empleador. 

e) Duración 1 año mínimo y máximo 2 años 

f) Se debe de contar con un Libro de Actas. 

g)  Se redactará anualmente un informe de las labores realizadas. 

5.4.8. Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Se observó que la minera Pico de Oro II S.R.L. no cuenta con los requisitos mínimos que 

pide ley para un plan de seguridad y salud ocupacional, es por ellos que se volverá a plantear 
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el plan de SST con todos los requisitos según ley y bajo la participación de un supervisor, 

comité de seguridad y gerencia. 

El plan anual de SST nos sirve para determinar acciones y controles, teniendo como fin el 

cumplimiento de los objetivos del SGSST.  

Este plan cuenta con elementos base para su implementación: 

● Liderazgo, capacitación. 

● Inspecciones, análisis de accidentabilidad. 

● Normativa legal. 

● Salud e Higiene ocupacional. 

● Control de emergencias. 

● Participación activa. 

● Mejora continua. 

5.4.9. Preparación y respuesta ante emergencias 

Según la Ley N° 29783 necesitamos analizar las matrices de IPERC y los mapas de riesgo 

para identificar los principales peligros de la empresa.  

El plan de emergencia y contingencia incluirá situaciones de emergencias que puedan 

asociarse con las actividades, equipos o áreas de trabajos específicos donde se tomaran 

medidas para actuar en estas situaciones de forma segura y eficiente. 

El supervisor de seguridad es el encargado de plantear el plan de emergencia y contingencia. 

El comité revisará el plan de emergencia y contingencia por lo menos 1 vez al año y este 

documento contendrá lo siguiente: 

● Funciones y responsabilidades 

● Brigadas de emergencia 

● Prevención y protección contra incendios 

● Sistema de alarmas y simulacros 
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● Señales de seguridad 

● Primeros auxilios 

5.4.10. Auditorías interna y externa 

La Mina Pico de Oro II S.R.L. estará sometida a las auditorías internas y externas, de esta 

manera permitir la mejora continua. En cuanto a las auditorías internas se realizarán 2 

anuales, 1 vez al año serán auditadas por una auditoría externa 

5.4.11. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) 

Minera Pico de Oro II S.R.L. tendrá reuniones ordinarias, para realizar la mejora continua y 

el Programa Anual de SST. Por otro lado, las reuniones extraordinarias de realizaran solo a 

pedido de su presidente, solicitud de al menos (2) de sus miembros, o cuando ocurre un 

accidente mortal. 

Todo se anotará en el libro de actas y habrá elecciones para ser miembro del CSST 

Funciones del CSST: 

● Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) y el 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● Participar en la elaboración, aprobación, de las políticas de seguridad y salud. 

● Cumplimiento de las normas legales 

● Inspecciones periódicas  

● Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 29783 

● Hacer un informe anual de las actividades. 

5.4.12. Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Plan Anual del SST, tendrá como mínimo los lineamientos que instituye la R.M. 050-

2013-TR, el cual llevará como contenido el alcance, la política de SST, metas y objetivos, 

personal del comité SST, consideraciones del RISST, metodología para elaborar la matriz 
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IPERC, responsabilidades, programa de capacitaciones de SST, inspecciones internas, listas 

de procedimientos, plan de contingencias, indagación de accidentes, enfermedades e 

incidentes ocupacionales, auditorias y la implementación del SST. 

El personal encargado del aseguramiento del programa de SST será el supervisor de 

seguridad, el CSST y la Alta Gerencia, en conjunto con los trabajadores se encargarán de 

incentivar la participación en toda actividad programada y en el aseguramiento de las buenas 

prácticas y actividades de prevención. 

El plan de seguridad hará hincapié en las metas y objetivos, indicadores de cumplimiento, 

responsables de toda actividad programada en el SST. 

● Liderazgo y compromiso de dirección (Alta Gerencia) 

● Reconocimiento de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo 

● Difusión de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo 

● Elecciones y reuniones del CSST 

El plan anual debe tener como objetivo primordial poner en conocimiento de todo el personal 

y asegurar el cumplimiento de la política de SST y la concertación de las reuniones de CSST, 

liderados por la gerencia general y el supervisor de seguridad. Serán difundidos mediante 

diferentes medios de comunicación tanto escritos como digitales. 

La política de seguridad será revisará semestralmente y la trasmisión junto a las reuniones de 

comité serán programadas cada mes. 

● Charlas de inducción (Charlas de 5 minutos) 

● Formación, sensibilización y simulacros. 

● Capacitaciones internas y externas 

● Preparación de brigadas de emergencia 

El objetivo es minimizar el riesgo es por ello que realizarán entrenamientos y sensibilización 

del personal sobre las distintas actividades y labores evaluadas en el estudio de riesgos. 
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Se pondrán en calendario de 4 a 5 capacitaciones y unos 5 simulacros en el transcurso del 

año, de igual forma cada vez que se haga una actividad nueva o personal nuevo se una a la 

empresa se realizarán las charlas de inducción. 

5.4.12.1. Inspecciones y observaciones. 

● Inspección de Extintores  

● Inspección de oficinas/ almacén/ planta  

● Inspección de Botiquín de primeros auxilios  

● Inspección de Equipos de Protección Personal  

● Inspecciones Eléctricas  

Las inspecciones serán realizadas por el Supervisor de Seguridad y las auditorías por el 

equipo auditor, se seguirá los procedimientos de auditorías internas y se usarán los registros 

de las inspecciones para poder analizar los datos y archivar la documentación en los medios 

establecidos por la empresa.  

● Las inspecciones se realizarán mensualmente y las auditorías internas 

semestralmente. 

● Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos. 

● Actualización del estudio del riesgo del IPERC 

● Difusión de IPERC 

● Actualización de Mapa de riesgos 

● Entrega de EPP 

En este lineamiento se tiene como objetivo hacer el seguimiento y la actualización de las 

matrices de IPERC que se realizará una vez al año, la difusión de dichas matrices se realizará 

mensualmente, la actualización de los mapas de riesgo que también se tiene programado una 

vez al año y la entrega de EPPS. 
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5.4.12.2. Normas, procedimientos y reglas 

● Desarrollo de procedimientos de SST. 

● Reconocimiento y modernización de los procedimientos del SST 

● Difusión y preparación de los procedimientos del SST 

El supervisor de seguridad junto a los jefes de planta y/o jefes de área serán los encargados 

del desarrollo, difusión y preparación de los procedimientos de SST, es de suma importancia 

definir el calendario de dichas actividades. 

El desarrollo y reconocimiento de los procedimientos de SST son mandatorios una vez al año 

y su transmisión tiene una programación de al menos cuatro veces al año.  

● Salud e Higiene ocupacional 

● Exámenes médicos ocupacionales 

● Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y riesgos 

disergonómicos. 

El encargado de los exámenes médicos ocupacionales será el médico ocupacional de una 

entidad externa, debiendo informar a la empresa las conclusiones necesarias de manera que 

no afecten al trabajador.  

Los exámenes médicos se harán al inicio de las actividades, cada dos años y al finalizar el 

vínculo laboral. En cuanto a la higiene ocupacional se programarán monitoreos de los agentes 

de riesgo anualmente. 
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CAPITÚLO VI.  

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

6.1. Análisis de resultados de la seguridad y salud en la Mina Pico De Oro II 

Del análisis de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Mina Pico de Oro II se encontró que 

no existe ningún tipo de estrategia de prevención de enfermedades ocupacionales, lo cual no 

es dable debido al gran riesgo que corren los trabajadores al realizar este tipo de actividades 

y que podrían atentar contra su salud; en ese sentido es importante resaltar lo indicado por el 

Ministerio de Salud (MINSA) donde el 16.8% de enfermedades en este sector corresponde a 

trauma acústico, seguido de la emisión de gases y polvo con 3,8%, motivo por el cual dentro 

de esta propuesta se consideran algunas estrategias de prevención como el uso de EPP’s, 

teniendo especial cuidado en la guía técnica de vigilancia de condiciones de exposición al 

ruido en ambientes de trabajo desarrollada por el MINSA (Ministerio de Salud, 2020). 

Además, es importante recalcar que el personal no ha recibido capacitaciones de seguridad 

relacionadas a las actividades que realizan en mina por parte de la Mina Pico de Oro II y 
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tienen una instrucción inadecuada o escasa por lo que la organización no tiene ningún plan 

de capacitación vigente. 

En ese sentido el Ministerio de Energía y Minas (MEM) define los accidentes de trabajo 

como todo suceso repentino que ocurra debido al trabajo y que genere en el trabajador una 

lesión física, una perturbación funcional, invalidez o su muerte; agrega además que accidente 

de trabajo es aquel producido en la ejecución de las indicaciones del empleador, o durante la 

realización de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las formas 

más comunes de accidentes de trabajo según el (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, 2017) son:  

● Ocasionados por golpes de objetos, sin contar caídas (18.31%). 

● Caídas de personas a nivel (12.17 %). 

● Debido a esfuerzos físicos o falsos movimientos (11.42 %). 

● Accidentes a causa de caída de objetos (10.71 %). 

● Accidentes debido a aprisionamiento o atrapamiento (6.02 %). 

● Caídas de personal de altura (5.49 %) 

Además, según estadísticas del MEM en cuanto de los accidentes en el trabajo, al año 2019 

hubo un total de 3151 accidentes leves, 1,156 Accidentes incapacitantes y 33 accidentes 

fatales. (Ministerio de Energía y Minas, 2020) 

Analizando la experiencia en la mina de Pico de Oro II se encontró que no presenta un 

desarrollo de IPERC de todos los procesos para sus operaciones en las cuales se tiene que 

determinar las actividades y definir las tareas concluyendo que con dicha información se 

establece una exposición, es decir, identificar el riesgo con su consecuencia; esto es de gran 

importancia ya que según el D.S. 005-2012, Artículo 32, todo empleador debe de exhibir en 

cuanto del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, donde a evaluación inicial de 

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/criterios-para-implementar-un-sistema-de-gestion-en-prevencion-de-riesgos/
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riesgos se realiza para cada puesto de trabajo en el empleador, dicha evaluación debe ser 

desarrollada por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes 

ante el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y debe considerar las 

condiciones de trabajo actuales y previstas, además de la posibilidad de que el trabajador que 

lo ejecute, por su estado de salud sea especialmente sensible a alguna de estas condiciones, 

y debe agregar además, la identificación de peligros, evaluación los riesgos existentes o 

posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de 

trabajo o con la organización. (Presidencia de la República, 2012) 

En ese sentido los trabajadores que integran el personal de la Mina Pico de Oro II no conocen 

sobre un plan que dé respuesta a las posibles emergencias que se puedan presentar en el 

trabajo, ni saben de la importancia de este programa en el sentido de que busca establecer 

acciones de respuesta y coordinar ante un accidente minero de gran alcance donde también 

identifique roles, protocolos, evaluar técnicamente y establecer los mecanismos de 

comunicación según lo indicado por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; en ese sentido 

esta norma estableció que las empresas deben de contar con un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo; que permita la respuesta oportuna en situaciones de 

emergencia y que considere los artículos 33 (la obligatoriedad de los registros de 

entrenamiento y simulacros de emergencia, y el registro de los equipos de seguridad o 

emergencia), artículo 36 (que exista una organización de los primeros auxilios para una 

correcta atención de urgencias), Articulo 83 (al adoptar las medidas de prevención, 

preparación y respuesta en situaciones de emergencia por medio de la garantía de la 

información entre todas las personas durante una situación de emergencia, la comunicación 

oportuna a las autoridades competentes, y la garantía de los primeros auxilios y asistencia 

médica, de evacuación y extinción de incendios, además de la realización de ejercicios de 

prevención ante situaciones de emergencia), y finalmente la obligatoriedad del Reglamento 
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Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las empresas que tengan de 20 a más 

trabajadores (Articulo 74). 

En ese sentido existe evidencia de la importancia y utilidad que tiene la implementación de 

planes de seguridad en la industria minera, ya que este permite disminuir las perdidas 

relacionadas a accidentes, además de posibilitar un estado de mejora continua en la empresa 

como consecuencia de las auditorías para la mejora continua del plan diseñado. (Barcenes, 

2014). Además, en otra investigación donde desarrolló un plan piloto de forma mensual en 

una empresa minera, se pudo encontraron los resultados favorables que este plan de seguridad 

tuvo en la reducción de los indicadores del problema. (Lijarza, 2019) 

6.1.1. Acciones referentes a la gestión de seguridad y salud ocupacional  

6.1.1.1. Evaluación de la implementación del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo  

La alta gerencia liderara y brindara los recursos para el desarrollo de toda actividad de 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, en concordancia 

de las practicas aceptables de la industria minera y la normativa vigente. 

• Se gestionará el SSO de la misma forma que se gestionará la productividad y calidad 

del trabajo. 

• Se involucrará personalmente y motivará a los trabajadores en el cumplimento de los 

estándares y procedimientos de SSO. 

• Se comprometerá con la prevención, promoviendo la participación de los trabajadores 

en la implementación de actividades de SSO 

Para el desarrollo del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL se basó en la 

ley 29783 y su modificatoria, así como los reglamentos aplicables a las operaciones en mina. 

• Se propone un plan de seguridad y salud ocupacional con la finalidad de dar los 

lineamientos mínimos para prevenir lesiones y yo enfermedades ocupacionales en la 
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realización de trabajo en las instalaciones o por encargo de la actividad del titular 

minero. 

• Se definió las pautas y criterios a seguir para que los trabajadores de la minera 

Pico de Oro II puedan contar con total seguridad y salud en el desempeño de 

sus actividades 

• Detecto y se puso medidas de control a los riesgos en su origen para que no 

vuelvan a suceder. 

• Ofrecer a los trabajadores toda la información e instrucciones necesarias 

para que puedan cumplir con buenas prácticas y la normativa vigente en 

materia de prevención en el trabajo. 

En la implementación del PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS tiene como 

beneficio en las operaciones 

• Organizar y optimizar los recursos de la minera Pico de Oro II con el fin de evitar o 

reducir al mínimo las posibles consecuencias que puedan derivarse de una situación 

de emergencia, razón por la cual es de vital importancia estar preparado en todo 

momento para este tipo de situaciones. 

• Controlar cualquier siniestro que pudiera afectar a los trabajadores o instalaciones de 

la minera. 

• La aplicación de técnicas de mitigación de pérdidas en forma eficiente y oportuna. 

• Ha sido diseñada para establecer pautas generales, funciones y/o responsabilidades 

orientadas a responder correctamente una situación de emergencia que pueda ocurrir 

en todas las áreas e instalaciones bajo la responsabilidad de la minera Pico de Oro II 

• Proporcionar conocimientos necesarios para manejar las emergencias de manera 

efectiva con la finalidad de mitigar las consecuencias causadas por estos eventos. 

• Se puede controlar una situación fuera de lo normal aplicando el plan de 

emergencia con una respuesta especial y organizada.  
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6.1.2. Mapeo de procesos en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

TALENTO HUMANO

VALORES

INFRAESTRUCTURA

GESTION DEL RIESGO

EVAL. DEL RIESGO

ESTADÍSTICAS

PRESUPUESTO

MISIÓN VISIÓN POLÍTICAS RECURSOS

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

R
EV

IS
IÓ

N
D

IR
EC

CI
Ó

N

PROCESOS OPERATIVOS

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

EL
 S

ST

PROCESOS DE APOYO

SA
TI

SF
A

CC
IÓ

N
 D

E 
LA

S 
P

A
R

TE
S 

IN
TE

R
ES

A
D

A
S

MEJORA CONTINUA

RECURSOS HUMANOS ALTA DIRECCIÓN LOGÍSTICA COMPRAS

CONTRATISTAS GESTIÓN DEL CAMBIO JURÍDICA
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

EXÁMENES 
OCUPACIONALES

DIAGNÓSTICOS
INICIALES

CHARLAS Y
CAPACITACIÓN

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PLAN DE 
EMERGENCIAS

IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS

PLANIFICACIÓN DE
LA OPERACIÓN

EJECUCIÓN DE 
LAS OPERACIONES

MONITOREO

 
Nota. Elaboración Propia 

Figura  6.1 Mapa de procesos 

 

6.2. Elaboración del IPERC 

Revisar Anexo 01 para más detalle. 

 

6.3. Elaboración de la política de seguridad y salud en el trabajo 

Para la elaboración de la política de seguridad se basó en la declaración de los principios de 

la alta dirección, así también incluye el compromiso de prevención de lesiones y o 

enfermedades, cumplir con los requisitos legales como en la ley 29783 y hacer una Mejora 

continua para aumentar la eficiencia y la eficacia. 

La política de Seguridad y Salud en el Trabajo consta de lo siguiente, y debe de ser ratificada 

por el gerente general mediante su firma en el documento oficial a ser presentado: 

MINA PICO DE ORO II S.R.L. es una minera de oro, enfocada en operaciones subterráneas. 

Consciente de su Responsabilidad Social, trabaja para alcanzar los estándares de desempeño 
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en la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en su Unidad Minera, Proyectos de 

Exploración y Oficinas Administrativas, para lo cual asume los compromisos detallados en 

el presente documento. 

Mediante esta declaración, la Alta Dirección se compromete a cumplir con los requisitos y 

mejora Continua de su Implementación de Seguridad y Salud Ocupacional; con este fin nos 

comprometemos a: 

✓ Generar las condiciones necesarias para la existencia de un ambiente de trabajo 

seguro y saludable, mediante la implementación adecuada de su Sistema de Gestión 

de Riesgos, evitando pérdidas a las personas, equipos y procesos. 

✓ Cumplir las leyes y reglamentos vigentes, normas legislativas y, de la misma forma, 

con las exigencias que la Minera Pico de Oro II referidas a Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

✓ Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la 

prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes ocupacionales; y la 

promoción de la consulta y participación de los colaboradores y sus representantes, 

clientes y proveedores, en la gestión de la seguridad industrial y salud ocupacional. 

✓ Promover la mejora continua en toda actividad que realice Minera Pico de Oro II a 

través de su implementación, en concordancia con los requerimientos de las Normas 

peruanas, incorporando las mejores prácticas y avances, de acuerdo a la viabilidad 

técnica y económica de la Minera Pico de Oro II. 

✓ Prevenir y controlar cualquier acción que pudiera afectar la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Asimismo, proponer soluciones para que no se repitan las acciones que las 

hubiesen afectado. 
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✓ Ejecutar programas de capacitación y comunicación en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, a fin de concientizar, sensibilizar, mejorar y consolidar la Cultura de 

Responsabilidad Social en todos los Colaboradores. 

6.4. Ejecución del programa anual de seguridad y salud en el trabajo 

A continuación, se presentan una serie de tablas en función a la ejecución de los objetivos y 

metas planteadas en el programa anual de seguridad y salud en el trabajo: 

Tabla 6.1: Cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo 

Objetivo 

Especifico 

Meta 

(%) 
Indicadores Responsable 

Implementación 

de la 

documentación 

del plan de 

Gestión de SST 

100 

Aprobación del Documento CSST 

(N° de eventos de difusión realizados / N° 

Total de eventos de difusión programados) x 

100 

CSST / SSST 

(N° Total de documentos entregados / N° 

Total de Trabajadores) x 100 
SSST 

(Verificación de Publicación de IPERC / N° 

total de IPERC elaborado) x 100 
CSST / SSST 

(Verificación de Publicación de Mapa de 

Riesgo / N° Total de Mapa de Riesgos 

elaborado) x 100 

CSST / SSST 

Capacitación en 

forma continua 

al CSST 

100 

(N° de Capacitaciones realizadas / N° Total 

de Capacitaciones programadas) x 100 
CSST 

(N° de Trabajadores inducidos / N° Total de 

Trabajadores ingresantes) x 100 
SSST 

Cumplimiento 

de Normas 

Legales y 

mejora continua 

de los 

documentos 

100 

Lista de Verificación de Requisitos legales CSST / SSST 

(N° de Revisiones mensuales del IPER / N° 

Total de revisiones programadas del IPER) x 

100 

SSST 

(N° de Revisiones mensuales del Mapa de 

riesgos / N° Total de revisiones 

programadas) x 100 

SSST 

Verificación de Informe elaborado SSST 

(N° Control del Sistema de Gestión 

realizado / N° Control del sistema de 

Gestión programada) x 100 

SSST 

Verificación de Auditoría Interna realizada CSST / SSST 

Cumplimiento 

de las 

actividades del 

CSST 

100 

Verificación de Informe elaborado 

(N° de Reportes estadísticos entregados / N° 

de Reportes estadísticos programados) x 100 
CSST 

Verificación del N° de Reporte(s) elaborado 

(N° de Reportes de Actividades realizadas / 

N° de Reportes de Actividades programadas 
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(N° de Reuniones realizadas / N° de 

Reuniones programadas) x 100 

Nota. Elaboración propia 

CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SSST: Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Tabla 6.2: Prevenir enfermedades ocupacionales y estados prepatológicos 

Objetivo 

Especifico 

Meta 

(%) 
Indicadores Responsable 

Realización de 

higiene 

ocupacional 

100 

Verificación del cumplimiento de la 

Evaluación 
SSST 

Verificación del cumplimiento del 

Monitoreo 

Realizar examen 

médico 

ocupacional 

(EMO) 

100 

(N° de EMO realizados / N° de EMO 

programado) x 100 

SSST 
(N° de entregas de EMO / N° de EMO 

realizado) x 100 

(N° de revisión de EMO / N° de EMO 

realizado) x 100 

Elaboración de 

diagnóstico de 

vigilancia medica 

100 
Verificación de Estadísticas de 

Vigilancia Médica elaborada 
SSST 

Realizar las 

medidas 

preventivas en 

seguridad y salud 

ocupacional 

100 

Verificación de Programas elaborados 

CSST/SSST 

Verificación del cumplimiento de la 

Capacitación 

(N° de Campañas realizadas / N° de 

Campañas programadas) x 100 

(N° de Inspecciones realizadas / N° de 

Inspecciones programadas) x 100 

(N° de Sesiones realizadas / N° de 

Sesiones programadas) x 100 

(N° Trabajadores participantes/N° 

Total de Trabajadores) x 100 

Verificación del cumplimiento de la 

Campaña 

(N° Terapias realizadas/N° Total de 

Terapias programadas) x 100 

N° de Afiches difundidos / N° Total 

de difusiones programadas) x 100 

Nota. Elaboración propia 

CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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SSST: Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

Tabla 6.3: Objetivo: Prevención de incidentes y accidentes en el trabajo 

Objetivo Especifico Meta Indicadores Responsable 

Realizar las medidas 

preventivas en 

seguridad y salud 

ocupacional 

0% de 

accidentes 

Verificación del cumplimiento 

de la Capacitación 

CSST/SSST 
(N° de Charlas realizadas / N° 

de charlas programadas) x 100 

N° de Inspecciones realizadas 

/N° Total de Inspecciones 

programadas) x 100 

Cumplir con la mejora 

continua y medidas 

100% de 

cumplimiento 

N° de Investigaciones 

realizadas / N° Total de casos 

de Incidentes y Accidentes 

reportados) x 100 

SSST 

Nota. Elaboración propia 

CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SSST: Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Tabla 6.4: Objetivo: Plan y respuestas a emergencias y urgencia 

Objetivo 

Especifico 

Meta 

(%) 
Indicadores Responsable 

Elaboración del 

sistema de 

respuesta 

preventivo para 

emergencias 

100 

Verificación de Informe elaborado 

CSST / SSST Revisión de documento programado 

Verificación de Listado y publicación 

Realizar las 

medidas 

preventivas en 

seguridad y salud 

ocupacional 

100 

Verificación del cumplimiento de la 

Capacitación 
CSST / JEFE 

SSST (N° de Inspecciones realizadas / N° de 

Inspecciones programadas) x 100 

 

Participación en 

simulacros de 

emergencias y 

desastres naturales 

 

100 
(N° de Simulacros realizados / N° de 

Simulacros programados) x 100 
SSST 

Nota. Elaboración propia 
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CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SSST: Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

6.5. Programa anual de capacitaciones 

Para más detalle ver el Anexo 02 

6.6. Inspecciones, auditorías y controles 

En cumplimiento con el programa de inspecciones estas se realizarán de forma diaria, 

semanal y mensualmente de acuerdo al cronograma, las cuales son realizadas tanto por el 

supervisor de operaciones y/o capataz junto con el supervisor de seguridad, así mismo se 

cuenta con un programa de monitoreos y de auditorías en las cuales se especifica su fecha de 

realización, así como los responsables del cumplimiento de las mismas. 

 
 

Nota. Elaboración propia. 

Figura  6.2: Programa de inspecciones 2021 

 

  

PERIODO DESCRIPCION RESPONSABLE ZONAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Zonas y condiciones de 

alto riesgo

Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

Equipos de proteccion 

personal

Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

Herramientas y equipos
Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

Orden y Limpieza
Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

sistema contra incendios
Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

primeros auxilios
Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

Bodegas y talleres
Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

polvorines
Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

materiales peligrosos
Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

Escaleras portatiles
Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

Instalaciones electricas
Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

Sistemas de alarma
Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

Sistema contra incendios
Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

Sistema de bombeo y 

drenaje

Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

Herramientas manuales
Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

Inspecciones internas por 

alta gerencia de la unidad 

minera

Supervisor de campo y 

supervisor de seguridad
X X X X X X X X X X X X X

DIARIOS

SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

PROGRAMA DE INSPECCIONES 2021
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Nota. Elaboración propia. 

Figura  6.3: Formato de registro del programa de inspecciones Mina Pico de Oro II 

  

 

 

 

 

 

FORMATO Versión 1

TIPO DE  INSPECCIÓN  INSPECTOR PROCESO A INSPECIONAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % 

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E p 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE DE 

LA INSPECCIÓN
RESPONSABLE PERIODICIDAD O FRECUENCIA

Gerencial Alta Dirección - Gerencia Semestral

Inspección a equipos para control 

de incendios y emergencias
CSST – Brigada – SSOMA Trimestral

Inspección General SSOMA y CSST Trimestral P

Inspección a los EPP, uso y 

estado
SSOMA y CSST Trimestral E

General NO planeada – Tarjeta 

Cuéntame (actos y condiciones 

inseguras)

COPASST – Brigada – SST Indefinido 

GENERALIDAD

E
S

T
A

D
O NUMERO DE OBSERVACIONES POR MES

OBSERVACIONES

PROCESO
PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIONES PLANEADAS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INSPECCIONES PLANEADAS 2021

Código: POII-PGS-005-01

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Programado

Ejecutado

TOTAL PLANEADO
#¡DIV/0!

TOTAL EJECUTADO

#¡DIV/0!

0

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0 0 0

0 0 0

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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Nota. Elaboración propia. 

Figura  6.4:Programa de auditorías internas en SST 

 

6.7. Elaboración y difusión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (RISST) 

Siguiendo lo establecido en la Ley 29783 y el D.S. 024-2016-E.M. y sus modificatorias se 

elaboró un reglamento de acuerdo a las actividades realizadas en Mina PICO DE ORO II, 

cumpliendo todos los puntos establecidos y respetando las normas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Una vez terminado el RISST, se dará su difusión a todo el personal explicando en qué 

consistía y él porqué era necesaria su difusión, así como su entrega. Se dará una capacitación 

especial en la cual participará gerencia, socios, personal administrativo y todo el personal 

operativo. 

La capacitación a los trabajadores sobre el reglamento interno de seguridad y salud 

ocupacional abarcará los temas relacionados a las obligaciones y estándares de seguridad en 

las operaciones, ya que la mayoría estaba acostumbrada a trabajar sin ningún criterio de 

seguridad teniendo bastantes accidentes por trabajar con esta modalidad. 

CODIGO POII-SIG-003-01

VERSION 01

APROBADO 10/08/2020

PAGINA 1 de 1

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

Mina
Servicio de 

Mantenimiento
X X

Auditores 

Internos

COORDINADOR 

SIG

Administración
Soporte 

Administrativo
X X

Auditores 

Internos

COORDINADOR 

SIG

Logistica y Almacén
Soporte 

Administrativo
X X

Auditores 

Internos

COORDINADOR 

SIG
Seguridad y Medio 

Ambiente

Soporte 

Administrativo
X X

Auditores 

Internos

COORDINADOR 

SIG

Normas de Referencia
D.S. 024-2016-EM, 

D.S. 005-2012-TR
X

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2021

ÁREA PROCESO
AÑO 2021
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De la misma manera, habrá la capacitación a la junta de socios con la implementación de 

normas y estándares de seguridad que tendrán más responsabilidades en comparación con ser 

una empresa informal. Para mayor información se recomienda revisar el Anexo 03 

6.8. Programa de monitoreos ocupacionales: 

6.8.1. Monitoreo de gases 

Para el monitoreo de gases se realizará con el ALTAIR 4X- detector multigas para cuatro 

gases, la cual se ha diseñado para evaluar atmosferas con deficiencia o exceso de oxígeno, 

Gases y ciertos vapores inflamables, Gases tóxicos específicos para los que se haya instalado 

un sensor (CO, H2S, etc.) 

 
Nota. Fuente manual del Altair 5x 

Figura  6.5: Umbrales de alarma ajustados de fabrica 

TLV-TWA (promedio ponderado en el tiempo). Los trabajadores pueden estar expuestos 8 

horas diarias sin sufrir efectos adversos a su salud., si se sobrepasa el TLV- TWA los 

trabajadores deberán de salir de las labores por el resto del día. 

• TLV-STEL (nivel de exposición de corta duración), la explosión es por 15 min si se 

sobrepasa el TLV- STEL los trabajadores deberán abandonar inmediatamente el lugar 

y esperar como mínimo 1 hora para volver a ingresar-. Este límite solo debe sobre 

pasado hasta 4 veces por jornada de trabajo de 8 horas. 

• TLV-C (ceiling o techo). En ningún momento debería ser sobrepasado. 
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Nota. Elaboración propia. 

Figura  6.6 Formato para la prueba de gases 

6.8.2. Monitoreo de ruido 

Para la medición de los ruidos se determinará el objetivo básico de la medición, su 

determinación y clasificación de los puntos a evaluar, el tipo de ruido a evaluar, el número, 

la duración y el momento de realizar las mediciones y las capacidades de los equipos que se 

disponen. 

 

  
Nota. Elaboración propia. 

Figura 6.1: Equipos de medición de ruido 

 

Nivel de atenuación del ruido (NRR) 

• Para obtener el valor real se debe restar 7 al valor NRR 

N test 1 2 3 4

Hora

2% 19.5-23.5

Gas % combustible 0

CO   ppm 16.75

H2S ppm 10

SO2 ppm 2

HCN ppm 4.7

NO   ppm 25

NO2 ppm 3

Otros

Pruebas a tomar Si No VLP
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• OSHA recomienda considerar el 50% del valor 

• NIOSH recomienda reducir un porcentaje de acuerdo al equipo 

La identificación de todos los puestos de trabajo susceptibles de ser evaluados, excepto 

aquellos cuyo nivel diario equivalente y nivel de pico sean inferiores 80 dBA y / o 140 db 

Cumplimientos OSHA: 

• Valor mínimo 80 db. 

• Valor límite permisible 90 db. 

Resumen: 

• Seleccionar al trabajador a ser monitoreado. 

• Calibrar el dosímetro. 

• Resetear el equipo.  

• Conversar con el trabajador seleccionado antes del monitoreo explicando las 

razones del mismo. 

• Colocar el equipo en el trabajador. Presionar RUN e iniciar el monitoreo. 

• Chequear periódicamente el proceso y la sujeción del equipo en el trabajador. 

• Recoger el equipo de cada trabajador al término del monitoreo (de preferencia 

todo el turno). 

• Analizar la información registrada en el equipo. 

• Completar los registros con la información obtenida en el monitoreo. 

• Difundir los resultados. 
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Nota. Elaboración propia. 

Figura  6.7: Equipos de medición de ruido 

 

Tabla 6-5: Cronograma de monitoreo de agentes 

Monitoreo Frecuencia Responsables 
Fecha 

programada 

Niveles de ruido Anual Gerencia/Logística/SSOMA 
Noviembre 

2020 

Agentes químicos 

(polvos y gases) 
Anual Gerencia/Logística/SSOMA 

Noviembre 

2020 

Factores de riesgo 

ergonómico 
Anual Gerencia/Logística/SSOMA 

Noviembre 

2020 

Nota. Elaboración propia 

 

  

C.P.:

Nivel de presión 

acústica integrado             

(LAeq,Te  en dBA)

Resultado de 

la suma de 

las 

fracciones 

Dosis (en 

porcentaje %)

C.U.I.T.:

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

RUIDO DE 

IMPULSO O DE 

IMPACTO            

Nivel pico de presión 

acústica ponderado C                 

(LC pico, en dBC)

Punto de 

medición
Sector Puesto / Puesto tipo / Puesto móvil

T iempo de 

exposición del 

trabajador             

(Te, en horas)

Tiempo de 

integración 

(tiempo de 

medición)

Características 

generales del ruido 

a medir (continuo / 

intermitente / de 

impulso o de 

impacto)

   Cumple con 

los valores de 

exposición 

diaria 

permitidos?          

(SI / NO)

SONIDO CONTINUO o INTERMITENTE

DATOS DE LA MEDICIÓN

Provincia:

Razón social:

Dirección: Localidad:

(17)

(19)

(18)

(22)(21)(20)

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

(30) (31)

(33)

(32)
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6.9. Estándares de minera Pico de Oro II S.R.L. 

Operaciones mina. 

• STD - 001: Estándar de Perforación de Frentes con maquina Jack Leg  

• STD - 002: Estándar de Preparación de Sebos con Cartuchos de Dinamitas. 

• STD - 003: Estándar de Transporte de Mineral. 

• STD - 004: Estándar de Desatado de Rocas. 

• STD - 005: Estándar de Instalación de Máquinas de Ventilación. 

• STD - 006: Estándar de Colocación de Cuadros de Madera. (Anexo 04) 

6.10. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) mina Pico de Oro II   

• PETS - 001:  Perforación. 

• PETS - 002:  Preparación del Sebo. 

• PETS - 003:  Eliminación de Tiros Fallados. 

• PETS - 004:  Chispeo y Voladura. 

• PETS - 005:  Extracción del Mineral. 

• PETS - 006:  Voladura. 

• PETS - 007:  Sostenimiento con Cuadros de Madera. 

• PETS - 008:  Desatado de Rocas en Tajeo. (Anexo 05) 

Al igual que los estándares, los procedimientos fueron desarrollados con apoyo de los 

trabajadores y una vez terminados serán difundidos a todo el personal involucrado en cada 

proceso, para su conocimiento y puesta en práctica.   

Así también se dejará una copia de cada procedimiento en cada área de trabajo para 

cumplir con lo especificado en el D.S. 024-2016-E.M., aparte de ello cada trabajador nuevo 

o cambiado de área recibirá una reinducción de los nuevos peligros presentes y del 

procedimiento de trabajo de su nueva área.   
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6.11. Elaboración del acta del comité de seguridad 

A continuación, se presenta el modelo de acta que se utilizará en el proceso de 

elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa: 

MODELO DE ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN 

DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 

___________________________________________ POR EL PERIODO 

______________________________________________________. 

En _____________, siendo las ______horas del __ de _________del 202____, en el local 

ubicado en ___________________, se procede a dar inicio al proceso de votación para la 

elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el 

período __________. 

Con la presencia de: 

_______________________________, Presidente de la Junta Electoral. 

_______________________________, Secretario de la Junta Electoral. 

_______________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral. 

_______________________________, Vocal 2 de la Junta Electoral. 

Se procede a contabilizar el número de cédulas de sufragio, dando un total de 

________________, lo que coincide con el número total de inscritos en el padrón de 

electores.  

Habiéndose verificado la concordancia entre el número de cédulas de sufragio y el número 

de inscritos en el padrón de electores, se procede a la firma del acta en señal de conformidad, 

a efectos de dar inicio al proceso de votación, a las ____ horas del __ de __________ del 

202__  
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Según el reglamento y constitución del comité de seguridad y salud ocupacional Ley N° 

29783. 

El cual deberá ser firmado por el presidente, secretario y los vocales de la Junta Electoral. 

6.12. Plan de contingencia y respuesta a emergencias 

La minera Pico de Oro II S.R.L. dedicada a la explotación subterránea de mineral de 

oro (Au), es consciente que en cualquier momento (en el tiempo y espacio) se pueden 

presentar de modo inesperado emergencias de diferente origen y naturaleza; donde se puede 

ver afectada la salud, vida de nuestros trabajadores, instalaciones, medio ambiente y 

comunidades de entorno a la unidad minera. 

Las emergencias que se pueden presentar en la PICO DE ORO II son tanto internas 

(área industrial) como externas (fuera de las instalaciones); por consiguiente, para cada tipo 

de emergencia debe corresponder un plan de contingencia adecuado y eficaz, con la respuesta 

inmediata, para auxiliar, controlar, mitigar y finalmente restablecer las condiciones tal como 

estuvieron antes del evento de la emergencia. El objetivo de la activación de todo plan es que 

las pérdidas humanas, daños al medio ambiente y económico sea lo menor posible, evitando 

que se agraven y se conviertan en acciones incontrolables. (VER ANEXO 06) 

6.13. Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

Los indicadores son formulaciones generalmente matemáticas con las que se busca reflejar 

una situación determinada. Un indicador es una relación entre variables cuantitativas o 

cualitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambios generadas en el 

objeto o fenómeno observado, en relación con objetivos y metas previstas e impactos 

esperados. Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc. 

Son las herramientas fundamentales de la evaluación. 

Utilidad 

Los indicadores son útiles para varios fines: 
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• Evaluar la gestión. 

• Identificar oportunidades de mejoramiento 

• Adecuar a la realidad objetivos, metas y estrategias. 

• Sensibilizar a las personas que toman decisiones y a quienes son objeto de las 

mismas, acerca de las bondades de los programas. 

• Tomar medidas preventivas a tiempo. 

• Comunicar ideas, pensamientos y valores de una manera resumida: "medimos 

lo que valoramos y valoramos lo que medimos". 

Un indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de poca utilidad. En cambio, cuando 

se analizan sus resultados a través de variables de tiempo, persona y lugar; se observan las 

tendencias que el mismo puede mostrar con el transcurrir del tiempo y se combina con otros 

indicadores apropiados, se convierten en poderosas herramientas de gerencia, pues permiten 

mantener un diagnóstico permanentemente actualizado de la situación, tomar decisiones y 

verificar si éstas fueron o no acertadas. 

Indicadores reactivos:  

Entre los indicadores de resultado más utilizados tenemos a los índices de accidentalidad. 

Mediante los índices estadísticos que a continuación se relacionan se permite expresar en 

cifras relativas las características de accidentalidad de una empresa, o de las secciones, 

centros, etc., de la misma, facilitándonos unos valores útiles que nos permiten compararnos 

con otras empresas, con nosotros mismos o con el sector. 

• Índice de frecuencia (I.F): 

En este índice debe tenerse en cuenta que no deben incluirse los accidentes initínere 

(ida y retorno al centro de trabajo) ya que se han producido fuera de las horas de 

trabajo. 

Deben computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo 
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por permiso, vacaciones, baja por enfermedad, accidentes, etc. Dado que el personal 

de administración, comercial, oficina técnica, etc., no está expuesto a los mismos 

riesgos que el personal de producción, se recomienda calcular los índices para cada 

una de las distintas unidades de trabajo. Se calcula con la siguiente ecuación: 

(N° accidentes incapacitantes en el mes x 1000000) / horas hombre trabajadas 

en el mes 

• Índice de gravedad (I.G): 

Este índice representa el número de jornadas pérdidas por cada millón de horas 

trabajadas. Las jornadas pérdidas o no trabajadas son las correspondientes a 

incapacidades temporales, más las que se fijan en el baremo para la valoración del IG 

de los accidentes de trabajo según la pérdida de tiempo inherente a la incapacidad 

causada. En las jornadas de pérdida deben contabilizarse exclusivamente los días 

laborales. Los días cargados pueden extraerse de la norma ANSI Z16.l-1973. 

Se calcula con la siguiente ecuación: 

(N° dias perdidos por accidentes incapacitantes en el mes x 1000000)/ horas 

hombre trabajadas en el mes 

Nota. Extraido del Ds 023-2017 EM  
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Nota. Recuperada de Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) - RIMAC 

Seguros. 

Figura  6.8: Indicadores SST 

 

6.14. Programa de bienestar, vivienda, asistencia médica y hospitalaria 

6.14.1. Programa de bienestar laboral 

Un programa de bienestar laboral se compone de una serie de acciones y medidas con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de la plantilla de trabajadores. Su finalidad no sólo es 

mejorar el clima laboral o la de fortalecer las relaciones entre trabajadores, sino que el objeto 

principal es incrementar el bienestar de los trabajadores, incluyendo también a sus núcleos 

familiares. Asimismo, un plan de bienestar laboral trabaja tres áreas diferentes: el crecimiento 

profesional del trabajador, el personal y el familiar. 

Elaborar un programa de bienestar laboral en una empresa es una herramienta que no solo 

suma para conseguir un mayor beneficio para la empresa, sino que multiplica en todos los 

ámbitos de la empresa: producción, recursos humanos, prevención de riesgos, contabilidad y 

en la cultura organizacional. 
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Pero aquí viene lo mejor, el programa de bienestar laboral no solo influye de puertas 

para dentro, también mejora la calidad de vida y el bienestar de los empleados fuera del 

ámbito profesional. 

El programa de bienestar laboral son un conjunto de medidas que se toman de forma 

estratégica y pensando en las demandas de los empleados con el fin de motivarles y mejorar 

su bienestar. Para crear un plan de bienestar que triunfe, debes posicionar a los empleados en 

el centro y conocer sus necesidades y deseos para que el plan sea comprensible y despierte 

sensaciones en los empleados. 

Es necesario crear un plan de control y seguimiento para cerciorarnos que el programa de 

bienestar se desarrolla correctamente a través de un proceso colaborativo que aumenta los 

niveles de recompensa y motivación. 

6.14.2. Objetivo 

Diseñar un programa de bienestar laboral, con el fin de mejorar la calidad de vida de cada 

uno de los trabajadores y sus familias, generando sentido de pertenencia, incremento de la 

productividad y disminución en la rotación de personal. 

Calidad de Vida Laboral y sus actividades a desarrollar 

Son tres los componentes que se encuentran en constante interacción, por lo cual es 

importante tratar de mantener un sano equilibrio que le permita al trabajador sentirse bien 

con la organización y con su calidad de vida laboral.  

1. El Individuo: Los programas de calidad de vida en el trabajo aplicables a este grupo de 

cuestiones, incluirían aspectos relacionados con la salud y vivienda, alimentación en 

campamento, la gestión y la planificación de la formación relacionada con el puesto de 

trabajo. 

2. El puesto de trabajo: En este puede incrementarse el alcance del puesto del trabajo a 

través de la carga horizontal o ampliación, y/o incrementar la profundidad del puesto de 
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trabajo a través de la carga vertical o enriquecimiento. La rotación laboral es otra herramienta 

para disminuir el aburrimiento y estrés, enseñar al empleado puntos de vista diferentes y 

nuevos conocimientos.  

3. El entorno: El ámbito interno de la organización también incluye factores como la 

ideología de la gerencia y el estilo de liderazgo, las políticas y la estructura de la organización, 

el apoyo técnico disponible, los sistemas de información y de comunicación empleados. En 

el entorno externo se incluyen programas de mejora a la calidad de vida en el trabajo y 

aumento en la productividad en la empresa. 

De acuerdo a estos componentes, existen unas áreas claves que se deben impactar en el plan 

de bienestar en estas se encuentran: 

• Módulos de vivienda de trabajadores 

• Vestuarios y baños 

• Realizar capacitaciones inter-áreas, con el fin de conocer las funciones y la 

importancia de las labores de otros compañeros dentro de la organización. 

• Cronograma anual sobre capacitaciones, seminarios, capacitaciones para los 

empleados de la empresa 

• Realizar jornadas de salud 

• Realizar cronograma anual sobre torneos deportivos y culturales 

• Mejorar la asistencia médica dentro y fuera de las instalaciones de la empresa 

Plan de bienestar laboral 

El área de recursos humanos realizará diversas acciones de trabajo social orientadas 

al apoyo del trabajador y su familia, para contribuir en la satisfacción de sus necesidades. 

Área administrativa:  

El área realizara gestiones con entidades tanto públicas como privadas entre ellas EsSalud, 

AFP´s, principalmente a favor de los trabajadores y de sus dependientes. La maternidad es 
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un beneficio que estará cubierto al 100% siempre y cuando la madre gestante acredite estar 

afiliada. 

Área Recreativa – Cultural: 

Se diseñará varios programas entre ellos estarán las vacaciones, también se 

desarrollará talleres de danza, futbol y entre otros talleres para los hijos y esposas de 

los trabajadores, dentro de horarios establecidos por la organización con posibilidad 

de asistencia total de los empleados. 

Programa Recreativo, Deportivo y Cultural:  

En este programa, se realizarán competencias deportivas y culturales, las cuales se 

llevarán a cabo dentro y fuera de las instalaciones.  

• Se orienta a motivar el esparcimiento, la confraternidad, el deporte, así como 

desarrollar aptitudes artísticas, de integración, expresión y capacitación. 

Fomenta la comunicación y compromiso de todos los servidores y sus 

familias. 

• Se realizarán planes de capacitación referente a valores, ética, inclusión social, 

entre otros. 

• Concurso de nacimientos y villancicos entre áreas 

• Compartir navideño y fin de año 

Área de apoyo social:  

El bienestar social ofrecerá el apoyo a sus trabajadores desde la mina a otra zona por algún 

accidente o enfermedad delicada. Se coordinará el traslado y la cita médica. Además, se 

realizará visitas domiciliarias a los colaboradores para ofrecer asesorías sociales, fomentar 

las relaciones sociales, así como de su entorno familiar y de su identificación con la entidad, 

promoviendo actividades como Talleres de Integración. 
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Programa Social: 

• Acciones tendientes a brindar condolencias por motivo de fallecimiento del 

servidor y de sus familiares directos. 

• Expresa saludos de felicitación por el nacimiento de los hijos de los Servidores 

del Ministerio.  

• Promueve la participación de programas y talleres en el cual se reconoce la labor 

de los servidores dentro de fechas importantes. 

Programa de Comunicación Interna:  

• Busca fortalecer los canales de comunicación y diseñar estrategias a través de 

acciones que permitan una mejora en el Clima Laboral, y que se vea reflejado a 

través de la motivación, satisfacción, compromiso, identificación y 

reconocimiento de los servidores con nuestra empresa. Dentro de las acciones que 

se realizarán se encuentran las campañas de comunicación interna, 

fortalecimiento del uso de herramientas de comunicación, asesoría en temas de 

clima laboral, charlas, entre otros 

Área de Salud Ocupacional:  

• Se pretende brindar un conjunto de actividades asociado a disciplinas 

multidisciplinarias, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto 

grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las 

profesiones promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su 

trabajo. 

Programa de Promoción y Prevención de la Salud:  

Se busca proveer a los servidores de una serie de conocimientos básicos que les permita 

reaccionar de manera adecuada ante situaciones de riesgo que puedan poner en peligro sus 

vidas. 
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• Para ello se realizan internamente campañas medicas de salud, atención ambulatoria 

a través de Consultorio Médico y de campañas de vacunación 

• Chequeo de presión arterial a personas hipertensas, chequeo de glucosa a personas 

diabéticas. 

• Construcción de vestuarios (duchas, baños, casilleros) 

• Implementar baños químicos cerca de la mina 

• Hacer conocer a todos los trabajadores sobre lo implementado 

También se cuenta con un Seguro Médico Familiar que otorga cobertura a los servidores 

nombrados y designados mediante el cual se busca mostrar la importancia de la salud en el 

medio laboral. 
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6.15. Costos relacionados a la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Tabla 6.6 Costos relacionados a la implementación del plan de seguridad 

Producto Cantidad 
Precio 

(S/.) 

Total Bruto 

(S/.) 

Guante anticorte m/ TECHPROT mod: Cut-5x 20 15,0 300,0 

Casco m/ MSA mod: Jockey 20 20,0 400,0 

Botas de seguridad c/ punta de acero m/ NAZCA 20 60,0 1.200,0 

Lentes de seguridad mod: Sigma 20 15,0 300,0 

Respirador de media cara doble vía de silicona m/3M 20 80,0 1.600,0 

Filtro 2097 alta eficiencia p100 m/3M 20 25,0 500,0 

Cartucho 6003 contra gases y vapores m/ 3M 20 35,0 700,0 

Chaleco de seguridad, naranja con cinta reflectiva 20 40,0 800,0 

Camilla metálica tipo canastro Med: 205 x 60 cm 2 130,0 260,0 

Botiquín de madera 30cm x 40cm 4 30,0 120,0 

Guante de jebe 20 10,0 200,0 

Abrigo para lluvia de PVC m/ TRITON 20 18,0 360,0 

Guante de nitrilo c/ verde 20 15,0 300,0 

Botas de jebe c/ punta de acero 20 39,0 780,0 

Guante de nitrilo corrugado resistor m/ SteelPro 20 20,0 400,0 

Guante protección mecánica mod: Tiger Paw m/SPro 20 20,0 400,0 

Barbiquejo para casco de seguridad 20 3,90 78,0 

Sobre lente m/ CLUTE 20 14,0 280,0 

Chompa fibra de algodón tipo Jorge Chávez 20 30,0 600,0 

Cortaviento para casco con forro polar 20 15,0 300,0 

Examen médico 20 90,0 1.800,0 

Overol entero c/ cinta reflectiva 20 65,0 1.300,0 

Arnés full body de 3 anillos d m/ SPro 5 220,0 1.100,0 

Tapones auditivos de silicona m/ 3M 20 5,0 100,0 

Tapones auditivos de espuma m/ 3M 20 5,0 100,0 

Orejeras sobre casco Peltor m/ 3M 20 25,0 500,0 

Señalización 1 300,0 300,0 

Costo del Plan de Contingencia y Emergencias 1 2607.5 2607.5 

Monitoreo de gases m/ ALTAIR 1 3.000,0 3.000,0 

Mantenimiento de maquinas 1 1.300,0 1.300,0 

Elaboración de plan de emergencia 1 300,0 300,0 

Ingeniero de seguridad 1 5.000,0 5.000,0 

Incentivos 1 350,0 350,0 

Capacitaciones 1 120,0 120,0 

Inducciones 20 20,0 400,0 

TOTAL: 28.155,5 
Nota: Elaboración propia 
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6.16. Discusión  

 

La metodología empleada es inductiva, como tal, pueden distinguirse pasos esenciales como: 

Iniciar por la observación de determinados hechos, los cuales son registrar, analizar y 

contrastar. A continuación, clasifica la información obtenida, establece patrones, hace 

generalizaciones, para inferir, de todo lo anterior, una explicación o teoría y finaliza con la 

contrastación. 

Haciendo una comparación con la tesis titulada “Elaboración de Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Minera Españolita”, en la cual se usó una 

metodología descriptiva un tanto alejada de la metodología inductiva usada en mi 

investigación, se puede llegar a observar que tiene similares objetivos que la tesis de PICO 

DE ORO II, en cuanto a la planificación de estándares de seguridad, programas, 

capacitaciones, etc. Pero a su vez diferencias notables al momento de abordar situaciones 

similares. 

Es necesario discutir algunos aspectos de gran importancia respecto a los parámetros 

estimados, relacionados con el método descriptivo, tales como: 

 

• La primera diferencia se puede notar en la manera de recopilar la información, 

mientras que en la metodología descriptiva se recoge información de manera 

independiente describiendo los fenómenos o causa que den origen a un hecho 

específico, contrariamente en mi metodología opera realizando observaciones 

específicas de determinados hechos, los cuales registran, analizan y contrastan. A 

continuación, clasifica la información obtenida, establece patrones, hace 

generalizaciones, para inferir, de todo lo anterior, una explicación o teoría.  
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• No se comparte con el parámetro de recopilación de información, es una aplicación 

limitada a fuentes de información debido a no contar con trabajos anteriores, 

información estadística, reportes mensuales y anuales de incidentes y accidentes 

relacionados a la Seguridad en la minera Pico de Oro II debido a que es una minera 

que trabaja informalmente (por lo contrario, en la tesis de la minera Españolita si 

emplean este parámetro tener trabajos anteriores). En el caso se aplicase el método 

Descriptivo que usaron para la minera Españolita se tendría que plantear una nueva 

estrategia como sobreestimar los valores obtenidos de las entrevistas con los 

trabajadores e inspecciones de seguridad. Esta sería otra razón por que se emplea un 

método inductivo; ya que al no tener registros anteriores es, por un lado, un método 

relativamente flexible y, por el otro, se presta para la implementación de el plan de 

seguridad de la minera. 

• Está de acuerdo con el parámetro de aplicar entrevistas a los trabajadores, visitas e 

inspecciones, la ventaja de aplicar este parámetro es muy objetiva, puede contribuir 

evidencias; otra de las ventajas tener contacto directo con la realidad. La toma de 

datos por parte del investigador fue la fuente e informante de la misma forma se aplicó 

con el objetivo de obtener la situación actual de la empresa. 

 

• Una de las ventajas de la observación es que se procedió a trabajar con las 

observaciones de campo tomando como referencia las normas nacionales. 

 

Se concluye que los resultados difieren del resto de los trabajos que cuentan con información 

exacta de los documentos referentes a los requisitos legales, por lo tanto, dar un diagnóstico 

real de la situación actual de la Mina Pico de Oro II sería muy inexacto usando una 

metodología descriptiva. 
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De manera distinta pasa con la tesis titulada “Elaboración de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa Contratista Movilineas SRL para la 

Identificación y Control de Riesgos en la Unidad Minera Lagunas Norte - Perú 2016” si se 

aplicó el mismo método inductivo. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos, 

se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado. Una forma de 

llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los 

sucesos u objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos los eventos 

de la misma clase. 

Podemos señalar que el método inductivo si se cumple, era el más acuerdo a la situación en 

la que se encontraba la minera Pico de Oro II, ya que se observó y analizo los problemas 

dentro de la empresa estudiada. 

 

• Esto quiere decir que hubo una fase de observación, clasificación y análisis, para 

poder finalmente dar una hipótesis que brinde una solución al problema.  

• Se está de acuerdo con esta técnica empleada, ambas empresas se encuentran en 

la misma situación al no tener información de antecedentes. Es por ello que de 

manera similar se aplicó la recopilación de información, nos permitió recopilar 

información de Leyes, Decretos y Normas nacionales; visitar las instalaciones de 

la mina Pico de Oro II para conocer la realidad del problema, señalando las no 

conformidades. que presenta dicha empresa así entender mejor la situación actual, 

dándole una solución de mejora continua al problema general. 
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Concluyendo, analizando ambas comparativas se ha visto claramente que la decisión de usar 

el método inductivo ha sido la adecuada, por todas lo positivo que brindó para la 

investigación y sobre todo dando el enfoque que se necesitaba para una situación como la 

que se encontraba la minera sin un adecuado plan de seguridad. 
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CONCLUSIONES 

1. La propuesta del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Minera 

Pico de Oro II, está elaborada en función de las medidas de identificación de peligros, 

prevención y control de riesgos y la mejora continua de los procesos, gestión del 

cambio, la preparación y respuesta frente a situaciones de emergencia según la Ley 

N.º 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, DS 005-2012-TR y DS 024-

2016-EM. 

2. Los resultados de la evaluación inicial basándonos en la lista de verificación de 

lineamiento de seguridad y salud en el trabajo se detectó que incumple con las 

normativas legales vigentes, el trabajador está realizando sus actividades en un 

entorno inseguro poniendo en riesgo su vida e integridad. El estado actual de la 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Minera Pico de Oro II según la 

Ley N.º 29783 es deficiente y no cumple con los requisitos mínimos establecidos en 

la misma ley. 

3. Los planteamientos teóricos relacionados a la gestión de operaciones de mina se 

basaron en Ds. 023-2017 EM, se ha propuesto implementar un plan de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, para de garantizar la salud e integridad de cualquier 

persona que ingrese a las instalaciones de la Minera Pico de Oro II 

4. La inversión necesaria para la implementación de la propuesta de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la Minera Pico de Oro II asciende a S/28.155,50 soles. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para la implementación correcta de la propuesta del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupación se recomienda el compromiso que debe tener el titular de la 

actividad minera, así como la comunicación y entendimiento por parte del personal 

de la mina Pico de Oro II S.R.L. 

2. Considerar la mejora continua al programa de bienestar laboral para conseguir no solo 

un staff de trabajadores, sino un equipo de trabajo con el cual afrontar los desafíos 

que se presenten en el trabajo.  

3. Adoptar en el menor tiempo posible un plan de acción basándose en el IPERC línea 

base, analizando los peligros y riesgos, evaluando los accidentes, incidentes, actos 

subestándares y condiciones subestándares para las mejoras continuas.  

4. Con un correcto seguimiento y mejora continua del plan de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, se recomienda implementar las áreas de calidad y medio ambiente, 

formando así un sistema de gestión integrado apuntando a mejores estándares. 
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ANEXOS 


