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RESUMEN 

La presente investigación está referida al programa anual de seguridad y salud 

ocupacional adecuado al último reglamento D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 

023-2017-EM, en minería Alpamarca S.A.C.-Yauli, Junín en el 2019, que tiene como 

objetivo: determinar la influencia del programa anual de seguridad y salud ocupacional en 

la reducción de accidentes de trabajo en la empresa minera. La metodología utilizada tiene 

como método general el científico, el tipo de investigación es: según la intervención del 

investigador la investigación es observacional; según la planificación de la toma de datos 

es retrospectivo; según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio es 

longitudinal, y según el número de variables de interés es analítico. El nivel de 

investigación es explicativo-descriptivo. 

Como resultado del presente estudio tenemos que los accidentes de trabajo en la 

empresa minera Alpamarca S.A.C.-Yauli, Junín del 2018 para el 2019 en lo relacionado a 

los accidentes leves disminuyeron en 58.33%, los accidentes incapacitantes en 75.0% y 

accidentes mortales se mantuvo en 0%. Por lo tanto, se concluye que se ha determinado 

que el programa anual de seguridad y salud ocupacional influye en forma positiva y 

significativa en la reducción de los accidentes de trabajo en la empresa minera Alpamarca 

S.A.C. – Yauli, Junín en el 2019. 

PALABRAS CLAVE: Programa anual de seguridad y salud ocupacional, 

accidentes laborales, indicadores de seguridad. 

 

 

  



vi 

 

 

ABSTRACT 

The present t investigation is once the was  referred of the yearly program of certainty and 

occupational health made suitable to the latter regulations D.S. 024-2016 EM and his modifying D.S. 

023-2017 EM, in mining Alpamarca S.A.C.- Yauli, Junín in the 2019, that you have like objective: 

Determining the influence of the yearly program of certainty and occupational health in the reduction 

of accidents of work at the mining company. The scientist has the utilized methodology like general 

method, the kind of investigation is: Investigation is observational according to the investigator's 

intervention; You are retrospective according to the planning of the overtaking of data; It is 

longitudinal according to the number of occasions that you measure the variable of study in, and 

according to the number of variables of concern you are analytical. The level of investigation is 

explanatory descriptive. 

We have as a result of the present study than the industrial injuries at the mining company 

Alpamarca S.A.C.- Yauli, Junín of 2018 they diminished in 58,33 % for the 2019 in the related thing 

to the light accidents, the crippling accidents in 75,0 % and deadly accidents you kept yourself in 0%. 

Therefore, Alpamarca S.A.C concludes that it has been determined that the yearly program of 

certainty and occupational health influences positive and significant way in the reduction of the 

industrial injuries at the mining company. – Yauli, Junín in 2019. 

KEY WORDS: Yearly program of certainty and occupational health, labor 

accidents, security indicators. 

.  
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INTRODUCCIÓN 

En la empresa minera Alpamarca S.A.C., las estadísticas de seguridad en el año 

2018, la mayoría de los accidentes incapacitantes que sucedieron, fueron originados por 

actos inseguros/comportamientos peligrosos, que son derivados por los comportamientos 

inseguros, los que deben ser sistematizados para disminuir el número de accidentes en los 

operaciones de la empresa minera, es la fuente motivadora por el que se elaboró un plan 

anual de seguridad y salud ocupacional y se aplicó durante el año 2019. La presente 

investigación permitió evaluar la diferencia entre los accidentes de trabajo antes y después 

de la aplicación del programa anual habiéndose demostrado su influencia positiva y 

significativa en la disminución de los accidentes de trabajo en la empresa minera. 

El trabajo de tesis se ha estructurado en seis capítulos. El primer capítulo se da a 

conocer la problemática de la empresa y la justificación del estudio, el segundo capítulo se 

refiere al marco teórico de las variables del estudio. El capítulo tercero trata sobre los 

aspectos geológicos. El cuarto capítulo trata sobre la metodología de la investigación. El 

capítulo quinto, se desarrolla el tema de la tesis y en el capítulo sexto se da a conocer la 

discusión de los resultados obtenidos. 

Al finalizar la investigación se dan las conclusiones con las que se ha llegado, así 

como la propuesta de las recomendaciones necesarias para lograr la reducción de los 

accidentes en la empresa minera. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Ubicación de la mina 

La mina Alpamarca está ubicado al Este de la Cordillera Occidental, en la meseta 

de Junín – Pasco, en el Centro del Perú. Pertenece al distrito de Santa Bárbara de 

Carhuacayan, Provincia de Yauli y Departamento de Junín. 

La zona de estudio se encuentra enmarcado en las siguientes coordenadas UTM: 

Norte : 8758050   Este  351250 

Norte : 8716162   Este  347783 

Datum: WGS 84, Zona 18. 

1.1.1 Accesibilidad 

El acceso a la mina Alpamarca, se realiza desde la ciudad de Lima por vía terrestre 

a través de la carretera central que une Lima-La Oroya-Cerro de Pasco, de 300 km que es 

asfaltada. En el km 289 hay un desvío, y a través de un recorrido de 76 km se llega a la 

mina Alpamarca, pasando por Huayllay y la comunidad de Chuquiquirpay. La otra vía que 

se transita con mayor frecuencia es la ruta Lima-Canta y Alpamarca, con un recorrido de 

172 km. 

En la Tabla 1.1, se presenta la accesibilidad por las rutas 1 y 2. 

1.1.2 Ubicación geográfica de la mina 

Se visualiza en la Figura 1.1. 
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Tabla1.1.- Cuadro de accesibilidad a la mina Alpamarca 

Ruta (1) 
Distancia 

(km) 
Tipo de vía 

Promedio 

(hs) 

Lima-Canta 110 Asfaltada 3 

Canta-Alpamarca 62 Afirmada 2 

Ruta (2) 
Distancia 

(km) 
Tipo de vía 

Promedio 

(hs) 

Lima-Cerro de Pasco 289 Asfaltada 8 

Cerro de Pasco-Alpamarca 76 Afirmada 2 

     Fuente: Elaboración en base a MTC – Red Vial Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamina 1.- Ubicación de Mina Alpamarca. 

Fuente: Compañía Minera Alpamarca. 
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1.2 Planteamiento del problema 

La minería en el Perú es una actividad esencial para la economía del país, pues 

representa el 65% del PBI, y se desarrolla en parte en regiones donde es la más importante 

actividad económica, así como la principal fuente de ingresos y de recursos para ellas 

(Dammert, 2021) 

En lo que corresponde a la actividad minera, el riesgo generalmente está asociado 

a ella, que a diferencia de lo que sucede con otras actividades industriales, en muchos casos 

no son elegibles ni la localización ni el lugar de trabajo. De igual manera, las tareas en 

condiciones de trabajo desfavorables es una de las características de la actividad minera 

cuya multiplicidad de factores de riesgo presentes son inherentes a la tecnología empleada, 

al tipo y métodos de trabajo, a su desarrollo y al tipo de explotación (Díaz, 2009). 

Nuestro país cuenta con una geografía diversa, llena de ambientes hostiles y poco 

aptos para desarrollar trabajos. La minería es quizá uno de los sectores donde sus 

trabajadores, junto con estar expuestos a constantes peligros de accidentes, deben lidiar con 

condiciones extremas que para muchos serian prácticamente insoportables. Quienes se 

dedican a este tipo de trabajo enfrentan diariamente falta de oxígeno, muchas horas a 

oscuras, bajas temperaturas, escasa humedad ambiental, elevada radiación, tanto UV como 

cósmica, paisaje monótono y aislamiento social. 

Los accidentes y muertes en este tipo de trabajos se dan muchas veces cuando la 

empresa descuida la seguridad de sus equipos y sus trabajadores o cuando tratan de hacer 

un ahorro en mano de obra y contratan a personal que no está capacitado para este tipo de 

labores. 

En la empresa minera Alpamarca S.A.C. perteneciente a Volcán Compañía Minera 

S.A.A., revisando las estadísticas de seguridad del año 2018, nos muestra aun el 90% de 

los accidentes incapacitantes que sucedieron provinieron por actos inseguros y 

comportamientos peligrosos, los cuales son derivados por los comportamientos inseguros, 

los mismos que deben ser sistematizados para disminuir la cantidad de estos accidentes en 

las operaciones de la empresa minera. 

Para esta situación, se determinará para la empresa minera una lista de 

comportamientos inadecuados. De esta manera conoceremos con precisión si las medidas 

de control para cada causa se están ejecutando de acuerdo a la decisión tomada en el área 
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de trabajo, en caso contrario se efectuará un seguimiento para tomar las medidas correctivas 

en forma oportuna, mediante una mejora de los comportamientos y un adecuado Programa 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, que permita gestionar los riesgos en todas las 

operaciones mineras de Alpamarca S.A.C. 

El problema a investigar está relacionado al control diario de observaciones en la 

zona de trabajo de cada labor en la operación minera con un buen Programa Anual de 

Seguridad y Salud ocupacional (PASSO), para lo cual inicialmente se determinará los 

comportamientos inadecuados, luego se debe hacer el seguimiento a las medidas de control 

asignadas y finalizando con la posterior verificación del trabajo efectuado en la operación 

minera. 

1.3 Formulación del problema 

1.3.1 Problema general 

¿De qué manera el Programa Anual de Seguridad y Salud ocupacional (PASSO) 

adecuado al Reglamento D.S. 024-2016-EM. y su modificatoria D.S. 023-217-EM; influye 

en la reducción de los accidentes de trabajo en la empresa minera Alpamarca S.A.C., Yauli-

Junín en el 2019? 

1.3.2 Problemas específicos  

a) ¿De qué manera el Programa Anual de Seguridad y Salud ocupacional (PASSO) 

influye en la reducción del índice de frecuencia de los accidentes de trabajo en la 

empresa minera Alpamarca S.A.C., Yauli-Junín en el 2019? 

b) ¿De qué el Programa Anual de Seguridad y Salud ocupacional (PASSO) influye en 

la reducción del índice de severidad de los accidentes de trabajo en la empresa minera 

Alpamarca S.A.C., Yauli-Junín en el 2019? 

c) ¿De qué manera el Programa Anual de Seguridad y Salud ocupacional (PASSO) 

influye en la reducción del índice de accidentabilidad de los accidentes de trabajo en 

la empresa minera Alpamarca S.A.C., Yauli-Junín en el 2019? 
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1.4 Justificación  

La presente investigación se realiza porque la empresa minera Alpamarca S.A.C. 

requiere de una mejora del Programa Anual de Seguridad y Salud ocupacional (PASSO) y 

un sistema que le permita formular, evaluar y controlar los accidentes de trabajo y 

comportamientos seguros realizados en forma diaria y para cada labor realizada, para de 

esta manera se puedan prevenir todos los factores técnicos y económicos necesarios para 

la ejecución de un programa anual de seguridad en la empresa minera Alpamarca S.A.C. 

La mejora del PASSO, se alinea a las disposiciones legales establecidas en el 

Reglamento de Seguridad Ocupacional de Minería según el D.S. 024-2016-EM. y su 

modificatoria D.S. 023-2017-EM. 

Finalmente, la  investigación se justifica por buscar el cuidado de la salud del 

elemento más valioso que es la vida del trabajador. 

1.5 Objetivos 

1.5.1  Objetivo general 

Establecer el Programa Anual de Seguridad y Salud ocupacional (PASSO) 

adecuado al Reglamento D.S. 024-2016-EM. y su modificatoria D.S. 023-217-E.M, en la 

reducción de los accidentes de trabajo en la empresa Alpamarca S.A.C. Yauli-Junín en el 

2019. 

1.5.2  Objetivos específicos  

a) Establecer el PASSO en la reducción del índice de frecuencia de los accidentes de 

trabajo en la empresa Alpamarca S.A.C. Yauli-Junín en el 2019.  

b) Establecer el PASSO en la reducción del índice de frecuencia de severidad de los 

accidentes de trabajo en la empresa Alpamarca S.A.C. Yauli-Junín en el 2019.  

c) Establecer el PASSO en la reducción del índice de accidentabilidad de los accidentes 

de trabajo en la empresa Alpamarca S.A.C. Yauli-Junín en el 2019.  
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1.6 Variables 

1.6.1   Variable independiente  

Programa anual de seguridad y salud ocupacional. 

1.6.2   Variable dependiente  

Reducción de accidentes de trabajo. 

1.6.3   Operacionalización de variables  

En la Tabla 1.2, se presenta la operacionalización de las variables independiente y 

dependiente. 

Tabla 1.2.- Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Tipo de 

variable 

Variable 

independiente 
   

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

ocupacional 

IPERC 
Evaluación y Matriz de 

Riesgos  
Numérico 

Variable 

dependiente: 
   

Reducción de 

Accidentes de 

Trabajo 

 Índice de 

frecuencia 

 Índice de 

severidad 

 Índice de 

accidentabilidad 

 Horas hombre 

 Días perdidos 

 Número de trabajadores 

 Incidentes potenciales 

 Accidentes leves 

 Accidentes incapacitantes 

 Accidentes fatales 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

Fuente: Elaboración propia 

1.7   Hipótesis  

1.7.1 Hipótesis general 

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional influye en forma significativa en la 

reducción de los accidentes de trabajo en la empresa minera Alpamarca S.A.C. – Yauli – Junín en el 

2019. 
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1.7.2 Hipótesis específicas 

a) El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional influye en forma 

significativa en la reducción del Índice de Frecuencia de los accidentes de trabajo 

en la empresa minera Alpamarca S.A.C. – Yauli – Junín en el 2019. 

b) El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional influye en forma 

significativa en la reducción del Índice de Severidad de los accidentes de trabajo en 

la empresa minera Alpamarca S.A.C. – Yauli – Junín en el 2019. 

c) El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional influye en forma 

significativa en la reducción del Índice de Accidentabilidad de los accidentes de 

trabajo en la empresa minera Alpamarca S.A.C. – Yauli – Junín en el 2019. 

1.8     Alcances y limitaciones 

1.8.1  Alcances  

Desarrollar una metodología que incluya el conjunto de actividades que conforman 

un programa de seguridad y salud ocupacional, que corresponden a la actividad minera. 

También va dirigido a los estudiantes de pregrado de la especialidad de ingeniería 

geológica y ramas afines, como marco referencial para resolver problemas técnicos 

similares, 

1.8.2  Limitaciones  

Una de las principales limitaciones de la investigación está referida a la 

disponibilidad de tiempo por parte de los trabajadores de la mina Alpamarca S.A.C., lo que 

se traduce en el retraso del proceso de adquisición o recopilación de la información 

requerida para elaborar la documentación y el diagnóstico inicial de seguridad y salud en 

el  trabajo. 

Otras limitaciones para realizar la investigación con la debida prolijidad, es el poco 

tiempo de permiso que la empresa nos concede; los insuficientes accesos a la información 

de mina, porque muchas veces son confidenciales; la escasa disponibilidad de tiempo de 

los trabajadores considerando que en la mina es constante el laboreo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

El primer antecedente corresponde a la tesis “Diseño de un Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional para Trabajos de Mantenimiento en el Sistema Pluvial de la Empresa 

de Minería Zamora Gold”, desarrollado por Chango (2021) para conseguir el título de 

especialista en seguridad minera en la Universidad Internacional SEK Ser Mejores, de 

Quito, Ecuador. El presente trabajo de titulación fue realizado en la Empresa Minera 

Zamora Gold, la investigación se inició con la identificación de peligros y la evaluación de 

riesgos laborales en las áreas colectores y receptores de los sistemas de agua pluvial. Con 

la aplicación del método NPT 330 en los puestos de trabajo del departamento operativo de 

la empresa se procedió al análisis de los resultados; evidenciando que todos los puestos de 

trabajo tienen un nivel de riesgo aceptable. Por tal razón, se propuso un plan de seguridad 

y salud en el trabajo que cumple con los requisitos técnicos legales de acuerdo a la 

normativa nacional vigente; el mismo que ayudará de forma integral a la seguridad y salud 

laboral en la empresa, además, será una directriz que se podrá implementar dentro de sus 

procesos administrativos y operativos  para la gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

El segundo antecedente corresponde a la tesis denominada “Plan para la 

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

Explotación Minera Subterránea de la Empresa Produmin S.A.”, elaborado por Villarreal 

y Salinas (2013) para optar el grado de Maestra en Sistemas Integrados de Gestión de la 

Calidad, Ambiente y Seguridad en la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, 

Ecuador. El trabajo presentado enfoca la elaboración de una propuesta de un plan para la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la 

explotación minera subterránea de la empresa Produmin S.A., perteneciente al cantón 

Ponce Enríquez, que podrá servir de guía para las empresas que se dedican a esta actividad, 

y sobre todo tendrá el propósito de implementar una cultura en prevención de riesgos 

laborales, generando en cada uno de los trabajadores el auto-cuidado en el trabajo. El 

alcance de este trabajo constituye la realización de una propuesta, que permita implementar 

los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, los cuales son: 



9 

 

 

gestión administrativa, gestión técnica, gestión de talento humano, procedimientos y 

programas operativos básicos, a través de un diagnóstico inicial realizado a la empresa, con 

la cual se pudo determinar su situación actual en la materia de seguridad y salud en el 

trabajo. Además se realizó un estudio donde se identificaron, midieron y evaluaron los 

factores de riesgo, con los cuales se elaboró una propuesta para el control operativo integral 

en la fuente, en el medio de transmisión y en el trabajador, para luego analizar su 

factibilidad técnica y económica. Finalmente, se presenta la propuesta de un plan para la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, en el cual se 

detalla las actividades, procedimientos, responsables, recursos, índices de eficacia y 

cronograma de capacitación. 

El tercer antecedente se refiere a la tesis denominada “Diseño y Desarrollo de 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Enfocado en el Decreto 1072/2015 

y OHSAS 18001/2007 en la Empresa Los Ángeles OFS”, presentado por Martínez (2016) 

para optar el Título de Especialista en Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Bogotá D.C., Colombia; en un estudio 

exploratorio. La empresa dispone de un porcentaje de planificación del 17%, bajo las 

normas ISO 9001/2015. Sin embargo, no cumple con los requisitos del Decreto 1077 de 

2015, con lo cual debieron implementarse; la implementación del sistema es del 0%, ello 

debido a que en la empresa citada se desconocía  de la importancia de implementar un 

sistema. En base a la problemática anterior se estableció un plan de trabajo para desarrollar 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y en cada etapa se logró 

la ejecución del plan cumpliendo en su totalidad cada uno de los objetivos específicos 

establecidos y por tanto el objetivo general que buscó el desarrollo y diseño del SG-SST 

basados en el Decreto 1072/2015 y alineación a OHSAS 18001/2007. 

Otro antecedente corresponde a “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST para la Mina El Porvenir, Municipio de Móngua, Departamento de 

Boyacá”, presentado por Echeverry y Campo (2016) para optar el Título de Ingeniero de 

Minas en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El objetivo general de 

este trabajo se fundamenta en el análisis y evaluación de los riesgos actuales y potenciales 

a los que están expuestos los trabajadores de la mina El Porvenir, perteneciente al distrito 

minero de Monguí, para la elaboración y planificación de acciones, que permitan minimizar 

los riesgos y accidentes laborales asociados a situaciones y acciones inseguras, lo que 

ayudará también a mejorar la calidad de vida laboral del personal. En el diagnóstico de la 



10 

 

 

situación actual de la mina El Porvenir, se aplicaron una serie de herramientas y métodos 

para determinar las necesidades de la organización, que nos permita capacitar y 

concientizar al personal de acciones y condiciones inseguras que regularmente se presentan 

en las actividades mineras. Mediante la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos (IPER), nos lleva al correcto uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) 

y del Sistema de Control y Prevención de Peligros y Riesgos, los cuales forman parte del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Concluyendo que este trabajo 

llegará hasta la etapa de formulación y la elaboración de los lineamientos generales y 

específicos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se muestra la 

integración de la seguridad y la salud laboral, basado en la filosofía de la mejora continua 

(Deming); integrado por capítulos que van desde la descripción de la parte estructural y 

organizacional de la empresa, pasando por la identificación de los peligros y evaluación de 

riesgos y finalizando con la concreción y evaluación del SG-SST. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Flores (2013) en la tesis “Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minerìa Subterránea”, para optar el Título Profesional de Ingeniero de 

Minas en la Universidad Jorge Basadre Grohman, Tacna, Perú. En el presente trabajo se 

muestran de manera integrada tanto las condiciones de trabajo y de vida en que la gran 

mayoría de los trabajadores mineros cumplen con labores, como los principales problemas 

de seguridad, salud y riesgos que enfrentan, y las medidas que son necesarias y que se 

ponen en práctica para contratarlos y mitigarlos en la minería subterránea que es la que 

origina mayores riesgos. Siendo el objetivo general brindar una secuencia lógica de 

implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la OHSAS 

18001:2017, que cumplan con todas las normas nacionales e internacionales. Se concluye, 

que se puede implementar de forma satisfactoria el Sistema de Seguridad y Gestión de 

Salud Ocupacional OHSAS 1801:2017 en cualquier empresa minera. 

Otro antecedente nacional corresponde a la tesis denominada: “Plan de Auditoría 

para Mejorar el Sistema Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa 

Especializada CONSEM E.I.R.L.- Pataz, 2017”, presentada por Gonza (2017), para optar 

el Título Profesional de Ingeniero de Minas, Trujillo, Perú. Se concluye que una gran parte 

de las empresas contratistas mineras del método de explotación subterránea no trabajan con 

un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, razón por la cual no tienen 

indicadores de frecuencia de severidad para medir la efectividad de su sistema. De igual 
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manera, no se realizan auditorías internas temporales, por lo que no propicia la mejora 

continua de su gestión y no se cercioran sus falencias en la gestión de la seguridad y salud 

ocupacional. 

Por su parte, Delso (2013) en la tesis: “Influencia de la Cultura de Seguridad en la 

Incidencia de Accidentes con Maquinaria Pesada en las Concesiones Mineras de la Región 

Junín, 2013”, presentada para optar el Grado Académico de Maestro en Seguridad y Medio 

Ambiente en Minería en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú”. 

Tiene como propósito determinar el nivel de influencia que tiene la cultura de seguridad en 

los integrantes de una organización minera en sus diferentes niveles jerárquicos, en la 

incidencia de accidentes con maquinaria pesada, en las diversas concesiones mineras de la 

Región Junín. Por ello se planteó la siguiente interrogante: ¿Qué nivel de influencia tiene 

la cultura de seguridad en la incidencia de accidentes con maquinaria pesada en las 

concesiones mineras de la Región Junín?. Los resultados de la investigación sobre el 

problema planteado son los siguientes: El nivel de incidencia de accidentes con maquinaria 

pesada en las concesiones mineras de la Región Junín es relativamente alto porque (i) la 

tasa de frecuencia de accidentes en promedio es del 9%, o sea, de cada 100 trabajadores 

con maquinaria pesada, 9 de ellos sufren algún tipo de accidente; (ii) la tasa de gravedad 

de accidentes en promedio es de 0.01, es decir, de cada 100 trabajadores con maquinaria 

pesada, uno se ellos sufre algún tipo de accidente grave; (iii) la tasa de severidad de 

accidentes en promedio es 9.22% (9%), o sea, de cada 100 trabajadores con maquinaria 

pesada, 9  de ellos sufre algún tipo de accidente severo; y (iv) la tasa de incidencia de 

accidentes en promedio es de 19.03% (19%), es decir, de cada 100 trabajadores con 

maquinaria pesada, 19 de ellos han tenido algún tipo de accidente. 

Se concluye que el nivel de influencia que tiene el alto nivel de cultura de seguridad 

con el alto porcentaje de accidentes con maquinarias pesadas en las concesiones mineras 

de la Región Junín es altamente significativa ya que el coeficiente de correlación Q de Yule 

es de 0.96%, lo que significa que hay una muy alta asociación entre las variables; es decir, 

que la cultura de seguridad tiene relación o asociación con la incidencia de accidentes y 

porque la chi cuadrada calculada es de 16.42, valor que es mayor a la teórica o tubular que 

es de 3.84, lo que nos indica que hay una relación significativa entre las variables, 

indicando que la conducta de los seres humanos no depende solamente de su cultura, sino 

de la conciencia y respeto a dicha cultura, lo que evidencia la falta de concientización de 

los seres humanos que trabajan en los diferentes niveles jerárquicos de una organización 
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minera, que ante todo, primero está la seguridad (Delzo, 2013). 

Finalmente, tenemos la tesis de Muedas (2020), “Gestión de Seguridad Basado en 

el Comportamiento para Disminuir la Accidentabilidad en la Compañía Minera Atacocha 

S.A., 2018”, presentado para optar el Título Profesional del Ingeniero de Minas, en la 

Universidad Nacional del Centro, Junín, Perú. El presente estudio tiene como finalidad 

analizar el comportamiento de los trabajadores con conceptos de la seguridad basada en el 

comportamiento (SBC) para inducir las acciones de los trabajadores en comportamientos 

seguros durante la ejecución de sus trabajos. Se concluye que la seguridad basada en el 

comportamiento, es una herramienta, que ha permitido dentro de la empresa minera 

Atacocha S.A., obtener los resultados de éxito, ya que al implantar los referidos conceptos 

se ha logrado que éstos trabajen de manera segura, involucrando cada vez más hacia la 

seguridad. Este trabajo de investigación desarrollado prometerá resultados agradables 

positivos a la compañía minera, por estar referido a los riesgos asociados a la conducta que 

están presentes en el sector de minería, considerando que su técnica permite ser adecuado, 

para la disminución de la accidentabilidad. 

2.1.3 Antecedentes locales 

Cuadros (2015), en su informe por servicios profesionales denominado: 

“Implementación del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento en Planta 

Concentradora Empresa Cominserga” para optar el Título Profesional de Ingeniera 

Geóloga, en la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. La finalidad de este 

estudio fue implementar la Seguridad Basada en el Comportamiento al Sistema de Gestión 

de la Empresa Cominserga, que a través de un análisis se identifican las falencias y faltas 

del programa de la SBC. Como resultado de ello, se llega a obtener un formulario, en donde 

se registran las conductas seguras e inseguras; con estos datos se obtiene el porcentaje de 

comportamiento seguro e inseguro y permite aplicar un plan de acción identificando las 

causas inmediatas y causas raíz de comportamiento inseguro. La metodología se 

fundamenta en dos aspectos: por un lado, requiere el conocimiento de la normativa de 

seguridad. Por otra parte, requiere el conocimiento de la “metodología observacional”. 

Dado que los comportamientos inseguros son la causa principal de accidentes en el lugar 

de trabajo, se concluye que al disminuir las conductas inseguras aumentan las que son 

seguras. Al final se logró una cultura de seguridad en todo el personal de tal forma que se 

involucren y participen en la implementación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento (SBC). 
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Otro antecedente corresponde a Quispe (2021), en su tesis “Propuesta de 

Implementación de un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Mina Pico 

de Oro II S.R.L. (Distrito Vitor-Santa Isabel de Siguas. Provincia de Caylloma y 

Departamento de Arequipa)”, para optar el Título Profesional de Ingeniera Geóloga, en la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. Esta investigación parte de una 

situación problemática observada en diversas empresas mineras artesanales por la falta de 

formalidad en el área de seguridad propiciando la ocurrencia de accidentes ocupacionales 

y muertes, por lo tanto se buscó desarrollar una propuesta de implementación de un plan 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la mina subterránea Pico de Oro S.R.L. 

Para su desarrollo se basó en los requerimientos legales nacionales como la Ley N° 29783 

y el D.S. 023-2017-EM. La implementación del plan ayudará 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 empresa minera. Los 

resultados de la evaluación inicial basándonos en la lista de verificación de lineamientos 

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 empresa minera Pico de Oro II de acuerdo a la Ley N° 29783 es deficiente y 

no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la misma ley. La inversión necesaria 

para la implementación de la propuesta de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

minera ascendió a S/. 28,155.50 soles. 

Por su parte Palomino (2016) en la tesis “Propuesta de Implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad en la  Empresa Minera J&A Puglisevich Basado en Ley 

N°29783 y D.S. 005-2010-EM”, para optar el Título Profesional de Ingeniera Industrial, 

en la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. El presente trabajo explica de 

manera integrada las condiciones de trabajo en que la gran mayoría de los trabajadores 

mineros cumplen con sus labores, así como también los principales problemas de seguridad 

que enfrentan, y las medidas que son necesarias para poner en práctica para controlar y 

mitigar todo lo que ocurre en la minería subterránea. Por lo tanto, el autor de la presente 

tesis pretende establecer los criterios y herramientas para implementar un SG-SST en una 

mina subterránea basado en las normas nacionales Ley N° 29783 y D.S. 005-2010-EM, 

para mejorar las condiciones de trabajo y brindar un ambiente seguro de trabajo, en donde  

se muestran los tipos de indicadores de seguridad que pueden utilizarse para realizar la 

evaluación  del desempeño y verificar el cumplimiento de la mejora continua del SG-SST. 
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El enfoque a usar consta a detallar cada paso en la implementación del SG-SST de la 

empresa minera J&A Puglisevich. 

2.2 Base legal 

2.2.1 La Ley N° 29783 

La Ley Nº 29783 es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 

comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la 

actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 

público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 

trabajadores por cuenta propia. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 

La Ley se constituye como el piso mínimo legal en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, por ende, los empleadores y trabajadores pueden establecer libremente niveles 

de protección mayores a los previstos en la Ley. Se aplica a toda persona bajo modalidad 

formativa y a los trabajadores autónomos. También se incluye a todo aquel que, sin prestar 

servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que les resulte aplicable. (Ley N° 

29783, 2011). 

La ley se fundamenta en los siguientes principios: 

I. Principio de prevención 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 

condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos 

que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del 

centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados 

en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención 

de los riesgos en la salud laboral. (Ley N° 29783, 2011) 

II. Principio de responsabilidad 

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole 

a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de 

sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. (Ley N° 29783, 

2011). 
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III. Principio de cooperación 

El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales 

establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. (Ley N° 29783, 2011) 

IV. Principio de información y capacitación 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una 

oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con 

énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. 

(Ley N° 29783, 2011). 

V. Principio de gestión integral 

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

a la gestión general de la empresa. (Ley N° 29783, 2011). 

VI. Principio de atención integral de salud 

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 

tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y 

rehabilitación, procurando su reinserción laboral. (Ley N° 29783, 2011). 

VII. Principio de consulta y participación 

El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones 

de empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales parada 

adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. (Ley N° 29783, 2011). 

VIII.  Principio de primacía de la realidad 

Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, y demás entidades 

públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud 

en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancia 

entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la 

realidad. (Ley N° 29783, 2011). 
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IX.  Principio de protección 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren 

condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental 

y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: 

 Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 

 Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de 

los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos 

personales de los trabajadores. (LeyN°29783, 2011) 

2.2.2 Decreto Supremo N° 023-2017-EM. 

Considerando: 

“Que, mediante Decreto Supremo N° 024-2016-EM, se aprueba el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería; Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2016- 

EM, se modifica la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 024-2016-EM, ampliándose el plazo de treinta días a ciento veinte días calendario, para 

que los titulares de actividad minera se adecúen y cumplan las normas reglamentarias 

aprobadas; Que, es necesario precisar el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería en el aspecto vinculado a las obligaciones de los titulares de la actividad minera y 

de las empresas contratistas mineras a fin de coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones 

en éste contenidas; Que, mediante Resolución Ministerial N° 145- 2017- MEM/DM se 

autorizó la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que modifica diversos artículos 

y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por 

Decreto Supremo N° 024-2016-EM y su Exposición de Motivos en el portal institucional 

del Ministerio de Energía y Minas, con la finalidad de recibir las opiniones y sugerencias 

de la ciudadanía en general por un periodo de quince días hábiles contados a partir de la 

publicación de la citada Resolución en el diario oficial El Peruano, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 14 del Decreto Supremo N° 001 -2009-JUS; Que, habiéndose 

recabado opiniones y sugerencias de los interesados; y, tras el análisis de los aportes 

recibidos durante el periodo de publicación de la propuesta normativa, corresponde aprobar 

el texto definitivo de las modificaciones de diversos artículos y anexos del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería; De conformidad con el numeral 8) del artículo 

118 de la Constitución Política del Perú y el artículo 11, numeral 3) de la Ley N° 29158, 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. (Decreto Supremo N° 023-2017,2017) 

2.2.3 Decreto Supremo N° 024-2016-MINEM 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, 

promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. Para 

ello, cuenta con la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, quienes 

velarán por su promoción, difusión y cumplimiento 

Artículo 2.- Las actividades a las que alcanza el presente reglamento son las 

siguientes:  

a) Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en superficie o 

subterráneos de minerales metálicos y no metálicos: 

 Exploración (perforación diamantina, cruceros, trincheras, entre otros). 

 Explotación (desarrollo, preparación, explotación propiamente dicha, depósitos de 

minerales, desmontes y relaves, entre otros). 

 Beneficio (lavado metalúrgico del mineral extraído, preparación mecánica, 

concentración, lixiviación, adsorción-desorción, Merrill Crowe, tostación, fundición, 

refinación, entre otros). 

 Almacenamiento de concentrados de mineral, carbón activado, refinados, minerales 

no metálicos, relaves, escorias y otros. 

 Sistema de transporte minero (fajas transportadoras, tuberías o mineroductos, cable 

carriles, entre otros). 

 Labor general (ventilación, desagüe, izaje o extracción, entre dos o más concesiones  

de diferentes titulares de actividades mineras). 

 Actividades de cierre de minas (cierre temporal, progresivo y final de componentes) 

y/o actividades de cierre de pasivos ambientales mineros en la etapa de ejecución de 

cierre y de reaprovechamiento de pasivos. 

b) Actividades conexas a la actividad minera: 

Construcciones civiles, montajes mecánicos y eléctricos, instalaciones anexas o 

complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores eléctricos, 
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sistemas de transporte que no son concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios, 

mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, campamentos, servicios médicos, 

vigilancia, construcciones y otros tipos de prestación de servicios. 

Artículo 3.- El presente reglamento es de alcance a toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, que realice actividades mineras y actividades conexas con personal 

propio o de terceros en sus ambientes de trabajo; las que están obligadas a dar cumplimiento 

a todas sus disposiciones. 

El presente reglamento también alcanza a los trabajadores y a aquéllos que no tienen 

vínculo laboral con el titular de actividad minera, sino que dependen de una empresa 

contratista, la cual le presta servicios a aquél o se encuentran dentro del ámbito de su centro 

de labores. 

Artículo 4.- El presente reglamento establece las normas mínimas para la 

prevención de los riesgos laborales, pudiendo los titulares de actividades mineras y 

trabajadores establecer estándares de protección que mejoren lo previsto en la presente 

norma. 

Artículo 5.- Toda mención que se haga a la palabra “Ley” en este reglamento, debe 

entenderse referida al Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 014-92-EM. 

Artículo 6.- El presente reglamento tiene por finalidad fijar normas para: 

 Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y pro actividad, promoviendo 

comportamientos seguros. 

 Practicar la explotación racional de los recursos minerales, cuidando la vida y la salud 

de los trabajadores y el ambiente. 

 Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo de toda la 

empresa con relación a seguridad y salud ocupacional. 

 Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares, procedimientos y 

prácticas para realizar trabajos seguros mediante la capacitación. 

 Promover el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional aplicando 

las disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos profesionales de la prevención. 
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 La adecuada fiscalización integral de la seguridad y salud ocupacional en las 

operaciones mineras. 

 Asegurar un compromiso visible del titular de actividad minera, empresas contratistas 

y los trabajadores con la gestión de la seguridad y salud ocupacional.  

 Mejorar la autoestima del recurso humano y fomentar el trabajo en equipo a fin de 

incentivar la participación de los trabajadores. 

 Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o, en defecto de 

éstas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones sobre la seguridad 

y salud ocupacional. (Decreto Supremo N° 024-2016, 2016). 

2.2.4 Decreto Supremo N° 020-2019-TR 

Mediante Decreto Supremo N° 020-2019-TR, publicado en el diario El Peruano el 

24 de diciembre de 2019, el gobierno modificó la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y salud 

en el Trabajo; el Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo; 

el Decreto Supremo N° 017-2012-TR y el Decreto Supremo N° 007-2017-TR. 

Entre los principales cambios, se consideran los siguientes: 

 El referido decreto modifica el artículo 27 del Reglamento de la Ley N° 29783 y 

establece que la Autoridad Administrativa de Trabajo brindará servicios gratuitos de 

formación en seguridad y salud en el trabajo, las cuales serán consideradas válidas para 

efectos del cumplimiento del deber de capacitación al que alude el artículo 27 de la 

Ley N° 29783. 

 Mediante la modificación del numeral 3 del artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 

28806, el decreto establece que, en el caso de accidente de trabajo seguido de muerte 

del trabajador, las actuaciones de investigación o comprobatorias deberán culminar en 

un plazo máximo de diez días hábiles prorrogables por única vez hasta por el mismo 

plazo. 

 Con la modificación del artículo 3 del Decreto Supremo N°007-2017-TR, se establece 

una excepción a la prohibición de duplicidad de inspecciones. Ello, en tanto señala que 

tal prohibición no será aplicable cuando se trate de inspecciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales laborales y registro de 

trabajadores en planilla; así como en los casos de denuncia sobre incumplimientos de 
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obligaciones. 

 Estas modificaciones introducidas por el Decreto Supremo N° 020-2019-TR son solo 

unas de las tantas medidas necesarias a tomar con miras a mejorar la situación de miles 

de trabajadores, que generalmente laboran en pésimas condiciones de seguridad y 

salud. (Decreto Supremo N°020-2019-TR, 2019). 

2.2.5 Normativa Legal del Perú 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL es un 

organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE) que cumple el rol de autoridad central y ente rector del sistema de 

Inspección del Trabajo, de conformidad con las políticas y planes nacionales y sectoriales, 

así como con las políticas institucionales y los lineamientos técnicos del MTPE. 

La normativa legal del Perú está constituida por diversos decretos supremos, leyes, 

reglamentos que involucran la seguridad y la minería que será objeto de estudio y 

evaluación para cumplir con todo lo exigido, de acuerdo a las normas que se indican en la 

Tabla 2.1. 

Tabla 2.1.-  Base legal 

N° NORMA BÁSICA REFERENCIA APLICABLE 

1 
Ley N° 29783 

Ley de seguridad y salud en el 

Trabajo 

2 
Decreto Supremo 023-2017 

Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería 

N° 
NORMA 

COMPLEMENTARIA 
REFERENCIA APLICABLE 

3 
Decreto Supremo 024-2016 

Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería 

4 
Decreto Supremo 055-2010 

Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería 

5 Resolución Ministerial 050-

2013- TR 
Resolución Ministerial 050-2013-TR 

6 Decreto Supremo N° 005-2012-

TR 

Reglamento de la Ley de seguridad y 

salud en el Trabajo 

7 
Ley N°30222 Modifica la Ley N° 29783 

8 Decreto Supremo N° 0006-2014- 

TR 

Modifican el Reglamento de la Ley 

N° 29783 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Base teórica 

2.3.1 La seguridad minera en el Perú 

La actividad minera es una de las principales actividades económicas en el Perú, 

sin embargo, dicha actividad es a su vez una de las más peligrosas para los trabajadores, lo 

que ha dado origen a nivel del Estado de la necesidad de organismos en esa actividad 

productiva. Paralelamente se han ido creando instituciones que se encargan de fiscalizar el 

cumplimiento de las normas de seguridad dentro del territorio nacional para el sector 

minero, con la finalidad de reducir las estadísticas de accidentes mortales en el Perú, que 

como  se observa en la Figura 2,1, hay una significativa tendencia en la disminución de los 

accidentes mortales, desde la implementación de iniciativas nacionales de prevención y 

promoción de una cultura orientada en la salud en el trabajo. 

 

Figura 2.1.- Evolución histórica de los accidentes mortales en el Perú 

(2007-2020) 

Fuente: OSINERGMIN-GSM.2021 

Al 30 de abril del 2020, la mayor cantidad de víctimas registradas fueron personal 

de poca experiencia (1-3 años) con el 23.0%; entre las víctimas, la mayor cantidad, es 

personal técnico (38.0%) (OSINERGMIN, 2021). 

Hoy en día la gran mayoría de la minería legal en nuestro país hace un gran esfuerzo 

de desarrollar los sistemas de gestión de seguridad adecuados a la realidad peruana y a la 

realidad de cada empresa minera, tomando en consideración los dispositivos legales 

peruanos del MINEM y el Ministerio de Trabajo. Los sistemas de seguridad del futuro 

deberán trabajar en la salud emocional del factor humano hacia la conciencia plena de 
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seguridad (Alfaro, 2020). 

2.3.2 Seguridad y salud en el trabajo 

“Son condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad 

de los empleados de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo”. (OHSAS 18001, 

2017). 

Se entiende por seguridad a “todas aquellas acciones o actividades que permitan al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para 

preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales”. (D:S:-005, 2012-TR). 

2.3.3 Seguridad ocupacional 

“La Seguridad Ocupacional representa una parte de la Salud Ocupacional, que 

comprende un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano y económico, para 

la protección del trabajador, la propiedad física de la empresa mediante la prevención y el 

control de las acciones de hombre, de las máquinas y del medio ambiente de trabajo, con 

la finalidad de prevenir y corregir las condiciones y actos inseguros que pueden causar 

accidentes”. (DIGESA, 2005). 

2.3.4 Salud ocupacional 

“Es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, 

educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para 

protegerlos de riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con 

sus condiciones fisiológicas”. (OIT, Organización Internacional del Trabajo) 

“Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor 

grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 

prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de 

riesgo; y de adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. (DS-

005, 2012-TR)  

2.3.5 Justificación legal de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

(SST) 

La normativa nacional indica que “el empleador debe implementar un Sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que este alineado con la ley y su reglamento; 

acorde al tipo de actividad económica que realiza, a la cantidad de trabajadores que emplea 

y al nivel de exposición de peligros y riesgos al que estos trabajadores estén expuestos”. 

(DS-005, 2012-TR, Art 25).  

2.3.6  Unidad minera o unidad de producción 

“Es el conjunto de instalaciones  y lugares contiguos ubicados dentro de una o más 

unidades económicas administrativas y/o concesiones mineras y/o concesiones de 

beneficios y/o concesiones de labor general y/o concesiones de transporte minero, en donde 

se desarrollan las actividades mineras o conexas. 

Entiéndase, en adelante, que la definición de Centro de Trabajo, Unidad de 

Producción o Unidad Minera ha sido reemplazada por este alcance”. (D.S. 023-2017-EM). 

2.3.7  Accidente de trabajo (AT) 

“Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 

la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera 

del lugar y horas de trabajo”. (DS-023-2017-EM). 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

2.3.7.1 Accidente leve 

“Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico, genera en el 

accidentado un descanso con retorno máximo al día siguiente a las labores habituales de su 

puesto de trabajo” (DS-023-2017-EM). 

2.3.7.2 Accidente incapacitante 

“Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico da lugar a 

descanso mayor de un día, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 

estadísticos, no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de la 

incapacidad generada en el trabajador, los accidentes de trabajo pueden ser: Parcial 

temporal, total temporal, parcial permanente y total permanente”. (DS-023-2017-EM). 
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a) Parcial temporal: “cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial 

de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación” 

(DS-023-2017-EM). 

b) Total temporal: “cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total de 

utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación” (DS-

023-2017-EM). 

c) Parcial permanente: “cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 

órgano de las funciones del mismo” (DS-023-2017-EM). 

d) Total permanente: “cuando lesión la genera la pérdida anatómica o funcional total de 

uno o más miembros u órganos y  que incapacita totalmente al trabajador para laborar” 

(DS-023-2017-EM). 

En los supuestos regulados en los numerales (a), (b) y (c) precedentes, el trabajador 

que sufrió el accidente tiene el derecho a ser transferido a otro puesto que implique menos 

riesgo para su seguridad y salud, conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. En estos supuestos el titular de actividad minera debe requerir la entrega por 

parte del referido trabajador de la constancia médica en la que expresamente se detallan 

qué actividades pueden llevar a cabo el trabajador para no interferir en su tratamiento y 

recuperación”. (DS-023-2017-EM). 

2.3.7.3 Accidente mortal 

“Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos 

debe considerarse la fecha del deceso o fallecimiento”. (DS-023-2017-EM). 

2.3.8  Causas de los accidentes 

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Se 

dividen en: 

a) Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción 

del sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional. 

b) Causas básicas: referidos a factores personales y factores de trabajo. 

 Factores personales: son los relacionados con la falta de habilidades, conocimientos, 

actitud, condición físico-mental y psicológica de la persona. 

 Factores de trabajo: referidas a las condiciones y medio ambiente de trabajo: 
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liderazgo, planeamiento, ingeniería, organización, métodos, turnos de trabajo, 

maquinaria, equipos, ambiente, logística, materiales, dispositivos de seguridad, 

sistema de mantenimiento, supervisión, etc. 

c) Causas inmediatas: debidas a los actos y/o condiciones subestándares. 

 Actos sub estándares: es toda acción o práctica que no se realiza con el Procedimiento 

Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido que causa o contribuye a la 

ocurrencia de un accidente. 

 Condiciones sub estándares: toda condición existente en el entorno del trabajo y que 

se encuentre fuera del estándar y que puede causar un accidente. (DS-055-2010-EM, 

2010). 

2.3.9  Espacio confinado 

2.3.9.1 Generalidades 

Existe la creencia de que los accidentes en espacios confinados son incidentes 

aislados. La potencialidad de accidentes en estos lugares no tiene límite y las fatalidades 

han ocurrido tanto en áreas rurales, como industriales y aeroespacial. Las situaciones que 

rodean accidentes fatales en espacios confinados, son tan diversos y variados como los 

espacios en sí mismos. (Jurado, 2013). 

2.3.9.2 Definición de espacios confinados 

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS, 2007) define a los 

espacios confinados como aquellos que: “Son suficientemente grandes y construidos de tal 

forma que un empleado puede introducirse en ellos y realizar una tarea; tienen accesos y 

salidas limitadas o restringidas; la construcción no está diseñada para que tenga una 

ocupación continua o por periodo prolongado de tiempo”. 

Un espacio confinado es todo ambiente que tiene medios limitados para entrar y 

salir; no tiene una ventilación natural que permita una atmosfera apta para la vida humana 

(antes y durante la realización de los trabajos); no está diseñada para ser ocupado por seres 

humanos en forma continua. 

Por lo tanto: “un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de 

entrada y salida, y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse 

contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmosfera deficiente en oxígeno y que no 
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está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador”. (Jurado, 2013). 

2.3.9.3 Clases de espacios confinados 

Se pueden dividir en tres clases: 

 Clase A: corresponde a aquellos donde existe un inminente peligro para la vida. 

Generalmente riesgos atmosféricos (gases inflamables y/o tóxicos, deficiencia o 

enriquecimiento de oxígeno). 

 Clase B: en esta clase los peligros potenciales dentro del espacio confinado pueden ser 

de lesiones y/o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud y pueden 

controlarse a través de elementos de protección personal (EPP). Por ejemplo: se 

clasifican como  espacios confinados clase B a aquellos cuyo contenido de oxígeno, 

gases inflamables y/o tóxicos, y su carga térmica están dentro de los límites 

permisibles. Además, si el riesgo de derrumbe, de existir, fue controlado o eliminado. 

 Clase C: corresponde a los espacios confinados donde las situaciones de peligro no 

exigen modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo o el uso de 

EPP adicionales. Por ejemplo: tanques nuevos y limpios, fosos abiertos al aire libre, 

cañerías nuevas y limpias, etc. (Jurado, 2013). 

Los espacios confinados típicos son: tanques de depósito, cloacas, bodegas de 

buques, bóvedas subterráneas, calderas, alcantarillas, camiones y vagones cisternas, 

graneros, fosas, zanjas, pozos, etc. 

2.3.9.4 Razones más frecuentes de accidentes 

 Falta de criterio y conocimiento para reconocerlo como un espacio confinado. 

 El no reconocer los peligros involucrados en un espacio confinado de entrada como la 

acumulación de gases tóxicos, mortales y explosivos. 

 La tendencia a confiar en los sentidos físicos. 

 La tendencia a subestimar el peligro. 

 La actitud complaciente. 

 El intento de salvar a un compañero de trabajo. 

 El no utilizar el equipo pertinente para atender la operación. (Jurado, 2013). 
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2.3.9.5 Cultura de prevención  

Es el producto del compromiso individual, de forma que la seguridad sea 

considerada como un tema prioritario para todo el personal en el desempeño de sus 

funciones. Debe ser una decisión voluntaria, puesto que es adoptada libremente por cada 

uno de los trabajadores de la empresa y se efectúa en todas las labores que ésta desarrolle, 

por lo que normalmente se convierte en una norma de obligatorio cumplimiento. (Jurado, 

2013). 

2.3.10 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

“Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el 

ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, 

su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado”. 

(DS-005, 2012-TR) 

“Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e 

implementar su política de SST y gestionar sus riesgos para la SST”. (OHSAS-18001,2007) 

El sistema integrado de gestión de prevención de riesgos y medio ambiente de 

Volcán Compañía Minera S.A.A. al que forma parte del consorcio la empresa minera 

Alpamarca S.A.C., se basa en las especificaciones del modelo de seguridad y salud en el 

trabajo de las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, así como de la normativa 

nacional. 

Desde el año 2012, Volcán Cía. Minera S.A.A. define la seguridad como un valor 

corporativo, iniciando un proceso de cambio que tuvo como pilar esencial la seguridad, 

cuya iniciativa fue impulsada por el Directorio, que propiciaba la creación de una cultura 

de seguridad propia, incluyendo el compromiso por el bienestar de los trabajadores. 

El cambio estratégico consistió en dar visibilidad a la seguridad como valor, 

transmitirla a toda la organización y hacer resaltar su importancia en los procesos 

operativos, involucrando en la gestión de seguridad a todos los trabajadores de la 

organización. En la actualidad, Volcán Cía. Minera S.A.A. tiene mejores resultados de 

gestión tanto en horas productivas como en nivel de accidentes. 

Es así que Volcán Cía. Minera S.A.A. decidió realizar cambio en su gestión de 



28 

 

 

Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMA). 

El sistema fue diseñado de manera que sea simple y entendible por todos los niveles 

de líderes. Se consideró 4 pilares: evaluación de riesgos (IPERC base), condiciones 

(inspecciones enfocadas en riesgos críticos), conocimiento (inducción, capacitación, 

autorización y OPT) y comportamiento (auditoria de comportamiento seguro). Lo anterior 

lo resumimos en:  

 IPERC Base: Evaluación de riesgos 

 PODER: Condiciones 

 SABER: Conocimiento 

 QUERER: Comportamiento 

Estos 4 pilares dan lugar a 9 herramientas temáticas de gestión, siendo una de ellas 

“Trabajo Seguro” que es base fundamental de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

de Volcán Cía. Minera S.A.A., la que se representa en la Figura 2.2. 

La herramienta (6) “Trabajo Seguro” es un programa que proporciona normas 

claras y procesos definidos para la gestión de los peligros definidos para la gestión de los 

peligros más críticos que pueden derivar en accidentes mortales. 

 

Figura 2.2.- La Gestión de seguridad y salud ocupacional de Volcán Cía. 

Minera S.A.A. 

Fuente: Recuperado de Reyes (2019) Pág. 66 
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2.3.11 Política de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo      (SG-SST) 

“El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por 

escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que dice: 

a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus 

actividades. 

b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante 

la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con 

responsabilidad en la organización. 

c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. 

d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas 

externas, según corresponda”. 

(Artículo 22, Ley Nº 29783). 

2.3.12 Programa anual de seguridad y salud ocupacional (SG-SSO) 

2.3.12.1 Definición  

“Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un 

(1) año, sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional establecido en el presente reglamento y otros 

dispositivos, con la finalidad de eliminar y controlar los riesgos para prevenir posibles 

incidentes y/o enfermedades ocupacionales”. (Art. 7, D.S. 024-2016-EM). 

2.3.12.2 Características del programa anual de seguridad y salud ocupacional  

“La gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional a que se refiere el artículo 21 de la Ley 29783, comprende al titular de la 

actividad minera y a las empresas contratistas. 

a)  Elaborar sobre la base de un diagnostico situacional del programa del año anterior de 

cada unidad económica administrativa o concesión minera. 

b) Evaluado mensualmente. 

c) Mejorado en forma permanente. 

d) Disponible para las autoridades competentes. 
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e) Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, ambiente de trabajo, 

organización del trabajo y evaluación del desempeño en base a condiciones de 

trabajo”. (Art. 57, D.S. 024-2016-EM). 

2.3.12.3 Contenido del programa anual de seguridad y salud ocupacional  

“El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, contendrá lo siguiente. 

a)  Los objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización. 

b) Control y seguimiento de los objetivos y metas. 

c) Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y cumplimiento. 

d) Responsables del cumplimiento de las actividades. 

e) El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de riesgo en el ambiente 

de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición similar (trabajadores), 

considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y otros a los 

que están expuestos. 

f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado y financiado que 

comprenderá a todos los trabajadores”. 

Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad competente 

y su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para verificar su 

cumplimiento. Una copia del acta de aprobación del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional será remitida a la SUNAFIL, al OSINERGMIN o al Gobierno Regional, 

según el caso, antes del 31 de diciembre de cada año (Art. 57, D.S. 024-2016-EM). 

2.3.13 Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional 

2.3.13.1 Definición  

“Es el conjunto de disposiciones que elabora el titular de actividades minera en base 

a los alcances de la Ley Nº 29783 y su reglamento. D.S. 005-2017-TR, incluyendo las 

particularidades de sus estándares operacionales de su Sistema de Gestión de Salud 

Ocupacional y procedimientos internos de sus actividades”. (Art. 7, D.S. 024-2016-EM). 

2.3.13.2 Contenido del reglamento interno de seguridad y salud ocupacional  

“Todos los titulares de actividad minera con veinte (20) trabajadores o más por cada 



31 

 

 

unidad minera o unidad de producción, deben contar con un Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional, cuyo contenido es el siguiente: 

a) Objetivos y alcances 

b) Liderazgo, compromisos y políticas de seguridad y salud ocupacional. 

c) Atribuciones y obligaciones del titular de actividad minera, de los supervisores, del 

comité de seguridad y salud ocupacional, de los trabajadores y empresas contratistas. 

d) Estándares de seguridad y salud ocupacional en las operaciones. 

e) Estándares de seguridad y salud ocupacional en actividades conexas. 

f) Preparación y respuesta para emergencias. 

g) Procedimientos y normas internas no contempladas en el  presente reglamento”. 

(Artículo 58, D.S. 024-2016-EM). 

2.3.13.3 Aprobación  

“El Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional deberá ser aprobado por 

el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional  y actualizado, toda vez que ocurran cambios 

en las operaciones y procesos de las actividades mineras. Estará disponible para las 

autoridades competentes, cada vez que lo soliciten”. (Art. 59, D.S. 024-2016-EM). 

2.3.14 Comité de seguridad y salud ocupacional 

2.3.14.1 Definición  

“Órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica 

nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en 

materia de prevención de riesgos en seguridad y salud ocupacional”. (Art. 7, D.S. 024-

2016-EM). 

2.3.14.2 Objetivo  

“El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tiene por objetivo promover la salud, 

seguridad e higiene en el trabajo de todos los trabajadores que desempeñan labores en las 

actividades señaladas en el artículo 2 del presente reglamento. Asesora a la titular de 

actividad minera y vigila el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de 
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Seguridad y Salud Ocupacional y la normativa nacional en seguridad, favoreciendo el 

bienestar laboral”. (Art. 60, D.S. 024-2016-EM). 

2.3.14.3 Estructura organizacional del comité de seguridad y salud ocupacional  

“El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser paritario, es decir con igual 

número de representantes de la titular de actividades minera y de los trabajadores de la 

misma, la cual debe incluir: 

a) Gerente general o la máxima autoridad de la unidad minera o unidad de producción. 

b) Gerente de seguridad y salud ocupacional. 

c) Médico de salud ocupacional. 

d) Otros integrantes: titulares y suplentes designados por escrito por el titular de 

actividad minera. 

e) Representantes de los trabajadores que no ostenten el cargo de supervisor o realicen 

labores similares. Tales representantes son elegidos mediante votación secreta y directa, en 

concordancia con el proceso contenido en el Anexo 2 de este reglamento. Dichos miembros 

deben ser capacitados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”. Art. 

61, D.S. 024-2016-EM). 

2.3.15 IPERC 

2.3.15.1 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IPERC  

“El IPERC es considerada una herramienta fundamental del sistema de gestión de 

riesgos laborales, la misma que se complementa con otras herramientas, como son las 

políticas, estándares, procedimientos, planes programas, análisis de trabajo seguro, 

inspecciones y auditorias. (Ventura, 2011).  

La “Identificación de peligros, Evaluación y control de Riegos conocida por las 

siglas IPERC, es una metodología sistemática y ordenada, para poder mitigar y evitar 

riesgos, la cual es de las más usadas por la minera” (Castillo,2015). 

Por cuanto el IPERC constituye el instrumento fundamental, mediante el cual se 

pueden desarrollar acciones y programas del sistema de gestión de seguridad y salud de las 

organizaciones; en base al IPERC se establecen los perfiles de exámenes médicos 

ocupacionales, los programas de capacitación, los procedimientos de prevención de 



33 

 

 

accidentes, los programas de vigilancia. Este documento debe ser revisado y actualizado 

en forma periódica o al efectuarse cambios en la organización. (Efectiva Salud S.A.C. 

2014). 

2.3.15.2 Beneficios del IPERC  

Los principales beneficios del IPERC son: 

a) Permite contar con información confiable, que más adelante permitirá establecer las 

competencias que deberán poseer los trabajadores para desarrollar sus actividades, 

en aspectos sobre seguridad y salud ocupacional. 

b) Proporciona la información necesaria para definir el perfil de la evaluación medico 

ocupacional de los trabajadores, que permitirá establecer la vigilancia optima de la 

salud del recurso humano. 

c) Constituye una herramienta ideal para poder identificar los peligros potenciales que 

predominan en una actividad productiva o de servicio, que pueden causar daño a las 

personas, lo que hace que las empresas puedan disminuir sus pérdidas y aumenten 

sus oportunidades de mejora; porque al conocerse los riesgos generados por los 

peligros identificados se puede aplicar mecanismos de control efectivos que permitan 

prevenir y minimizar las posibilidades de que un peligro se materialice. (Seguridad 

y Salud en el Trabajo, 2015). 

2.3.15.3 Tipos de IPERC  

A) IPERC de línea base 

El IPERC es el punto de partida inicial para el proceso de identificación de peligros 

y evaluación de riesgos, lo que permitirá establecer la evaluación de riesgos (Ventura, 

2011). 

Para establecer este proceso se necesita: 

 Determinar si todos los peligros están identificados. 

 Establecer el ámbito de IPERC en base a las tareas críticas. 

 La ubicación de las actividades, peligros y riesgos. 

 Tipo de actividades, obligaciones, responsabilidad, competencias, trabajos, etc. 
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 Identificar los peligros netos: procesos, planta, trabajos, ubicaciones, tipo de ambientes, 

fuentes de energía. 

 Evaluar los riesgos asociados y priorizarlos. 

 Identificar los riesgos principales o mayores. 

  Identificar las necesidades de entrenamiento para IPERC. 

 Establecer las prioridades en forma correcta. 

 Estructurar el programa IPERC para que estén en concordancia con los requisitos 

paralelo de los diferentes procesos. (Ventrura, 2011). 

B) IPERC continuo 

Consiste en efectuar una continua identificación de peligros y evaluación de riesgos 

como parte de una rutina diaria; esto debe ser una forma de trabajo y ser parte de la conducta 

laboral de cada trabajador. 

Se permitirá, asimismo, identificar problemas o aspectos no cubiertos durante el 

IPERC de Línea Base. (Ventura, 2011). 

C) IPERC especifico 

 Se aplica generalmente cuando se realiza trabajos en un ambiente dinámico, con 

gente, métodos, condiciones, equipos y maquinaria cambiando o realizando su 

modificación en todo el tiempo. (Ventura. 2011). 

2.3.15.4 Etapas para la elaboración de un IPERC  

Para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles (IPERC) se consideran las siguientes etapas. 

 Revisión de normas y documentación. 

 Identificación de procesos y actividades. 

 Identificación de peligros. 

 Evaluación de riesgos. 

 Determinación de los controles. 

 Elaboración de la matriz de IPRC Línea Base. 

(Coaquira, 2017). 
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En la Figura 2.3, se visualiza el procedimiento para la elaboración del IPERC. 

 

Figura 2.3: Procedimiento IPERC 

Fuente: TECSUP, 2019 

 

2.3.16 Accidente de trabajo y sus causas 

Existen varios estudios sobre las causas de los accidentes, pero el más reconocido es 

el propuesto por Frank E. Bird, quien lo denomina “Modelo de Causalidad de Accidentes 

y Pérdidas”, tal como se representa en la Figura 2.4, tomado de Hernández (2005). 

 

Figura 2.4: Modelo de causalidad de accidentes y pérdidas. 
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Fuente: Hernández, 2005 

Este modelo también conocido como el modelo causal psicosocial de los accidentes 

laborales, se agrupan en tres sucesos definidos que nos indica cómo llega a producirse los 

accidentes: 

a) Pérdida: es la consecuencia  del accidente. Estas consecuencias se representan en 

daños psicológicos y en el aspecto humano o psicológico. 

b) Acontecimiento: que es el accidente en sí. Sucede cuando se producen causas 

inmediatas que deja la posibilidad que ocurra un accidente. 

c) Causas: son los motivos que originan los accidentes y se desagregan en tres partes: 

 Causas inmediatas: está representada por las condiciones y actos inseguros. Las 

primeras son los espacios físicos peligrosos; y los actos inseguros, son cuando no se 

cumple un procedimiento de seguridad estandarizado. 

 Causas básicas. Se fundamenta en los factores personales y de trabajo; o sea en el caso 

de los personales se refiere a la capacidad física y mental, fatiga y cansancio, falta de 

motivación, falta de conocimiento del puesto de trabajo, entre otros; y los de trabajo, 

está referido a normas y estándares de trabajo inadecuados, mantenimiento ineficiente, 

diseño de puestos de trabajo inadecuados, materiales de trabajo defectuosos y otros. La 

existencia de estos factores propicia la aparición de actos y condiciones sub estándares. 

 Falta de control: se origina por las siguientes razones: la falta o el inadecuado sistema 

de gestión y estándares, y el incumplimiento de estos. Estos motivos originan la 

secuencia de ocurrencia de los accidentes.  

Por lo tanto, “los accidentes no son circunstancias inesperadas, sino son causadas por 

una cadena de eventos, las mismas que pueden ser identificadas y controladas. 

(Hernández, 2005). 

2.4. Definición de términos 

2.4.1     Accidente de trabajo (AT)  

“Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que  

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 
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la muerte. Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante 

la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aún fuera del lugar y horas de trabajo”. (D.S. 

005-2012-TR). 

2.4.2    Accidente leve  

“Suceso cuya lesión, genera en el accidentado un breve descanso máximo de un día 

para su retorno a sus labores cotidianas, previa evaluación de un médico”· (D.S. 005-2012-

TR). 

2.4.3   Accidente incapacitante  

“Suceso cuya lesión, da lugar a descanso, con ausencia justificada al trabajo y 

tratamiento, como resultado de una evaluación médica”. · (D.S. 005-2012-TR). 

2.4.4   Accidente mortal  

“Suceso cuyas lesiones provocan la muerte del trabajador”.  (D.S. 005-2012-TR). 

2.4.5   Estadística de seguridad y salud ocupacional  

“Es un conjunto de cuadros estadísticos para su análisis y control de la información 

de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales; 

al mismo tiempo ver los resultados de los indicadores de seguridad”. (D.S. 005-2012-TR). 

2.4.6   Índice de frecuencia de accidentes (IF)  

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas-hombre 

trabajadas. Se calcula con la fórmula siguiente: 

𝐼𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1,000,000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

(N° de accidentes = incapacitantes + mortales) 

2.4.7   Índice de severidad de accidentes (IS)  

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas-hombre trabajadas. 

Se calcula con la fórmula siguiente: 

𝐼𝑆 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1,000,000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
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2.4.8   Índice de accidentabilidad (IA)  

Es una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo 

perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las 

empresas mineras. Por tanto, es el producto del valor de índice de frecuencia por el índice 

de severidad dividido entre 1000. 

𝐼𝐴 =
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆

1000
 

2.4.9   Programa anual de seguridad y salud ocupacional  

“Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un 

(1) año, sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de 

gestión de SSO establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad 

de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades 

ocupacionales”. (Art. 7, D.S. 024-2016-EM). 

2.4.10  Acarreo  

“Traslado de materiales hacia un destino señalado”. (Art. 7, D.S. 024-2016-EM) 

2.4.11  Actividad minera  

 “Es el ejercicio de las actividades contempladas en el literal (a) del artículo 2 del 

presente reglamento, en concordancia con la normatividad vigente”. (Art. 7, D.S. 

024-2016-EM)  “Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en 

superficie o subterráneos de minerales metálicos y no metálicos. 

 Exploración (perforación diamantina, cruceros, trincheras, entre otros). 

 Explotación (desarrollo, preparación, explotación propiamente dicha, depósitos de 

minerales, desmontes y relaves, entre otros). 

 Sistemas de transporte minero (fajas transportadoras, tuberías o mineroductos, 

cable carriles, entre otros). 

 Labor general (ventilación, desagüe, izaje o extracción, entre dos o más 

consecuencias de diferentes titulares de actividades mineras). 

 Actividades de cierre de minas”. (Art. 2, D.S. 024-2016-EM) 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

3.1 Topografía y fisiografía 

En el ámbito de la mina la configuración del terreno es típico de zona frígida, en 

algunos sectores el relieve ondulado, el área de mina y otras instalaciones de la mina en 

plataformas planas, en otros sectores el relieve es sema accidentado en otros abrupto o muy 

accidentado, formando algunas elevaciones y quebradas, con escasa vegetación. 

La fisiografía de la zona de estudio ha sido generada por la acción degradaciones 

de las glaciaciones posiblemente de eventos pleistocenos. También se observan, superficies 

estriadas o laminadas y en otros sectores barcinas como consecuencia de la abrasión 

efectuada en superficies rocosas, por los glaciares. 

Toda el área en estudio se encuentra en una zona orogénica de dispersión relieves 

alcanzando cotas que sobrepasan los 5,000 m.s.n.m., valles interandinos y cuencas que 

tuvieron fuerzas tectónicas. (Alpamarca). 

3.2 Drenaje 

En los recursos hídricos se incluye algunas lagunas glaciarias por su altitud de 

manera escalonada, siendo la más representativa las aguas de esta laguna Carhuacayan, 

discurren formando un drenaje de tipo detrítico. Estas aguas llegan a formar parte del 

sistema hídrico de la cuenca del Río Chillón en su naciente (Alpamarca). 

3.3 Clima 

En la Mina Alpamarca el clima se presenta frio y seco, típico y característico de la 

Región Puna y Cordillera, la temperatura varía según la altitud y las estaciones del año, en 

estación frígida llegan a 0°C de noche y 13°C en el día. Sin embargo, podemos concluir 

que el clima está dividido en 2 estaciones marcadamente diferente durante el año, entre 

abril y octubre un clima frígido, inclusive en los meses de julio y junio bajan las 

temperaturas generando heladas, en cambio la estación lluviosa se presenta los meses de 

noviembre a marzo, con el incremento del recurso hídrico por el aumento del caudal de los 

ríos y las precipitaciones sólidas y liquidas en la cordillera como zona de carga (Senamhi 

Junín). 



40 

 

 

3.4 Vegetación y fauna  

3.4.1 Vegetación  

Según la altitud predomina la vegetación, se observan pastos naturales como el Icho, la 

Huayquera, así como la yareta y otros líquenes estos pastos naturales son parte como alimento para 

la variedad de auquénidos y ovejas de las comunidades vecinas a la jurisdicción de la Mina. 

3.4.2 Fauna  

Alpamarca es una empresa Minera Polimetálica que produce concentrados de Zn, Pb   y cual 

encontrarse asociada a una severa actividad de tectonismo su cuerpo mineralizado se encuentra 

emplazada con influencia de un anticlinal asimétrico con un rumbo de N26°W identificado por rocas 

sedimentarias con plegamientos del Periodo Cretácico Superior de la formación Casapalca, los 

depósitos minerales están constituidos por estructuras Filoneanas, distribuidas en sistemas con rumbo 

Este-Oeste pero con buzamiento opuesto es decir al Norte y al Sur respectivamente (Alpamarca). 

3.5 Marco geológico de Alpamarca  

Alpamarca es una empresa Minera Polimetálica que produce concentrados de Zn, 

Pb   y Cual encontrarse asociada a una severa actividad de tectonismo su cuerpo 

mineralizado se encuentra emplazada con influencia de un anticlinal asimétrico con un 

rumbo de N26°W identificado por rocas sedimentarias con plegamientos del Periodo 

Cretácico Superior de la formación Casapalca, los depósitos Minerales están constituidos 

por estructuras Filoneanas, distribuidas en sistemas con rumbo Este-Oeste pero con 

buzamiento opuesto es decir al Norte y al Sur respectivamente (Alpamarca). 

3.6 Geología regional 

 Regionalmente el área de estudio se ubica en la zona Noroeste de la hoja “23 K 

Ondores” en escala de 1´100,000 de la carta Geológica Nacional elaborado por el 

Ingemmet. 

Marco estructuralmente el área de estudio se encuentra en altiplano interandino del 

Perú Central que separa la Cordillera Occidental de la Cordillera Oriental, más conocida 

geográficamente como el Nudo de Pasco. 

La Geología tecto-estratigráficos corresponde a facies lacustres de la formación 

Casapalca del Cretácico Superior – Paleoceno del Terciario-Cenozoico y rocas volcánico-
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clásticos del Mío-plioceno, denominados regionalmente como volcánicos Huayllay. Dicha 

secuencia, son cortadas por rocas igneas intrusivas, plutónicas de enfriamiento e hipo-

abisales del Mío-Plioceno de edad Terciaria. 

Las formaciones sedimentarias de Casapalca, se encuentran en plegamientos 

secuencias con eje de pliegue norte-sur. El comportamiento estructural está limitado por 2 

sistemas de fallas regionales NNW-SSE denominadas como sistema de corrimientos del 

Marañón y sistema de fallas Huayllay. Siendo los controles estructurales principales de la 

evolución magmática e hidrotermal en la región, lo que generó una fuente importante de 

yacimientos polimetálicos, como es el caso del yacimiento Minero Chungar en Huaron 

(Ingemmet). 

3.6.1 Formación Jumasha (Ksj) 

Descrita inicialmente por Mc LAUGHLIN (1925) en el Villorio de Jumasha y en la 

laguna Purun (hoja de Oyón) esta formación consiste en calizas grises a gris pardusca en 

gran extensión de bancos medios a gruesos muy resistentes a la erosión e intemperismo 

morfológicamente presentan picos elevados, agrestes, escarpados e inasibles. La caliza 

vista en sección delgada varía entre calcilutila micritica a calcazenita biomicritica con un 

5 a 15% de microfósiles ligeramente orientados, los granos de cuarzo presentan tamaño de 

0.1 a 0.3 mm  correspondiendo a arena fina, con bordes sub angulares a sub redondeados. 

Sus mejores afloramientos se encuentran en la hoja de Ondares, ocupando las altas 

cumbres como las Cordilleras Pujanda y la Viuda. Otros afloramientos se ubican en los 

tributarios Occidentales del Río Marañón comprendido en el área de Santa Bárbara de 

Carhuacayan, Corpocancha y naciente del río Pucayacu. En la hoja de Cerro de Pasco 

(Sector NO) se presenta como reducidor afloramientos, encontrándose en posición 

concordante sobre la Formación Pariatambo, siendo su especial espesor inicial No menor 

de 150 m incrementándose en el lado Occidental llegando a tener algo de más de 400 m. 

en la hoja de Ondares. 

Esta unidad se caracteriza por su plegamiento presentando perfectos anticlinales y 

sinclinales con ejes de Dirección subandina. En el área de Chaulan Rondoni (hoja de 

Ambo) se le ha diferenciado en los núcleos de la superposición de unidades estructurales 

Cretáceas (sobre escurrimientos) encima de las formaciones Chulec-Pariatambo en 

aparente concordancia y limitado hacia el este por una falla regional rígida de dirección 

NO-SE 
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3.6.1.1 Edad y correlación  

En el área de estudio no se han reportado Fósiles, pero por su posición concordante 

sobre la formación Pariatambo y al encontrarse debajo de la formación Celendín se le 

asigna una edad de Albiano-Superior-Turoniano. 

3.6.2 Formación Celendín (Ks-ce) 

Benavides V. (1956) describió con este nombre en la localidad de Celendín – 

Cajamarca y una secuencia Lutacea y Calcárea del Cretacio Superior, en el cuadrángulo de 

Ondores próximo a la Cordillera de Pujanda, constituida por margas grises a pardo 

amarillento que intemperiza a color amarillo crema con delgadas intercalaciones de caliza 

gris. 

Presenta morfología suave, ondulada con tendencia a la erosión. Esta unidad marca 

el fin de la sedimentación marina del Mesfozoico que presenta gran amplitud del desarrollo 

a lo largo de las facies de cuenca y plataforma que en la actualidad es ocupada por la 

Cordillera Occidental. suprayace en concordancia sobre la formación Jumasha, 

infrayaciendo en discordancia en discordancia a la formación Casapalca. 

3.6.2.2 Edad y correlación  

En el área no se encontraron fósiles guías, sin embargo, presentan fauna variada y 

amonites (Benavides y Wilson) se encontraron en la Rregión Norte Andina amonites 

típicos del Conaciario y Santoniano, debido a que en el centro y norte del Perú se 

encuentran ampliamente distribuida como una sola formación se le correlaciona con la 

Formación del Oriente Peruano. 

3.6.3 Casapalca (Kp-ca) 

Esta formación aflora extensamente sobre el Geoanticlinal del Marañón con varios 

cientos de metros de potencia (Mc Laughin) conocida en el área con el nombre de 

Formación Pocobamba. 

Hacia la base presenta niveles de conglomerado con clastos de caliza, areniscas 

rojas, intrusivas y esquistos sub angulares, hacia el tope se observa predominación de 

calizas blanquecinas con intercalaciones de areniscas conglomeraditas rojizas, la serie de 

capas rojas, consiste íntegramente de sedimentos, pero cerca de la laguna Chungas (Oeste 
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de Huayllay) y en las vecindades de Ticlio se encuentra asociadas a una andesita porfiritica 

a manera de silla o derrames (Harrison, 1956) en cuanto a su potencia, esta es variable de 

un  lugar a otro así en las vecindades de la laguna Marcapomacocha (Ondores) la serie 

presenta más de 1000 m, siendo más potente que en el valle de Corpacancha. 

En el área de Chicrín y la Quinua (Región de Cerro de Pasco) se observan algunos 

estratos conglomerádicos con intercalaciones de areniscas rojizas y con niveles de caliza 

gris blanquecina formando un plegamiento definido guardando simetría. Se le estima un 

espesor de 1000 m; como característica importante presenta perfectos anticlinales y 

sinclinales con rumbos de dirección NNO y cubren gran parte de la paleo superficie. 

No se ha podido diferenciar de manera clara las unidades de la Formación 

Casapalca, esto por estar cubierta con depósitos cuaternarios, se le considera de aguas 

deltaicas de poca profundidad o depósitos continentales, siendo la probabilidad de haber 

sido derivada de suelos crecientes del oeste en la zona del geosinclinal; calizas en capas y 

lentes están presentes en algunas áreas, las cuales son de origen de aguas claras y con 

presencia de algas. 

3.6.3.1 Edad y correlación 

No se han reportado evidencias paleontológicas; sin embargo, (Pilsbry, H.1947) 

determina 2 especies de drepanotrema que no ayudan con la determinación de la edad 

(Hass, O. (1948) descubre la Charophyte ogonia que después fue estudiado por PECK, R. 

1948), quien considera que estas carofitas son del Cretáceo superior-Terciario inferior por 

ser muy similar a Actochara mitella Peck y Reker, descrito en la formación Evanston de 

(Wyoming USA). 

Sobreyace en concordancia aparente sobre la formación Celendín e infra yace en 

discordancia a los volcánicos del grupo Calipuy y tufos Huayllay. Por su relación 

estratigráfica y evidencia paleontológica se considera haberse depositado desde el Cretáceo 

hasta el Paleógeno temprano. Se correlaciona con la formación Chota descrita por 

BENAVIDES, V: (1956) en el norte del Perú 

3.6.4 Grupo Calipuy (PN-vca) 

El grupo Volcánico Calipuy descansa en discordancia sobre la formación 

Casapalca; depositándose después del período de plegamiento, erosión y levantamiento que 
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culmina en la generación de una amplia superficie de erosión. Los mejores afloramientos 

se ubican en el lado Occidental de la hoja de Ondores, constituidos por rocas piroclásticas 

gruesas, lavas ácidas e ignimbritas dacíticas, aunque entre la carretera de la cordillera la 

viuda a canta la secuencia es diferente, consistiendo principalmente de lavas andesíticas 

púrpuras, piroclastos gruesos, tufos finamente estratificados, basaltos, riolitas y dacitas, 

todos presentando variaciones laterales bastante rápidas. 

La acumulación volcánica adquiere mayor espesor y varía en su composición hacia 

el Sur llegando a tener espesores entre 2000 y 3000 m, es considerado como un metalotecto 

muy importante por albergar mineralización de tipo hidrotermal. 

La probable presencia de disconformidades dentro de Calipuy puede ser atribuida 

a los episodios de deformación, los mismos que pueden justificar la subdivisión del Calipuy 

evidenciada en el mapeo de discordancias, encontrándose que la parte superior de Calipuy 

es más ácida que la parte inferior, esto por la presencia de ignimbritas. No es posible 

identificar los centros volcánicos que alimentaron al Volcánico Calipuy, aunque las 

sugerencias de (Cobbing, J y Pitcher, W. 1972) indican que los complejos en forma de 

anillos del Batolito de la Costa han contribuido a la secuencia, aunque esto es difícil de 

probar. 

3.6.4.1 Edad y correlación 

 Ocasionales depósitos sedimentarios del grupo Calipuy fueron depositados en 

lagunas de agua fresca, pese a que aún no se han encontrado fósiles, se piensa que puede 

haber evidencia paleontológica. 

A falta de fósiles, se puede determinar la edad por criterios posibles, como 

estratigráficos y/o dataciones radiométricas. Estratigráficamente, se sabe que los depósitos 

descansan sobre una superficie de erosión como es la formación Casapalca del Cretáceo 

superior y Paleógeno en notoria discordancia. Es posible que haya pasado algún tiempo 

considerable para completar la deformación de los sedimentos cretáceos y el 

establecimiento de la superficie de erosión, pero es difícil establecerlo de una manera 

precisa. 

Sabemos también que los Volcánicos Calipuy presentan buen espesor, por lo tanto, 

es posible que ellos fueran depositados en un intervalo substancial, tal vez gran parte del 

Paleógeno; sin embargo, también es conocido de otras áreas como es la zona del 
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eugeosinclinal que el mayor espesor de los volcánicos puede acumularse en corto tiempo; 

no obstante, al conocer las discordancias que hay dentro del Grupo Calipuy y sabiendo que 

solo una parte de estas han sido afectadas por episodios de deformación, sugieren un 

periodo más protegido para 

La deposición de la secuencia, sin embargo, no es posible afirmarlo por la falta de 

una evidencia geológica disponible. 

Afortunadamente, existe evidencia de dataciones radiométricas hechas por varios 

autores los cuales esclarecen el problema. (Farrar, E. y Noble, D. 1976) en dos muestras 

tomadas en la localidad de Río Pallanga por el método K-Ar, obtienen edades que oscilan 

entre 14.58 +/- 0.48 y 14.67 +/- 0.48 M.A (Wilson, J. 1975) muestreó una sección en 

Tapacocha (SO del cuadrángulo de Huaraz), la base constituida por lavas basálticas, obtuvo 

por método K-Ar la edad de 52.5 +/- 2.3 (53.9) M.A de la misma sección, en la parte media 

a superior, obtuvo edades de 24.0 +/- 2.2 (24.6) y 14.8 +/- 2.4 (15.2) M.A. Las edades en 

paréntesis, han sido recalculadas usando las constantes de desintegración recomendadas 

por (Steiger y Jager 1977). (Noble, D. et al. 1977), es decir se han obtenido edades de 40 

M.A de kla unidad basal de la secuencia en varios lugares. Con estos reportes, el Grupo 

Calipuy se extiende desde el Eoceno hasta el Mioceno, referente al plegamiento de los 

estratos subyacentes y al desarrollo de la superficie de erosión, se llevaron a cabo durante 

el Paleoceno. 

Basados en lo anteriormente expuesto, se le considera del Eoceno superior tardío al 

Mioceno, ocupando gran parte del Paleógeno – Neógeno. 

3.6.5 Formación Huayllay (Np-h) 

Después de la última Fase Tectónica andina, hubo actividad volcánica con presencia 

de ignimbritas que rellenaron las superficies de erosión bajo la forma de efusiones lávicas 

andesíticas intercaladas con piroclastos. Así, el afloramiento más notable se observa en los 

alrededores de Huayllay, teniendo buena extensión hacia el cuadrángulo de Ondores y 

Cerro de Pasco, formando una extensa meseta alargada de dirección andina. 

Morfológicamente es ondulada a agreste, presenta disyunción columnar bien 

desarrollada, la cual se “intemperizo” dando un paisaje fantástico que hace recordar a 

árboles nudosos y retorcidos conocido con el nombre de “Bosque de Piedras” formando 

más de 500 figuras caprichosas formados por la acción del intemperismo. 
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Litológicamente, es un tufo porfirítico blanco friable con cristales frescos de 

plagioclasas, cuarzo redondeado y hojas brillosas de biotita, con clastos de pómez que no 

están aplanados; encontrándose en posición sub horizontal rellenando el paleo-relieves. En 

sección delgada, se le clasifica como tufo dacítico a riodacítico con textura vitroclástica 

fluidal de matriz vítrea consta de plagioclasa 65%, cuarzo 20%, biotita 10%, fragmentos 

líticos 5%, englobados en matriz vítrea devitrificada. El tamaño de los finos es seriado, 

alcanzando hasta 3mm, cuarzo 1.2 mm, feldespato promedio 0.90 mm, biotita 2 mm, la 

forma de los finos es irregular, ocasionalmente rotos y corridos por la pasta, presentando 

fibras arqueadas e irregulares de naturaleza vítrea, lo que nos indica baja temperatura y 

carácter explosivo. Descansa de manera discordante sobre la superficie de erosión de la 

Formación Casapalca, con un espesor de 100 a 120 m. 

3.6.5.1 Edad y correlación 

Estos depósitos son bastante frescos y han permitido realizar dataciones 

radiométricas. Así, (Farrar, E y Noble, D. (1976) por el método Radiométrico K-Ar 

determinan una edad de 5.2+/- 0.20 M.A. En el Cerro Shayhua Cruz (próximo a Huayllay) 

se reporta una edad de 6.2+/- 0.2 M.A. por el método K-Ar (WILSON, J. 1975). En base a 

estas edades de 4.9 M. A y 6.9 M.A. (Wilson, J., 1975) que afloran en el lado Noroccidental 

del área. Descansa sobre una superficie de erosión de topografía denominada como 

Superficie Puna (Mc Laughlin. D.H., 1924) 

3.6.6 Depósitos Cuaternarios 

Constituye todos los depósitos de cobertura, generalmente no consolidados y de 

distribución irregular. Estos materiales se han acumulado por fenómenos de geodinámica 

externa como resultado de procesos glaciares, aluviales, fluviales, diferenciándose los 

siguientes: 

3.6.6.1 Depósitos Morrénicos (Q-mo)  

 Estos depósitos son producto de glaciación y se ubican sobre los 4000 msnm a 

manera de lomadas con cresta morrénica bien definida, constituidos por bloques, gravas, 

arena y limo en matriz areno-limosa pobremente clasificados, a veces con leve pseudo-

estratificación, en el fondo y laderas de los valles de depositaron morrenas, muy a menudo 

se formaban lagos por fusión del hielo detrás de las morrenas terminales; ejemplos de estas 

son las lagunas: Marcapomacocha (Ondores), Lulicocha, Chacacancha, Taulli (Cerro de 
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Pasco), entre otros. La abrasión ocasiona valles en forma de “U”, circos glaciares, 

aborregamientos, picos altos angulosos ocasionados por la acción del hielo durante la 

glaciación y en la actualidad.  

Gran parte de las cumbres están cubiertas por hielo como ocurre en la cordillera La 

Viuda, Puajanca, Nevados La Chonta, Alcay, entre otros, se observa depósitos recientes al 

pie de los glaciares y que en la actualidad se están reactivando rápidamente. Mediciones 

efectuadas por WILSON, J. (1963) en la Cordillera Blanca indican un retroceso de 2m. por 

año. 

3.6.6.2 Depósitos Fluvioglaciares (Q-fg) 

Material acarreado por medio fluvial y glaciar, que se deposita a manera de llanuras 

con característica de erosión fluvial producto del deshielo y que guarde relación con el 

proceso erosivo activado por el levantamiento andino y las diferentes etapas de glaciación. 

Constituido por gravas, arenas, limos algo consolidados con cierta estratificación, 

clastos sub redondeados a sub angulosos y los fragmentos son de composición variable 

dependiendo del lugar de procedencia. 

3.6.6.3 Depósitos Aluviales (Q-al) 

 Son capas de grava gruesa y fina con cierta clasificación y elementos redondeados     

a subred ondeados, asociados en capas de arena, limo en proporciones variables; estos 

depósitos forman típicos “conos aluviales” de variada amplitud, ubicándose en el lado 

oriental del lago de Junín (Chinchaycocha) y que a la vez ha servido para el desarrollo de 

centros poblados y terrenos de cultivo. 

3.7   Rocas intrusivas 

Regionalmente, se hace referencia a los cuerpos emplazados en forma de rocas 

plutónicas e hipobisales de diferentes épocas. El macizo plutónico está caracterizado por 

el batolito de Huánuco de composición tonalítica /granodiorítica a diorítica de edad 

probable Cretáceo – Terciario; y el macizo de San Rafael compuesto por granito a 

monzogranito de edad tentativa Paleozoico superior; estos cuerpos afloran principalmente 

en la hoja de Ambo. 

En la zona alta de la Cordillera Occidental y alrededores de Cerro de Pasco se presentan 
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grupos de intrusivos menores de características hipo abisal relacionados a yacimientos 

hidrotermales que se distribuyen irregularmente a lo largo de la cordillera Occidental y Oriental, 

denominados como stocks de alto nivel. 

3.7.1 Brecha Freato-Magmática (Tm-Br) 

El cuerpo de brecha Freato-magmática se reconoció mediante sondajes 

diamantinos. Registra una geometría tubular de 400 metros de diámetro, conformada por 

fragmentos polimícticos, sub-angulosos a redondeados, que va desde tamaños sub-

centimetritos hasta de 1 metro. La matriz está constituida por polvo de roca, con presencia 

de fragmentos de cuarzo, los fragmentos juveniles identificados corresponden a clastos de 

intrusivos dacíticos, reacomodados en la matriz de la brecha. 

Dentro de los fragmentos polimícticos, se pudo identificar fragmentos de esfalerita 

masiva, aparentemente arrancados de un cuerpo polimetálico profundo. La brecha Freato-

magmática constituye un núcleo importante de fluidos hidrotermales y los bordes de 

brecha, en contacto con secuencias permeables y reactivas de la Formación Casapalca 

(areniscas con matriz calcárea, conglomerados con matriz calcárea y calizas con nódulos 

de chert), constituyen targets importantes para la exploración del yacimiento. 
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Lámina 2.- Plano local 

Fuente: Volcán Compañía Minera S.A.A.  
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Lámina 3.- Sucesos Geológicos 

Fuente: Volcán Compañía Minera S.A.A.  
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3.8 Geología local 

Localmente se evidencia la presencia de sedimentitas que reflejan un periodo de 

inmersión y una intensa denudación. Las capas rojas de la formación Casapalca presentan 

2 ciclos de sedimentación: el ciclo antiguo es el más potente de 1400 m a 1500 m de grosor 

y el ciclo más joven tiene una potencia de 800 m a 900 m. Cada ciclo en su parte inferior 

horizontes de chert. La gradación de los clastos y la orientación indican que los materiales 

han venido del Este, probablemente de la zona actualmente ocupada por la Cordillera 

Oriental de los Andes. 

3.8.1 Unidad Inferior: Está formado por tres miembros: 

 Miembro inferior: margas y areniscas semi consolidadas de color verde grisáceo a 

rojizo, adicionalmente se tienen conglomerados con lentes de calizas. Se ubica en la 

parte central y profunda del anticlinal de Huarón, pot. 800m. 

 Miembro medio: Aflora en el flanco este del anticlinal es continua por varios 

kilómetros, con una potencia de 485m, se distinguen tres horizontes: 

 Horizonte base: El conglomerado Bernabé, conformado por clastos de calizas, y 

cuarcitas, los fragmentos presentan bordes sub angulares, de tamaños variables, con 

una potencia de 40 metros. 

Horizonte central: Constituido por areniscas, margas rojas, por 420m. 

Horizonte techo: Conformado por nódulos de chert en una matriz calcárea, pot.  25m. 

 Miembro superior: en la base se tiene conglomerado seguido por una secuencia de 

margas y lutitas en estratos delgados, gradando a calizas y dolomías con nódulo de 

chert con una potencia de 80m, posteriormente se encuentran niveles de caliza y 

margas con intercalaciones de lutitas con estratificación delgada, hacia el tope presenta 

calizas y dolomitas con nódulos de chert en estratos medios de color gris blanquecino 

(ALEGRE, F., 1986) 

3.8.2 Unidad Superior:  

Con una potencia de 800 m, siendo única masa rocosa presente en ambos flancos 

del anticlinal. En el flanco Este es poco silicificada e inicia con conglomerados gruesos 

favorables para la mineralización, es otro de los metalotectos de la región, conocida como 
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“Conglomerado de San Pedro”. Luego intermedios, arcosas, areniscas conglomerádicas, 

areniscas y niveles calcáreos se chérticos de 30m y areniscas margosas. 

3.8.3 Cuaternario 

El fondo del valle se encuentra conformado por material cuaternario (coluviales, 

aluviales, fluviales) que se encuentra como una delgada cobertura sobre el basamento 

rocoso sedimentario, y en otros puntos formando potentes capas en las márgenes de la sub-

cuenca. 

Los depósitos cuaternarios están conformados por bofe dales y depósitos lacustres, 

constituidos por limos, arenas finas con pseudo estratificación no consolidadas y niveles 

orgánicos. 

3.8.4  Rocas Intrusivas 

El relajamiento de las fuerzas tectónicas compresivas pre- intrusivas y la acción de 

rebote elástico concentrado a lo largo de la zona axial longitudinal y la zona axial 

transversal, originaron zonas de tensión o de debilidad a lo largo de las cuales se produjeron 

rupturas en el anticlinal, estas fracturas sirvieron posteriormente de canales de circulación 

y precipitación de los fluidos de composición monzonítica cuarcífera, formando los diques 

axiales longitudinales y transversales. 

Los diques longitudinales se presentan como un enjambre de 6 diques dentro de un 

cuerpo lenticular cuya parte más ancha tiene 1.4 km y se orienta N25ºW; esta parte se 

adelgaza progresivamente en su recorrido de 3 km al norte y de 5 km hacia el Sur, el ancho 

de estos diques longitudinales en superficie alcanza los 350 m y en profundidad tienden a 

adelgazarse y buzar 85º - 88º al Oeste. 

Los diques transversales instruyen en la parte oriental del anticlinal, en esta zona se 

observan 3 diques orientados en dirección E-W y N85ºW distribuidos en una zona de 300 

m de ancho. Hacia el este estos diques transversales se adelgazan y se extienden por 350 a 

400 m de longitud. 
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Lámina 4.- Plano de estructuras mineralizadas 

Fuente: Plano de estratigrafía Volcán compañía Minera Alpamarca 
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3.9 Geología estructural 

La estructura que marca la tectónica del área es el anticlinal Huarón, el cual fue levantado por 

intrusión de un cuerpo, fracturando los estratos sedimentarios del Cretáceo Superior – Terciario, 

constituido por margas, lutitas, areniscas, conglomerados, sedimentos calcáreos, chert y arcosas, 

todos estos sedimentos, fueron plegados y fallados ante la intensa actividad tectónica del Eoceno – 

Plioceno, con las siguientes características: pliegue asimétrico, el flanco oriental tiene un buzamiento 

(50º-60ºE) y el occidental (35-42ºW); el plano axial orientado al N20º-30ºW. 

El área de Huarón – Chungar fue parte de un gran volcán, hoy erosionado hasta su base, 

donde los diques intrusivos son los que dibujan el cuello volcánico. 

La unidad minera Animón está compuesta por rocas sedimentarias de distintos tipos como 

marga gris, marga roja, areniscas, conglomerados y el intrusivo cuarzo monzonita, las rocas 

sedimentarias se encuentran en secuencias alternas y gradacionales, observadas desde la superficie; 

estas rocas después de millones de años de sedimentación y con un movimiento ascendente del techo 

oceánico han elevado al macizo, dando lugar a la cordillera y las características topográficas actuales; 

este movimiento ha provocado que las formaciones de roca sobresalgan en pliegues y anticlinales 

donde se encuentra emplazada la mineralización. 

3.9.1 Plegamiento y Estructuras Secundarias 

Huarón, Animón, Santo Domingo y Carhuacayán se ubican dentro de un mismo 

anticlinal mayor de rumbo N-S de una longitud de 30 km. Estos plegamientos acompañados 

con fallas, han favorecido la emisión de lavas volcánicas (en franja N-S), primero como 

domos, estrato volcanes, flujos piroclásticos, lavas, tufos y finalmente stocks sub-

volcánicos que han taponado los cuellos volcánicos. 

En el lado Este de la Altiplanicie, cercano a la línea de cumbres se suceden 

plegamientos de capas sedimentarias (capas rojas) y presencia de fallas con rumbo NW a 

NS. Estas estructuras tanto como fallas y anticlinales, han permitido el afloramiento de 

calizas, las mismas que están relacionadas a la mineralización visible en Alpamarca y 

Carhuacayán. Todas estas estructuras mayores N-S, presentan estructuras menores 

resultantes E-W, que mineralizan la zona de Huarón, Animón y Carhuacayán. 

3.9.2 Fallas Geológicas 

Las principales fallas mapeadas en la zona de estudio, tienen un rumbo E-W, casi 
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la mayoría de estas han sido rellenadas por soluciones mineralizantes que vienen siendo 

explotadas actualmente. Las fallas geológicas principales se produjeron mediante dos 

sistemas dominantes; la familia o sistema transversal E-W, y la familia o sistema 

longitudinal en la dirección N-S. La primera se caracteriza por presentar dos sistemas de 

discontinuidades que tienden a converger en profundidad que buzan entre 70º y 80º hacia 

el norte, localizadas en la parte media y sur del distrito minero, fallas mineralizadas como 

la veta Andalucía, Principal, Cometa, Elena, entre otros. El segundo sistema de fallas buza 

80º a 90º al Sur, y se ubican en la parte norte de las fallas con discontinuidades inversas, 

en cambio hacia el SW (Quimacocha) se tienen mayor número de discontinuidades inversas 

mineralizadas, que buzan entre 55º a 65º al Sur. 

3.93 Diaclasas 

Las diaclasas se observan generalmente en grupos denominados familias, se asocia 

a la zona adyacente a la línea de charnela de los pliegues cuando los estratos son 

quebradizos (línea donde se produce el cambio direccional). La persistencia del 

diaclasamiento se encuentra paralela a las fallas geológicas de rumbo E-W, se cuenta con 

tres sistemas principales y discontinuidades aleatorias. 

3.10 Geología económica 

El yacimiento de la mina Alpamarca está conformado por una serie de vetas mineralizadas 

de origen hidrotermal como relleno de fallas, de zoneamiento y potencia variable, de orientaciones 

Este-Oeste, perpendiculares a la dirección de la estratificación del macizo rocoso conformado por 

rocas sedimentarias de marga gris y margas rojas de la Formación Casapalca. 

Inmediatamente después de las fallas geológicas pre-minerales, las cuales se iniciaron en la 

parte central del distrito, las soluciones hidrotermales invadieron y circularon a lo largo de estas 

discontinuidades abiertas a temperaturas relativamente altas. Los compuestos llevados en 

precipitación fueron depositados en el siguiente orden paragenético: cuarzo lechoso, pirita, enargita y 

tetraedrita, abundantes en la parte central y externa del distrito respectivamente. La precipitación 

permitió la formación de cristales relativamente medianos, el movimiento diferencial de las cajas 

rocosas del primer ciclo fueron brecha dos, instruidos y cementados por los minerales de la segunda 

etapa de mineralización, cuyo orden para genético es el siguiente: cuarzo lechoso, pirita, marmatita y 

galena. Por el mayor tiempo de precipitación del segundo ciclo se tienen cristales más grandes. 

La mineralización polimetálica más importante de Animón se encuentra alojada en un 
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sistema de fracturas tensionales desarrolladas en el sector Este donde se ubica la veta Principal, y en 

segundo lugar la veta Andalucía además de otras menores que localmente en Animón se ubica en el 

sector oeste donde destacan dos vetas de similar orientación control y envergadura, la vera María 

Rosa y la veta Ramal 85, entre las cuales se desarrollaron otras de evidente generación tensional como 

son veta Lorena, veta Elva, veta Milagros. 

La veta más importante de Mina Animón es veta Principal, de rumbo E-W y buzamiento de 

65 a 75 grados al norte, con casi 2km de largo, 600 m reconocidos de profundización actual y 

potencia que va desde 0.50 m hasta 12 metros de ancho, presenta clavos subsecuentes de excelente 

relleno mineral que también varía en su longitud presentado en la parte central y profunda el sector 

más desarrollado de mineral masivo de esfalerita y en el sector, este dominio de mineralización en 

carbonatos con valores interesantes de Pb-Ag. 

Actualmente se ha desarrollado cuatro niveles en la zona intermedia de la mina. Por su 

posición intermedia su contribución en la producción es importante en valores de plomo, plata. Se 

presenta a continuación la ubicación especial de las principales estructuras de la mina Animón. 

3.11 Minado y labor subterráneo  

Para llegar al interior de la mina se ingresa por la Rampa Mirko, cuya bocamina está ubicada 

en el nivel 4610 y baja hasta el Nivel 4520 donde se une con la Rampa Terry, sigue descendiendo al 

Nivel 4310 y al Nivel 4355 donde está la estación del pique Esperanza. En el Nivel 4330 la rampa 

Mirko se divide en rampa Mirko Este y rampa Mirko Oeste desde allí llega al BP 145 de la Veta 

Principal que está en el Nivel 4152. La rampa Mirko Este también baja gasta llegar al Nivel 4100. 

Para salir de la mina se usa la Rampa Terry que sale del Nivel 4310 hasta superficie Bocamina Terry 

del Nivel 4610. 

En interior mina estas rampas principales se interconectan mediante las rampas: RP 75, RP 

115, RP 125, RP 150, RP 200, RP 225, Rampa Integración, varios by pass y cruceros que sirven para 

llegar a las diferentes vetas en explotación, que tienen orientación promedia EW y existe mucho 

paralelismo entre ellas. 

En la mina Animón se utilizan dos métodos de minado: el método de subniveles con taladros 

largos y el método de corte y relleno ascendente con breasting. Las consideraciones técnicas para el 

diseño de estos métodos de explotación se muestran en la siguiente Tabla.  
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Tabla 2.2.- Consideraciones a usar para casa método de minado 

Criterios 
Subniveles con taladros 

largos 

Corte y relleno con 

breasting 

1.-Calidad de Rocas 

encajonantes 

De Regular B a Mala A. 

con RMR de 31 a 45 

De Mala A a Mala B, con 

RMR de 21 a 33 

2.- Calidad del mineral 
Regular B a Mala A, con 

RMR de 31 a 50 

Mala A a Mala B, con 

RMR de 25 a 40 

3.- Buzamiento de la 

venta 
De 60º a 90º 

De 40º a 60º 

4.-Potencia de la veta De 1.0 m a 7.0 m 
De 1.0 a 4.5m 

Fuente: Compañía Minera Alpamarca 

3.11.1 Subniveles con taladros largos y relleno 

El método mediante subniveles con taladros largos y relleno detrítico, para bancos de 8.5 

metros de alto con 03 subniveles de 4 metros de alto, con un puente de seguridad de 05 metro de alto. 

El diseño de la Mina contempla una Rampa principal de profundización de 4.5 x 4.5 m, con 

-13% de gradiente, y para definir los bancos de 8.5 m, se desprenden subniveles y niveles intermedios 

definidos por un crucero y By Pass de 4.5 x 4.5 m del cual se realizan accesos de 4.0 x 4.5 m con 

una gradiente de +1%, -15% y +15%, formando de esta manera 2 bancos y tres subniveles. 

Estos accesos se encuentran distribuidos a 75 metros hacia el subnivel en mineral y funcionan 

como límites de cada tajo, asimismo para bancos de 8.5 m en altura la longitud de estos accesos es 

de 90m. Desde los By Pass se ejecutan chimeneas Raise Borer con un diámetro de 2.1 m, para 

ventilación y 1.8 m, para echaderos y servicios. 

Después del disparo, la evacuación de los gases es por las chimeneas que conectan de nivel 

a nivel llegando a los circuitos principales definidos por el área de ventilación y los cuales llegan hasta 

superficie, manteniendo con aire fresco los caminos de tránsito de personal. 

La limpieza y extracción de mineral se realiza utilizando scoops diésel de 6.0 yardas con 

telemando, y en los puntos de carguío despachan a volquetes de 25 m3, que transportan al mineral 

en interior mina hacia el Pique Esperanza o J. Timmers. Una vez realizada la etapa de limpieza de 
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mineral se utiliza el relleno detrítico proveniente principalmente de los desarrollos y preparaciones 

para continuar con el ciclo de minado. Considerando previo a la siguiente voladura (3 filas = 5.0m 

adicional de abertura) una capa o manta para cubrir el relleno (de acuerdo a la altura del banco forma 

un ángulo de reposo de 43°), este paso es necesario para no contaminar el mineral con el relleno, el 

minado es en forma ascendente.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo de investigación  

De acuerdo al planteamiento de Supo (2012), la presente investigación se enmarca 

dentro de los siguientes tipos de investigación: 

a) Según la intervención del investigador 

Es observacional: porque no existe intervención del investigador; los datos reflejan 

la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador. 

b) Según la planificación de la toma de datos 

Es retrospectivo: porque los datos se recogen de registros donde el investigador no 

tuvo participación (secundarios). 

c) Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio 

Es longitudinal: porque la variable de estudio es medida en dos ocasiones; por ello, 

de realizar comparaciones (antes-después) son entre datas relacionadas. 

d) Según  el número de variables de interés 

Es analítica: porque el análisis estadístico por lo menos es bivariado; porque plantea 

y pone a prueba hipótesis, en donde su nivel más básico establece la asociación entre 

factores. (Supo, 2012, p. 1). 

Por lo tanto, teniendo  en cuenta lo indicado por el autor citado, se tipifica el tipo 

de investigación del presente estudio como: observacional, retrospectivo, longitudinal y 

analítico. 

4.2 Nivel de investigación  

Según lo planteado por Supo (2012), la investigación se enmarca dentro del 

siguiente nivel de investigación: es explicativo, porque explica el comportamiento de una 

variable en función de otra; por ser estudio de causa y efecto. Asimismo, busca medir y/o 

evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Por 

tanto, en el presente estudio seleccionaremos un número de indicadores y mediremos cada 
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una de ellas de manera independiente para así describir lo que se investiga. (Hernández et 

al, 2010). 

4.3 Método de investigación  

En este caso, el método de investigación corresponde al enfoque cuantitativo, que 

involucra el procesamiento de datos estadísticos y la prueba de hipótesis para el nivel 

explicativo. (Hernández, 2014). 

4.4 Población, muestra y muestreo  

4.4.1 Población 

Se denomina así a la unidad de análisis (individuos, organizaciones, eventos, 

situaciones, etc.) los cuales presenta una característica común susceptible de estudio, pero 

que no siempre es posible estudiarlo en su totalidad. (Hernández,  2014). La población está 

conformada por todos los trabajadores de la empresa minera Alpamarca S.A.C., que son 

en promedio 425 colaboradores, que corresponden al año 2019. 

4.4.2 Muestra 

La muestra está constituida por el total de la población, o sea, son las mismas 

cantidades que representan 425 trabajadores en promedio, que pertenecen a la empresa 

minera Alpamarca S.A.C. 

4.4.3 Muestreo 

El muestreo aplicado es de tipo no probabilístico, o sea, se basa en juicios intuitivos 

o de conocimiento del investigador, además sus resultados no podrán generarse, 

simplemente se limitará a los elementos que proveyeron los datos, siendo censal, en donde 

la población es igual a la muestra. 

4.5 Técnicas de la información  

4.5.1 Recopilación de la información  

Para la presente investigación se  utilizaron las siguientes técnicas: 

 La técnica será la observación, que constituye un proceso cognitivo de carácter 

intencional, que es conceptualizado como el empleo sistemático de nuestros sentidos 
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en la pesquisa o búsqueda de datos que se requieren para dar solución al problema de 

investigación. (Sierra B.R., 1985). 

 Entrevista con el responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la minera 

Alpamarca S.A.C. 

4.5.2 Trabajo de campo  

 En nuestro caso fue necesario hacer visitas a las instalaciones de la minera Alpamarca 

S.A.C, con la finalidad de conocer el estado actual de los trabajos que allí se realizan. 

 Revisión de herramientas de gestión (Programa de SSO). 

 Se efectuó una comprobación in-situ de todas las deficiencias relacionadas al área de 

seguridad. 

4.5.3 Trabajo de gabinete  

Para encontrar las debilidades y para seleccionar la metodología más adecuada para 

la elaboración del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional se realiza en los siguientes 

trabajos de gabinete: 

 Revisión de normativa nacional e internacional para la adecuada formulación del 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO). 

 Revisión de documentos y herramientas de gestión del Sistema de Gestión de Riesgos 

de la unidad minera Alpamarca S.A.C. 

 Desarrollo del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.5.4 Instrumentos  

Para la recolección de datos el instrumento a utilizar es una ficha de recolección de 

datos, que consiste en un conjunto de ítems respecto a una o más variables a medir en base 

al problema a investigar. Se complementa con la matriz de accidentes 2018-2019.. 

4.5.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Para el procesamiento de datos se efectuará mediante el Programa SPSS versión 23, 

a través del cual encontraremos las matrices de accidentes y los indicadores de seguridad. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL TEMA 

5.1 Planteamiento teórico aplicable a la elaboración del programa anual de 

seguridad y salud ocupacional  

El programa anual de seguridad y salud ocupacional es el “documento que contiene 

el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (1) año, sobre la base de un 

diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de 

eliminar y controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades 

ocupacionales”. (Art. 7, D.S. 024-2016-EM). 

5.1.1 Características del programa anual de seguridad y salud ocupacional  

“La gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional a que se refiere el artículo 212 de la Ley 29783, comprende al titular de la 

actividad minera y a las empresas contratistas. 

a)  Elaborar sobre la base de un diagnostico situacional del programa del año anterior de 

cada unidad económica administrativa o concesión minera. 

b) Evaluado mensualmente. 

c) Mejorado en forma permanente. 

d) Disponible para las autoridades competentes. 

e) Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, tecnológicas, ambiente de trabajo, 

organización del trabajo y evaluación del desempeño en base a condiciones de 

trabajo”. (Art. 57, D.S. 024-2016-EM). 

5.1.2 Contenido del programa anual de seguridad y salud ocupacional  

“El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, contendrá lo siguiente. 

a)  Los objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización. 

b) Control y seguimiento de los objetivos y metas. 

c) Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y cumplimiento. 
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d) Responsables del cumplimiento de las actividades. 

e) El número de monitoreos que se realizará según el análisis de riesgo en el ambiente 

de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición similar (trabajadores), 

considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y otros a los 

que están expuestos. 

f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado y financiado que 

comprenderá a todos los trabajadores”. 

Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad competente 

y su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para verificar su 

cumplimiento. Una copia del acta de aprobación del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional será remitida a la SUNAFIL, al OSINERGMIN o al Gobierno Regional, 

según el caso, antes del 31 de diciembre de cada año (Art. 57, D.S. 024-2016-EM). 

5.2 Plan de acción  

5.2.1  Objetivo del programa anual de seguridad y salud ocupacional (PASSO) 

La empresa minera Alpamarca S.A.C. mantiene como objetivo que todos sus 

trabajadores se encuentren sanos y salvos durante la jornada laboral y fuera de ella. 

El programa busca en forma permanente los siguientes objetivos: 

a)  Alcanzar en la organización una cultura preventiva en seguridad en el trabajo, 

mediante capacitaciones, sensibilizando a todo el recurso humano. 

b) Cada área de la organización minera deberá realizar acciones para contar con una 

supervisión comprometida con los objetivos de seguridad y producción, integrando 

estos dos conceptos en la mejora continua de los procesos en beneficio de los 

trabajadores. Para lograrlo se usará la capacitación y entrenamiento constante durante 

todo el año, se usa como indicador el programa de capacitación anual. 

c) Propiciar una actitud de compromiso de todos los trabajadores para identificar los 

riesgos que se presenten en el trabajo a fin de minimizarlos. Para ello se maneja el 

número de reportes de actos y condiciones subestándares. 

d) Reconocer en forma permanente los buenos desempeños en seguridad de todo el 

personal en cada área de trabajo. 
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e) Administrar la seguridad mediante un óptimo sistema de gerenciamiento de los 

riesgos identificados en cada área de trabajo, para lograr un adecuado control de las 

actividades, buscando identificar, evaluar y controlar todas las acciones, omisiones y 

condiciones que puedan afectar la salud y la integridad física de los trabajadores, 

daños a la propiedad, contaminación ambiental e interrupción a los procesos 

productivos en la mina y de esta forma realizar una evaluación del programa. 

f) Evaluar la evolución del sistema de seguridad, así como medios de desempeño de  

las diferentes áreas de trabajo a través de la realización de las inspecciones continuas 

al interior de la mina, estando liderado por el presidente del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

5.2.2  Objetivos en salud ocupacional 

a)  Reducir los riesgos en salud ocupacional por Falta/Falla de Ventilación y Excesiva 

Humedad, cumpliendo al 90% el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-

2017-EM. 

b) Logar el cumplimiento del 90% de capacitaciones en aspectos de Salud Ocupacional. 

c) Propender a cumplir el Reglamento y Ley Vigente para evitar estrés y la fatiga por 

el exceso de trabajo. 

d) Propender a la reducción del riesgo de Disminución de la Audición, cumpliendo al 

100% los estándares correspondientes. 

5.2.3 Objetivo del medio ambiente 

Se debe controlar los aspectos ambientales más importantes: 

a)  Generación de residuos solidos 

Se debe capacitar al personal sobre la buena disposición de residuos sólidos en todas las 

actividades en la unidad minera. 

b)     Consumo de energía  

Se debe capacitar al personal sobre el consumo racional de energía eléctrica en el desarrollo 

de todas sus actividades 

c)     Generación de material de desmonte  

Es importante efectuar el seguimiento constante a la voladura controlada en todas las 



65 

 

 

labores; complementándose con la capacitación en estos aspectos. 

5.2.4  Metas del programa anual de seguridad y salud ocupacional (PASSO) 

Para nuestro caso se ha tomado como base de referencia los resultados obtenidos 

de todos los accidentes ocurridos en el año 2018 en mina Alpamarca S.A.C., teniendo como 

meta la reducción de estos accidentes. Para lograrlo se ha planteado desarrollar 

determinadas acciones en el programa de seguridad, el cual estará en base al perfil de 

riesgos, y que será de responsabilidad la gestión de su desarrollo implícitamente. En base 

a lo anterior, las metas que buscaremos y seguiremos manteniendo con la consiguiente 

propensión a la mejora, son: 

a) Propender obtener cero accidentes mortales e incapacidades 

b) Se debe identificar los peligros a la salud ocupacional y efectuar el correspondiente 

monitoreo; para el caso, se establecerá el nivel de riesgo para cada tarea y ocupación 

en la unidad minera al 90%. 

c) En las inspecciones  internas se debe obtener un puntaje mínimo de 70%. 

d) En lo que corresponde a la capacitación por competencias y tareas críticas, se aspira 

alcanzar un 90%. 

e) El programa de capacitación anual en general se debe alcanzar un 90% de 

cumplimiento. Se proyecta a futuro un 100%. 

f) Los incidentes vehiculares y de equipos se propende a reducir en un 90%. 

g) Finalmente, el cumplimiento del programa anual de seguridad y salud ocupacional 

debe propenderse a cumplir el 90%. 

h) Alcanzar los índices de seguridad como se indica en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1.- Índice de seguridad propuestos en la empresa minera Alpamarca 

S.A.C. 

 Índice de frecuencia : 8.00 

 Índice de severidad : 1000.00 

 Índice de accidentabilidad : 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

i) Para la aplicación de las medidas correctivas en la Tabla 5.2, se presenta el porcentaje 
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mínimo de cumplimiento mensual. 

Tabla 5.2.- Porcentaje mínimo de cumplimiento de medidas correctivas en la 

empresa minera Alpamarca S.A.C. 

 

 Inspecciones : 90% 

 Incidentes : 100% 

 Comités de seguridad : 100% 

 Monitoreo de agentes : 100% 

 Capacitación : 90% 

 Simulacros : 100.% 

Fuente: Elaboración propia 

j) Esquema de análisis de los índices estadísticos de seguridad  de la empresa minera 

Alpamarca S.A.C. 

 Cero accidentes mortales 

 Disminuir en un 90% (mínimo) los accidentes incapacitantes con relación al año 2018, 

siguiendo los indicadores dados en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3.- Indicadores de accidentes incapacitantes (2019) 

Evaluación Índice medible Color 

Bueno Si N es menor o igual a 2  

Regular Si N es igual a 3  

Malo Si N es mayor a 3 o A es igual 

o mayor a 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

N = Número de accidentes incapacitantes acumulados del año 

A = Número de accidentes fatales acumulados  

 Mejorar los índices de seguridad con relación al año 2018, siguiendo los parámetros 

dados en la Tabla 5.4, 5.5 y 5.6. 
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Tabla 5.4.- Índice de frecuencia 

Evaluación Fórmula Índice medible Color 

Bueno 𝐼𝐹 =
𝑁𝑥1000000

𝐻
 

Si IF es menor o 

igual a 8.0  

Regular 𝐼𝐹 =
𝑁𝑥1000000

𝐻
 

Si IF está entre 

8.0 y 10  

Malo 𝐼𝐹 =
𝑁𝑥1000000

𝐻
 

Si IF es mayor  

o igual a 10  

Fuente: Elaboración propia 

N = Número de accidentes incapacitantes acumulados al año 

H = Horas Hombres Trabajadas Acumuladas del año  

Tabla 5.5.- Índice de severidad 

Evaluación Fórmula Índice medible Color 

Bueno 𝐼𝑆 =
𝐷𝑥1000000

𝐻
 

Si IS es menor o 

igual a 1000  

Regular 𝐼𝑆 =
𝐷𝑥1000000

𝐻
 

Si IS está entre 

1000 y 1100  

Malo 𝐼𝑆 =
𝐷𝑥1000000

𝐻
 

Si IF es mayor  

o igual a 1500  

Fuente: Elaboración propia 

D = Número de días perdidos acumulados al año 

H = Horas Hombres Trabajadas Acumuladas del año  

Tabla 5.6.- Índice de accidentabilidad 

Evaluación Fórmula Índice medible Color 

Bueno 𝐼𝐴 =
𝐼𝐹𝑥𝐼𝑆

1000
 

Si IA es menor o 

igual a 8.0 
 

Regular 𝐼𝐴 =
𝐼𝐹𝑥𝐼𝑆

1000
 

Si IA está entre 

8.0 y 10.0 

 

Malo 
𝐼𝐴 =

𝐼𝐹𝑥𝐼𝑆

1000
 

Si IF es mayor  o 

igual a 10.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

IF = Índice de frecuencia acumulado 

IS = Índice de severidad acumulado 
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k) Indicadores de inspecciones programadas: 90% 

 Cumplimiento de inspecciones programadas: 90% 

Tabla 5.7.- Cumplimiento de inspecciones programadas: 90% 

Evaluación Fórmula Índice medible Color 

Bueno 𝐼𝑃 =
𝑛

𝑁
𝑥 100% 

Si IP es mayor  a 

90% 
 

Regular 𝐼𝑃 =
𝑛

𝑁
𝑥 100% 

Si AC está entre 

80 y 90% 

 

Malo 𝐼𝑃 =
𝑛

𝑁
𝑥 100% 

Si AC es menor  a 

70% 

 

Fuente: Elaboración propia 

n = Número de inspecciones ejecutadas 

N = Número de inspecciones programadas  

 Cumplimiento de capacitaciones mensuales: 90% 

Se presenta en la Tabla 5.8 

Tabla 5.8.- Cumplimiento de capacitaciones mensuales: 90% 

Evaluación Fórmula Índice medible Color 

Bueno 𝐶 =
𝑛

𝑁
𝑥 100% 

Si IP es mayor  a 

90% 
 

Regular 𝐶 =
𝑛

𝑁
𝑥 100% 

Si IP está entre 80 

y 90% 

 

Malo 𝐶 =
𝑛

𝑁
𝑥 100% 

Si IP es menor  a 

70% 

 

Fuente: Elaboración propia 

n = Número de capacitaciones mensuales ejecutadas 

N = Número de capacitaciones programadas  

5.2.5    Estrategias 

Para la consecución de las metas propuestas se consideran adoptar las siguientes 

estrategias: 
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a) Estrategia 1: Analizar la operación y controlar de inmediato las causas de accidentes 

de trabajo, proponiendo a reducir al mínimo (CERO) las causas inmediatas y las 

básicas con un trabajo en equipo. 

b) Estrategia 2: En el caso de los equipos de protección personal (EPP), se debe 

controlar el abastecimiento y stock crítico de forma permanente. 

c) Estrategia 3: Se debe cumplir con el Programa de Inspecciones Internas, de forma 

diaria, semanal y mensual; estos deben ser evaluados en forma periódica por las 

auditorías internas. 

d) Estrategia 4: Se tratará de cumplir con las reuniones y capacitaciones, 

entrenamientos, motivación e inducción de acuerdo al cronograma de actividades. 

e) Estrategia 5: Se debe controlar y prevenir el uso y manipuleo de explosivos con 

personal. 

f) Estrategia 6: Aplicando medidas disciplinarías drásticas se podrá controlar mejor 

los riesgos. 

g) Estrategia 7: Aplicar u sistema de incentivos como reconocimiento en el 

cumplimiento del SSOMA a nivel de trabajador, área y unidad minera. 

h) Estrategia 8: Fomentar y crear conciencia de seguridad a nivel de todos los 

colaboradores de la empresa minera Alpamarca S.A.C. 

5.2.6   Equipo de protección personal (EPP) 

Los EPP comprenden como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 

el trabajador para que lo proteja de uno varios riesgos, que puedan amenazar su seguridad 

o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.  

Se deberán realizar en forma prioritaria las inspecciones del uso de EPP por lo 

menos una vez al mes en todas las áreas de la empresa minera.   

a)   Los EPP corresponden: 

 Protección para los ojos y el rostro 

 Protección para la cabeza o cráneo 

 Protección para las manos 

 Protección para los pies 

 Protección para los oídos 



70 

 

 

 Protección respiratoria 

 Ropa protectora  

b) A los trabajadores que efectúen trabajos de alto riesgo se les dotará de Equipo de 

Protección Personal Especial, conforme lo establece el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional. Estos son: 1 Arnés de seguridad con línea de vida; 2 Líneas 

auxiliares de vida de 50 m (soga de nylon). 

c) Inspección, uso y mantenimiento de EPP: Todo el EPP se inspeccionará antes de cada 

uso para observar si está dañado o tiene defectos; en tanto el EPP dañado o defectuoso 

se retirará y se reemplazará inmediatamente. 

En la Figura 5.1, se visualiza el EPP para labores en minería subterránea. En la Figura 

5.2, se presenta los implementos para realizar un desquinche en tajeo. 

 

Figura 5.1: Epps vital para labores en minería subterránea 

Fuente: ISEM-IIMP-LIMA 
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Figura 5.2: Implementos de Seguridad para realizar un desquinche 

en tajeo 

Fuente: ISEM-IIMP-LIMA 

5.2.7  Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC) 

A)  Definición 

“Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus 

impactos, y para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los 

riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes”. (Artículo 7, D.S. 024-

2016-EM). 

B) Procedimiento de IPERC 

“El titular de la actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros 

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

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

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

de las tareas. 

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

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

maquinarias. 

e) Las deficiencias de las acciones correctivas 

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

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

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

adecuados según el IPERC-continuo del Anexo 2 las que serán ratificadas o modificadas 

por la supervisión responsable”. (Artículo 95, D.S. 024-201 –EM). 

C) Reglas básicas 

Se tienen: 

 Considerar riesgos del proceso y actividades. 

 Apropiado por un tiempo razonable. 

 Apropiado para la naturaleza del proceso. 

 Es un proceso sistemático de evaluación. 

 Enfocar prácticas actuales. 

 Considerar actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Consideran cambios en el ambiente de trabajo. 

 Consideran a trabajadores y grupos de riesgo. 

 Se toma en cuenta todo lo que afecta al proceso. 

 El IPERC debe ser estructurado, práctico y alentar la participación de todos los 

trabajadores. 

En la Figura 5.3, se visualiza un esquema del proceso IPERC. 
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Figura 5.3: Diagrama del proceso IPERC. 

Fuente: TECSUP, 2014 

D) IPERC de línea de base 

Establece donde están en evaluación los riesgos: 

 Establecer si todos los peligros están identificados. 

 Ámbito del IPER (determinar áreas críticas). 

 Evaluar riesgos asociados con los peligros identificados. 

 Identificar donde están los riesgos críticos. 

 Identificar necesidades de entrenamiento. 

 Identificar a especialistas o expertos IPER. 

 Establecer las prioridades correctamente. 

 Establece el perfil de riesgos de la empresa. 

E) IPERC específico 

Este IPERC se encuentra asociado con el control del cambio y se tiene que considerar 

los siguientes aspectos: 

 Cambios en procedimientos de trabajo. 

 Peligros específicos/riesgos: 
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Ventilación, estabilidad de pilares, sistemas de sostenimiento. 

 Cambios en el sistema de trabajo. 

 Cambios de herramientas, equipos y maquinarias. 

 Introducción de químicos nuevos y fuentes de energía. 

 Tareas inusuales o tareas a realizarse por primera vez. 

 Trabajadores nuevos. 

 Personal de contratas. 

 Proyectos o cambios nuevos 

 Investigación de incidentes. 

F) IPERC continuo 

Comprende el mapeo de procesos, actividades y tareas. Se ilustra en la Figura 5.4. 

 Determinación del Riesgo puro 

 Mitigación: Barreras blandas y duras 

 Determinación del Riesgo Residual 

 Objetivos y Metas para seguir mitigando los riesgos residuales 

 Planes de emergencia para situaciones 

 

Figura 5.4: Gestión de riesgos – IPERC Continuo. 

Fuente: ISEM, 2014 
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5.2.8   Comité de seguridad y representante de los trabajadores 

A)  Definición 

“Órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica 

nacional, destinada a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en 

materia de prevención de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional”. (Artículo 7, D.S. 

024-2016-EM). 

B) Objetivo del comité de seguridad y salud ocupacional 

“Promover la salud, seguridad e higiene en el trabajo de todos los trabajadores que 

desempeñan labores en las actividades señaladas en el artículo 2 del presente reglamento. 

Asesora a la titular de actividad minera y vigila el cumplimiento de lo dispuesto en el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y la normativa nacional en 

seguridad, favoreciendo el bienestar laboral”. (Art 60, D.S. 024-2016-EM). 

C) Estructura orgánica del comité de seguridad y salud ocupacional 

En base a los artículos 18 al 23 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

(D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM), el Comité de Seguridad  y 

Salud Ocupacional está conformado en forma paritaria, es decir, con igual número de 

representantes de la parte empleadora y de los trabajadores de la misma y estará integrado 

hasta por 12 miembros. Este Comité es el ente encargado de implementar, evaluar y aprobar 

las actividades del presente programa anual de seguridad  y salud ocupacional. 

Las funciones del Comité estarán de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 63, 

D.S. 024-2016-EM y los artículos 25 al 30 del Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, D.S. 009-2005-TR. 

Los componentes del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional son: 

 Presidente: Superintendente de mina 

 Secretario: Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Integrante: administración 

 Representante de los trabadores: 3 trabajadores 
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Este Comité realizará una sesión ordinaria mensualmente, donde se analizará el 

cumplimiento del presente Programa, a la par del análisis de los accidentes ocurridos 

durante el mes. Las sesiones extraordinarias serán convocadas a propuesta del Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

5.2.9  Capacitación  

A)  Definición 

“Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso de 

trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los 

trabajadores”. (Artículo 7, D.S. 024-2016-EM) y su modificatoria D.S. 023-2017-EM). 

B)  Plan anual de capacitación de seguridad y salud ocupacional 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM, en el artículo 75; 

y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículo 43 del D:S. 009-2005, se ha 

formulado el Plan Anual de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo 

que responde a las necesidades establecidas para cada puesto de trabajo incluyendo la 

evaluación de riesgos, descripción de cargo y requerimiento de orden técnico. 

De igual forma, se efectuarán cursos basados en las necesidades de capacitación en  

Seguridad y Salud en el Trabajo para dar soporte de la operación y actividades que se 

realizan en la mina Alpamarca S.A.C. (Ver Anexo 4) 

Los lineamientos definidos en el procedimiento para capacitaciones, considera los 

siguientes aspectos. 

 Detectar la necesidad de capacitación. 

 Programación de la capacitación. 

 Ejecución de capacitación y su evaluación.  

5.2.10 Inducción a trabajadores mineros  

“Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador 

para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta”. (Artículo 7, D.S. 024-

2016-EM). 
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La inducción se efectúa en dos etapas: 

 Etapa 1: la inducción y orientación básica no menor de 8 horas durante 2 días 

 Etapa 2: aprendizaje teórico-práctico; esta capacitación es de 8 horas durante 4 días. 

. 

A través de la inducción se segura que todos los trabajadores reciban la capacitación 

y entrenamiento adecuado en función a la actividad que realizan. 

Cada área identifica sus necesidades de capacitación, y a través de un programa 

imparte conocimientos a su personal. 

Todos los días antes de la jornada de trabajo, cada supervisor se reunirá con su 

personal para analizar las tareas del día, sus riesgos y sus formas de control, las 

herramientas de seguridad que se utilizarán y otros aspectos importantes del día. 

5.2.11  Inspecciones  

“Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos disposiciones legales. 

Es un proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, 

condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en Seguridad 

y Salud Ocupacional. Es realizada por la autoridad competente.”. (Artículo 7, D.S. 024-

2016-EM). 

  Las inspecciones deben estar orientadas a identificar tanto actos como condiciones 

inseguras. Deberán ser programadas a diario y según al riesgo identificado en cada área. 

La inspección se considera una herramienta preventiva que permite anticiparse a los 

hechos. De igual forma, es un seguimiento eficaz al desempeño en Seguridad y Salud 

Ocupacional de la organización. Permite detectar condiciones, identificar las causas 

básicas, proponer la acción correctiva con plazos y responsables, de esa manera evitar que 

las perdidas sucedan. 

El supervisor deberá realizar inspecciones planeadas en periodo mensual y el Comité 

de Seguridad deberá efectuar mensualmente una inspección planeada, para el óptimo 

seguimiento del cumplimiento de las inspecciones mensuales de seguridad del 

correspondiente Plan Anual de Inspecciones. (Ver anexo 3) 

 Todas las observaciones encontradas por el Supervisor durante su inspección serán 
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registradas en el formato de inspección. 

A)  Inspecciones planificadas 

Son las inspecciones efectuadas para revisar las labores mineras e instalaciones con 

prioridad a las áreas críticas  de trabajo de acuerdo al mapa de riesgos; esto ayudará a 

identificar, analizar y corregirlos los errores operacionales y definiciones en los sistemas 

que afectan la correcta interacción entre los recursos humanos, los equipos, materiales y 

medio ambiente. 

 Las medidas de control de riesgos de estas inspecciones deben ser revisadas y 

atendidas de inmediato. 

B)  Inspecciones diarias 

Son las inspecciones rutinarias que los supervisores efectúan en todas las labores de 

mina, tales como: galerías,  tajos, piques, cruceros, vías de acceso y bocaminas, priorizando 

las labores críticas de alto riesgo. De igual manera en las actividades del proceso, como 

desate de rocas, sostenimiento, ventilación, orden y limpieza. 

C)  Inspecciones semanales 

Estas inspecciones se efectuarán en los talleres de mantenimiento, almacén general, 

polvorines, etc. 

D)  Inspecciones mensuales 

Se realizarán las instalaciones eléctricas (en grupo electrógeno), instalaciones de 

tuberías, instalaciones de rieles, sistemas contra incendios, sistema de drenaje de agua de 

mina, comedores, servicios higiénicos, almacenes y oficinas. 

5.2.12 Análisis de trabajo seguro (ATS)  

“Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite 

determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos 

potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas”. (Artículo 7, D.S. 

024-2016-EM). 

El objetivo está vinculado al establecimiento de las herramientas adecuadas para 
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identificar en forma sistemática todas las exposiciones a pérdida presentes mientras se 

realizan las tareas propias de la operación minera, con el objeto de identificar las tareas 

críticas, desarrollando controles que permitan reducir los riesgos evaluados. 

Según el Anexo 11 de Reglamento de Seguridad del D.S. 024-2016-EM, para todo 

trabajo que implique riesgo se elaborará un ATS, según formato de esta norma, el cual debe 

estar visado (VªBª) por el supervisor de área. 

5.2.13 Investigaciones de incidentes y accidentes  

“Es un proceso de identificación, recopilación y evaluación de factores, elementos, 

circunstancias, puntos críticos que conducen a determinar las causas de los incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Tal 

información será utilizada para tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia”. 

(Artículo 7, D.S. 024-2016-EM). 

Para este caso, se establece, implementa y mantiene procedimientos para registrar, 

investigar y analizar incidentes enfocados a: 

 Identificar la necesidad de la acción correctiva. 

 Identificar las necesidades para la acción preventiva. 

 Identificar las oportunidades para la mejora continua.  

 Dar a conocer los resultados de las investigaciones. 

A) Reporte de incidentes 

Los incidentes serán reportados por los trabajadores en general mediante el uso de 

los formatos de reporte de incidentes (ICAS), los cuales hacen entrega a los supervisores o 

ingenieros. A su vez, esta información es dirigida al departamento de seguridad para 

ingresar a la base de datos, los mismos que son devueltos a las áreas correspondientes para 

hacer su seguimiento y levantamiento de las no conformidades. 

Por lo tanto, la práctica de reportar, investigar y corregir todo acto o condición sub 

estándar hace que la “posibilidad” no se materialice en un incidente: esto es considerado 

como una herramienta necesaria para hacer un seguimiento de las actividades en donde sea 

posible detectar actos y condiciones cuando el trabajador realiza la tarea. 

Finalmente, los jefes de área los responsables de informar e investigar cada uno de 
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los incidentes generados en su área de responsabilidad; este informa deberá ser reportado 

dentro de las 24 horas de haberse ocurrido el hecho al área de seguridad. 

B) Investigación de incidentes/accidentes 

A través de la técnica de la investigación de incidentes/accidentes se conocerá y 

eliminará las causas de estos, para evitar la posterior repetición de eventos o 

acontecimientos similares. 

Con la finalidad de poder determinar las causas reales que originaron un accidente, 

se efectuará una investigación exhaustiva, sobre la ocurrencia de estos hechos, a través de 

toma de fotografía, manifestación de testigos, esquemas, etc.; por lo tanto, la supervisión 

será el responsable de realizar estas ocurrencias similares. 

Todos los accidentes serán analizados en los comités extraordinarios, con la 

participación del Jefe de área, Jefe de seguridad, así como todo el personal involucrado 

para tomar las medidas correctivas, considerando fechas y plazos de cumplimiento, y 

analizados en sesión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, para lo 

cual emplearemos el formato del Informe Flash Report de Accidentes e Incidentes. 

5.2.14  Estadísticas de incidentes y accidentes personales 

“Sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes y enfermedades ocupacionales, orientado a utilizar la información y 

las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de 

eventos”. (Artículo 7, D.S. 024-2016-EM). 

 Esta herramienta de control sirve para medir, cuantificar y comparar el desempeño 

de gestión de carda área con relación a la gestión anterior. Estos cuadros se confeccionan 

de manera mensual para calcular el índice de frecuencia, índice de severidad e índice de 

accidentabilidad. Este reporte de incidentes/accidentes se realiza de acuerdo al formato 

estándar que se registra en el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM. 

Cada mes el Ingeniero de Seguridad confeccionará las estadísticas e informará a la 

Gerencia, y difundirá en los paneles informativos, tales como: 

 Índice de frecuencia mensual y acumulada anual 

 Índice de severidad mensual y acumulada anual. 
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 Índice de accidentabilidad mensual y acumulada anual 

Se harán uso del cuadro estadístico de accidentes e incidentes según Anexo Nº 28, 

D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM y Reportes de enfermedades 

profesionales de acuerdo al Anexo Nº 29 del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 

023-2017-EM. 

5.2.15  Señalización de áreas de trabajo y código de colores 

El código de colores es importante para alertar a los trabajadores sobre los peligros 

y sus regulaciones en las diversas áreas de trabajo. Estos se clasifican en: 

a) Señales de advertencia: Previenen algún peligro 

b) Señales informativas: Comunican, informan algún aspecto para tener en cuenta. 

c) Señales obligatorias: Indican que se debe cumplir lo indicado en el aviso. 

d) Señales de prohibición: Indican que no se debe hace. 

En la Tabla 5.9, se muestra el código de colores 

Tabla 5.9: Código de colores  

Tipo de señales Colores 

1) De advertencia  

2) Informativas  

3) Obligatorias  

4) De prohibición  

Fuente: Elaboración propia 

5.3   La explotación subterránea 

Consiste en el desarrollo de la Mina mediante la excavación vertical y la apertura 

de socavones ya que la materia mineral está en vetas, considerando que los programas de 

perforación determinan los niveles de la Mina, en excavaciones y perforaciones verticales 

sobre el pique principal se levanta el castillo de extracción cerca al cual se instala el edificio 

para el windre  que opera la jaula técnicamente es un ascensor, cuya función  es el traslado 

del personal para su labor en los niveles inferiores, así como materiales o mineral, la 
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excavación de cero o parte superior del pozo o pique se denomina boca mina y la inferior  

fondo. El punto de unión de las galerías transversales se llama “Crucero”. 

En la explotación subterránea se presentan 3 etapas principales: Desarrollo, 

Preparación y Extracción. La extracción tiene operación indispensable como arranque, 

estribación, ventilación, iluminación, transporte subterráneo, desagüe e izaje de Mineral. 

 

Figura 5.5: Entrada bocamina Alpamarca. 

Fuente: Propia 

5.3.1     Procedimientos en Minería Subterránea  

Está en función a la ley N° 29783 la organización revisa, chequea y consolida la 

documentación al día a fin de obtener mayor control y calidad y eficiencia en el control de 

los riesgos asociados al trabajo y la inspección y revisión se puede dar cuando: 

 Se optimice una actividad en los procedimientos y tratamientos  

 Cambios y modificaciones en las Reglamentos del MEM 

 Análisis de los resultados de las auditorías externas del MEM por medio de la Empresa 

Especializada que supervisa el OSINERMING 

 La Mina Alpamarca tiene una serie de procedimientos en lo que concierne a su 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y los podíamos resumir en un 

tratamiento que a continuación mencionamos. 
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a- Procedimiento de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

b- Procedimiento en Detección de Necesidades de Capacitación, Evaluación y 

Entrenamiento, sobre todo en los conocimientos de SST. 

c- Procedimiento de comunicaciones en grupo para determinar lineamientos y 

parámetros dirigidos a todos los trabajadores. 

Procedimientos y tratamientos en evaluación del sistema, innovar mejoras en los 

sistemas integrados dirigidos para la prevención de riesgos. 

 Procedimiento en relación a la investigación de accidentes/incidentes, cuyo propósito 

es detectar e identificar las causas inmediatas. 

 Procedimientos para preparación de emergencia, es decir tener un plan de acción que 

permita controlar y corregir y retomar el proceso de las actividades a desarrollar 

 Procedimiento y cumplimiento de requisitos legales estándares y códigos aplicables dar 

cumplimiento a los documentos legales, normas y otros estándares de Seguridad Salud 

y medio ambiente en las actividades de la Mina especial en operaciones. 

 Procedimiento, contratación y colocación, se evalúa un sistema formal de revisión en 

trabajos de rutina y eventuales y de una manera especial para le ejecución de trabajos 

de alto riesgo. 

 Procedimiento en Reingeniería y Administración del cambio ubicar, identificar y 

prevenir los incidentes no deseados, evaluando los riesgos y centrar los controles de 

seguridad, higiene, salud, medio ambiente, daño a la propiedad, evaluación de equipos 

y materiales en su implementación. 

 Procedimiento de fiscalización y auditoria, el propósito de evaluar y ver el desempeño, 

la efectividad y los cambios y mejoras para la actividad del sistema integrado en lo que 

concierne a la gestión de riesgos, preventiva a personas, equipo, materiales, procesos y 

medio ambiente. 

 Procedimientos operativos. La Empresa Minera Alpamarca en conjunto con la 

participación de los Profesionales especialistas y de los trabajadores, elaboran, 

implementan y actualizan, los estándar y el procedimiento escrito de trabajo seguro 

(PETS) de las actividades mineras que se desarrollan, teniendo muy en cuenta es sus 

anexos IX y X del D.S. 024-2016 del MEM siendo el logro principal la distribución y 

la orientación de los manuales de Seguridad a todo el personal siendo su uso 

obligatorio, este documento es extensivo a todo el RR.HH. de la Mina. 
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Figura 5.6: Controlando con brújula colgante la entrada y salida de una chimenea 

Fuente: Propia 

 

Figura 5.7 Control de tendido de rieles para los vagones de transporte de mineral 

Fuente: Propia 

5.3.2     Labor en minería subterránea y supervisión de seguridad 

Como ingeniero Geólogo como Supervisor de Seguridad en la labor de Minería 
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subterráneo, como el jefe de guardia, es importante tomar en cuenta el art.38 y 39 la 

definición de terminar en Relación al art 7 del D.S 024-2016-EM, siendo la obligación del 

ingeniero Geólogo de Seguridad. 

 Verifica que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los reglamentos     

internos (casco, guantes, botar con punta de acero, lentes, Mascara) hablamos de los 

implementos de seguridad lo más indispensables 

 Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que   

dé cumplimiento a la identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos 

(IPERC) en su área de trabajo de eliminar o minimizar los riesgos. 

 Instruir y verificar que los trabajadores cumplan con los estándares PETS y usen 

adecuadamente el E.P.P. adecuado y apropiado para cada tarea. 

 Informar y alertar a los trabajadores acerca de los peligros en el ambiente de trabajo así 

mismo averiguar investigar estas situaciones si realmente son peligrosas. 

 Verificar que los operadores que trabajan con máquinas con los guardas de protección 

colocados en su lugar. 

 Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea reportado en el lugar de 

labores, el trabajador debe ser responsable por su seguridad y la de sus compañeros con 

que labora en su área 

 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación de los trabajadores lesionados o que 

estén en peligro 

 Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo sobre todo en el sistema 

eléctrico de los equipos, Maquinas e instalaciones que se encuentren en Mantenimiento. 

 Exigir la presencia permanente del supervisor de Seguridad (Ingeniero o técnico 

superior) en las labores de alto riesgo de acuerdo a la evaluación de riesgos. 
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Figura 5.8 Traslado de vagones de mineral a la chancadora primaria. 

Fuente: Tomado de www.alamy.es 

 

Figura 5.9: Medidas de seguridad en el traslado de mineral. 

Fuente: Tomado de www.alamy.es  

5.3.3 La actividad en la mina subterránea y el supervisor de seguridad en la mina 

Alpamarca 

En las operaciones Mineras en subterránea uno de los principales peligros es 

trabajar galerías, subniveles, tajeos, chimeneas y una serie de accesos según el 

planeamiento de minado, por eso es necesario mantener los siguientes controles: 
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Desatado de rocas, cuyo objetivo es conocer la técnica para evitar o eliminar posible 

caída de rocas. 

5.3.3.1  Importante  

Es importante diferenciar la labor de la Supervisión minera en operaciones mina a 

cargo de un Ing. de minas o geólogo, a la labor que desarrolla el Ing. Geólogo o minero en 

la extracción del mineral 

 Instrucciones del supervisor cuando se realiza una labor de desatado el supervisor 

enfatizará al inicio de la tarea donde se realizará la tarea de desate, la inspección y uso 

de herramientas, el uso de los equipos de protección personal y las indicaciones 

especiales para esta tarea. Por seguridad a este trabajo de riesgo es importante previa 

charla de seguridad a todo el grupo. 

 Verificación del área. - Se verificará la calidad del aire con un equipo especial, previa 

inspección para poder ingresar. Las condiciones de ventilación deben ser adecuadas, 

considerando que hay agentes peligrosos como gases (monóxido de carbono) Co; gases 

nitrosos, así como el polvo como sílice cristalizada. 

5.3.3.2. Riesgos para la salud. 

|Por parte los gases como el CO provoca cefalea, mareos, somnolencia, náuseas, 

vómitos, colapso, muerte, este gas no permite que el oxígeno llegue a los tejidos al unirse 

a las hemoglobinas. 

En relación a los gases nitrosos, provoca irritación ocular y de mucosas, en 

concentraciones menores solo hay signos leves de irritación bronquial (tos) también genera 

dificultas para respirar en peores casos puede generar ENDEMA pulmonar agudo que 

pueda causar la muerte. 

 Por último, los polvos provocan una enfermedad pulmonar. Fibrosa progresiva 

irrecuperable con el tiempo, genera también dificultad en la respiración la enfermedad 

más común se llama silicosis. 

 Después de un disparo se debe esperar un tiempo de 30 minutos para volver a la faena, 

de esa manera se mide la concentración de gases en la zona de disparo, se ventile, por 

otro lado, observas y ver rocas y planchones colgantes los que se tienen que aprovechar 

en desatar y des quinchar el peligro en todo el margen de tiempo el Ing. De seguridad 
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lo aprovecha para dar una charla de seguridad a toda la brigada de esta zona. 

5.3.3.3 Visibilidad  

Es importante tener la lámpara en buenas condiciones, antes de des quinchar hay 

que eliminar el polvo regando con agua y poder ver las rocas sueltas o fisuras, en el caso 

que se apague la lámpara no te muevas hasta que te auxilien. 

 También debes lavar bien la superficie de la roca así podrá ser los posibles tiros 

cortados y las rocas sueltas y evitar los riesgos de tu labor.  

El desatado siempre lo realizan 2 personas uno desata y el otro obrero la R.  

 El desatado es un todo un técnico de seguridad por el riesgo en que se desarrolla roca 

en relación a los barrenos que se emplean, tenerlos listos en su mantenimiento y son de 

mayor cuidado en su traslado, nunca llevarlo en el hombro, puede sufrir una descarga 

eléctrica mortal. 

A)  Detección y Anulación de Planchones 

 

En operación primeramente se debe desatar o desquinchar la caja techo, tratando de 

dejarlo liso y estable como sea posible haciendo un trabajo ordenado y siguiendo las 

instrucciones se evitará riesgos de accidentes. 

Para detectar las rocas sueltas hay que tomar en cuenta dos reglas prácticas si al 

golpear la roca con el extremo de la punta de la barretilla, si se escucha un sonido hueco o 

fofo, se procede de inmediato hacerlo caer y al golpear con el sonido es metálico, significa 

que se trata de una roca firme. Como desatados especiales se tiene que trabajar a una gran 

altura para ello se debe contar con áreas o superficies adecuadas para trabajar con andamios 

portátiles o plataformas estables, se hace uno de barretillas largas. No amontone rocas ni 

utilice escaleras como superficie de trabajo no desate parado sobre equipos o máquinas. 

5.3.3.4  Desatado Múltiple 

En esta labor el desatado deberá ejecutarse desde la parte superior. El desatador 

debe ubicarse por encima del punto que desatará, deberá portar los implementos de 

seguridad necesarios para esta labor, principalmente el arnés de seguridad y la línea de 

vida. 
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5.3.3.5 Recomendaciones Importantes 

 Si un planchón no puede ser desprendido informe al supervisor para proceder el uno de 

explosivos, sostenimiento o cierre de área. 

 Cuando ingrese a una labor que ha sido paralizada y deba reanudarse, ubique las 

posibles rocas sueltas y proceda a desatarlas. 

 Concéntrese en su trabajo en todo momento, escuchar los crujidos y el chispeo de rocas 

le permitirá salvarse. 

 Colaboración de avisos de peligros es muy importante para advertir a los demás de una 

zona sin desatar 

5.3.4  Sostenimiento 

Consiste en colocar algún elemento estructural que permita recuperar el equilibrio 

perdido en la roca, pudiendo ser temporal o permanente. 

Podemos clasificar varios tipos de sostenimiento, peso a continuación podemos 

describir los tipos que se emplean en la mina. 

5.3.4.1 Cuadros de madera,  

Se utilizan cuando las presiones sean moderadas o en instalaciones temporales hay 

que tomar en cuenta el tipo de roca encajonaste a la veta tomando muy en cuenta su fractura 

miento por eso es importante saber el tipo de rocas de la geología regional, local y 

particular. Después de cada disparo observe el estado de los cuadros ya instalados, se hace 

la madera seca y agrietada, evite reutilizar madera ya empleada. No utilice madera para 

sostenimiento permanente, los tamaños de las piezas deben ser correcto, la madera se debe 

proteger en ambientes húmedos. 

5.3.4.2 Arcos de acero 

Es un sostenimiento de mayor costo duración y resistencia se puede realizar y es 

incombustible como recomendaciones se debe evitar espaciamientos superiores a un metro 

en terrenos sueltos, ajuste periódicamente los pernos de las abrazaderas aceite los pernos 

antes de recuperar arcos en mal estado capacite a su personal sobre riesgos de proyección 

de pernos y esmuirías al intentar recuperación amarre los segmentos antes de aplazar los 

pernos. 
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5.3.4.3 Pernos de anclaje 

 Tipo de sostenimiento donde un perno de acero es introducido en la roca evitando 

que los boques sueltos se desprendan siendo necesariamente controlar periódicamente su 

estado. 

5.3.4.4 Cables de acero 

La caída de grandes bloques de roca puede evitarse mediante el uso de cables de 

acero los cuales pueden ser instalados de acuerdo a la longitud requerida. 

5.3.5    Shotcrete 

Consiste en lanzar concreto contra las paredes a sostener, al fraguar, evitará el 

desprendimiento de rocas para esta operación dentro de las recomendaciones de seguridad 

no debe tener protección respiratoria, ya que el concreto puede contener partículas de 

cuarzo del hormigón, evite el contacto con los aceleradores ya que estos contienen 

componentes cáusticos. Tener mucho cuidado con la mezcla en seco con cal blanca o cal 

hidráulica, ya que estos aglomerantes pueden causar quemaduras, evite lanzarlos a 

distancia muy corta o muy larga pues el concreto no lograra adherirse correctamente en las 

paredes. Verificar periódicamente la calidad de este componente nunca desatar sobre 

bancos inestables ni sobre equipos o una maquinaria. 

Siempre esta alerta al chispeo, pues indica la inmediata caída de roca 

Siempre reconozca el espejo de falla pues toda roca por debajo caerá  

Siempre equípese con la barretilla adecuada a la altura de la labor que sea desatar  

Siempre mantenga la barretilla separada de su cuerpo ya que podría lesionarlo. 

Todo este trabajo que se describe tanto el supervisor de operaciones como el 

ingeniero de seguridad deben saber las condiciones geológicas del área a trabajar. 

Las tareas que describo son las de mayor riesgo en la minería en general en especial 

en la Minería subterránea y de mayor cuidado las tareas operativas que acabo de describir, 

justamente es el área donde hay ocurrencia de los accidentes fatales, diría gran parte, así lo 

reportan las estadísticas desde hace cuatro décadas, según el MEM hoy en día la seguridad 

en este de labor ha tomado mayor fuerza dentro de las medidas de seguridad y se tiene un 

mayor control. 
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5.3.6   El recurso humano y los accidentes 

Ya teniendo conocimiento como es esta labor y siendo lo más importante la 

seguridad el trabajador esta instruido: 

 Bien entrenado y calificado 

 Conocimiento de los procedimientos 

 Buenas calificaciones en las capacitaciones 

 Buen nivel técnico y bien calificado de todo el personal de la guardia 

5.3.7  Responsabilidad social 

Cuando la mina ALPAMARCA dio inicio a sus operaciones mineras, lo hizo con 

señal verde obteniendo los permisos de diversas instituciones del estado, pero hay un 

permiso especial en este caso en la mina lo brinda la comunidad del distrito de Carhuacayan 

de la provincia de Yauli donde se desarrolla la mina hablamos de la llamada licencia social. 

Las labores de un proceso minero se desarrollan dentro del territorio de una 

comunidad y cuando esto ocurre, hay un cambio para esa comunidad. 

Las comunidades que se ven afectadas en su jurisdicción por la actividad minera 

deben aprender y acostumbrarse a vivir con la actividad de la mina de igual modo los 

trabajadores de la mina deben aprender a desarrollar sus actividades con respeto y cuidado 

del ambiente de esa comunidad. La actividad minera debe ser considerada como ventajosa 

para la población y de las zonas de influencia ya que a la mina por medio de su profesional 

especialista brindara progreso sostenido. 

En diversos sectores, como ganadero, forestal, desarrollo agrícola, mejoramiento 

de vías, canales de riego, etc. 

La actividad productiva minera corresponde y pertenece a la comunidad que lo 

ubica, por ello los trabajadores de la empresa como ciudadanos son parte de esa localidad. 

La comunidad y la empresa deben desarrollar un proceso de integración mutua, para lograr 

la llamada Licencia Social. En ese sentido el 10 de agosto del 2010 mediante el D.S Nº055-

2010-EM se promulgó en el sentido que se exige una declaración jurada en que las 

empresas se comprometen a excelencia ambiental, respeto a las personas del entorno, 

diálogo continuo en la zona de influencia, institucionalidad de un desarrollo más allá de la 
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actividad de la mina, fomentar el empleo local y adquirir bienes y servicios locales 

preferentemente. 

Es importante tomar en cuenta el cumplimiento del reglamento ambiental sobre 

todo para las exploraciones geológicas durante la permanencia de la mina en las zonas de 

las comunidades se deberá llevar en buena armonía.    
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1 Análisis de los resultados 

Los resultados de la presente tesis se derivan de la implementación del programa 

de seguridad y salud ocupacional en la empresa minera Alpamarca S.A.C. para el año 2019 

tomando como base el año anterior (2018), teniendo como objetivo la reducción de 

accidentes los cuales se expresan a través de los indicadores de seguridad, tal como se 

registran en los anexos 7 y 8. 

6.1.1   Resultados del indicador 1: Índice de frecuencia (IF) 

En la Tabla 6.1, se presenta los resultados del indicador 1: Índice de frecuencia (IF) 

del periodo 2018-2019 y se representa en la Figura 6.1 

Tabla 6.1: Índice de frecuencia (IF) 

Índice de seguridad 2018 2019 
Disminución 

(%) 

Índice de frecuencia    

de accidentes 7.74 2.20 71.58 

Nivel Malo Bueno  

 > 3 ≤ 2 -- 

     Fuente: Anexos 7 y 8 

 

Figura 6.1: Índice de frecuencia (IF) 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Tal como podemos apreciar en la Tabla 6.1 y Figura 6.1, los 

resultados del primer indicador: Índice de frecuencia (IF) de accidentes, tenemos que para 

el 2018 fue 7.74 y para el 2019 fue de 2.20 pasando del nivel malo a un nivel bueno. Por 

lo tanto, se puede afirmar que el índice de frecuencia de accidentes disminuyó del 2018 al 

2019 en 71.58% en la empresa minera Alpamarca S.A.C. 

6.1.2   Resultados del indicador 2: Índice de severidad (IS) 

En la Tabla 6.2, se presenta los resultados del indicador 2: Índice de severidad (IS) 

del periodo 2018-2019 y se representa en la Figura 6.2 

Tabla 6.2: Índice de severidad (IS) 

Índice de seguridad 2018 2019 
Disminución 

(%) 

Índice de severidad    

de accidentes 385.35 159.8 58.53 

Nivel Bueno Bueno  

    

     Fuente: Anexos 7 y 8 

 

Figura 6.2: Índice de frecuencia (IS) 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la Tabla 6.2 y Figura 6.2, nos muestran los resultados del indicador 

2: índice de severidad (IS), donde observamos que para el 2018 fue de 385.35 y para el año 

2019 fue de 159.80, estando en el nivel bueno. Podemos afirmar que el índice de severidad 
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de accidentes (IS) disminuyó del 2018 al 2019 en 58.53% en la empresa minera Alpamarca 

S.A.C. 

6.1.3   Resultados del indicador 3: Índice de accidentabilidad (IA) 

En la Tabla 6.3, se presenta los resultados de la dimensión 3: Índice de 

accidentabilidad (IA) del periodo 2018-2019. En la Figura 6.3. se representa 

esquemáticamente. 

Tabla 6.3: Índice de accidentabilidad (IA) 

Índice de seguridad 2018 2019 
Disminución 

(%) 

    

Índice de accidentabilidad 2.98 0.35 88.26 

Nivel Bueno Bueno  

 ≤ 8 ≤ 8  

     Fuente: Anexos 7 y 8 

 

Figura 6.3: Índice de accidentabilidad (IA) 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En esta oportunidad tenemos que la Tabla 6.3 y Figura 6.3, nos 

muestran los resultados del indicador 3: índice de accidentabilidad (IA), donde observamos 

que para el 2018 fue de 2.98 y para el año 2019 fue de 0.35. Estando ambos en el nivel 

bueno. Por lo que podemos afirmar que el índice de accidentabilidad disminuyó del 2018 

al 2019 en 88.26% en la empresa minera Alpamarca S.A.C. 
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6.1.4  Resultados de la variable accidentes de trabajo en la empresa minera 

Alpamarca S.A.C. 

En la Tabla 6.4, y en la Figura 6.4 se muestran los resultados de la variable 

accidentes de trabajo en la empresa minera Alpamarca S.A.C: 

Tabla 6.4: Índice de accidentes de trabajo (2018 – 2019) 

Índice de seguridad 2018 2019 
Disminución 

(%) 

Accidentes leves 12 5 58.33 

Accidentes incapacitantes 8 2 75.00 

Accidentes mortales 0 0 0.00 

     Fuente: Ficha técnica de observación 

 

Figura 6.4: Accidentes de trabajo (2018-2019 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la Tabla 6.4 y Figura 6.4, se muestran los resultados 

correspondientes a los tipos de accidentes de trabajo registrados en el año 2019, en donde 

hubo 12 accidentes leves, 8 incapacitantes y ningún mortal; en el año 2019, se tienen 5 

accidentes leves, 2 incapacitantes y no hubo accidentes mortales. 

6.2 Discusión y resultado 

De todo lo anterior en cuanto a los resultados obtenidos nos muestran que la 

implementación del programa anual de seguridad y salud ocupacional (PASSO) influye en 
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forma significativa en la reducción de los accidentes de trabajo en la empresa minera 

Alpamarca SAC-Yauli, Junín en el 2019. Donde, los accidentes leves disminuyeron en 

58.33%, los accidentes incapacitantes en 75.00% y los accidentes mortales se mantuvo en 

0%. 

Se debe indicar también que el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

es una parte fundamental para optimizar las condiciones de trabajo en la empesa minera 

Alpamarca S.A.C. ya que permite ejecutar labores con el objetivo de lograr un entorno 

laboral propicio y concientizar al trabajador sobre los riesgos a los que se encuentra 

expuesto. Asimismo, en un entorno global, la seguridad y salud en el trabajo, cumple un 

rol relevante y significativo para todo tipo de organizaciones, ya que hace posible la mejora 

en el desempeño de los trabajadores; el mecanismo mas usado para lograrlo es lo que 

establece la normativa peruana vigente (Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo) así como los D.S. N° 024-2016-EM y modificatoria D.S. N° 023-2017-EM; y las 

directrices de la norma internacional OHSAS 18001:2007. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado que el programa anual de seguridad y salud ocupacional influye 

en forma positiva y significativa en la reducción de los accidentes de trabajo en la 

empresa minera Alpamarca S.A.C.-Yauli, Junín en el 2019. Donde podemos afirmar 

que los accidentes de trabajo del 2018 al 2019, en accidentes leves disminuyeron en 

58.33%. los accidentes incapacitantes en 75.00% y los accidentes mortales se 

mantuvieron en 0%. 

2. Se ha determinado que el programa anual de seguridad y salud ocupacional influye 

en forma positiva y significativa en la reducción del Índice de Frecuencia  de los 

accidentes de trabajo en la empresa minera Alpamarca S.A.C.- Yauli, Junín en el 

2019; en donde el índice de frecuencias de accidentes disminuyó del 2018 al 2019 en 

71.58%. 

3. Se ha determinado que el programa anual de seguridad y salud ocupacional influye 

en forma positiva y significativa en la reducción del Índice de Severidad  de los 

accidentes de trabajo en la empresa minera Alpamarca S.A.C.- Yauli, Junín en el 

2019; en donde el índice de severidad de accidentes disminuyó del 2018 al 2019 en 

58.53%. 

4. Se ha determinado que el programa anual de seguridad y salud ocupacional influye 

en forma positiva y significativa en la reducción del Índice de Accidentabilidad de 

los accidentes de trabajo en la empresa minera Alpamarca S.A.C.- Yauli, Junín en el 

2019; en donde el índice de accidentabilidad de accidentes disminuyó del 2018 al 

2019 en 88.2%. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe desarrollar en el transcurso del año los programas presentados en el programa 

anual de seguridad y salud ocupacional con la finalidad de minimizar los riesgos 

existentes, con el liderazgo de la gerencia y definir las funciones en sus diferentes 

niveles jerárquicos y comité de seguridad. 

2. Se recomienda realizar un diagnóstico de gestión en forma mensual para que la 

empresa minera Alpamarca S.A.C., pueda medir el nivel de  de gestión de seguridad 

y salud ocupacional, mantener actualizado el IPERC de línea base de manera 

trimestral y luego dar seguimiento a las medidas de control con el fin de minimizar 

los riesgos intolerables y reducir los importantes. 

3. Es muy recomendable e importante la retroalimentación del programa anual de 

seguridad y salud ocupacional con la finalidad de mejorar constantemente aspectos 

de seguridad y salud en la empresa minera. 

4. Se recomienda mantener una cultura de seguridad en los colaboradores, con la 

concientización diaria de que la seguridad sea parte de sus actividades laborales en 

la unidad minera, como también en sus hogares y en el transcurrir de su vida. 
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ANEXO 1: Política SSOMAC 

 
Figura 2.3.- Política SSOMAC de Volcán Cía. Minera S.A.A: 

Fuente: ISEM, 2014
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ANEXO 2 

IPERC 
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ANEXO 3 

PROGRAMA DE INSPECCIONES Y 

OBSERVACIONES PLANIFICADAS 
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ANEXO 4 

PROGRAMA ANUAL DE  

CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS 

DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 

Y MEDIO AMBIENTE 
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ANEXO 5 

PROGRAMA ANUAL DE 

SIMULACROS 
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ANEXO 6 

PROGRAMA ANUAL DE  

AUDITORÍA 
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ANEXO 7 

MATRIZ DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD  

DEL AÑO 2018 
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ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD ANUAL – AÑO 2018 – MINERA ALPAMARCA S.A.C. 

 

INDICADORES DE SEGURIDAD 

MESES 
DATA 

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

NÚMERO DE TRABAJADORES 453 459 522 474 444 447 498 489 507 498 498 528 5,817 

INCIDENTES POTENCIALES 327 735 693 597 81 72 111 78 78 93 57 90 3,012 

ACCIDENTES LEVES 0 1 1 4 1 0 1 1 1 2 0 0 12 

ACCIDENTES INCAPACITANTES 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 8 

ACCIDENTES MORTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HORAS-HOMBRE             0 

MESES 

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

MENSUAL 83,604.0 78,444.0 88,068.0 82,626.0 81,270.0 79,857.0 88,130.0 85,610.0 88,191.0 88,387.0 97,812.0 90,816.0 1,032,815.0 

ACUMULADO 83,604.0 162,048.0 250,116.0 332,742.0 414,012.0 493,869.0 581,999.0 667,609.0 755,800.0 844,187.0 941,999.0 1,032,815.0 .. 

DÍAS PERDIDOS              

MESES 

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

MENSUAL 18 32 30 31 15 120 9 28 30 38 32 15 398 

ACUMULADO 18 50 80 111 126 246 255 283 313 351 383 398 -- 

ÍNDICES DE SEGURIDAD              

MESES 

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

IF (> 7.0) (Obj. 7.0) 11.96 12.75 0.00 0.00 12.30 25.04 11.35 0.00 0.00 11.31 10.22 0.00 7.74 

IS (> 500) 215.30 407.93 340.64 375.18 187.83 1,502.68 102.12 327.06 340.17 429.93 327.16 165.17 385.35 

IA (> 1) 2.57 5.20 0.00 0.00 2.31 37.62 1.16 0.00 0.00 4.86 3.34 0.00 2.98 

Fuente: Datos de la empresa Alpamarca S.A.C. 
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ANEXO 8 

MATRIZ DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD  

DEL AÑO 2019 
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ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD ANUAL – AÑO 2019 – MINERA ALPAMARCA S.A.C. 

 

INDICADORES DE SEGURIDAD 

MESES 
DATA 

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

NÚMERO DE TRABAJADORES 445 418 392 298 396 408 445 496 408 485 452 464 5,107 

INCIDENTES POTENCIALES 297 42 138 27 39 42 86 62 55 68 34 42 932 

ACCIDENTES LEVES 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 5 

ACCIDENTES INCAPACITANTES 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

ACCIDENTES MORTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HORAS-HOMBRE             0 

MESES 

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

MENSUAL 82,128 71,437.0 66,135.0 51,946.0 72,484.0 72,202.0 78,750.0 86,836.0 70,970.0 86,079.0 88,778.0 79,808.0 907,418.0 

ACUMULADO 82,128 153,565.0 219,700.0 271,511.0 343,995.0 416,197.0 494,947.0 581,783.0 652,753.0 738,832.0 827,610.0 907,418.0 __ 

DÍAS PERDIDOS              

MESES 

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

MENSUAL 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 145 

ACUMULADO 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 145 145 __ 

ÍNDICES DE SEGURIDAD              

MESES 

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

IF (> 5.0) (Obj. 5.0) 0.00 13.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.26 0.00 2.20 

IS (> 300) 0.00 839.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 957.44 0.00 159.80 

IA (> 1) 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00 0.35 

Fuente: Datos de la empresa Alpamarca S.A.C. 
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ANEXO 9 

IMÁGENES VINCULADAS A LA 

ACTIVIDAD EN MINERÍA ALPAMARCA S.A.C. 
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Imagen 1: Capacitación de charlas de seguridad para primeros auxilios, a la guardia de salida 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 2: Circuito de chancado primario de operaciones Mina. 

Fuente: Propia capacitación al personal 
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Imagen 3: Supervisor inspeccionando el dique de relaves 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Dique de relaves como material residual del proceso mineral en planta 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5: Camino a la inspección de seguridad y control de los piezómetros en el dique de 

relaves 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Chequeando los piezómetros del dique de relaves 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 7: Supervisión de implementos de seguridad al personal de la contrata  

       Fuente: Elaboración propia 

Imagen 8: Inspección de tendidos de línea en el interior de una mina 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 9: Desprendimiento de rocas por la vibración del disparo y voladura 

 Fuente: Elaboración propia 

Imagen 10: Supervisión de implementos de seguridad al personal de la    contrata 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 11: Drenaje acido de mina que fluye del socavón con agua altamente contaminada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 12: Saliendo de la inspección de la bocamina culminando la guardia de turno 

Fuente: Elaboración propia 

 



165 

 

 

 

Imagen 13: Los diez mandamientos de seguridad 

Fuente: ISSEM IIMP - Lima 

 


