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Resumen  

Una de las actividades principales de la ciudad de Cajamarca es la minería, 

ya que es uno de los sectores productivos de mayor trascendencia que genera 

recursos económicos para impulsar el desarrollo del país. En la cuidad de 

Cajamarca contamos con cuatro operaciones y tres proyectos mineros, los 

cuales son: Minera Yanacocha S.R.L., Gold Fields La Cima, La Zanja, 

Coimolache - Tantahuatay, Conga, Shahuindo - Sulliden y Galeno. 

Considerando que la minería en general es una actividad productiva y de 

alto riesgo, ocurren muchos incidentes y accidentes en las diferentes 

actividades que se realizan dentro de la operación minera. 

Actualmente en el Perú; en la actividad minera se registran, 81,953 

incidentes de trabajo de los cuales 28 fueron fatales, 3859 fueron accidentes 

leves y 1010 fueron accidentes incapacitantes. Las empresas mineras y las 

instituciones representativas de las mismas explican que el origen del problema 

de accidentabilidad no sólo radica en las condiciones físicas de las minas y el 

ambiente de trabajo; sino principalmente en el comportamiento del trabajador 

frente al incumplimiento de los programas de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Por tal motivo es importante identificar cuáles son las causas que ocasionan 

los accidentes e incidentes en este sector. A pesar del empeño de las diversas 

empresas mineras e instituciones que tienen que ver con el quehacer minero 

por disminuir los accidentes e incidentes, esto no ha sido posible, pues los 

índices estadísticos de accidentes e incidentes aún se mantienen altos.  

Palabras claves: incidente, accidente, salud ocupacional, seguridad. 
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Abstract 

Of the main activities from Cajamarca city is the mining, because of it is 

one of the most significant productive sectors that generates economic 

resources to promote the divelepment of the country. In Cajamarca city he have 

four operations and three mining projects, such as: Yanacocha Mining S.R.L, 

Gold Fields la Cima, La Zanja, Coimolache-tantahuatay, Conga, Shahuindo-

Sulliden y Galeno. 

Taking into accunt that the mining in general is a productive activity and 

high risk, occur lots of incidents and accidents in the different activities 

performed into the mining operation mine.  

Currenthy in Peru, in mining activity there are, 81,953 work incidents 28 of 

these were fatal, 3859 were minar accidents and 1010 were incapacitating 

accidents. Mining enterprises and some institutions explain that the origin of 

the origin of the problem of accidents it lies not only in the phisical conditions 

of the mines and work environment; but mainly on the worker behavior with 

breach of security programs and occupational health. 

 For this reason it is important to identifi what are the causes that cause 

accidents and incidents in this sector. Despite the efforts of various mining 

companies and institutions that have to do whith to mining by reducing 

accidents and incoodents, this has not been possible, so the statistical índices of 

accidents and incidents still remain high 

Keywords: incidents, accidents, occupational health, security. 



 

5 
 

ÍNDICE 
DEDICATORIA ........................................................................................................ i  

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. ii 

Resumen ....................................................................................................................3 

Abstract .....................................................................................................................4 

LISTA DE GRÁFICOS ..............................................................................................7 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................8 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................9 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................10 

1.1. Planteamiento del Problema. ............................................................................10 

1.2. Formulación del Problema ...............................................................................11 

1.3. Objetivos ........................................................................................................11 

1.4. Justificación de la Investigación .......................................................................12 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ..........................................................................13 

2.1. Antecedentes de la investigación ......................................................................13 

2.2. Bases teóricas .................................................................................................17 

2.2. Definición de términos ....................................................................................56 

2.3. Hipótesis de investigación ................................................................................61 

2.4. Definición Operacional de las variables ............................................................62 

CAPÍTULO III: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ..................................................63 

3.1. Tipo de Investigación ......................................................................................63 

3.2. Diseño de investigación ...................................................................................64 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis ............................................................65 

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos ..............................................................65 

3.5. Procedimiento de recolección de datos ..............................................................65 

3.6. Análisis de datos .............................................................................................65 

3.7. Consideraciones éticas .....................................................................................66 

CAPÍTULOI V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS................................67 

4.1.     Análisis de resultados .....................................................................................67 

4.2.    Discusión de resultados ....................................................................................77 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................78 

5.1.     Conclusiones ..................................................................................................78 

5.2.      Recomendaciones ..........................................................................................79 

Referencias ..............................................................................................................82 

file:///F:/Tesis%20de%20seguridad/T25.docx%23_Toc456084019
file:///F:/Tesis%20de%20seguridad/T25.docx%23_Toc456084025


 

6 
 

Lista de abreviaturas .................................................................................................85 

Glosario ...................................................................................................................86 

ANEXOS .................................................................................................................88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

N°    Título del gráfico            Pág. 

Gráfico 1.     Población…………………………………………………………..67 

Gráfico 2.     Número de incidentes………………………...……………………68 

Gráfico 3.     Accidentes leves……………………................................................69 

 

Gráfico 4.     Accidentes incapacitantes………………………………………….70 

 

Gráfico 5.     Accidentes mortales………………………………………………..71 

 

Gráfico 6.     Días perdidos……………………………………………………....71 

Gráfico 7.     Horas hombre trabajadas…………………………………………...72 

Gráfico 8. Índice de frecuencia……………………………………………......73 

Gráfico 9.     Índice de severidad………………………………………………...74 

 

Gráfico 10.   Índice de accidentes……………………………………………......75 

Gráfico 11.   Accidentes ocurridos por actos sub estándar……………………....76  

 

 

 

 



 

8 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

N°      Título de la figura            Pág.

       

Figura 1.    Índice de frecuencia………………………………………………….41 

Figura 2.    Índice de Severidad………………………………………………….74 

Figura 3.    Índice de Accidentes ………………………………………………...75 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Cajamarca existen diferentes empresas mineras que cuentan 

con un plan de Seguridad y Salud Ocupacional, estos planes son desarrollados con 

la finalidad de disminuir los accidentes e incidentes de trabajo y poder evitar 

gastos innecesarios en las empresas.  

Es importante que las empresas mineras de la ciudad de Cajamarca cumplan 

con las normas, leyes, decretos establecidos tanto por el Ministerio de Trabajo 

como el Ministerio de Energía y Minas, estas normas ayudan a las empresas 

mineras a identificar, evaluar y controlar los accidentes e incidentes que ocurren 

durante las labores diarias. 

Las empresas mineras al capacitar al personal en Seguridad y Salud 

Ocupacional, se asegura de tener personal calificado, esto hace que las empresas 

tengan un aumento en la productividad, además proporciona mayor bienestar y 

motivación a los trabajadores. 

El presente trabajo de investigación, tuvo por objetivo dar a conocer el número 

de accidentes e incidentes que ocurren en las empresas mineras de la ciudad de 

Cajamarca, estos accidentes e incidentes suceden por diferentes motivos ya sea 

por las condiciones subestándares o por los actos subestándares que  comete el 

personal dentro del área de trabajo. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Planteamiento del Problema. 

En la actualidad en el Perú existen muchas empresas mineras, 

especialmente en  la ciudad de Cajamarca  contamos con empresas 

mineras que a pesar de que  han  implementado  un Sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional siguen teniendo  deficiencias o problemas notables  

respecto a incidentes y accidentes de trabajo  que afectan la salud del 

trabajador. 

A pesar de que las empresas mineras en la ciudad de Cajamarca cuentan 

con un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional bien implementado, con 

el objetivo de disminuir los accidentes e incidentes de trabajo que se 

producen durante el desarrollo de las labores de cada empleado; año tras 

año continúan ocurriendo considerables accidentes e incidentes de trabajo. 

Las empresas mineras ejecutan las normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional de manera ineficiente, ya que las empresas capacitan a sus 

trabajadores en la teoría de manera poco clara, mas no dan la oportunidad 

al personal nuevo de desarrollar sus habilidades en la práctica dirigida. 

Esto lleva a que los trabajadores cometan actos inseguros que causan 

daños a su salud. 

En las empresas mineras, a pesar de que el personal es capacitado en 

Seguridad y Salud Ocupacional, continúan cometiendo actos y condiciones 
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sub estándares, comportamientos inadecuados; que ocasionan daños 

personales, materiales y al proceso que inevitablemente afectan su salud.   

Por otro lado; es importante conocer cuáles son las causas que llevan a 

los trabajadores a cometer actos y condiciones sub estándares, durante su 

desempeño laboral. A pesar de saber que ellos mismos afectan su salud y 

perjudican a la empresa minera, pues ella es la responsable de velar por el 

bienestar de sus trabajadores. Ante lo expuesto planteamos el siguiente 

problema de investigación: 

1.2. Formulación del Problema  

¿Por qué las empresas del sector minero en Cajamarca; a pesar de 

aplicar las normas nacionales e internacionales en Seguridad y Salud 

Ocupacional, continúan registrando incidentes y accidentes de trabajo en el 

interior de sus operaciones? 

1.3. Objetivos  

Objetivo General 

Determinar si las empresas del sector minero en Cajamarca ejecutan 

planes de Seguridad y Salud Ocupacional en su empresa y en qué medida 

disminuyen los índices de accidentabilidad. 

Objetivos Específicos 

 Determinar cuál es la normativa legal en temas de Seguridad y 

Salud Ocupacional para el sector minero. 
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 Determinar si los titulares mineros en la ciudad Cajamarca 

implementan planes de Seguridad y Salud Ocupacional en sus 

diferentes áreas de trabajo. 

 Determinar el nivel de accidentes de trabajo en el sector minero en 

la ciudad de Cajamarca. 

1.4. Justificación de la Investigación 

Considerando que en el Perú y específicamente en Cajamarca contamos 

con actividades mineras de alto riesgo y observando  las estadísticas que 

muestra el  Ministerio de Trabajo donde el índice de accidentabilidad 

permanece elevado es muy importante que  determinemos cuáles son  las 

causas que originan dichos accidentes. 

En las empresas mineras, el personal que labora se encuentra expuesto a 

diversos peligros y riesgos elevados podrían afectar su Salud, esto se debe 

principalmente a las situaciones de trabajo en las que se encuentran 

laborando, y muchas veces por los actos indebidos que comete el 

trabajador. 

La Seguridad y Salud en el trabajo es muy importante para que el 

personal que labora se encuentre en condiciones adecuadas y pueda 

desempeñar su trabajo. La presente investigación determina cuáles son los 

principales motivos factores por los que se producen los accidentes e 

incidentes   en el personal del sector minero. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación   

Como parte del estudio de investigación se procedió a visitar las 

diferentes bibliotecas de las principales universidades en Cajamarca 

revisando el listado de tesis en la Universidad Nacional de Cajamarca, 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, y en la Universidad 

Privada del Norte, se pudo constatar que en la Universidad Privada del 

Norte hay antecedentes investigativos referentes al tema de investigación: 

Según los autores Yupanqui y Huamán (2015) en su tesis Propuesta de 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en minera P'Huyu Yuraq II 

E.I.R.L., para optimizar indicadores de accidentes y enfermedades 

ocupacionales, mayo 2015. En su tesis tienen como objetivo general la 

elaboración de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para Optimizar 

Indicadores de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales en Minera 

P´huyu Yuraq II E.I.R.L. ubicada en el Distrito de Magdalena Cajamarca.  

Del mismo modo los autores informan que un Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional debe ser adaptable en su aplicación y debe permitir una 

disminución en los accidentes de trabajo, creando así un eficiente 

rendimiento en el área de trabajo y fomentando la cultura de seguridad. 

Esta cultura se llevará a cabo proporcionando capacitación continua al 

personal, dando a conocer la importancia que tiene el cumplimiento de las 

leyes y normas de trabajo, tales como: Ley Nº 29783 “Ley Seguridad y 

Salud en el Trabajo”. 
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El presente estudio nos ayudó a darnos cuenta que la aplicación de un 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en las empresas mineras, son 

importantes, ya que ayuda a reducir cualquier tipo de accidentes e 

incidentes que ocurren dentro de las actividades realizadas por los 

trabajadores. 

Según los autores Hijar y Jaime (2015) en su tesis Propuesta de diseño 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en la 

norma OSHAS 18001:2007, para disminuir los costos de multas por 

incidentes en el proyecto minero El Galeno de la empresa Lumina Copper 

S.A.C- Cajamarca. 

 Los autores informan que, la presente tesis sobre una Propuesta de 

diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

basado en la norma OSHAS 18001:2007, para disminuir los costos de 

multas por incidentes en el proyecto minero el Galeno de la empresa 

Lumina Copper S.A.C- Cajamarca mediante el cual los autores quieren 

demostrar que si controlan y se reducen los incidentes se disminuirán los 

costos por pagos de multas. 

Asimismo los autores manifiestan que, para ello, primeramente 

evaluarán los índices frecuencia, severidad y Accidentabilidad, ocurridos 

en la empresa Lumina Copper S.A.C, en los 5 últimos años, con la 

finalidad de tener un panorama claro de la situación real de la empresa en 

el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Realizaran un trabajo de campo 
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de recolección de información mediante entrevistas a los responsables de 

seguridad, encuesta a los trabajadores 

La presente tesis nos ayudó a darnos cuenta que si las empresas mineras 

cuentan un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado 

en las normas OSHAS 18001:2007,  las empresas serán acreditas y sus 

costos por accidentes e incidentes disminuirán y las empresas tendrán una 

mejor ventaja competitiva. 

Según los autores Poma y Rojas (2015) en su tesis Propuesta de un Plan 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Jambo Minería y 

construcción S.A.C. para cumplir con el D.S 055-2010-EM. El presente 

trabajo afronta la problemática de la falta del plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la minería formal, acorde con la normatividad vigente, su 

propósito fundamental es brindar Seguridad al factor humano, quienes son 

el principal activo con el que cuenta una empresa. 

Los autores manifiestan que un sistema de trabajo basado en un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional, es importante porque brinda criterios y 

herramientas para la elaboración e implementación del mismo además que 

es una guía para poner en práctica los diferentes aspectos de Seguridad 

dentro de una empresa. Para la elaboración de este plan se tendrá como 

referencia la normativa nacional (D.S 055-2010-EM) 

Esta tesis es importante porque ayuda a las empresas mineras a que 

tengan su plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

basado en el Decreto Supremo 055-2010-EM, así los trabajadores estén 



 

16 
 

debidamente capacitados e informados en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, desarrollando su trabajo sin cometer actos y condiciones 

subestándares que afecten a salud. 

Los autores Chávez y Huamán (2015) en su tesis Propuesta para 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

el proyecto minero Huayrapongo San Bernandino-Cajamarca (2015). La 

presente investigación muestra una metodología y plantea una propuesta 

para implementar un Sistema un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional bajo la OSHAS 18001:2007, ley peruana 29783, Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR, y el Decreto Supremo N°055-2010-TR. 

Los autores manifiestan que, el Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional, es una herramienta que facilita una mayor eficiencia y 

eficacia en la administración de empresas y reducción de accidentes 

laborales. En este sentido, la incorporación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) en los procesos de explotación 

que realizara la empresa. 

El presente trabajo muestra que un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional es importante para que las empresas mineras puedan ser más 

eficientes y eficaces en el desarrollo de sus actividades, cumpliendo con 

las normas nacionales e internacionales y puedan disminuir los accidentes 

e incidentes ocasionados en el área de trabajo. 
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2.2. Bases teóricas  

En el presente trabajo de investigación se presenta las bases teóricas de 

la investigación sobre Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales 

permitirán dar a conocer la importancia de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en las empresas mineras en Cajamarca. 

Sanabria (2015) en su libro La Responsabilidad Empresarial en la 

Seguridad y Salud en el trabajo da a conocer que un Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el trabajo o prevención de riesgos laborales es un 

proceso complejo, oportuno y continuo, de gestión de los riesgos 

profesionales con el propósito de prevenir daños ocupacionales, tanto 

accidentes de trabajo como enfermedades profesionales; es decir para 

preservar la vida del trabajador. 

El autor considera que un Sistema de gestión y Seguridad y Salud en el 

Trabajo no solo se aplica a actividades de alto riesgo industrial o 

peligrosas o riesgosas, sino que, incluye todas las actividades económicas 

sean o no actividades de alto riesgo. La presencia o ausencia de daños a la 

salud del trabajo no discrimina si proviene de una actividad de alto riesgo 

o una actividad de bajo riesgo.  

Asimismo la norma OHSAS 18001 (2007) ha sido diseñada para poder 

ser implementada en cualquier organización independientemente de su 

tamaño, sector y ubicación geográfica. Esta norma no sólo enfatiza su 

compromiso de implementar, mantener y mejorar la política de Seguridad 
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y Salud, sino también proporciona una ventaja competitiva a su 

organización. 

Según la norma OHSAS 18001 es considera como una herramienta para 

gestionar los desafíos a los que se enfrentan empresas de todos los sectores 

y tamaños: niveles elevados de accidentabilidad y enfermedades 

profesionales, jornadas de trabajo perdidas, absentismo laboral, sanciones 

del órgano regulador, costes de atención médica y de compensación a los 

trabajadores, etc. 

Igualmente la OSHAS 18001 manifiesta que los requisitos generales del 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. La organización 

debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Asimismo la OSHAS 18001 declara que en su planificación cuenta con 

la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles. La organización debe establecer, implementar y mantener 

procedimientos para la continua identificación de peligros. 

Según la OSHAS 18001 manifiesta que los procedimientos para la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos deben tomar en cuenta lo 

siguiente: las actividades rutinarias y no rutinarias, el comportamiento 

humano, capacidades y otros factores humanos. 

Del mismo modo la OSHAS 18001   declara que para la gestión de 

cambios, la organización debe identificar los peligros y riesgos de 

Seguridad y Salud Ocupacional asociados con los cambios en la 
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organización, en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

o sus actividades, antes de la introducción de tales cambios. La 

organización debe asegurar que los resultados de tales evaluaciones se 

consideren a la hora de determinar los controles. 

Según la OSHAS 18001   manifiesta que Cuando se determinen los 

controles, o se consideren cambios en los controles existentes, debe tenerse 

en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía 

son las siguientes: eliminación, sustitución, sustitución de ingeniería, 

controles de señalización y equipos de protección personal. 

Asimismo la OSHAS 18001 declara que la organización debe 

documentar y mantener los resultados de la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos, y determinación de controles actualizado. La 

organización debe asegurar que los riesgos de Seguridad y Salud 

Ocupacional y los controles determinados son tomados en cuenta cuando 

se establece, implementa y mantiene su Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Según la OSHAS 18001 manifiesta que los Objetivos y programas, la 

organización debe establecer, implementar y mantener documentados los 

objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, en cada función y nivel 

pertinentes dentro de ella. 

Asimismo la OSHAS 18001 manifiesta que la organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o más programas para alcanzar 

sus objetivos. Los programas deben incluir como mínimo: la designación 
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de la responsabilidad y autoridad para el logro de los objetivos en cada 

función y nivel pertinentes de la organización y Los medios y los plazos 

para que sean logrados dichos objetivos. 

Según la OSHAS 18001 declara que en la implementación y operación 

los recursos, roles, responsabilidad y autoridad la alta dirección debe 

demostrar su compromiso: asegurando la disponibilidad de los recursos 

esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Del mismo modo la OSHAS 18001 informa que la alta dirección de la 

organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, 

quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas 

sus roles y autoridad para: asegurar que sea establecido, implementado y 

mantenido el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Asimismo la OSHAS 18001 declara que la organización debe 

identificar las necesidades de formación asociadas con sus riesgos de 

Seguridad y Salud Ocupacional y su sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. Debe proporcionar formación o emprender otras 

acciones para cubrir estas necesidades, evaluar la eficacia de la formación 

u las acciones tomadas y debe mantener los registros asociados. 

Del mismo modo la OSHAS 18001 manifiesta que la organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para 

asegurar que las personas que trabajan bajo su control tomen conciencia 

de: las consecuencias reales o potenciales en materia de Seguridad y Salud 
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Ocupacional, de sus actividades laborales, su comportamiento, y los 

beneficios en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de un mejor 

desempeño personal. 

Igualmente la OSHAS 18001 manifiesta que los procedimientos de 

formación deben considerar los distintos niveles de: responsabilidad, 

habilidad, habilidades de lenguaje y riesgo. 

Además la OSHAS 18001 declara que la comunicación, participación y 

consulta, en relación a sus peligros de Seguridad y Salud Ocupacional y el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, la organización 

debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para 

la comunicación. 

Según la OSHAS 18001 declara que la documentación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional debe incluir lo siguiente: la 

política y objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional y la descripción del 

alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Asimismo la OSHAS 18001 declara que el Control de documentos Los 

documentos requeridos por el sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional y por esta norma se deben controlar. 

Del mismo modo la OSHAS 18001 informa que La organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos los más 

importantes son: aprobar los documentos con relación a su adecuación 

antes de su emisión y revisar y actualizar los documentos, cuando sea 

necesario y aprobarlos nuevamente. 
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Según la OSHAS 18001 manifiesta que el control operacional La 

organización debe determinar aquellas operaciones y actividades que estén 

asociadas con los peligros identificados donde la implementación de 

controles sea necesaria para gestionar los riesgos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Para estas operaciones y actividades, la organización debe 

implementar y mantener: controles operativos, cuando sea aplicable a la 

organización y sus actividades; la organización debe integrar esos 

controles operativos al sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en su conjunto. 

Además la OSHAS 18001 manifiesta que Preparación y respuesta ante 

emergencias, la organización debe establecer, implementar y mantener uno 

o varios procedimientos: para identificar su potencial ante situaciones de 

emergencia y para responder a tales situaciones de emergencia. 

Asimismo la OSHAS 18001 declara que la organización debe responder 

a las situaciones de emergencia reales y prevenir o mitigar las 

consecuencias adversas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Del mismo modo la OSHAS 18001 informa que en la planificación de 

su respuesta ante emergencias la organización debe tomar en cuenta las 

necesidades de las partes interesadas relevantes, por ejemplo servicios de 

emergencia y vecinos. 

Según la OSHAS 18001 declara que la organización debe 

periódicamente rever y, si fuera necesario, revisar sus procedimientos de 
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preparación y respuestas ante emergencias, en particular luego del ensayo 

periódico y después que hayan ocurrido situaciones de emergencia. 

Igualmente la OSHAS 18001 declara que en la Verificación cuenta con 

una medición del desempeño y seguimiento, la organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para el 

seguimiento y medición del desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional 

en forma sistemática. Estos procedimientos deben proveer lo siguiente: 

medidas cualitativas y cuantitativas, adaptadas a las necesidades de la 

organización, seguimiento de la medida en que se cumplen los objetivos de 

la organización en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Según la OSHAS 18001 declara que si se requiere equipamiento para 

las mediciones y seguimiento del desempeño, la organización debe 

establecer y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento 

de dichos equipos. Deben conservarse los registros de las actividades de 

calibración y mantenimiento. 

Según la OSHAS 18001 manifiesta que la evaluación de cumplimiento 

en coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para 

evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables. La organización debe mantener los registros de los resultados 

de las evaluaciones periódicas. 

Según la OSHAS 18001 declara que la investigación de incidentes, no 

conformidades, acciones correctivas y preventivas, en la investigación de 
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incidentes, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes con el 

fin de: identificar la necesidad de una acción correctiva, oportunidades de 

una acción preventiva, oportunidades de mejora continua y comunicar los 

resultados de tales investigaciones. 

De la misma forma la OSHAS 18001 informa que las investigaciones 

pueden ser realizadas de manera oportuna. Cualquier identificación 

necesaria para una acción correctiva u oportunidades para acción 

preventiva debe ser tratada en acuerdo con las partes relevantes de los 

resultados de las investigaciones de incidentes deben ser documentados y 

conservados. 

Según la OSHAS 18001 manifiesta que en no conformidades, acciones 

correctivas y preventivas. La organización debe establecer, implementar y 

mantener uno o varios procedimientos para la resolución de no 

conformidades reales y potenciales, y para tomar acciones correctiva o 

preventiva.  

Del mismo modo la OSHAS 18001 informa que Cuando las acciones 

correctivas y preventivas identifican peligros nuevos o modificados o la 

necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento debe exigir 

que las acciones propuestas se tomen mediante una evaluación de riesgos 

antes de su aplicación. 

Así mismo la OSHAS 18001 declara que toda acción correctiva o 

preventiva tomada para eliminar las causas de no conformidades reales o 
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potenciales deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y tener 

relación al riesgo de Seguridad y Salud Ocupacional encontrado. 

Según la OSHAS 18001 manifiesta que la organización debe asegurar 

que todos los cambios que surjan a raíz de acciones correctivas y 

preventivas, sean incluidos en los documentos del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Del mismo modo la OSHAS 18001 informa que cuenta con un control 

de los registros. La organización debe establecer y mantener los registros 

que sean necesarios para demostrar conformidad con los requisitos de su 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y la presente norma 

de Seguridad y Salud Ocupacional, y los resultados obtenidos. 

Asimismo la OSHAS 18001 declara que la organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la 

identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y 

disposición de los registros. Los registros deben ser y mantenerse legibles, 

identificables y rastreables. 

Según la OSHAS 18001 manifiesta que los procedimientos de auditoría 

deben ser establecidos, implementados y mantenidos para ocuparse de lo 

siguiente: las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar 

y conducir auditoria, informando resultados y reteniendo los registros 

asociados. 

Igualmente la OSHAS 18001 declara que cuenta con una revisión por la 

dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de Seguridad 
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y Salud Ocupacional de la organización, a intervalos planificados, para 

asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas 

revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

Del mismo modo la OSHAS 18001 declara que los resultados de las 

revisiones por la dirección deben ser consistentes con el compromiso de la 

organización con la mejora continua y debe incluir todas las decisiones y 

acciones relacionadas a los posibles cambios como: el desempeño de 

Seguridad y Salud Ocupacional, política y objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional y los recursos, entre otros elementos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT (1919)   tiene por 

objetivo la promoción de la justicia social y el reconocimiento de las 

normas fundamentales del trabajo, la creación de oportunidades de empleo 

y la mejora de las condiciones laborales en el mundo. La OIT realiza su 

trabajo a través de tres órganos fundamentales (la Conferencia 

Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina). 

Según nuestra Constitución política de Perú (1993) en el Artículo 7° 

manifiesta que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del 

medio familiar y de la comunidad así como el deber de contribuir a su 

promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por su misma a 

causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su 
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dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y 

seguridad. 

Además en nuestro país contamos con una ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, dicha Ley es la denominada: Ley 29783 que fue aprobada en el 

año 2011, en esta ley se establecieron nueve principios: de prevención, 

responsabilidad de cooperación, de información y capacitación, de gestión 

integral, de atención integral de salud, de consulta y participación, de 

primacía de la realidad y el principio de protección. 

Según la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo manifiesta 

que en el 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.  

Del mismo modo la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

declara que en el 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 del, conforme a las normas vigentes. 

Asimismo la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ostenta 

que en Principio de Cooperación: el Estado, los empleadores y los 

trabajadores, y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que 
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garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Según la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo declara que 

en el 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.  

Además la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

manifiesta que en el 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.  

Del mismo modo la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

declara que en el Principio de Atención Integral de la 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. 

Asimismo la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

manifiesta que en el 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 
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sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Según la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ostenta que 

en el 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.  

Asimismo la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

manifiesta que en el 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. 

Según la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en su 

artículo uno declara que La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 

como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en 

el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el 

rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

 Igualmente la Ley 29783 es importante porque se aplica a todos los 

sectores económicos y de servicios que comprende a todos los 

empleadores y trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada 



 

30 
 

en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 

público. 

Del mismo modo la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en su Artículo cuatro declara que Objeto de la Política Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo: el Estado, en consulta con las 

organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, 

tiene la obligación de formular, poner en práctica y reexaminar 

periódicamente una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Asimismo la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en su   

Artículo cinco manifiesta que las Esferas de acción de la Política Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo: La Política Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo debe tener en cuenta las grandes esferas de acción 

siguientes, en la medida en que afecten la seguridad y la salud de los 

trabajadores: medidas para combatir los riesgos profesionales en el origen, 

disposición, utilización y mantenimiento de los componentes materiales 

del trabajo. 

Según la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en su 

Artículo ocho declara que el Objeto del Sistema Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Créase el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, con participación de las organizaciones de empleadores y 

trabajadores, a fin de garantizar la protección de todos los trabajadores en 

el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.  
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Del mismo modo la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en su Artículo nueve manifiesta que las Instancias del Sistema Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo: El Sistema Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo está conformado por las siguientes instancias: el 

Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los consejos 

regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Asimismo la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en su 

artículo once declara que las Funciones del Consejo Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo son funciones del Consejo Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo las siguientes: Formular y aprobar la Política Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, y efectuar el seguimiento de su 

aplicación. 

Según la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en su 

artículo 17 declara que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el empleador debe adoptar un enfoque de Sistema de Gestión en 

el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con los 

instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. 

Del mismo modo la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en artículo 18 manifiesta que los Principios del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo se rige por los siguientes principios los principales 

son: asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y 



 

32 
 

seguridad de los trabajadores y crear oportunidades para alentar una 

empatía del empleador hacia los trabajadores y viceversa. 

Según la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Artículo 21 

declara que, las medidas de prevención y protección del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, las medidas de prevención 

y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo se aplica lo siguiente: la eliminación de los peligros y riesgos, el 

control o aislamiento de los peligros y riesgos y equipos de protección 

personal adecuados. 

Asimismo la Ley 29783 en su artículo 24 la participación en el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, señala que la 

participación de los trabajadores es un elemento esencial del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización.  

Además la Ley 29783 en su Artículo 26 declara que el liderazgo del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es importante 

porque el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es 

responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de 

estas actividades en la organización.  

Según la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en su 

artículo 28 declara que el Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo: El empleador implementa los registros y 

documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de medios físicos o 

electrónicos.  

Asimismo la Ley 29783 en su Artículo 35 declara que las 

Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo para mejorar el conocimiento sobre la 

Seguridad y Salud en el trabajo, el empleador debe entregar a cada 

trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

y realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Según la Ley 29783 en su Artículo 36 manifiesta que los Servicios de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es importante que todo empleador 

organiza un servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo propio o común a 

varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva, los 

servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean 

adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el 

trabajo. 

Asimismo la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en su 

Artículo 48 manifiesta que el Rol del Empleador, es ejercer un firme 

liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de su empresa en 

materia de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, debe estar 

comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro 

y saludable. 
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Del mismo modo la Ley 29783 en su Artículo 55 ostenta que en el 

Control de zonas de riesgo el empleador controla y registra que solo los 

trabajadores, adecuada y suficientemente capacitados y protegidos, 

accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico. 

Asimismo la Ley 29783 en su Artículo 56 manifiesta que la Exposición 

en zonas de riesgo, el empleador prevé que la exposición a los agentes 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en 

el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores. 

Según   la Ley 29783 en su Artículo 57 declara que en la Evaluación de 

riesgos, el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año 

como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan 

producido daños a la Salud y Seguridad en el Trabajo. Si los resultados de 

la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: controles y 

medidas de prevención. 

Asimismo la Ley 29783 en su artículo 58 ostenta que la Investigación 

de daños en la Salud de los trabajadores, el empleador realiza una 

investigación cuando se hayan producido daños en la salud de los 

trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de 

prevención resultan insuficientes, detectar las causas y tomar las medidas 

correctivas; sin perjuicio de que el trabajador pueda recurrir a la autoridad. 

Según la Ley 29783 en su artículo 60 manifiesta que los Equipos para la 

protección, el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de 

protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos 



 

35 
 

específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se 

puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos 

perjudiciales para la salud este verifican el uso efectivo de los mismos. 

Del mismo modo la Ley 29783 en su artículo 62 declara que los Costos 

de las acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, el costo de las 

acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el 

centro de trabajo o con ocasión del mismo no son asumidos de modo 

alguno por los trabajadores. 

Asimismo la Ley 29783 en su Artículo 64 ostenta que la Protección de 

trabajadores en situación de discapacidad, el empleador garantiza la 

protección de los trabajadores que, por su situación de discapacidad, sean 

especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos aspectos 

son considerados en las evaluaciones de los riesgos y en la adopción de 

medidas preventivas y de protección necesarios. 

Del mismo modo la Ley 29783 en su artículo 66 ostenta que el Enfoque 

de género y protección de las trabajadoras, el empleador adopta el enfoque 

de género para la determinación de la evaluación inicial y el proceso de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos anual. 

Asimismo, implementa las medidas necesarias para evitar la exposición 

de las trabajadoras en período de embarazo o lactancia a labores 

peligrosas, de conformidad a la ley de la materia. Las trabajadoras en 

estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no 
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implique riesgo para su salud integral, sin menoscabo de sus derechos 

remunerativos y de categoría. 

Además la Ley 29783 en su Artículo 68 manifiestan que la Seguridad 

en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y 

cooperativas de trabajadores, el empleador en cuyas instalaciones, es quién 

garantiza el diseño, la implementación y evaluación de un sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores, 

personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas 

laborales, visitantes y usuarios que se encuentren en un mismo centro de 

labores. 

Según la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

capítulo II nos muestra los Derechos y Obligaciones de los Trabajadores 

en su artículo 72 declara que la Comunicación con los inspectores de 

trabajo, todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los 

inspectores de trabajo, aun sin la presencia del empleador. 

Igualmente la Ley 29783, en su artículo 73 declara que la Protección 

contra los actos de hostilidad a los trabajadores, sus representantes o 

miembros de los comités o comisiones de Seguridad y Salud Ocupacional 

están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas 

coercitivas por parte del empleador que se originen como consecuencia del 

cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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Según la Ley 29783, en su Artículo 74 manifiesta que la Participación 

en los programas de capacitación los trabajadores o sus representantes 

tienen la obligación de revisar los programas de capacitación y 

entrenamiento, y formular las recomendaciones al empleador con el fin de 

mejorar la efectividad de los mismos. 

Del mismo modo la Ley 29783, en su Artículo 75 ostenta que la 

Participación en la identificación de riesgos y peligros Los representantes 

de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la 

identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el 

trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren 

las medidas de control y hacen seguimiento de estas.  

Asimismo la Ley 29783, en su Artículo 76 declara que la Adecuación 

del trabajador al puesto de trabajo, Los trabajadores tienen derecho a ser 

transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a 

otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin 

menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 

Del mismo modo la Ley 29783, en su Artículo 77 explica que la 

Protección de los trabajadores de contratistas, subcontratistas y otros. Los 

trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan 

vínculo laboral con el empleador o con contratistas, tienen derecho al 

mismo nivel de protección en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Además la Ley 29783, en su artículo 78 explica que el Derecho de 

examen de los factores de riesgo Los trabajadores, sus representantes y sus 
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organizaciones sindicales tienen derecho a examinar los factores que 

afectan su seguridad y salud y proponer medidas en estas materias. 

Asimismo la Ley 29783, en su Artículo 79 manifiesta que las 

Obligaciones del trabajador En materia de prevención de riesgos laborales, 

los trabajadores tienen las siguientes obligaciones las principales son 

cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, usar adecuadamente los instrumentos y 

materiales de trabajo. 

Del mismo modo la Ley 29783, nos muestra la Información de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales en su Artículo 80 

declara que los efectos de la información en la política nacional El 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de aplicar, 

examinar y evaluar periódicamente la política nacional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Según   la Ley 29783, en su Artículo 82 explica que el Deber de 

información ante el sector trabajo, todo empleador informa al Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente, accidente de trabajo 

mortal, los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la 

integridad física de los trabajadores o a la población y Cualquier otro tipo 

de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y 

psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral.  

Asimismo la Ley 29783, en su Artículo 84 manifiesta que el Reporte de 

enfermedades ocupacionales incluidas en la tabla nacional o que se ajustan 
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a la definición legal de estas enfermedades que afecten a cualquier 

trabajador, son notificadas por el centro médico asistencial público o 

privado, dentro de un plazo de cinco días hábiles de conocido el 

diagnóstico al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al 

Ministerio de Salud. 

Según   la Ley 29783, en su Artículo 86 explica que el Reporte en casos 

de trabajadores independientes. En el caso de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos que afecten a 

trabajadores, la notificación está a cargo del mismo trabajador o de sus 

familiares en el centro asistencial, el cual procede a la debida 

comunicación al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como 

al Ministerio de Salud. 

Asimismo la Ley 29783, en su Artículo 87 declara que el Registro de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

Las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes, 

enfermedades e incidentes ocurridos en el centro de labores, debiendo ser 

exhibido en los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad 

administrativa, asimismo se debe mantener archivado por  diez años 

posteriores al suceso. 

Del mismo modo la Ley 29783, en su Artículo 88 explica que la 

Exhibición y archivo de registros. En los procedimientos de inspección 

ordenados por la autoridad administrativa de trabajo, la empresa debe 

exhibir el registro que se menciona en el artículo 87, debiendo consignarse 
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los eventos ocurridos en los doce últimos meses y mantenerlo archivado 

por espacio de cinco años posteriores al suceso.  

Asimismo la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo fue 

modificada por la Ley 30222. La ley 30222 tiene por objeto modificar 

diversos Artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 

29783 con el fin de facilitar su implementación, manteniendo el nivel 

efectivo de protección de la Salud y Seguridad y reduciendo los costos 

para las unidades productivas y los incentivos a la informalidad. 

Además el índice de frecuencia es un indicador acerca del número 

de siniestros ocurridos en un periodo de tiempo, en el cual los trabajadores 

se encontraron expuestos al riesgo de sufrir un accidente de trabajo. El 

índice de frecuencia corresponde al número total de accidentes con 

lesiones por cada millón de horas-hombre de exposición al riesgo.  

 Para calcular el índice de frecuencia se debe emplear la 

siguiente fórmula: 

      figura1 Índice de frecuencia  

Asimismo el índice de frecuencia no se tendrá en cuenta los accidentes 

de tipo In Itinere (accidentes de trayecto). Deberán calcularse las horas de 

trabajo reales, descontando las ausencias laborales por razones tales 

como accidentes, enfermedades, permisos, licencias, entre otras razones. A 

http://www.hysla.com/un-accidente-de-trabajo/
http://2.bp.blogspot.com/-3TMD4-yeVf4/UhvPL9dmwZI/AAAAAAAAAXE/M4n1SxsRSmI/s1600/indice+de+frecuencia.png
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tal efecto deberemos descontar dicho porcentaje de ausencias al 

número total de Horas-Hombre de Exposición al Riesgo. 

Del mismo modo el Decreto Supremo - Resolución Ministerial 005-

2012 TR (2012) en su Artículo cinco manifiesta que el reexamen 

periódico, total o parcial, de la Política Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, a que hace referencia el artículo 4º de la Ley, es prioridad del 

Estado, y debe realizarse por lo menos una vez al año con la participación 

consultiva del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El 

resultado del reexamen se considera en las modificaciones de la Política 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Asimismo el Decreto Supremo - Resolución Ministerial 005-2012 TR 

en su Artículo seis declara Con una periodicidad no mayor a dos años debe 

realizarse un examen global o un examen sectorial de la situación de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en función de las prioridades establecidas 

en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se 

somete a consulta del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Del mismo modo el Decreto Supremo - Resolución Ministerial 005-

2012 TR en su Artículo siete el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo es la instancia máxima de diálogo y concertación social en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de composición tripartita, e 

instancia consultiva del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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Según el Decreto Supremo 005-2012 TR en su Artículo 25 muestra que 

El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en 

función del tipo de empresa u organización, nivel de exposición a peligros 

y riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos. 

Según el Decreto Supremo 055-2010- EM (2010) a través de la cual ha 

aprobado el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en minería las cuales se constituyen como la 

base sobre la cual se rigen las operaciones de este sector. El titular minero 

será responsable de la seguridad y Salud de las personas autorizadas.  

Igualmente el Decreto Supremo 055-2010- EM tiene como objetivo 

prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes 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 velaran por su 

promoción, difusión y cumplimiento. 

Según el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo tres declara 

que el alcance de este reglamento es de aplicación a toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, que realice actividades mineras y actividades 

conexas con personal propio o de terceros; las que están obligadas a dar 

cumplimiento a todas sus disposiciones. 

Asimismo el Decreto Supremo 055-2010-EM manifiesta cuales son los 

derechos del Titular Minero en su Artículo 24 declara que, es derecho del 
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titular minero calificar y seleccionar al Gerente de Programa de Seguridad 

y Salud Ocupacional así como al personal supervisor de seguridad, que 

cumplan con un perfil profesional competitivo, poli funcional y de alto 

sentido preventivo de riesgos, para asegurar el cumplimiento de su misión, 

política y su rentabilidad. 

Del mismo modo el Decreto Supremo 055-2010-EM en su Artículo 25 

manifiesta que, queda prohibido el ingreso de personas extrañas a las 

labores o instalaciones mineras, salvo permiso especial del titular minero. 

Se autorizará el ingreso de los profesores y alumnos de las universidades 

peruanas que se encuentren en misión de estudios y prácticas pre-

profesionales. El titular minero será responsable de la seguridad y salud de 

las personas autorizadas.  

Según el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 38 declara 

cuales son las Obligaciones más importantes de  los Supervisores como 

verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con 

los reglamentos internos, tomar toda precaución para proteger a los 

trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la 

Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) 

realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o 

minimizar los riesgos. 

Además el Decreto Supremo 055-2010-EM declara que, los 

supervisores que incumplan lo dispuesto en los incisos anteriores, así 

como las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, 
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de los fiscalizadores, inspectores, auditores y/o de los funcionarios serán 

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

Asimismo el Decreto Supremo 055-2010-EM en su Artículo 39 

manifiesta que: los supervisores del turno saliente deben informar por 

escrito a los del turno entrante de cualquier peligro y riesgo que exija 

atención en las labores sometidas a su respectiva supervisión. Los 

supervisores del turno entrante deberán evaluar la información otorgada 

por los supervisores del turno saliente, a efectos de prevenir la ocurrencia 

de incidentes, labores de alto riesgo. 

Del mismo modo el Decreto Supremo 055-2010-EM en su Artículo 40 

declara cuales son los Derechos más importantes que tienen los 

Trabajadores conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de 

trabajo que puedan afectar su salud o seguridad a través del IPERC y de la 

información proporcionada por el supervisor 

Además el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 41 

manifiesta que los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo tendrán 

derecho a las siguientes prestaciones, primeros auxilios, proporcionados 

por el titular minero, atenciones médicas y quirúrgicas, generales y 

especializadas, asistencia hospitalaria y de farmacia, rehabilitación, 

recibiendo, cuando sea necesario, los aparatos de prótesis o de corrección 

o su renovación por desgaste natural y reeducación ocupacional. 

Igualmente el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 42 

explica que el trabajador tiene derecho a recibir el íntegro de su salario por 
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el día del accidente, ocasionado en las circunstancias previstas en este 

reglamento, cualquiera que sea la hora de su ocurrencia. El titular minero, 

las empresas contratistas mineras y las empresas contratistas de 

actividades conexas no serán responsables del deterioro que se presente y 

que desencadene en lesiones. 

Del mismo modo el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 43º 

declara que los representantes de los trabajadores ante el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional tienen derecho a participar en 

inspecciones, auditorías y/o fiscalizaciones de seguridad minera realizadas 

por el empleador y/o por la autoridad minera en el lugar de trabajo. 

Según el Decreto Supremo 055-2010- EM declara cuales son las 

Obligaciones de los Trabajadores en su Artículo 44 declara que, los 

trabajadores en general están obligados a realizar toda acción conveniente 

a prevenir o conjurar cualquier accidente y a informar dichos hechos, en el 

acto, a su jefe inmediato o al representante del titular minero. Sus 

principales obligaciones son cumplir con los estándares, PETS y prácticas 

de trabajo seguro establecidos dentro del sistema de gestión de Seguridad 

y Salud, Ser responsables por su seguridad personal y la de sus 

compañeros de trabajo. 

Asimismo el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 46 

manifiesta que es obligación de los trabajadores enfermos o accidentados 

acatar las prescripciones médicas para el restablecimiento de su salud. 
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Del mismo modo el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 47 

explica que los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los 

resguardos, dispositivos e implementos de seguridad y demás medios 

suministrados de acuerdo con este reglamento, para su protección o la de 

otras personas. Además, acatarán todas las instrucciones sobre seguridad 

relacionadas con el trabajo que realizan. 

Igualmente el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 48 

declara que los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, 

sustraer, dañar o destruir los dispositivos de seguridad u otros aparatos 

proporcionados para su protección o la de otras personas, ni contrariarán 

los métodos y procedimientos adoptados con el fi n de reducir al mínimo 

los riesgos de accidentes inherentes a su ocupación. 

Asimismo el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 49 explica 

que los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por 

acción u omisión, cualquier sistema, aparato o equipo de protección 

personal o cualquier máquina o implemento de trabajo de mina, planta e 

instalaciones, o que incumplan las reglas de seguridad, serán severamente 

amonestados o sancionados de acuerdo a lo establecido por los 

dispositivos legales vigentes respecto de las relaciones laborales. 

Además el Decreto Supremo 055-2010- EM manifiesta el liderazgo y 

compromiso en Seguridad y Salud Ocupacional en su Artículo 54 declara 

que la alta gerencia del titular minero liderará y brindará los recursos para 

el desarrollo de todas las actividades en la empresa conducentes a la 
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implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La alta gerencia del titular minero asumirá el liderazgo y compromiso con 

la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Asimismo el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 120 

manifiesta que todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del 

Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y 

firmado para cada turno, por el ingeniero supervisor y superintendente o 

responsable del área de trabajo y visado por un Ingeniero de Seguridad o 

por el Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Del mismo modo el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 

122 declara que para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la 

inspección previa del área de trabajo, la disponibilidad de equipos para 

combatir incendios y protección de áreas aledañas, Equipo de Protección 

Personal (EPP) adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuados, la 

capacitación respectiva y la colocación visible del permiso de trabajo. 

Del mismo modo el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 

123 manifiesta que para los trabajos en espacios confinados se debe tener 

en cuenta la disponibilidad de equipo de monitoreo de gases para la 

verificación de la seguridad del área de trabajo, Equipo de Protección 

Personal (EPP) adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuados, 

equipo de comunicación, la capacitación respectiva y la colocación visible 

del permiso de trabajo. 
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Según el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 124 explica 

que Para realizar trabajos en excavación por las características del terreno 

como: compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones, 

profundidad, entre otros; se debe instalar sistemas de sostenimiento cuando 

sea necesario a juicio de la supervisión. Éstos deberán ceñirse a las 

prácticas aplicables a la industria. 

Asimismo el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 125 

declara que para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 

1.80 metros se usará un sistema de prevención y detención de caídas, tales 

como: anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés. Además, los 

trabajadores deberán tener certificados anuales de suficiencia médica, los 

mismos que deben descartar, todas las enfermedades neurológicas y/o 

metabólicas. 

Del mismo modo el Decreto Supremo 055-2010- EM en su Artículo 

126 informa que en los trabajos de instalación, operación, manejo de 

equipos y materiales radiactivos el titular minero deberá cumplir con las 

normas establecidas en el Reglamento de Seguridad Radiológica, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 009-97-EM, sus modificatorias, el Decreto 

Supremo Nº 039-2008-EM y demás normas vigentes aplicables. 

Según la Resolución Magisterial 050 (2013) nos dice que el registro de 

inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo permite descubrir 

los problemas existentes y evaluar sus riesgos antes que ocurran los 

accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades ocupacionales.  
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Asimismo la Resolución Magisterial 050 declara que las inspecciones 

de elementos y partes críticas son revisiones periódicas de elementos 

críticos para comprobar su estado. Para el desarrollo de una inspección de 

este tipo es necesario previamente elaborar un inventario de objetos 

críticos, los registros respectivos y su lista de verificaciones. 

Según la ley N° 29981 de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL) tiene como misión contribuir a la 

productividad y al empleo formal en el Perú, a través de acciones de 

promoción, supervisión, investigación, asesoría técnica y fiscalización para 

trabajadores y empleadores en el cumplimiento de las normas socio-

laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo y derechos fundamentales.  

Sus funciones la SUNAFIL son: Supervisar el cumplimiento de la 

normativa socio laboral, ejecutando las funciones de fiscalización dentro 

del ámbito de su competencia, Aprobar las políticas institucionales en 

materia de inspección del trabajo, en concordancia con las políticas 

nacionales y sectoriales, Formular y proponer las disposiciones normativas 

de su competencia. 

Otras funciones de SUNAFIL son: Vigilar y exigir el cumplimiento de 

las normas legales, reglamentarias, convencionales y las condiciones 

contractuales, en el orden socio laboral que se refieran al régimen de 

común aplicación a regímenes especiales, imponer las sanciones 

legalmente establecidas por el incumplimiento de las normas socio-

laborales, en el ámbito de su competencia. 
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Asimismo SUNAFIL cuanta con  la ley N° 28806 Ley General de 

Inspección del Trabajo en su Artículo uno declara que  esta ley tiene por 

objeto regular el Sistema de Inspección del Trabajo, su composición, 

estructura orgánica, facultades y competencias, de conformidad con el 

Convenio Nº 81 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Del mismo modo SUNAFIL establece que un Sistema de Inspección 

del Trabajo, es un sistema único, apropiado e integrado a cargo del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, constituido por el 

conjunto de normas, órganos, servidores públicos y medios que 

contribuyen al adecuado cumplimiento de la normativa laboral, de 

prevención de riesgos laborales, colocación, empleo, trabajo infantil, 

promoción del empleo y formación para el trabajo, seguridad social. 

Según SUNAFIL las Inspección del Trabajo, es el servicio público 

encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden socio laboral 

y de la seguridad social, de exigir las responsabilidades administrativas 

que procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias, todo 

ello de conformidad con el Convenio Nº 81 de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

Además SUNAFIL en su artículo dos de la ley N° 28806 declara 

principios ordenadores que rigen el Sistema de Inspección del Trabajo, el 

funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así 

como de los servidores que lo integran, se regirán por los siguientes 

principios ordenadores: como legalidad, primacía de la realidad, 
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imparcialidad y objetividad, equidad, autonomía técnica y funcional, 

jerarquía, eficacia, confidencialidad, lealtad, honestidad. 

Del mismo modo SUNAFIL en su Artículo tres presenta sus funciones 

de la inspección del trabajo, corresponde a la inspección del trabajo el 

ejercicio de la función de inspección y de aquellas otras competencias que 

le encomiende el Ordenamiento Jurídico Socio laboral, cuyo ejercicio no 

podrá limitar el efectivo cumplimiento de la función de inspección, ni 

perjudicar la autoridad e imparcialidad de los inspectores del trabajo. 

Del mismo modo las finalidades de la inspección es vigilar y exigir el 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y 

condiciones contractuales, en el orden sociolaboral, ya se refieran al 

régimen de común aplicación o a los regímenes especiales (ordenación del 

trabajo y relaciones sindicales, prevención de riesgos laborales, empleo y 

migraciones). 

Del mismo modo SUNAFIL en su Artículo tres del Decreto Supremo 

N°019-2006-TR muestra sus principios ordenadores del Sistema de 

Inspección del Trabajo: en el Artículo dos de la Ley, el funcionamiento y 

la actuación del Sistema de Inspección de Trabajo, se regirán por los 

principios de legalidad, primacía de la realidad, imparcialidad y 

objetividad, equidad, autonomía técnica y funcional, jerarquía, eficacia, 

unidad de función y de actuación, confidencialidad, lealtad. 

De la misma manera SUNAFIL en su Artículo cuatro del Decreto 

Supremo N°019-2006-TR declara sus Funciones de la Inspección del 
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Trabajo, corresponde a la Inspección del Trabajo el ejercicio de las 

funciones de vigilancia y exigencia del cumplimiento de normas así como 

las funciones de orientación y asistencia técnica, en los términos regulados 

en el Artículo tres de la Ley. 

Según SUNAFIL en el Artículo 26 Decreto Supremo N°019-2006-TR 

declara Infracciones leves de Seguridad y Salud en el Trabajo son 

infracciones leves, los siguientes incumplimientos: la falta de orden y 

limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para la integridad 

física y salud de los trabajadores.  

Asimismo SUNAFIL en su Artículo 27 del Decreto Supremo N°019-

2006-TR manifiesta que las Infracciones graves de Seguridad y Salud en el 

Trabajo son infracciones graves, los siguientes incumplimientos: no dar 

cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en las normas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades ocupacionales cuando tengan la calificación de graves, muy 

graves o mortales. 

Según SUNAFIL en su Artículo 28: Infracciones muy graves de 

Seguridad y Salud en el Trabajo son infracciones muy graves, los 

siguientes incumplimientos: no observar las normas específicas en materia 

de protección de la Seguridad y Salud de las Trabajadoras durante los 

periodos de embarazo y lactancia y de los trabajadores con discapacidad y 

no observar las normas específicas en materia de protección de la 

Seguridad y Salud de los menores trabajadores.  
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Además la SUNAFIL tiene leyes de inspección de Seguridad y Salud en 

el trabajo como: Derechos y Obligaciones de los Inspectores. Los 

inspectores de trabajo son funcionarios públicos facultados para realizar 

diligencias reguladas en el procedimiento inspectivo laboral.  

Otra de las leyes de inspección de Seguridad y Salud en el trabajo en 

según SUNAFIL es Procedimiento de la Inspección del Trabajo.  La 

inspección laboral es el mecanismo a través del cual el Estado Peruano 

asegura el cumplimiento de la normativa socio laboral y de seguridad y 

salud en el trabajo. 

La última ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en inspecciones según 

SUNAFIL es procedimiento sancionador, las infracciones y multas. La 

etapa sancionadora se inicia al finalizar la etapa de investigación, a partir 

del acta de infracción correspondiente en caso que el sujeto inspeccionado 

haya vulnerado el ordenamiento socio laboral, de seguridad y salud en el 

trabajo o la labor inspectiva. 

Asimismo SUNAFIL en su Artículo 39 cuantía y aplicación de las 

sanciones: Las infracciones detectadas serán sancionadas con una multa 

máxima de: veinte Unidades Impositivas Tributarias, en caso de 

infracciones muy graves, diez Unidades Impositivas Tributarias, en caso 

de infracciones graves y Cinco Unidades Impositivas Tributarias en caso 

de infracciones leves.  

Igualmente SUNAFIL nos manifiesta que la multa máxima por el total 

de infracciones detectadas no podrá superar las treinta Unidades 
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Impositivas Tributarias vigentes en el año en que se constató la falta. La 

sanción a imponerse por las infracciones que se detecten a las empresas 

calificadas como micro y/o pequeñas empresas conforme a Ley se 

reducirán en un cincuenta por ciento (50%). 

SUNAFIL también cuenta con leyes de Seguridad y Salud en el Trabajo 

las cuales son: Seguridad y Salud en el Trabajo el establecimiento e 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo -SGSST, tiene por finalidad contribuir a la mejora de las 

condiciones y factores que pueden afectar el bienestar de todas las 

personas que se encuentren dentro de las instalaciones de una empresa. 

Otra ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) 

busca promover la salud y seguridad en el trabajo, así como asesorar y 

vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional. 

Asimismo la SUNAFIL cuenta con otra ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Evaluaciones Médico Ocupacionales. La norma establece que la 

vigilancia de la salud de los trabajadores es un acto médico que incluye la 

realización de exámenes médico ocupacionales, atención, notificación y 

registro de acontecimientos relacionados a la salud de los trabajadores.  

Según SUNAFIL cuenta con una  ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales, el 

estado conjuntamente con las organizaciones representativas de 
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empleadores y de trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en 

práctica y reexaminar periódicamente una Política Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Asimismo SUNAFIL tiene una ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para el sector minero: Sistema De Seguridad Y Salud Ocupacional Minera 

Decreto Supremo 055-2010-EM, el establecimiento e implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Minera es 

entendida como aquel conjunto de elementos interrelacionados que tienen 

por objeto establecer una política de Seguridad y Salud Ocupacional 

minera. 

Su fin de esta ley es prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de 

riesgos, a partir de la mejora de las condiciones de trabajo en la actividad, 

así como los mecanismos y acciones necesarias para alcanzar tales fines 

con el objeto de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 

condiciones laborales a los trabajadores de esta actividad. 

Además el Ministerio de Trabajo (2012) es un ente rector en materia de 

desarrollo y evaluación de las políticas socio laborales de trabajo y 

promoción de la empleabilidad e inserción laboral, el autoempleo y el 

trabajo decente a nivel nacional, garantizando el cumplimiento de la 

normativa laboral vigente, la prevención y solución de conflictos, la 

mejora de las condiciones de trabajo y el respeto de los derechos 

fundamentales del trabajador. 
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Sus funciones del Ministerio de Trabajo son: impulsar las políticas 

generales en la materia bajo los principios de coordinación, cooperación, 

coparticipación y corresponsabilidad entre las administraciones del trabajo, 

procurando la mayor eficacia de la actividad gubernamental y de los 

actores sociales en las distintas jurisdicciones y competencias. 

Otra función es: Vincularse con organismos internacionales por 

intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y 

participar en eventos que se realicen en el exterior.  Ejercer las funciones 

de autoridad central de la inspección del trabajo, prevista en los convenios 

Nº 81 y Nº 129 de la Organización Internacional del Trabajo. 

2.2. Definición de términos  

 Según el D.S. 055-2010 dice que Seguridad es el  riesgo que ha 

sido controlado de manera adecuada. Es el producto de la acción 

preventiva. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que la Salud es un derecho 

fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y 

social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de 

incapacidad. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que la Salud Ocupacional es una 

actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud 

de los trabajadores mediante la prevención y el control de 

enfermedades y accidentes. Esta labor es realizada a través de la 

gestión de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud 
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y la seguridad en el trabajo, pudiendo minimizar el riesgo a niveles 

tolerables o idealmente, hasta erradicarlo completamente.  

 Según el D.S. 055-2010 dice que la Empresa o titular minero es la 

persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y trabajos de la 

actividad minera de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que la Empresa Contratista Minera es 

toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta 

servicio a los titulares mineros, en las actividades de exploración, 

desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la calificación 

como tal emitida por la Dirección General de Minería del 

Ministerio de Energía y Minas. 

 Según la Real Academia Española dice que la Accidentabilidad es 

la frecuencia o índice de accidentes laborales o enfermedades 

profesionales. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que el Incidente es un  Suceso 

inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en 

daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra 

todo tipo de accidente de trabajo. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que el Accidente es un suceso 

eventual o acción de que resulta daño involuntario para las 

personas o las cosas 

 Según el D.S. 055-2010 dice que el Accidente del Trabajo es un  

Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se 
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realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en el 

trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que el Accidente Leve es un  Suceso 

resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica 

correspondiente, puede(n) generar en el accidentado un descanso 

breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que el Accidente Incapacitante es un 

suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica 

correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento, a partir 

del día siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia 

de la lesión no se tomará en cuenta para fines de información 

estadística. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que el Accidente Mortal es un suceso 

resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del trabajador, al 

margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de 

la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha 

del deceso. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que la Auditoría es un Proceso 

sistemático, independiente, objetivo y documentado realizado por 

encargo del titular minero para evaluar y medir la efectividad del 

sistema de gestión y el cumplimiento del presente reglamento. 
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 Según el D.S. 055-2010 dice que el Peligro es todo aquello que 

tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos y 

ambiente. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que el Riesgo es la combinación de 

probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un 

peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los 

procesos y/o al ambiente de trabajo. 

 Modelo de casualidad de pérdidas: el modelo de casualidad de 

pérdidas contiene los puntos claves necesarios, que le permiten al 

usuario comprender y recordar los pocos hechos críticos de 

importancia para el control de la gran mayoría de los accidentes y 

de los problemas de administración y de las pérdidas. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que las Causas Inmediatas son 

aquellas debidas a los actos condiciones subestándares. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que los Actos Subestándares 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 incidente. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que las Condiciones Subestándares 

son toda condición existente en el entorno del trabajo y que se 

encuentre fuera del estándar y que puede causar un incidente. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que las Causas Básicas son referidas a 

factores personales y factores de trabajo: 



 

60 
 

 Según el D.S. 055-2010 dice que los Factores Personales son 

referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones 

presentes en el trabajador.  

 Según el D.S. 055-2010 dice que los Factores del Trabajo son  

referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: 

organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, 

equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de 

mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre 

otros. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que el Trabajo de Alto Riesgo es  

aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño 

grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades 

calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular 

minero y por la autoridad minera. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que el Permiso Escrito para Trabajos 

de Alto Riesgo (PETAR) es un documento autorizado y firmado 

para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente o 

responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, 

por el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en 

zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto 

riesgo. 

 Según el D.S. 055-2010 dice que el Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro (PETS) es un documento que contiene la 
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descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar 

una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, 

dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

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

correcta? 

 Según el D.S. 055-2010 dice que la Identificación de Peligros  

Evaluación y  Control  de Riesgo (IPERC)  tiene por objetivo 

proporcionar información sobre los peligros y riesgos 

ocupacionales presentes en las actividades laborales que permita 

prevenir daños a la salud de los colaboradores, a las instalaciones y 

al ambiente.  

 Según el D.S. 055-2010 dice que los Equipos de Protección 

Personal (EPP) son dispositivos, materiales e indumentaria 

personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o 

varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su 

seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y 

complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

2.3. Hipótesis de investigación   

“Al aplicarse las normas de Seguridad y Salud Ocupacional, de manera 

ineficiente en las empresas mineras de la ciudad de Cajamarca; existe un 

alto porcentaje  de accidentabilidad.” 
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2.4. Definición Operacional de las variables  
Variable Definición 

conceptual 
Tipo Dimensión Indicador Escala de 

medición 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad y 

salud 

ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad: Es el 

producto de la 

acción 

preventiva. 

 

Salud 

Ocupacional: es 
una actividad 

multidisciplinaria 

dirigida a 
promover y 

proteger la salud 

de los 

trabajadores 
mediante la 

prevención y el 

control de 

enfermedades y 
accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

Planificación 

 Identificación de 

peligros, evaluación de 

riesgos y 

determinación de 

controles. 

 Requisitos legales y de 

otro tipo. 

 Objetivos y programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lista de 

verificación 

de 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

 

 

 

Implementación 

y operación 

 Recursos, roles, 

responsabilidad, 
rendición de cuentas y 

autoridad. 

 Competencia, 

formación y, toma de 

conciencia. 

 

Comunicación, 

participación y 

consulta 

 

 Comunicación 

 Participación y 

consulta. 

 Capacitación 

 

 

 

 

 

Documentación 

 

 Control de 

documentos. 

 Control operacional. 

 Planes de 

contingencia. 

 Preparación y 

respuesta ante 
emergencias 

 

 

 

 

 

 

Verificación 

 

 Medición del 

desempeño y 
seguimiento. 

 Evaluación de 

cumplimiento. 

 Investigación de 

incidentes, no 

conformidades, 
acciones correctivas y 

preventivas. 

 No conformidades, 

acciones correctivas y 

preventivas. 

 Control de los 

registros. 

 Auditoria interna. 

 Revisión por la 

Dirección. 
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CAPÍTULO III: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN   

3.1.  Tipo de Investigación  

El presente estudio de investigación se desarrollarlo en base a un 

enfoque de investigación de tipo cuantitativo ya que representó un 

conjunto de procesos secuencial y probatorio. En este caso se buscó 

determinar cuáles son los proyectos y operaciones mineras en la ciudad de 

Cajamarca, que implementan sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para sus Trabajadores y cuál es la tendencia según indicadores de 

accidentabilidad dentro de sus operaciones. 

Según el propósito de los objetivos que persigue la presente 

investigación, nos encontramos ante una investigación aplicada, ya que los 

resultados se caracterizarán por su alto potencial de aplicación en respuesta 

a los problemas sociales en un mediano o largo plazo, en este caso detectar 

la implementación de sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo en las 

Variable 
Definición 

conceptual 
Tipo Dimensión Indicador 

Escala de 

medición 

 

 

Accidentabili

dad 

 

Es la frecuencia 

o índice de 

accidentes 

laborales o 

enfermedades 

profesionales. 

 

 

 

Dependiente 

 

Causas inmediatas 

 

 

Actos y condiciones     

suestándares 

 

 

 

Formatos de 

verificación 

de 

accidentabil

idad 
 

Causas básicas 

 

 Factores personales 

 

 Factores de trabajo 
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diferentes empresas del medio y su incidencia en los márgenes de 

accidentabilidad, nos permitirá analizar las causas de los accidentes 

laborales en la ciudad de Cajamarca, específicamente en las empresas del 

sector minero. 

3.2. Diseño de investigación  

Según el problema de investigación planteado y la comprobación de la 

relación de las variables propuestas en la hipótesis, el presente estudio de 

investigación presentó un diseño de tipo no experimental, ya que se trata 

de un estudio donde no se variará en forma intencional la variable 

independiente para ver el efecto sobre la variable dependiente.  

En el presente estudio de investigación se buscó identificar si los 

sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo influyen en los 

niveles de accidentabilidad de las empresas dedicadas al sector minero. En 

el presente estudio se observó la implementación de sistemas de gestión, es 

decir el fenómeno tal como se da en su contexto natural, para poder 

analizarlo.  

Es por tal motivo que este estudio también resulta ser observacional, ya 

que tuvo por objetivo principal la descripción de este fenómeno en una 

ambiente natural, utilizando las técnicas de observación sistemáticas y de 

participantes. 
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3.3. Población, muestra y unidad de análisis  

3.3.1. Población: Empresas del sector minero en Perú, cuyas actividades 

están relacionadas con actividades de alto riesgo. 

3.3.2. Muestra: Empresas del sector minero en Cajamarca, cuyas 

actividades están relacionadas con actividades de alto riesgo. 

3.3.3. Unidad de análisis: Empresas del sector minero en la ciudad de 

Cajamarca. 

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos  

El presente estudio de investigación conto con instrumentos de 

recolección de datos, tales como: Análisis de contenido cuantitativo, 

pruebas estandarizadas e inventarios y a través de datos secundarios 

(recolectados por otros investigadores). 

3.5. Procedimiento de recolección de datos   

En el presente estudio de investigación se cuantificarán los contenidos 

en categorías para someternos a un análisis estadístico, se medirán las 

variables específicas y se realizará una revisión de documentos, registros 

públicos y archivos físicos o electrónicos.  

3.6. Análisis de datos  

El presente estudio de investigación siguió el siguiente procedimiento: 

Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos (Microsoft 

Excel), ejecutar el programa, explorar los datos (analizarlos y visualizarlos 

por variable del estudio), se evalúa la confiabilidad y validez de los 

instrumentos escogidos, se lleva a cabo análisis estadístico descriptivo de 
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cada variable del estudio, se realizaran análisis estadísticos inferenciales 

respecto a las hipótesis planteadas, se efectuaran análisis adicionales, se 

prepararan los resultados para presentarlos.  

3.7. Consideraciones éticas  

En el presente estudio se tomará seis factores principales que proveerán 

un buen marco para el desarrollo ético de la presente investigación: 

 Valor: La investigación busco mejorar el conocimiento y el 

aprendizaje. 

 Validez científica: La presente investigación será 

metodológicamente sensata, de manera que los participantes de 

dicha investigación no pierdan su tiempo con investigaciones 

repetidas. 

 La selección de personas será justa: Los participantes en la 

presente investigación serán seleccionados en forma justa y 

equitativa y sin prejuicios personales o preferencias. 

 Proporción favorable de riesgo/ beneficio: Los riesgos a los 

participantes de la presente investigación serán mínimos y los 

beneficios potenciales y conocimientos ganados sobrepasarán los 

riesgos para los individuos y la sociedad.  

 Consentimiento informado: Los individuos serán informados 

acerca de la investigación y así recibir su consentimiento 

voluntario antes de convertirse en participantes de la presente 

investigación. 
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 Respeto para los seres humanos participantes: Los participantes 

en la presente investigación deberán mantener protegida su 

privacidad, tener la opción de dejar la investigación y tener un 

monitoreo de su bienestar. 

CAPÍTULOI V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

4.1.     Análisis de resultados 

1. Población total 

Trabajadores Enero- Diciembre-2015 

 Titular Minero 
Empresa 

contratista 

Titular  

minera 

Contratos 

temporales  
Total 

 

MINERA YANACOCHA 

S.R.L. 

1,770 567 4,129 6,466 

GOLD FIELDS LA CIMA 
S.A. 

379 593 2,032 3,004 

MINERA LA ZANJA 

S.R.L. 
170 777 510 1,457 

SHAHUINDO S.A.C. 326 544 438 1,308 

COMPAÑIA MINERA 

COIMOLACHE S.A. 
0 436 851 1,287 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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Interpretación gráfico N°1 

Nuestra muestra comprende 13,522 trabajadores de las empresas 

mineras de la Ciudad de Cajamarca, la empresa con mayor número de 

trabajadores es Minera Yanacocha S.R.L. y la empresa que tiene menos 

trabajadores es la empresa Compañía Minera Coimolache.  

2. Número de incidentes  

Incidentes 

Titular Minero Total  

MINERA LA ZANJA S.R.L. 29 

MINERA YANACOCHA S.R.L. 23 

COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE 

S.A. 
16 

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 10 

SHAHUINDO S.A.C. 5 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

 
Gráfico N° 2 

 

Interpretación gráfico N° 2 

 

La empresa con mayores incidentes es Minera la Zanja con 29 

incidentes durante el año 2015, y la empresa con menos incidentes es la 
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http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2015&p2=01&p9=2015&p10=12&p5=%25&p12=010000510L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2015&p2=01&p9=2015&p10=12&p5=%25&p12=010000184U&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2015&p2=01&p9=2015&p10=12&p5=%25&p12=010000411L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
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empresa Minera Shahuindo ya que es la empresa más joven y cuenta 

con 5 incidentes en el año 2015. 

3. Accidentes Leves  
 

Accidentes Leves 

Titular Minero Total 

MINERA LA ZANJA S.R.L. 241 

MINERA YANACOCHA S.R.L. 57 

SHAHUINDO S.A.C. 32 

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 32 

COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. 9 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

 
Gráfico N° 3 

 

Interpretación gráfico N° 3 

La empresa con mayor cantidad de  accidentes leves en el año 2015 

es Minera la Zanja con 241 accidentes, la empresa Minera con menor 

número de accidentes leves durante el año 2015 es Compañía Minera 

Coimolache. 
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4. Accidentes incapacitantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

 

    Gráfico N°4  

 

Interpretación gráfico N° 4 

La empresa con mayor número de accidentes incidentes es la 

empresa Minera Yanacocha ya que cuenta con el mayor número de 

trabajadores con un número de 5 accidentes incapacitantes, la empresa 

con menor número de accidentes incapacitantes es la empresa Minera 

Compañía Minera Coimolache. 

 

 

 

Accidente  Incapacitantes 

Titular Minero Total 

MINERA YANACOCHA S.R.L. 5 

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 1 

SHAHUINDO S.A.C. 1 

MINERA LA ZANJA S.R.L. 0 

COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. 0 
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5. Accidentes mortales  

 

Interpretación  

 

Ninguna empresa minera de nuestro estudio  ha registrado accidentes 

mortales durante el año 2015. 

6. Días perdidos  

 

 

 

 

 

 

                Ministerio de Energía y Minas 

 

 
Gráfico N°6  

 

Interpretación gráfico N°6 

 

La empresa Minera Shahuindo S.A.C es la empresa que tuvo 

mayores días perdidos por incidentes ocurridos en el año 2015 y la 

empresa con menor cantidad de días perdidos es la empresa Compañía 

Coimolache. 
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7. Horas hombres trabajadas 

 

Horas Hombre Trabajada 

Titular minero Acumulado 

MINERA YANACOCHA S.R.L. 13,417,140 

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 6,326,566 

MINERA LA ZANJA S.R.L. 4,312,091 

COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. 4,163,303 

SHAHUINDO S.A.C. 2,428,379 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 
Grafico N°7 

 

Interpretación gráfico N°7 

 

La empresa Minera Yanacocha tuvo un total de 13,417,140 de horas 

hombre trabajadas, ya que es la empresa que cuenta con el mayor 

número de trabajadores, la empresa que muestra menos horas trabajadas 

es la empresa Minera Shahuindo S.A.C. tuvo 2,428,37 horas hombre 

trabajadas, por ser una empresa joven y tener menos número de 

trabajadores.  
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8. Índice de frecuencia  

 

   
                          

                                          
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

 
Gráfico N° 8 

 

Interpretación gráfico N°8 

 

En lo que respecta al índice de frecuencia  Minera Yanacocha 

presenta nueve incidentes mostrados en el índice de frecuencia durante 

el año 2015. La empresa minera Shahuindo S.A.C es la empresa que 

presenta menor índice de frecuencia   con respecto al año 2015. 
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9. Índice de Severidad  

 

   
                                   

                                          
 

Figura 2 Índice de Severidad  

Índice de Severidad 

titular minero Acumulado 

MINERA YANACOCHA S.R.L. 65 

SHAHUINDO S.A.C. 29 

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 10 

MINERA LA ZANJA S.R.L. 9 

COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. 0 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 
Gráfico N° 9 

 

Interpretación gráfico N° 9  

 

La empresa con mayor índice de severidad de accidentes en el año 

2015 es la empresa Minera Yanacocha con un rango de 65, y la empresa 

minera con un menor índice de severidad de accidentes  es Compañía 

de Mina Coimolache. 
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10. Índice de Accidentes 

 

   
                             

                                          
 

Figura 3 Índice de Accidentes  

Índice de Accidentes 

Titular minero Acumulado 

MINERA YANACOCHA S.R.L. 
 

0.562 

SHAHUINDO S.A.C. 0.012 

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 0.002 

 MINERA LA ZANJA S.R.L. 0 

COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. 0 

Ministerio de Energía y Minas 

 

Gráfico N° 10  

 

Interpretación gráfico N° 10 

 

La empresa que registra mayor índice de accidentes es Minera 

Yanacocha S.R.L. con un 0.562. Según cálculo de la fórmula de 

accidentabilidad. Este índice representa el número de accidentes 

ocurridos por cada un millón de horas trabajadas. 
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11. Accidentes ocurridos por actos subestándares  
 

Accidentes ocurridos por Actos y Condiciones Subestándares en el año 2015 

 

Titulas Minero Accidentes 
El 92% de los accidentes 

Ocasionados es por actos 

subestándares  

El 8% de los accidentes 

son  ocasionados por 

Condiciones 

Subestándares  

MINERA LA 

ZANJA S.R.L. 241 222 19 

MINERA 

YANACOCHA 

S.R.L. 62 57 5 

SHAHUINDO 

S.A.C. 33 30 3 

GOLD FIELDS LA 

CIMA S.A. 33 30 3 

COMPAÑIA 

MINERA 

COIMOLACHE 
S.A. 9 8 1 

                 Fuente: OIT 

 
Gráfico  N° 11  

 

Interpretación de gráfico  N° 11  

La empresa que registra mayor accidentes por actos subestándares es 

Minera la Zanja con unos 222 accidentes ocurridos por actos 

subestándares, la empresa que registra menos accidentes por actos 

subestándares es Compañía Minera Coimolache.    
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La empresa que registra mayor número de accidentes ocasionado por 

condiciones subestándares es minera la Zanja con unos 19 accidentes 

por condiciones subestándares, la empresa que registra menos 

accidentes por condiciones subestándares es Compañía Minera 

Coimolache con un accidente por condiciones subestándares. 

4.2.    Discusión de resultados  

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer los 

accidentes e incidentes y porque continúan registrándose a pesar de aplicar 

nomas nacionales e internacionales en las empresas mineras de la Ciudad 

de Cajamarca.  

Se pretendió identificar cual es la empresa con mayor índice de 

accidentes e incidentes durante el año 2015. A continuación, se estarán 

discutiendo las principales averiguaciones de este estudio. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede identificar 

que la empresa con mayor índice de accidentes es la empresa Minera 

Yanacocha, consideramos que la empresa Minera Yanacocha cuenta con el 

mayor número de trabajadores respecto a los demás titulares mineros. En 

segundo lugar tenemos a la empresa minera Gold Fields La Cima S.A y la 

empresa minera con menos trabajadores es la empresa Compañía Minera 

Coimolache S.A. 

De las estadísticas del Ministerio de Energías y Minas se puede concluir  

que las empresas mineras en la ciudad de Cajamarca aún siguen 
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presentando accidentes de trabajos, a pesar de que las empresas capacitan a 

sus trabajadores en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Las empresas mineras de la ciudad de Cajamarca continúan registrando 

accidentes e incidentes de trabajo a pesar de aplicar normas nacionales e 

internacionales, esto debido a las actos y condiciones  subestándares que 

comenten los trabajadores, la empresa que tiene mayor accidentes por 

actos y condiciones subestándares en Minera la Zanja y la empresa que 

presenta menos accidentes por actos y condiciones subestándares es la 

empresa Compañía Minera Coimolache.  

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.     Conclusiones   

Luego de analizar las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas 

correspondientes a las empresas mineras ubicadas en la cuidad de 

Cajamarca, concluimos que los incidentes y accidentes de trabajo han 

disminuido año tras año, esto debido a la utilización de diferentes 

herramientas de Gestión de Riesgos dentro del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas. 

Las empresas del sector minero en la ciudad de Cajamarca; a pesar de 

aplicar las normas nacionales e internacionales en Seguridad y Salud 

Ocupacional, continúan registrando incidentes y accidentes de trabajo en el 

interior de sus proyectos y operaciones mineras, debido a las condiciones 
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sub estándar por parte de la empresa y actos sub estándar por parte de los 

trabajadores. 

Las empresas mineras en la ciudad de Cajamarca tienen implementado 

diferentes Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, pero a 

pesar de contar con ellos se siguen presentado accidentes e incidentes en 

sus operaciones, es importante señalar que Minera Yanacocha es la 

empresa que muestra un alto índice de accidentes, así como Minera la 

Zanja quien muestra un alto número de incidentes y accidentes leves.  

Por otro lado, es comprobado que las diferentes empresas mineras en la 

ciudad de Cajamarca, implementan programas de capacitación para sus 

trabajadores en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, esto coadyuva a 

que los incidentes a accidentes de trabajo disminuyan en el tiempo. 

Finalmente podemos concluir que los incidentes y accidentes de trabajo 

se producen en su gran mayoría por actos sub estándar, propiciados por el 

mismo trabajador al momento de realizar su labor de manera inadecuada, y 

no cumpliendo con las normas establecidas.  

5.2.      Recomendaciones 

Luego de analizar las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, en 

cuanto a índices de accidentabilidad en las empresas mineras de la ciudad 

de Cajamarca, recomendamos lo siguiente: 

El supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional en las diferentes 

empresas del sector minero en la ciudad de Cajamarca, debería contar con 
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conocimientos técnicos; capacitación y capacidades de trabajo en equipo; 

es decir ser un buen líder para así informar a los trabajadores sobre el Plan 

de Seguridad y estos puedan cumplir con los objetivos y de esta manera 

evitar incidentes en el trabajo. 

El supervisor Seguridad y Salud Ocupacional debe controlar de manera 

eficiente al personal para que cumpla con las normas de Seguridad y Salud 

en el trabajo, ya que cumpliendo con las Normas Nacionales, Estándares 

Internacionales y Reglamentos Internos de Trabajo, se podría evitar 

incidentes accidentes e de trabajo. 

Las empresas mineras deben invertir en controles de seguridad y 

protección para sus trabajadores, esto para salvaguardar su integridad y 

vida y también incurrir en costos elevados a las empresas mineras en 

cuanto a pérdidas por accidentes. 

Realizar periódicamente Auditorías Internes en Seguridad y salud 

Ocupacional; ya que permitiría descubrir deficiencias y aspectos a mejorar 

en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, esto con el objetivo de 

disminuir los problemas que  se presentan en cuanto a la Seguridad y 

Salud Ocupacional en las empresas del sector minero en la Ciudad de 

Cajamarca. 

Las empresas mineras deben establecer programas de motivación en 

seguridad basada en el comportamiento, el cual es sus diferentes 

actividades se centre en fortalecer los comportamientos seguros de los 

trabajadores, para reducir o eliminar los que provocan riesgos y de esta 

http://revistaseguridadminera.com/comportamiento/comportamientos-y-gestion-de-la-seguridad/
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forma disminuir los accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo 

la aplicación de dicho programa  mejorará el clima laboral y el desempeño 

personal en las empresas. 

Las empresas mineras deben contribuir a que las condiciones físicas 

(iluminación, comodidades, tipo de maquinaria, uniforme, etc.) y 

organizativas (duración de jornada laboral, descansos, etc.) de trabajo sean 

las adecuadas para que el trabajador pueda desarrollar sus actividades de 

una manera segura y sin poner en riesgo la vida de los trabajares. 
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Lista de abreviaturas 

 

 OSHAS: Salud Ocupacional y Series de Evaluación de la 

Seguridad. 

 OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

 SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalización   

 PETAR: Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo.  

 PETS: Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro. 

 IPERC: Identificación de Peligros  Evaluación y  Control  de 

Riesgo. 

 EPP: Equipos de Protección Personal. 
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Glosario 

 

 Control: es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la 

administración de una dependencia o entidad que permite la 

oportuna detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o 

incongruencias en el curso de la formulación. Dispositivo para 

regular la acción de un mecanismo. 

 Documentar: proporcionar documentos para acreditar algo. 

 Evaluación: proceso dinámico a través del cual, e indistintamente, 

una empresa, organización o institución académica puede conocer 

sus propios rendimientos. 

 Inspección: es la actividad por la que se examinan diseños, 

productos, instalaciones, procesos productivos y servicios para 

verificar el cumplimiento de los requisitos que le sean de 

aplicación.  

 Implementar: permite expresar la acción de poner en práctica, 

medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, 

plan, o misión, en otras alternativas. 

 Infracción: incumplimiento o el quebrantamiento de una norma, 

una convención o un pacto preestablecido. 

 Lesión: Alteración o daño que se produce en alguna parte del 

cuerpo a causa de un golpe, una enfermedad, etc. 

 Normativa: conjunto de normas por las que se regula o se rige 

determinada materia o actividad. 
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 Reglamento: Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por 

la autoridad competente para la ejecución de una ley, para el 

funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier 

actividad. 

 Régimen: conjunto de normas o reglas que reglamentan o rigen 

cierta cosa. 

 Ventaja competitiva: es la capacidad de una empresa de 

sobreponerse a otra u otras de la misma industria o sector mediante 

técnicas no necesariamente definidas, cada empresa puede innovar 

a su manera. 
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Anexo A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO 
PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES Dimensiones  

 

 

LA SEGURIDAD 

Y SALUD 

OCUPACIONAL 

DE LOS 

TRABAJADORES 

EN LAS 

EMPRESAS 

MINERAS DE LA 

CIUDAD DE 

CAJAMARCA Y 

SU RELACIÓN 

CON LOS 

ÍNDICES DE 

ACCIDENTABILI

DAD EN EL AÑO 

2015 

 

 

Problema General 

¿Por qué las empresas del 

sector minero en 

Cajamarca; a pesar de 

aplicar las normas 

nacionales e 

internacionales en 

Seguridad y Salud 

Ocupacional, continúan 

registrando incidentes y 

accidentes de trabajo en el 

interior de sus 

operaciones? 

 

Objetivo General  

Determinar si las empresas del sector minero 

en Cajamarca ejecutan planes de Seguridad y 

Salud Ocupacional en su empresa y en qué 

medida disminuyen los índices de 

accidentabilidad.  

Objetivos Específicos 

Determinar cuál es la normativa legal en 

temas de Seguridad y Salud Ocupacional para 

el sector minero. 

Determinar si los titulares mineros en la 

ciudad Cajamarca implementan planes de 

Seguridad y Salud Ocupacional en sus 

diferentes áreas de trabajo. 

Determinar el nivel de accidentes de trabajo 

en el sector minero en la ciudad de 

Cajamarca. 

 

“Al aplicarse las normas de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional, de manera 

ineficiente en las empresas 

mineras de la ciudad de 

Cajamarca; existe un alto 

porcentaje de 

accidentabilidad.” 

 

 

V.I. Seguridad y salud 

ocupacional 

 

 

Planificación 

 
Implementación y 

operación 

Comunicación, 

participación y 

consulta 

Documentación 

Verificación 

 

 

V.D. Accidentabilidad 

 

Causas inmediatas  

 
 

Causas básicas. 
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 Anexo B 

  

 

 

  Índice de Frecuencia y Severidad de Accidentes de Trabajo    

  Desde ENERO - 2015      Hasta : DICIEMBRE – 2015    
Dirección 

General de 

Minería 

   

                                 
Nombre de Titular 

Minero 

Trabajadores diciembre-

2015 

Incidentes Accidentes 

Leves 

Acc.  

Incapacita

ntes 

Acc. 

Mortales 

Días 

Perdidos 

Horas Hombre 

Trabajada 

Índice de 

Frecuencia 

Índice de 

Severidad 

Índice de 

Accidentes 

  EC CM CT Tota

l 

Me

s 

Acum

. 

Me

s 

Acu

m. 

Mes Acu

m. 

Me

s 

Acum Mes Acu

m 

Mes Acum. Me

s 

Acum

. 

Mes Acum. Me

s 

Acum. 

Régimen 

General 

                                            

 319.-MINERA 

YANACOCHA 
S.R.L. 

1,770 567 4,129 6,466 5 23 10 57 0 5 0 0 0 40 1,219,527 13,417,140

. 

0. 9.272 0. 65.306 0. 0.562 

 299.-MINERA 
LA ZANJA S.R.L. 

170 777 510 1,457 0 29 1 241 0 0 0 0 0 39 303,160. 4,312,091. 0. 0. 0. 9.044 0. 0. 

 79.-
COMPAÑIA 

MINERA 

COIMOLACHE 

S.A. 

 
0 

 
436 

 
851 

 
1,287 

 
1 

 
16 

 
0 

 
9 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
220,251. 

 
4,163,303. 

 
0. 

 
0. 

 
0. 

 
0. 

 
0. 

 
0. 

 186.-GOLD 

FIELDS LA CIMA 
S.A. 

379 593 2,032 3,004 1 10 3 32 0 1 0 0 0 63 568,652. 6,326,566. 0. 0.158 0. 9.958 0. 0.002 

 404.-
SHAHUINDO 

S.A.C. 

326 544 438 1,308 0 5  2 32 0 1 0 0 9 70 242,034. 2,428,379. 0. 0.412 37.18
5 

28.826 0. 0.012 

 

 

http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2015&p2=01&p9=2015&p10=12&p5=%25&p12=010000510L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2015&p2=01&p9=2015&p10=12&p5=%25&p12=010000184U&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2015&p2=01&p9=2015&p10=12&p5=%25&p12=010000411L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
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Anexo C 

 

 

 

 
 

Índice de Frecuencia y Severidad de Accidentes de Trabajo 
        

    

Dirección 

General de 

Minería 

Desde ENERO - 2014      Hasta : DICIEMBRE – 2014     

                Nombre de Titular 

Minero 

Concesión / UEA Trabajadores diciembre-2014 Incidente

s 

Accidente

s Leves 

Acc.  

Incapacitantes 

Acc. 

Mortales 

Dias 

Perdidos 

Horas 

Hombre 

Trabajada 

Índice de 

Frecuencia 

Índice de 

Severidad 

Índice de 

Accidentes 

    EC CM CT Total Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. 

MINERA YANACOCHA 

S.R.L. 

ACUMULACION 

CHAQUICOCHA 

2,057 607 4,079 6,743 21 60 5 0 110 15,361,115. 0.41 9.01 0.004 

MINERA LA ZANJA 

S.R.L. 

LA ZANJA 237 887 860 1,984 28 11 3 0 113 4,484,598. 0.669 25.197 0.017 

GOLD FIELDS LA CIMA 
S.A. 

CAROLINA Nº1 376 673 1,266 2,315 16 22 1 0 19 5,289,325. 0.189 3.592 0.001 

COMPAÑIA MINERA 
COIMOLACHE S.A. 

ACUMULACION 
TANTAHUATAY 

202 909 960 2,071 8  182 1 0 30 3,424,242. 0.292 8.761 0.003 

MINERA SULLIDEN 

SHAHUINDO S.A.C. 

ACUMULACION 

SHAHUINDO 

0 0 0 0 0  10 0 0 0 593,822. 0. 0. 0. 

http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2014&p2=01&p9=2014&p10=12&p5=%25&p12=010001905U&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2014&p2=01&p9=2014&p10=12&p5=%25&p12=010000184U&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2014&p2=01&p9=2014&p10=12&p5=%25&p12=010000510L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2014&p2=01&p9=2014&p10=12&p5=%25&p12=010000411L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
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Anexo D 

Requisitos Generales de la OSHAS 18001:2007 

Requisitos OHSAS 18001: 2007 Aspectos clave a  considerer 

 
4 

Requisitos del sistema de 

gestión de la SST 

 

 

 
4.1 

 

 
Requisitos generales 

• Establecer en términos de “permanencia”, documentar, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión de la SST. 

• Habrá que definir y documentar el alcance de su sistema. No se indica que ello habría que 
consultarse con los trabajadores (guía Técnica   INshT). 

• Es necesario realizar una revisión inicial de su sistema de acuerdo al  estándar. 

 

 

 
 

 

4.2 

 

 

 
 

Política de SST 

• La alta dirección debe definir y autorizar la política de SST  asegurándose  que: 

• Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los  riesgos. 
• Debe incluir compromisos para la prevención de daños, la mejora continua y el cumpli- 

miento de todo lo reglamentado. 
• Debe comunicarse a todos los trabajadores, aunque no explicita que deba hacerse de 

manera directa y personal. 
• se  revisa periódicamente. 
• No se indica expresamente que la prevención deba integrarse al sistema general  de 

gestión -el Plan de PRL debe explicitarlo al ser su objetivo esencial- y que los 
trabajadores deben ser consultados y permitirse su participación  . 

4.3 Planificación  

 
 

 

 

4.3.1 

 
 

Identificación de 

peligros, evaluación de 

riesgos y 
determinación de 

controles 

• Se debe disponer de herramientas para la identificación continua de peligros, la evaluación 
de riesgos y la determinación de controles. Dichas herramientas deben prever la gestión  de 
los cambios, estando todo  documentado. 

• La reducción de riesgos debe jerarquizar: a) la eliminación, b) la sustitución, c) los con- 
troles de ingeniería d) la señalización/advertencias y controles administrativos y e) Epi’s. 
Esta clasificación no coincide exactamente con los principios legales de la acción 
preventiva, aunque no es relevante. 

• El resultado de la evaluación es determinante para los requisitos del  sistema. 

• hay que revisar de forma continua la evaluación para garantizar la eficacia del sistema. 

 
4.3.2 

Requisitos legales y 
otros requisitos 

• Deben establecerse procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos 
legales y otros que sean aplicables, manteniendo tal información actualizada y co- 
municando la información pertinente a los  trabajadores. 

 

 

 

4.3.3 

 

Objetivos y programas 

• Los objetivos han de estar documentados, ser medibles y deben afectar a los niveles y 
funciones dentro de la organización. No solo contemplarán el cumplimiento reglamentario   
y la mejora continua. 

• Los programas, mediante el establecimiento de actividades, responsables y plazos han de 
permitir alcanzar los objetivos. 

• No se cita como objetivo esencial, la integración de la  PRL. 

4.4 Implementación y 
operación 

 

 
 

 

4.4.1 

 
 

Recursos, 

funciones, 

responsabilidad y 
autoridad 

• La dirección debe demostrar sus compromisos, asegurando la disponibilidad de recursos y 
definiendo funciones y responsabilidades en relación con sus riesgos de SST y el sistema de 
gestión de la SST, para determinar la formación u otras acciones necesarias para las personas 
que trabajan bajo el control de la organización (incluyendo contratistas,   ETT…). 

• Debe designarse a una persona de la alta dirección para velar por la implementación 
del sistema y que los informes de desempeño se utilizan para la mejora del   mismo. 

 

 

4.4.2 

 

Competencia, 

formación y toma de 

conciencia 

• La dirección debe determinar los requisitos de competencia en materia de SST y asegurarse 
que todo el personal es competente antes de desempeñar las tareas. Deben mantenerse 
registros asociados. 

• Se debe evaluar y registrar la eficacia de la formación, y elaborar procedimientos al respecto. 

• se deberían proporcionar programas de toma de conciencia a todo el personal   . 

 

 

4.4.3 

 

Comunicación, 

participación y 

consulta 

• La organización debe implementar procedimientos documentados para la comunica- ción 
interna entre diferentes niveles y con contratistas y otros visitantes, (debidamente 
documentados), así como para la participación de los trabajadores en la consulta ante cam- 
bios, involucrándose en la identificación, evaluación y control de riesgos y en la inves- 
tigación de incidentes; también para la consulta con los contratistas ante los cambios. 
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4.4.4 

 

 

 
 

Documentación 

• La documentación del sistema de gestión de la SST debería incluir como  mínimo: 

– Política y objetivos de SST. 

– Descripción del alcance del  sistema. 
– Descripción de los elementos principales del sistema y su  interacción. 
– Los documentos y registros legales y los requeridos por OHSAS y los determinados por la 

organización para asegurar la eficacia del  sistema. 
• La documentación debería ser la mínima estrictamente necesaria, mantenerse actualiza-  da y 

ser suficiente para asegurar que el sistema se entiende adecuadamente y se opera 

eficazmente. 

Requisito OHSAS 18001: 2007 Aspectos clave a  considerar 

 

 

4.4.5 

 

Control de documentos 
• La organización debe implementar un procedimiento para la gestión de los propios sis- 

tema documental, con especificaciones  varias. 

• Todos los documentos deben estar identificados y controlados, disponibles en sus puntos de 

uso y  deberían revisarse regularmente para asegurarse de que siguen siendo válidos   y 

adecuados. 

 

 

 

 
 

 

4.4.6 

 

 

 

 
 

Control operacional 

• En operaciones y actividades asociadas a peligros y riesgos que requieren control, incluidos 

los cambios habrá(n): 

• Controles operacionales, incluidos en su sistema de  gestión. 
• Controles de bienes, equipamientos y servicios. 

• Controles relacionados con contratistas y  visitantes. 

• Procedimientos documentados y criterios operativos cuando su ausencia pueda ge- 

nerar desviaciones de la política y a los  objetivos. 
• Es necesario que los controles operacionales se implementen, se evalúen de forma continua 

para verificar su eficacia y se integren en el sistema de gestión de la  SST. 

• ohsas no indica expresamente controles específicos para la vigilancia de la salud      y la 

selección de personal. 

 
 

4.4.7 

Preparación y respuesta 
ante emergencias 

• La organización debe identificar las situaciones de emergencias potenciales y como res- 

ponder ante estas. 

• Deben realizarse pruebas periódicas de su procedimiento de actuación, cuando sea 

factible y efectuar las modificaciones  pertinentes. 

4.5 Verificación  

 
 

 

4.5.1 

 
Medición y 

seguimiento del 

desempeño 

• Una organización debería tener un enfoque sistemático y procedimentado documental- 

mente para la medición y el seguimiento de su desempeño de la ssT con regularidad. 
• El procedimiento debe incluir: las medidas apropiadas a las necesidades de la organiza- ción, 

el seguimiento del grado de cumplimiento de objetivos y eficacia de los controles, las 

medidas pro activas y reactivas para el seguimiento de la conformidad con los programas, 

controles y criterios operacionales, y los registros para el posterior  análisis. 

 

4.5.2 

Evaluación del 

cumplimiento legal 
• En coherencia a su compromiso de cumplimiento, la organización debe implementar 

un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de requisitos legales y 

otros requisitos  establecidos. 

 
 

4.5.3 

Investigación de 
incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y acción 

preventiva 

 

 

 

4.5.3.1 

Investigación de 

incidents 

• La organización debe implementar un procedimiento para investigar los incidentes y 

actuar en consecuencia, aprovechando las oportunidades de  mejora. 
• hay que documentar los resultados de las   investigaciones. 

 
4.5.3.2 

No conformidad, 
acción correctiva y 

acción preventiva 

• La organización debería identificar las no conformidades reales y potenciales, hacer co- 

rrecciones y tomar acciones correctivas y preventivas, para preferiblemente prevenir los 

problemas antes que sucedan. Todo ello mediante la implantación de un procedimiento. 
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4.5.4 

 

Control de los 

registros 

• Mediante procedimiento documentado deberían mantenerse los registros para de- 

mostrar que la organización está haciendo funcionar su sistema de gestión de la ssT de 

manera eficaz y que está gestionando sus riesgos de ssT. se deben establecer, 

implementar y mantener herramientas para la identificación, el almacenamiento, la 

protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los  registros. 

 
 

 

4.5.5 

 
 

 

Auditoria interna 

• Debería establecerse un programa de auditoria interna del sistema de gestión de la SST para 

revisar la conformidad del sistema de gestión de la SST de la organización con OH- SAS 

18001. 

• Las auditorias debPerían llevarse a cabo por personal competente que asegure la objetivi- 

dad e imparcialidad en el proceso, proporcionando información a la dirección sobre sus 

resultados. 

• Debe implementarse un procedimiento de  auditoria 

• . 

•   

 

4.6 

 

 

Revisión por la 

dirección 

• La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la ssT de la organización, a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. Las revisiones deben incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la SST, incluyendo la política    y 

los objetivos de SST. Se deben mantener los registros de las revisiones por la  dirección. 
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Anexo E 

Modelo de causalidad de pérdidas 
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Anexo F 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO 

 

Por el presente documento, las alumnas de la Ciencias Empresariales y Administrativas: 

Abanto Garro, Erika Clarisa Marit 

Honorio Enco, Silvia Rene  

Quienes han elaborado la tesis denominada: 

LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES EN LAS 

EMPRESAS MINERAS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Y SU RELACIÓN CON 

LOS ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD EN EL AÑO 2015, como medio para optar 

el título profesional de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS otorgado por la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Declaro, bajo juramento, que el presente trabajo de tesis ha sido elaborado por nuestra 

persona y en el mismo no existe plagio de ninguna naturaleza, en especial copia de otro 

trabajo de tesis o similar presentado por cualquier persona ante cualquier instituto 

educativo o no. 

Dejamos expresa constancia que las citas de otros autores han sido debidamente 

identificadas en el trabajo, por lo que no hemos asumido como nuestras las opiniones 

vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos o del Internet. 

Asimismo, asumimos la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento y 

somos consciente que este compromiso de fidelidad de la tesis tiene connotaciones 

éticas, pero también de carácter legal. 

En caso de incumplimiento de esta declaración, nos sometemos a lo dispuesto en las 

normas académicas de la Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Cajamarca, _______ / _______ / _______ 

 

___________________________              _______________________________        

Nombre y DNI del alumno                             Nombre y DNI del alumno 


