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RESUMEN 

En el presente informe de Examen Profesional se realizó la implementación 

de un sistema de gestión de seguridad, de las actividades en la Concesión 

Minera No Metálica “EL CHASQUI SOY” peticionada por EMPRESA DE 

TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES MARON E.I.R.L. 

La cantera El Chasqui Soy está ubicada en Pampa Guaneras a 15 min. de la 

ciudad de Moquegua, siendo la carretera Panamericana su principal ruta de 

acceso. 

La empresa cuenta con una Política de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

cual se contempló el cumplimiento y la mejora de gestión de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

Palabras clave: Cantera, gestión de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente.  
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ABSTRACT 

In this Professional Examination report, the implementation of a security 

management system was carried out, of the activities in the Non-Metallic 

Mining Concession "EL CHASQUI SOY" requested by EMPRESA DE 

TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES MARON E.I.R.L. is made. 

The El Chasqui Soy quarry is located in Pampa Guaneras, 15 min. from the 

city of Moquegua, being the Panamerican Highway its main access route. 

The company has an Occupational Health and Safety Policy that includes 

compliance and improvement of safety, occupational health and environmental 

management. 

Key words: Mining concession, safety, occupational health and environmental 

management. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años las empresas mineras buscan mejorar su 

sistema de gestión de seguridad en sus operaciones y tener un control 

adecuado de la producción, siendo el caso de la implementación de sistemas 

de SSO y control de producción a través de distintos análisis en las 

Operaciones Mineras.  

El presente informe profesional fue desarrollado en el Área de 

Seguridad y Control De Producción en la EMPRESA DE TRANSPORTES Y 

SERVICIOS MULTIPLES MARON E.I.R.L en la concesión minera “EL 

CHASQUI SOY” - Moquegua, da a conocer las funciones desempeñadas para 

la implementación de un sistema de gestión de seguridad en la empresa 

mencionada. 

El informe describe los aspectos generales de la empresa, la 

descripción de las funciones realizadas. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Descripción de la Empresa  

1.1.1. Ubicación  

La oficina Operativa de la Empresa de Transportes y Servicios 

Múltiples E.I.R.L. realiza sus actividades de extracción y 

comercialización en la Concesión Minera al sur del Perú, en el 

departamento de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto y distrito 

de Moquegua. (Figura 1). 

La Concesión Minera El Chasqui Soy está representada por las 

coordenadas UTM WGS84 zona 19 sur; como se observa en la Tabla 

1.  

Figura 1 

Ubicación de la Concesión Minera "EL CHASQUI SOY" 

 

Nota: Elaborado por el autor.  
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Tabla 1 

Coordenadas WGS84 de la concesión EL CHASQUI SOY 

Vértices  Norte  Este  

1  8 096 000.00  278 000.00  

2  8 095 000.00  278 000.00  

3  8 095 000.00  277 000.00  

4 8 096 000.00  277 000.00  

Nota: Elaborado por el Autor. 

1.1.2. Accesibilidad 

  La concesión minera tiene una accesibilidad por la carretera 

Panamericana Moquegua – Lima, a la altura del km 1130 + 100 (km 

1131.5), desde donde se accede por una trocha carrozable por vía 

terrestre en dirección NE, recorriendo una distancia aproximadamente 

de 400m hasta llegar a la concesión minera “EL CHASQUI SOY” al área 

correspondiente a las operaciones. (Figura 2). 

Figura 2 

Acceso a la Concesión Minera 

 

Nota: Fotografía tomada por el autor. 
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1.1.3. Visión y Misión 

Visión 

Tener trabajadores sanos y velar por la salud de los trabajadores, 

realizar nuestro trabajo con seguridad y responsabilidad cuidando el 

medio ambiente y social, lograr la meta CERO ACCIDENTES. 

Misión 

Ser reconocidos en el mercado nacional e internacional en la 

explotación y comercialización de minerales no metálicos, por el 

material seleccionado de calidad, generando confianza con el personal 

técnico, administrativo y obrero, debidamente capacitado; aplicando 

normas de seguridad y respeto del medio ambiente. Formamos 

conciencia en prevención y control de riesgos para lograr nuestros 

objetivos con calidad, eficiencia y fraternidad. 

1.1.4. Historia 

La concesión Minera No Metalica “EL CHASQUI SOY”, 

peticionada por sustancias No Metálicas, con código 68-00048-09, con 

una extensión de 100 hectáreas por EMPRESA DE TRANSPORTES Y 

SERVICIOS MULTIPLES MARON E.I.R.L. (Figura 3). La titularidad de 

la concesión se logra en enero del 2010 A través del título de concesión 

obtenida por la Resolución Directoral Nº 016-2010/DREM.M-GRM.  
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Figura 3 
Logo de la empresa 

 

Nota: Empresa de transportes y servicios múltiples marón E.I.R.L. 
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CAPITULO II: 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES  

 En el área de SSO y Control de producción en la empresa de Transporte 

y Servicios Múltiples Maron E.I.R.L.  se realizó actividades con el fin de mejorar 

y controlar los sistemas de gestión de seguridad y producción, factores 

importantes para el planeamiento diario de las operaciones en la Concesión 

Minera El Chasqui Soy. 

También se realizó apoyo para la declaración realizada en el ESTAMIN, 

declaraciones mineras estadísticas mensuales. 

Se menciona a continuación las actividades relacionadas a SSO y 

control de Producción: 

2.1. Charlas 

2.1.1. Charla de Seguridad 

Las charlas de seguridad se desarrollan con el objetivo de 

motivar y dar a conocer al trabajador el tema de seguridad y la 

importancia que ejerce en la empresa y en la vida personal de cada 

uno de ellos. 

También estas charlas sirven para concientizar a los 

trabajadores sobre los peligros que se vive día a día 
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2.1.2. Temario de charlas de seguridad 

En las tablas 2, 3 y 4 se observan las charlas realizadas:  

Tabla 2 
Charlas de seguridad de agosto 
 

FECHA TEMA DURACIÓN 

05/08/2019 EPP-Zapatos de seguridad 5 min 

06/08/2019 Orden y Limpieza 5 min 

07/08/2019 Primeros Auxilios 5 min 

08/08/2019 Trabajo en Equipo 5 min 

09/08/2019 Inspección de tareas en cantera 5 min 

10/08/2019 Alcohol y Drogas 5 min 

12/08/2019 Soy indispensable 5 min 

13/08/2019 Charla Motivacional 5 min 

14/08/2019 Reportar Incidentes 5 min 

15/08/2019 Capacitación Mensual 5min 

16/08/2019 Incidente en el trabajo 5 min 

17/08/2019 Accidentes Fatales 5 min 

19/08/2019 Eficiencia y Eficacia 5 min 

20/08/2019 Medio Ambiente-Uso del Plástico 5 min 

21/08/2019 Evaluación sobre el uso del EPP 5 min 

23/08/2019 Ejercicio práctico de Extintores 5 min 

24/08/2019 Tipos de fuegos 5 min 

25/08/2019 Inducción de Extintores 5 min 

26/08/2019 Seguridad tarea de todos 5 min 

27/08/2019 Objetivos personales 5 min 

28/08/2019 Manejo defensivo 5 min 

30/08/2019 Eficiencia y Eficacia 5 min 

Nota: Elaborado por el autor. 
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 Tabla 3 

 Charlas de seguridad en septiembre 

FECHA TEMA DURACIÓN 

02/09/2019 A las drogas dile no      5 min 

03/09/2019 Lentes de seguridad 5 min 

04/09/2019 Hidratarse 5 min 

05/09/2019 Inducción 5 min 

06/09/2019 Cuidado de manos 5 min 

07/09/2019 Misión y Visión de la Empresa 5 min 

09/09/2019 Capacitación mensual 5 min 

10/09/2019 Soy indispensable 5 min 

11/09/2019 Trabajo en Equipo 5min 

12/09/2019 EPP-Zapatos de seguridad 5 min 

13/09/2019 Orden y Limpieza 5 min 

14/09/2019 Seguridad tarea de todos 5 min 

16/09/2019 Manejo defensivo 5 min 

17/09/2019 Causas de los accidentes 5 min 

18/09/2019 Importancia de la seguridad 5 min 

19/09/2019 Factores que afectan la salud 5 min 

20/09/2019 Lentes de seguridad 5 min 

21/09/2019 Incidente en el trabajo 5 min 

23/09/2019 Trabajo en Equipo 5 min 

24/09/2019 Manejo defensivo 5 min 

25/09/2019 Eficiencia y Eficacia 5 min 

26/09/2019 Soy indispensable 5 min 

27/09/2019 Postura adecuada para cargar peso 5 min 

28/09/2019 Accidentes Fatales 5 min 

30/09/2019 Charla Motivacional 5 min 

Nota: Elaborado por el autor. 
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Tabla 4 
Charlas de seguridad en octubre 

FECHA TEMA DURACIÓN 
01/10/2019  Seguridad tarea de todos 5 min 

02/10/2019  Objetivos personales 5 min 

03/10/2019  Capacitación mensual 5 min 

04/10/2019  Eficiencia y Eficacia 5 min 

05/10/2019  Soy indispensable 5 min 

07/10/2019  Postura adecuada para cargar peso 5 min 

09/10/2019  Accidentes Fatales 5 min 

10/10/2019  Charla Motivacional 5 min 

11/10/2019  Seguridad tarea de todos 5min 

12/10/2019  Manejo defensivo 5 min 

14/10/2019  Causas de los accidentes 5 min 

15/10/2019  Importancia de la seguridad 5 min 

16/10/2019  Misión y Visión de la Empresa 5 min 

17/10/2019  Peligro 5 min 

18/10/2019  Soy indispensable 5 min 

19/10/2019  Trabajo en Equipo 5 min 

21/10/2019  Observa antes de actuar 5 min 

22/10/2019  Uso de respirador 5 min 

23/10/2019  Riesgo 5 min 

24/10/2019  Peligro 5 min 

25/10/2019  Uso de guantes 5 min 

26/10/2019  Zapatos de seguridad 5 min 

28/10/2019  Manejo defensivo 5 min 

29/10/2019  Incidente en el trabajo 5 min 

30/10/2019  Charla Motivacional 5 min 

31/10/2019  Charla Motivacional 5 min 

Nota: Elaborado por el autor. 
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2.1.3. Formato de charlas diarias 

La concesión minera “El chasqui Soy” cuenta con su formato de 

capacitación diaria. (Figura 4). 

Figura 4 
Formato de capacitación diaria 

 

Nota: Extraído de: (E.I.R.L., Formato de control - Concesion minera "El 

Chasqui Soy", 2019) 
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2.1.4. Capacitaciones mensuales Programadas 

Las capacitaciones mensuales son coordinadas directamente 

con el gerente general o con el supervisor de campo, dicha 

capacitación es dictado por el jefe de área y/o el practicante, donde ya 

se tiene una cronograma establecido de los  diferentes temas 

mensuales a tocar, estos temas fueron presentados dentro del 

programa de seguridad y salud ocupacional & medio ambiente, a las 

oficinas de la gerencia regional de energía y minas (GREM) según 

como establece el reglamento de seguridad y salud ocupacional en 

minería DS 024-2018-EM y su modificatoria 023-2018-EM. (Figura 5, 6 

y 7). 

Las capacitaciones se realizaron en el área de almacén-San 

Antonio, las charlas de capacitación se dan al inicio a las 7:30 am. 

Charlas realizadas fueron las siguientes: (Tabla 5). 

- El uso del EPP. 

- Prevención y Protección contra incendios. 

- Higiene Ocupacional  

Tabla 5 

Capacitaciones Mensuales 

CAPACITACION MENSUAL 

FECHA TEMA DURACIÓN 

(Hrs) 

15/08/2019 El uso del EPP 2 

09/09/2019 Prevención y Protección contra 

incendios 

2 

03/10/2019 Higiene Ocupacional (agentes físicos, 

químicos y biológicos) 

2 

Nota: Elaborado por el autor. 
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Figura 5 

Capacitación mensual realizada 

 

Nota: Fotografía tomada por el autor. 

 

Figura 6 

Capacitación - Prevención y Protección contra incendios. 

 

 

Nota: Fotografía tomada por el autor. 
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Figura 7  

Capacitación mensual programada 

 

Nota: Fotografía tomada por el autor. 

 

2.1.5. Programa de capacitación  

La programación de las capacitaciones de la concesión minera se 
detalla en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Programa de Capacitación 

MES CURSOS HORAS 

ENERO Gestión de la SSO basado en el reglamento 

de SSO 

2 

Programa anual de SSO 2 

FEBRERO Seguridad basada en el comportamiento 2 

Riesgo psicosociales 2 
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MARZO IPERC 2 

Mapa de riesgos 1 

ABRIL Estándares y Procedimientos de trabajo 

seguro por actividades 

2 

Reglamento Interno de SSO 2 

MAYO Liderazgo y motivación 1 

Trabajos en altura 2 

JUNIO Auditoria, Fiscalización e inspección de 

Seguridad 

2 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 2 

AGOSTO El significado y el uso del código de señales 

y colores 

2 

El uso del EPP 2 

SEPTIEMBRE Manejo Defensivo y/o transporte de 

personal 

2 

Prevención y Protección Contra Incendios 2 

OCTUBRE Higiene Ocupacional (agentes físicos, 

Químicos, Biológicos) 

2 

Riesgos eléctricos 1 

NOVIEMBRE Respuesta de Emergencia por áreas 

especificas 

1 

Control de sustancias peligrosas 1 

DICIEMBRE Ergonomía 1 

Disposición de residuos sólidos 1 

 Nota: Extraído de: (E.I.R.L., Programa de capacitación para el 2019, 

2019) 
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2.2. Control de Producción 

2.2.1. Control de salida e ingreso de material 

El control de ingreso y salida del material se detalla en la Figura 8. 

Figura 8  

Control de salida e ingreso de material 

 

 Nota: Elaborado por el autor. 

2.2.2. Inducción al nuevo personal 

Esta inducción se da a todo personal nuevo que va laborar en la 

empresa, se da a conocer la visión, misión y eventos o peligros que 

puedan o hallan sucedido en las diferentes áreas de trabajo. 

Durante la capacitación se tocó temas puntuales de la empresa y 

seguridad: 

- Visión y misión de la empresa 

- Cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo. 

- La importancia de la seguridad 

- Incidentes que se presentó en el área de va laborar 

- Sus funciones y responsabilidad  

FECHA 21/09/2019

CANT (m3) Material Operador CANT (m3) Material llevado Cliente Operador

15 A. Gruesa Victor 15 A. Gruesa Chen Chen Victor

15 A. Gruesa Elio 15 P. Chancada 3/4" Chen Chen Elio

15 A. Gruesa Ricardo 15 A. Gruesa Master Victor

15 A. Gruesa Victor 15 A. Gruesa Master Elio

15 A. Gruesa Elio 15 P. Chancada 3/4" Master Victor

15 A. Gruesa Ricardo 15 P. Chancada 3/4" Master Elio

15 A. Gruesa Ricardo 15 A. Gruesa Master Victor

15 A. Gruesa Ricardo 15 A. Gruesa Master Elio

15 A. Gruesa Victor 15 P. Chancada 3/4" Master Elio

15 A. Gruesa Elio

15 A. Slarry Victor

15 A. Slarry Elio

15 A. Gruesa Ricardo

15 A. Slarry Victor

15 A. Slarry Elio

ENTRADA DE MATERIAL SALIDA DE MATERIAL
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2.2.3. Control de Producción 

Los datos obtenidos en el primer cuadro (hrs oper) es el tiempo que 

estuvo prendido la planta de chancado y seleccionado, según el informe 

presentado al MINEN, nuestra planta por hora hace un total de 14m3 de 

arena gruesa y 8m3 de grava. (Tabla 7, 8 y 9). 

Esta información es fundamental ya que va directo a la declaración 

mensual que se reporta en el ESTAMIN. 

Tabla 7 

Control de producción - Mes de Julio 

MES DE JULIO 

FECHA Hrs Oper. Arena Gruesa (14m3/h) Grava (8m3/h) 

04/08/2019 5.8 81.2 46.4 

05/08/2019 4.5 63 36 

08/08/2019 5 70 40 

09/08/2019 5 70 40 

10/08/2019 5.8 81.2 46.4 

12/08/2019 5.2 72.8 41.6 

23/08/2019 4.8 67.2 38.4 

25/08/2019 2.6 36.4 20.8 

26/08/2019 5.8 81.2 46.4 

31/08/2019 3 42 24 
 

 665 380 

Nota: Extraído de: Empresa de transportes y servicios múltiples Maron E.I.R.L. 
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Tabla 8 

Control de producción - Mes de agosto 

MES DE AGOSTO 

FECHA Hrs Oper. Arena Gruesa (14m3/h) Grava (8m3/h) 

01/08/2019 
   

02/08/2019 5.5 77 44 

03/08/2019 2.2 30.8 17.6 

05/08/2019 6.5 91 52 

06/08/2019 7 98 56 

07/08/2019 1 14 8 

08/08/2019 5.6 78.4 44.8 

09/08/2019 6 84 48 

23/08/2019 2.5 35 20 

26/08/2019 4.3 60.2 34.4 

27/08/2019 1 14 8 

28/08/2019 6.1 85.4 48.8 

29/08/2019 4 56 32 
  

723.8 413.6 

Nota: Datos tomados de la Empresa de transportes y servicios múltiples 

Marón E.I.R.L. 

Tabla 9 

Control de producción - Mes de Setiembre 

MES DE SETIEMBRE 

FECHA Hrs Oper. Arena Gruesa (14m3/h) Grava (8m3/h) 

02/09/2019 5.5 77 44 

03/09/2019 5.5 77 44 

04/09/2019 4 56 32 

05/09/2019 2 28 16 

06/09/2019 4 56 32 
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07/09/2019 5 70 40 

10/09/2019 4 56 32 

11/09/2019 1.5 21 12 

12/09/2019 4.5 63 36 

13/09/2019 2 28 16 

14/09/2019 4 56 32 

18/09/2019 4.5 63 36 

19/09/2019 5.1 71.4 40.8 

20/09/2019 5 70 40 

21/09/2019 3 42 24 
  

834.4 476.8 

Nota: Datos tomados de la Empresa de transportes y servicios múltiples 

Marón E.I.R.L. 

2.2.4. Declaraciones mineras estadísticas mensuales “ESTAMIN” 

ESTAMIN fue creado para que los titulares mineros tengan fácil 

acceso a las declaraciones estadísticas mensuales, donde se pueda 

realizar mediante internet, están declaraciones deben ser entregadas 

durante los primeros 10 días de cada mes. A la vez el ente competente 

tenga mejor facilidad para realizar las estadísticas mensuales de la 

producción a nivel nacional, ya que dicha información es controlada en 

central-lima, la concesión minera No Metálica EL CHASQUI SOY declara 

lo siguiente: (Figura 9, 10, 11 y 12). 

- La producción de material no metálica 

- Estadística de seguridad 

- Accidentes incapacitantes 

- Estadística de incidente
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Figura 9 

Declaración minera en ESTAMIN 

 

Nota: Extraído de (Minas, 2019) 
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Figura 10  

Declaración estadística mensual julio 2019 

 

 

Nota: Extraído de (Minas, 2019) 
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Figura 11 

Declaración estadística mensual agosto 2019 

 

 

Nota: Extraído de (Minas, 2019) 
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Figura 12 

Declaración estadística mensual septiembre 2019 

 

 

Nota: Extraído de (Minas, 2019)
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2.2.5. Control de las herramientas de seguridad 

Las herramientas de seguridad y el control considerados por la 

empresa son los siguientes (Figura 13) 

- IPERC continuo (ANEXO 01) 

- Parte Diario  (ANEXO 02) 

- Check List  (ANEXO 03) 

Figura 13 

Control de herramientas 

 

Nota: Fotografía tomada por el autor. 

 

2.2.6. Incentivo y motivacional personal 

Es importante motivar e incentivar al personal, por lo cual se realizo 

el onomastico de un trabajador. 

Se realizo un compartir donde participaron todos los trabajadores 

de la empresa. (Figura 14).
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Figura 14 

Incentivo y motivación al personal 

 

Nota. Fotografía tomada por el autor. 

 

2.2.7. Control y mantenimiento de los extintores 

En la supervisión de extintores, se realizó un ejercicio práctico para 

que todos los trabajadores figura 15. 

Figura 15 

Uso práctico del extintor 

 

Nota: Fotografía tomada por el autor. 
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CAPITULO III 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

3.1. Antecedentes 

3.1.1. Antecedentes Internacionales 

(Reinoso & Falla, 2012) en su investigación “Riesgos laborales en 

minería a gran escala en etapas de prospección-exploración de metales y 

minerales en la región sur este del Ecuador y propuesta del Modelo de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para empresas mineras en la 

provincia de Zamora Chinchipe” tuvo como objetivo que se implemente un 

modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional para las Empresas 

Mineras para ello su utilizó una metodología para identificar los factores 

de riesgo que generan problemas en la salud de los trabajadores en las 

actividades de prospección - exploración de metales y minerales en la 

región Sur Este del Ecuador. Para ello a través de distintas encuestas con 

preguntas abiertas y cerradas se pudo conocer el manejo de riesgos del 

personal que labora directamente en la Empresa Minera y del personal 

que prestan su servicio minero, teniendo como conclusión que el personal 

de la clase trabajadora (no calificada), es el personal con mayor 

desconocimiento en manejo de riesgos, por ello la supervisión constante 

de los profesionales es de vital importancia, así mismo, se propuso un 

modelo de gestión de procedimiento para la identificación de riesgos 

laborales.  

(González & Coronel , 2015) en su investigación “Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la mina El Olivo, 
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vereda San José, municipio de Tópaga, departamento de Boyacá" tuvo 

como objetivo identificar los peligros y valorar los riesgos, en la mina El 

Olivo, utilizando distintos criterios para la implementación de las medidas 

de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores como se establece GTC 45, obteniendo como resultado un 

análisis de la situación antes de planificar y ejecutar las actividades 

programadas, concluyendo que a través de sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo permiten mejorar las condiciones de trabajo 

en la Mina El Olivo. 

(Poveda , 2014) en su investigación “Desarrollo de un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional en p3 carboneras los pinos 

S.A.S” se tuvo como objetivo desarrollar un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo aplicando una metodología  investigación 

mixta siendo de tipo descriptivo ya que tuvo dos variables, cuantitativo, en 

cuanto al número de accidentes ocurridos en un determinado espacio y 

tiempo, generando datos para elaborar el estudio y cualitativos porque se 

manejan diferentes características en las condiciones de trabajo, en los 

procesos y en los procedimientos de la parte operativa. Obteniendo como 

resultado el análisis de las listas de chequeo y de esta manera se concluyó 

que la empresa P3 CARBONERAS LOS PINOS S.A.S. puede solicitar la 

certificación, ya que tiene las herramientas suficientes para cumplir y 

brindar seguridad y salud a sus trabajadores, disminuyendo los índices de 

accidentes, mejorando las condiciones de trabajo y haciendo de la 

empresa un sitio más seguro. 

3.1.2. Antecedentes Nacionales 

(Rivera, 2019) en su investigación “Implementación de un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de riesgos 

laborales en la concesión minera cantera Pátapo La Victoria S.A.”. Tuvo 

como objetivo que se implemente un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo para lograr la mejora continua de la Cantera Pátapo La 
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Victoria S.A. ante la falta de un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, para que se desarrolle esta investigación se trabajó con 60 

trabajadores de la Cantera, utilizando la investigación cuantitativa de 

diseño descriptivo propositivo. Asimismo, para recolectar la información se 

utilizó el método analítico y sistemático y técnicas de análisis documental 

y de campo junto a instrumentos empleados como fichas de registro, 

cuestionarios que se realizaron a los trabajadores y cantera Pátapo La 

Victoria, además, se utilizó como hoja de cálculo el programa de software 

Excel. Obteniendo como resultado una propuesta de implementación de 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y teniendo como 

conclusión que a través de un mecanismo adecuado se puede lograr una 

mejora continua a partir de la gestión adecuada de los factores de riesgo 

en la organización. 

(Peña , 2021) en su investigación “Sistema de gestión en calidad, 

seguridad y salud en el trabajo para optimizar la gestión de riesgos en el 

proceso de las voladuras de roca de Volmin S.A.C. unidad minera cantera 

La Merced en Chilca – Lima, marzo – diciembre 2013” tuvo como objetivo 

determinar que el Sistema de Gestión de la Calidad y el SG-SST optimicen 

la gestión de los riesgos para prevenir los incidentes, accidentes y la salud 

ocupacional de los trabajadores en área de perforación y voladura de la 

roca caliza, para esta investigación se usó una metodología de lluvia de 

ideas para poder determinar la identificación de peligros y la valoración de 

los riesgos en las labores mineras y la iniciativa de los controles (IPERC) 

basado en la norma OHSAS 18001, teniendo como resultado la 

implementación y mejora de SG-SST, llegando a la conclusión que el 

Sistema de Gestión en calidad, seguridad y salud en el trabajo permite que 

el área s de perforación y voladura de roca caliza en la empresa Volmin 

S.A.C. se optimizará y además que la cultura de prevención de accidentes 

de su personal mejorará. 
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(Ormeño , 2021) en su investigación de maestría en Gestión 

Ambiental y Desarrollo Sostenible titulado “Sistema de gestión de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para controlar peligros y 

riesgos en las canteras de la Empresa Minera Volcán S.A.A. Junín – 2021” 

tiene como objetivo determinar en qué medida un SG-SSOMA  mejorará 

el control de peligros y riesgos en las canteras de la empresa minera 

Volcán S.A.A., se aplicó una metodología de investigación básica con un 

nivel descriptivo aplicado en el área de estudio, teniendo como resultado 

las distintas percepciones de los colaboradores sobre los SG-SSOMA para 

el control de peligros y riesgos llegando a la conclusión que un sistema de 

gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, según la 

percepción de los colaboradores, mejora el control de peligros y riesgos 

en las canteras de la empresa minera Volcán S.A.A., de acuerdo al 

resultado obtenido en la prueba de correlación de Chi cuadrado con un p 

– valor de 0,000. 

  

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General 

- Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

y Control de la producción de material con el fin de brindar una cultura 

de Prevención de Incidentes, accidentes y Control de Riesgos, en la 

Concesión Minera El Chasqui Soy peticionada por la EMPRESA DE 

TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES MARON E.I.R.L. 

3.2.2. Objetivo Especifico 

- Proponer un sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional con 

el fin de crear una cultura de prevención en los trabajadores gracias a 

los análisis de factores de riesgo y de salud requeridos en el reglamento 

y estándares mínimos de seguridad y salud ocupacional de la cantera. 
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- Implementar un sistema de control de producción, ya que estos datos 

son exigidos por el MINEN y deben ser declarados en el ESTAMIN de 

manera mensual. 

3.3. Justificación 

El Desarrollo del Informe se justifica en mejorar la seguridad de los 

trabajadores mediante la implementación de un Sistema Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional creando conciencia de Prevención de 

Incidentes, Accidentes y Control de Riesgos en cada trabajador de la 

Concesión Minera El Chasqui Soy a través de distintas Charlas dictadas e 

inducciones, y de esta manera mejorar la Seguridad de la Cantera 

cumpliendo con requisitos requeridos en el reglamento y estándares 

mínimos de seguridad y salud ocupacional requerido de las Canteras. 

Tomando como base las antecedentes internaciones y nacionales, los 

cuales describen los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, concluyen como resultados positivos, tales como: cultura de 

Prevención de Incidentes, accidentes y Control de Riesgos, reducción de 

las posibilidades de accidentes, y el cumplimiento con el Reglamentos de 

Seguridad Minera.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y APORTES 

4.1. Discusión 

Los resultados guardan relación con Peña (2021) que un Sistema 

de Gestión en calidad, seguridad y salud en el trabajo permite optimizar y 

crear una cultura de prevención de accidentes de su personal, 

coincidiendo con Reinoso & Falla (2012) que señalan que el manejo de 

riesgos del personal que labora directamente una Empresa Minera y del 

personal que prestan su servicio minero deben estar en constante 

supervisión de los profesionales, ya que es el personal con mayor 

desconocimiento en manejo de riesgos, por ello es importante contar con 

capacitaciones mensuales para todo el personal que labora en la 

Empresa, con el Infome presentado se demuestra que Implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ayudará a brindar 

una cultura de Prevención de Incidentes, accidentes y Control de Riesgos, 

en la Concesión Minera El Chasqui Soy peticionada por la EMPRESA DE 

TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES MARON E.I.R.L 

Poveda (2014) en su investigación, aplicico una metodología mixta, 

descriptivo y cuantitativo, las cuales ayudan a concluir que la empresa 

minera cuente con las herramientas suficientes para cumplir y brindar 

seguridad y salud a sus trabajadores, disminuyendo los índices de 

accidentes, mejorando las condiciones de trabajo y haciendo de la 

empresa un sitio más seguro, coincidiendo con Rivera (2019) que propone 
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una investigación cuantitativa de diseño descriptivo propositivo, ademas 

que, para recolectar la información se utilizó el método analítico y 

sistemático y técnicas de análisis documental y de campo junto a 

instrumentos empleados como fichas de registro, cuestionarios que se 

realizaron a los trabajadores, además, se utilizó como hoja de cálculo el 

programa de software Excel. Obteniendo como resultado una propuesta 

de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo y teniendo como conclusión que a través de un mecanismo 

adecuado se puede lograr una mejora continua a partir de la gestión 

adecuada de los factores de riesgo en la organización, los cuales 

coinciden con los resultados del presente informe, donde se puede 

observar las distintas capacitaciones realizadas. 

Ormeño (2021) busca que a través resultado las distintas 

percepciones de los colaboradores sobre los SG-SSOMA para el control 

de peligros y riesgos llegando a la conclusión que un sistema de gestión 

de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, según la percepción 

de los colaboradores, mejora el control de peligros y riesgos en las 

canteras de la empresa minera Volcán S.A.A., y González & Coronel 

(2015) en su investigación en la mina El Olivo, utilizando distintos criterios 

para la implementación de las medidas de control necesarias para 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, concluyendo que a 

través de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo permiten 

mejorar las condiciones de trabajo en la Mina El Olivo; en el presente 

Informe como se menciona el cuidado del personal , en la Concesión 

Minera El Chasqui Soy peticionada por la EMPRESA DE TRANSPORTES 

Y SERVICIOS MULTIPLES MARON E.I.R.L es importante ya que 

contribuye a la mejora de la Empresa. 
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4.2. Mejoras del sistema de Seguridad 

Las charlas ante de un inicio de jornada es fundamental porque se 

advierte a los trabajadores sobre los diferentes peligros que pueden suceder, 

en la siguiente tabla 10. 

Tabla 10 
Tabla de charlas 

FECHA TEMA DURACIÓN 

05/08/2019 EPP-Zapatos de seguridad 5 min 

06/08/2019 Orden y Limpieza 5 min 

07/08/2019 Primeros Auxilios 5 min 

08/08/2019 Trabajo en Equipo 5 min 

09/08/2019 Inspección de tareas en cantera 5 min 

10/08/2019 Alcohol y Drogas 5 min 

12/08/2019 Soy indispensable 5 min 

13/08/2019 Charla Motivacional 5 min 

14/08/2019 Reportar Incidentes 5 min 

15/08/2019 Capacitación Mensual 5min 

16/08/2019 Incidente en el trabajo 5 min 

17/08/2019 Accidentes Fatales 5 min 

19/08/2019 Eficiencia y Eficacia 5 min 

20/08/2019 Medio Ambiente-Uso del Plástico 5 min 

21/08/2019 Evaluación sobre el uso del EPP 5 min 

23/08/2019 Ejercicio práctico de Extintores 5 min 

24/08/2019 Tipos de fuegos 5 min 

25/08/2019 Inducción de Extintores 5 min 

26/08/2019 Seguridad tarea de todos 5 min 

27/08/2019 Objetivos personales 5 min 

28/08/2019 Manejo defensivo 5 min 

30/08/2019 Eficiencia y Eficacia 5 min 

  
110 min 

Nota: Tabla elaborada por el autor. 



34 
 

 
  

4.3. Mejoras del sistema de Control de Producción 

Una de las actividades fue controlar la producción tanto de Arena 
Gruesa como la de Grava, por lo que a continuación en la Tabla 11 y 12 y el 
Grafico 16 y 17 se detalla la productividad en el mes de agosto: 

Tabla 11 
Tabla de producción de agosto 

MES DE AGOSTO 

FECHA Arena Gruesa 
(14m3/h) 

1/08/2019 
 

2/08/2019 77 
3/08/2019 30.8 
5/08/2019 91 
6/08/2019 98 
7/08/2019 14 
8/08/2019 78.4 
9/08/2019 84 
23/08/2019 35 
26/08/2019 60.2 
27/08/2019 14 
28/08/2019 85.4 
29/08/2019 56  

723.8 
Nota: Tabla elaborada por el autor. 

Figura 16 
Gráfico de la Producción de agosto de Arena gruesa 

 

Nota: Gráfico elaborado por el autor. 
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Tabla 12 
Tabla de producción de agosto de Grava 

MES DE AGOSTO 

FECHA 
Grava 

(8m3/h) 
1/08/2019 

 

2/08/2019 44 
3/08/2019 17.6 
5/08/2019 52 
6/08/2019 56 
7/08/2019 8 
8/08/2019 44.8 
9/08/2019 48 
23/08/2019 20 
26/08/2019 34.4 
27/08/2019 8 
28/08/2019 48.8 
29/08/2019 32 

Nota: Tabla elaborada por el autor. 

 

Figura 17 
Gráfico de la producción de agosto de Grava 

 

Nota: Gráfico elaborado por el autor. 
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CONCLUSIONES 

- Con la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional se consiguió mejorar la seguridad de la Concesión Minera 

El Chasqui Soy peticionada por la EMPRESA DE TRANSPORTES Y 

SERVICIOS MULTIPLES MARON E.I.R.L. 

- Se registraron mejoras en el área de Seguridad con las distintas charlas 

de seguridad, con los diferentes temas de Gestión de Riesgos y 

Capacitaciones realizadas a todo el personal de la Concesión Minera El 

Chasqui Soy. 

- La implementación de un Sistema de Control de Producción permitió 

tener y llevar un control de la producción de Arena Gruesa y Grava 

producida, así mismo, estos datos recopilados fueron declarados 

mensualmente en el ESTAMIN. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a la empresa continuar con la implementación del 

sistema de seguridad y mejora de la producción, por ello estar en 

constante supervisión del personal y el uso adecuado del EPP, es 

fundamental para poder prevenir cualquier tipo de accidentes en la 

empresa y de esta manera cuidar también al personal. 

- Se recomienda que, al personal capacitado, se evalué constantemente, 

con el fin de no olvidar los conocimientos adquiridos a lo largo de las 

charlas de 5 minutos y Capacitaciones brindadas al personal.  

- Otra recomendación que se da a la empresa es continuar con el 

Sistema de Control de Producción implementado para llevar este 

control con orden y al momento de realizar las respectivas 

declaraciones en el ESTAMIN, este sea de manera sencilla. 
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ANEXOS 

ANEXO A: 

IPERC CONTINUO 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor.
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ANEXO B: 

Parte Diario 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 
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ANEXO C: 

Check List 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 
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ANEXO D:  

Planta de chancado y seleccionadora 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 

ANEXO E: 

Molienda (arenera) 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 
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ANEXO F: 

llegada del nuevo grupo electrogeno 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 

ANEXO G: 

Nuevo grupo electrógeno 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 
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ANEXO H: 

Zona de trabajo “EL CHASQUI SOY” 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 

ANEXO I: 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo, Medio 

Ambiente 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor.
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ANEXO J: 

Cargador Frontal 644K 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 

ANEXO K: 

Cisterna de agua de 5 mil GL 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 
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ANEXO L: 

Señalizaciones 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 

ANEXO M: 

Volquete de 15 m3 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 
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ANEXO N: 

Piedra de 1’’ a 1 ½” 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 

ANEXO O: 

Arenado 

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 
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ANEXO P: 

Preparación para arena gruesa 
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ANEXO Q: 

RESUMEN DEL DERECHO MINERO  

 

Nota: Fotografía tomada por el Autor. 








