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RESUMEN 

El presente trabajo describe una metodología de adaptación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo a la nueva normalidad por la pandemia del COVID 19 producida por el 

virus SARS COV 2, para garantizar principalmente mejores condiciones de trabajo y salud, 

minimizando riesgos laborales en cada actividad realizada en una empresa minera, 

específicamente en una concentradora de minerales. 

En primer lugar, se tiene como base la identificación, clasificación y evaluación de riesgos en 

cada actividad realizada en una planta concentradora considerando al COVID 19 como un 

peligro y riesgo adicional que se tendrá que evidenciar en la matriz de gestión de riesgos de 

seguridad, estableciendo controles de acuerdo a las labores desarrolladas. 

Se realiza una metodología para la implementación de un protocolo de contingencia para el 

caso en el que algún trabajador contraiga la enfermedad COVID 19 o se sospeche de ello. 

Se implementan estándares, procedimientos, guías y planes que llevarán el paso a paso del 

actuar frente al virus SARS COV 2 evitando o disminuyendo el riesgo de contagio del COVID 

19. Se propone llevar un control documentario de cada uno de los documentos que implemente 

una empresa para el control de contagio COVID 19.  

De esta manera se pretende regular en base a documentos y supervisión el comportamiento y 

responsabilidad de los trabajadores exhortándolos a que cuiden de su propia salud. 

 

Palabras clave: COVID 19, Pandemia, Gestión, Seguridad, Salud Ocupacional.  
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ABSTRACT 

This work describes a methodology for adapting the occupational health and safety 

management system to the new normal due to COVID 19 pandemic produced by the SARS 

COV 2 virus, to mainly guarantee better working and health conditions, minimizing 

occupational risks. in each activity carried out in a mining company, specifically in a mineral 

concentrator. 

In the first place, the identification, classification and evaluation of risks in each activity carried 

out in a concentrator plant is based, considering COVID 19 as an additional danger and risk 

that will have to be evidenced in the security risk management matrix, establishing controls 

according to the work carried out. 

A methodology is carried out for the implementation of a contingency protocol for the case in 

which a worker contracts the COVID 19 disease or is suspected of it. 

Standards, procedures, guides and plans are implemented that will take the step by step of 

acting against the SARS COV 2 virus, avoiding or reducing the risk of infection of COVID 19. 

It is proposed to keep a documentary control of each of the documents that a company 

implements for the control of COVID 19 infection. 

In this way, it is intended to regulate, based on documents and supervision, the behavior and 

responsibility of workers, exhorting them to take care of their own health. 

 

Keywords: COVID 19, Pandemic, Management, Safety, Occupational Health. 
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I CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Introducción 

El Coronavirus 2 (SARS-Cov-2), el virus que causa el COVID-19, es altamente 

infeccioso y puede propagarse de persona a persona. El virus que causa COVID-19 es 

altamente transmisible incluso por personas que no presentan síntomas. Las partículas que 

contienen el virus pueden viajar más de 6 pies, especialmente en interiores y en condiciones 

secas, pueden ser transmitidas por personas que no saben que están infectadas. (Ocupacional, 

2021) 

Los controles clave para ayudar a proteger a los trabajadores no vacunados y a otros 

trabajadores en riesgo incluyen retirar del lugar de trabajo a todas las personas infectadas, a 

todas las personas que experimentan síntomas de COVID y a cualquier persona que no esté 

completamente vacunada y haya tenido contacto con alguien con COVID-19  

Los registros y documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo son documentos implementados por el empleador llevados por medios físicos o 

electrónicos, los cuales deben estar a disposición de trabajadores y autoridades, respetando el 

derecho a confidencialidad. (consultores, s.f.) 
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Al ser la pandemia por COVID 19 un cambio a nivel mundial que pone en riesgo la 

salud de los trabajadores de cualquier centro laboral, se debe actualizar la documentación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los nuevos peligros a los que 

los trabajadores están expuestos implementando nuevos controles de seguridad que puedan 

disminuir el riesgo de contagio. 

1.2 Planteamiento del problema 

El 5 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de COVID 19 en Perú, a partir de 

tal fecha se han informado más de 2 millones de casos confirmados de COVID 19 resultando 

en aproximadamente 200 mil defunciones, lo cual es realmente alarmante para toda la 

población, en especial para las personas que salen de sus hogares a trabajar. 

Por tal motivo, los centros laborales han optado por implementar protocolos COVID 

que son seguidos por los trabajadores y autoridades, controlados por los supervisores de 

seguridad. Por esta razón se propone actualizar e implementar nuevos documentos del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo tales como protocolos, guías, estándares y 

procedimientos que incluyen al SARS COV 2 como peligro con riesgo de contagio de la 

enfermedad COVID 19. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar una metodología para realizar la actualización de documentos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para mitigación de efectos de la pandemia por 

COVID-19, la cual pueda ser utilizada por cualquier empresa del sector minero en especial de 

concentración de minerales 
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar, clasificar y evaluar riesgos laborales tomando en cuenta el riesgo de 

contagio por COVID 19. 

• Implementar un protocolo de contingencia por coronavirus en una empresa del 

sector minero, desarrollando lineamientos generales sobre las acciones a tomar 

para enfrentar la presencia del virus. 

• Establecer control documentario del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo por COVID-19 aplicado a cualquier unidad minera que se dedique a 

la concentración de minerales. 

• Desarrollar estándares, procedimientos, guías y planes relacionados a la nueva 

normalidad. 

1.4 Hipótesis 

Que con el desarrollo de una metodología para la actualización de documentos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para contrarrestar los efectos de la 

pandemia por COVID 19 en la industria minera se cumplirá considerablemente con la 

implementación y actualización de documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, poniendo especial atención en cada trabajo que realizará el colaborador 

implementando controles según jerarquía para evitar el contagio de COVID 19. 

1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación técnica 

Mediante la implementación de controles para prevenir el contagio de COVID 19 entre 

los trabajadores, se disminuirá el riesgo de contagio de la mencionada enfermedad pues se 

contarán con barreras específicas de acuerdo al tipo de trabajo a realizar además las empresas 
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deben considerar el tiempo de formación en seguridad teniendo en cuenta cómo se reacciona 

ante una emergencia. De esta manera se podrá evitar así posibles descansos médicos por 

contagio no poniendo en riesgo la salud de los trabajadores ni perjudicando a la operación de 

la empresa por falta de técnicos especializados en la operación.  

1.5.2 Justificación social 

Hoy en día, muchas empresas prestan poca o ninguna atención a problemas 

relacionados con seguridad, el mercado laboral sufre déficit en el trabajo decente, muchas 

empresas crean empleos que son informales por lo que es muy inestable en términos de 

seguridad y protección para sus trabajadores, es por estas razones que nuestra legislación tiene 

puntos importantes que protegen especialmente a los trabajadores de diferentes rubros contra 

accidentes y enfermedades laborales, pero a pesar de estas medidas, sigue habiendo una alta 

incidencia trabajadores excluidos del sistema de protección personal. 

El modificar la documentación del sistema de gestión de seguridad e implementar 

controles y protocolos COVID es importante para evitar exponer la salud de los trabajadores a 

riesgos de contagio, dándoles garantía por su seguridad y salud. 

1.5.3 Justificación legal 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emitió el DS 009-2005 TR, 

establecido bajo el título "Reglamentos de seguridad y salud ocupacional" que contiene 

requisitos legales obligatorios para que empresas del sector privado puedan implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

El gobierno peruano propuso una serie de lineamientos, protocolos y procedimientos 

preparados para atender el Estado de Emergencia declarado por la pandemia de COVID-19 en 

el país para el sector energía y minas, los cuales son fundamentales en el presente proyecto 
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como base para la prevención y respuesta frente al COVID-19 en actividades del subsector 

minería.  

1.6 Tipo y nivel de investigación 

1.6.1 Tipo de investigación 

Según el propósito de la investigación y la naturaleza del problema propuesto se empleó 

la siguiente investigación: Investigación aplicada. La aplicación de esta investigación se debe 

al conocimiento de ingeniería metalúrgica para el diseño de un protocolo de seguridad y salud 

actualizado en base a la nueva normalidad COVID 19, en el sector de procesamiento de metales 

específicamente en concentración de minerales. 

1.6.2 Nivel de investigación 

Según esta investigación, se realizó utilizando la siguiente forma descriptivo. Primero, 

se describirá e identificará el problema, y luego se diseñará un plan de seguridad y salud 

tomando los nuevos peligros y riesgos que afrontará los trabajadores al estar expuestos al 

COVID 19. 

1.7 Variables 

1.7.1 Variables dependientes 

• Sars COV 2 

• Contagio COVID 19 

• Protocolos COVID 

1.7.2 Variables independientes 

• Documentación de sistema de gestión de SST en base a COVID 19 
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1.8 Alcances de la investigación 

El presente trabajo busca la mejora de los documentos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en plantas concentradoras mediante la actualización de los 

documentos en base a la nueva normalidad COVID 19. 

Para ello, los supervisores de operaciones, supervisores de seguridad y altos ejecutivos 

se encargarán de prevenir y corregir los actos inseguros de los colaboradores, que es el factor 

más común en el trabajo. La alta dirección de la empresa asume su compromiso de reconocer 

las políticas de seguridad, salud y medio ambiente para lograr participación dinámica y efectiva 

integrada al programa formación permanente para supervisores y trabajadores enfocándose en 

el liderazgo, las relaciones interpersonales y la motivación. 

1.9 Actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

1.9.1 Actividades principales 

En primer lugar, se actualiza la matriz de gestión de riesgos de seguridad donde 

identificamos además de los peligros y riesgos asociados a las tareas a realizar, los peligros y 

riesgos asociados a COVID 19, identificando que controles de acuerdo a la jerarquía de 

controles debemos implementar. 

Se desarrolla una metodología que permite afrontar el proyecto de una forma particular, 

se crea cultura organizativa y preventiva a todos los niveles. El éxito y la realización del 

proyecto no es una tarea fácil, por lo que la ejecución del plan no ignora ningún aspecto. Se 

considerarán las siguientes premisas: 

• Frecuencia de revisión del IPERC de Línea BASE: La frecuencia de revisión 

será anual. 
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• Responsables de la revisión del IPERC: Será el Ing. de Seguridad y Residente 

de Obra. 

• Revisar cómo se asegura que los trabajadores han participado y tienen 

conocimiento de las actualizaciones: Se hará una entrevista en campo y revisión 

de IPERC Continuo. 

La metodología se divide en dos partes, a saber, analítica y operativa que incluye una 

serie de actividades y acciones a realizar para afrontar con éxito el desarrollo del trabajo, 

considerando leyes aplicables, normativas de seguridad, análisis de temas específicos, 

capacitación y concientización, inversión en materiales y equipos. Del mismo modo, los 

métodos de seguridad consisten en conocimiento, organización, prevención, iniciativa y 

empatía. Cuando se comience a planificar se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Identificar los factores de riesgo que favorecen el avance de la actividad.  

• Contar con un supervisor que tenga experiencia.  

• Identificar la secuencia de comunicación en situaciones de emergencia.  

• Disponibilidad de recursos 

Finalmente se proponen protocolos, guías, estándares y procedimientos incluyen al SARS 

COV 2 como peligro con riesgo de contagio de la enfermedad COVID 19. 
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II CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Conceptos básicos 

2.1.1 Salud 

Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, y 

no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad. (MINEM, 2016, p. 47) 

2.1.2 Trabajo de alto riesgo 

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 de actividad minera y por la autoridad minera. (MINEM, 2016, p. 50) 

2.1.3 Riesgo 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente. (MINEM, 2016, p. 47) 
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2.1.3.1 Factores de riesgo: 

A. Condiciones de Seguridad 

Condiciones materiales que dan lugar a accidentes: 

• Lugar y superficie de trabajo 

• Máquinas y equipos de trabajo. 

• Riesgos eléctricos 

• Riesgos de incendio 

• Manipulación y transporte 

B. Medio Ambiente físico del trabajo 

Factores del Medio ambiente natural presentes en el ambiente de trabajo y que 

aparecen de la misma forma o modificados por el proceso de producción y repercuten 

negativamente en el trabajador. 

• Condiciones termo higrométricas (temperatura, humedad, ventilación) 

• Iluminación 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Radiaciones (ionizantes o no ionizantes) 

C. Contaminantes Químicos y Biológicos 

Agentes extraños al organismo humano capaces de producir alteraciones a la salud. 

• Químicos: en forma de aerosol, gas o vapor y afectan a la salud de los 

trabajadores, la vía más común de entrada es la respiratoria pero también vía 

digestiva y piel. 

• Biológicos: microorganismos que están presentes en el ambiente de trabajo y 

genera alteraciones en la salud de los trabajadores (bacterias, virus, hongos) 

derivados de animales (pelos, plumas, polvo vegetal, etc.) 
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D. Carga de Trabajo 

Factor referido a esfuerzos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador. 

• Carga física: manejo de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos; 

la carga física puede ser estática o dinámica. 

• Carga Mental: nivel de exigencia psíquica de la tarea; ritmos de trabajo, 

monotonía, falta de autonomía, responsabilidad. 

E. Organización del Trabajo 

Factores relacionados con la organización y estructura empresarial, pueden tener 

consecuencias al nivel físico, pero sobre todo afectan al bienestar mental y social; 

variables como: 

• Jornada de horario 

• Estilo de mando 

• Comunicación 

• Participación 

• Toma de decisiones 

• Relaciones interpersonales 

2.1.4 Peligro 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. (MINEM, 2016, p. 43) 

2.1.5 Ergonomía 

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción 

entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes 

y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de 
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minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

(MINEM, 2016, p. 35) 

2.1.6 Incidente 

Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. (MINEM, 2016, p. 39) 

2.2 Seguridad y salud en el trabajo 

2.2.1 Seguridad industrial 

La seguridad industrial es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por 

objetivo eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. 

Esta se ocupa de atender una serie de peligros que inciden en los accidentes laborales, 

tales como riesgos eléctricos, falta de mecanismos de protección contra partes móviles de las 

máquinas, equipos y herramientas, caída de objetos pesados, deficientes condiciones de orden 

y limpieza en los puestos de trabajo, y riesgos de incendios, entre otros. 

La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde el estudio, diseño, 

selección y capacitación en cuanto a medidas de protección y control; en base a investigaciones 

realizadas de las condiciones de trabajo. Su finalidad es la lucha contra los accidentes de 

trabajo, constituyendo una tecnología para la protección tanto de los recursos humanos como 

materiales. (Chinchilla, 2001, p.39) 
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2.2.2 Higiene industrial 

La higiene industrial es la disciplina que tiene como objetivo la prevención de 

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

presentes en el medio ambiente laboral. 

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida como “La ciencia y el arte 

dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos factores ambientales originados 

en o por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar enfermedades, menoscabo de la salud y 

bienestar o importante malestar e ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de 

una comunidad”. 

2.2.3 Accidente de trabajo y enfermedad ocupacional 

Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un suceso imprevisto 

e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los accidentes se producen por condiciones 

inseguras y por actos inseguros, inherentes a factores humanos. (OHSAS 18001, 2007, p.14) 

2.2.3.1 Enfermedad profesional 

Es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral. (Rodríguez, 2012, p.40) 

2.2.3.2 Accidente de trabajo 

Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

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

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

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

horas de trabajo (Marín, M y Pico, M., 2004, p.81) 
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2.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.3.1 Sistema de Gestión 

Un sistema de gestión es una estructura de elementos interrelacionados diseñada para 

dirigir y controlar una organización y para la mejora continua de las políticas, los 

procedimientos y procesos de la organización. En la actualidad las empresas se enfrentan a 

muchos retos, y son precisamente los sistemas de gestión, los que van a permitir aprovechar y 

desarrollar el potencial existente en la organización. La implementación de un sistema de 

gestión eficaz puede ayudar a: 

• Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros. 

• Mejorar la efectividad operativa. 

• Reducir costos. 

• Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

• Proteger la marca y la reputación. 

• Lograr mejoras continuas. 

• Potenciar la innovación. 

La implementación y mantención de un sistema de gestión, como herramienta gerencial 

de mejora continua de la organización, puede ser avalada por un organismo certificador, lo que 

permite ganar competitividad al adquirir mayor credibilidad, reconocimiento internacional y la 

oportunidad de ingresar a nuevos mercados. 

2.3.2 Sistema de Gestión de SST 

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

implementar su política de SST y gestionar sus riesgos para la SST. 
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Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados, usados para 

establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos 

Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos. 

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, podemos referirnos 

a tres criterios, los cuales están relacionados con la calidad y productividad: 

• Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo cumple con los objetivos propuestos en el periodo evaluado relacionados con la 

prevención de accidentes y enfermedades y el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo. 

• Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo emplea los recursos asignados y estos se revierten en la reducción y eliminación 

de riesgos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

• Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus clientes. 

2.4 Transición de la norma OHSAS 18001 a la norma ISO 45001 

La certificación OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series, en 

sus siglas en inglés) hace referencia a todos los requisitos y especificaciones de las buenas 

prácticas de salud y seguridad ocupacional. Ayuda a las empresas a alinearse con los 

procedimientos, políticas y controles internacionales necesarios para conseguir las mejores 

condiciones de trabajo para los empleados. 
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La norma OHSAS 18001 tiene un amplio uso a nivel global para gestionar la seguridad 

y salud en el trabajo, sin embargo, fue reemplazada por el estándar ISO 45001 en marzo de 

2021 teniendo en cuenta que esta última brinda un mayor alcance y beneficios en la gestión de 

la seguridad y salud de los trabajadores y por consiguiente de la misma compañía. (Kawak, 

2020) 

2.4.1 Norma OHSAS 18000 

Las organizaciones de todo tipo están cada vez más preocupadas por lograr y demostrar 

un desempeño sólido en cuanto a seguridad y salud en el trabajo (SST) mediante el control de 

sus riesgos de SST, en coherencia con su política y objetivos de SST, todo esto dentro del 

contexto de una legislación cada vez más estricta, el desarrollo de políticas económicas y otras 

medidas que fomenten buenas prácticas de SST, y la creciente preocupación expresada por las 

partes interesadas acerca de aspectos de SST. 

Muchas organizaciones han emprendido “revisiones” o “auditorías” para evaluar su 

desempeño en SST. Sin embargo, es posible que estas “revisiones” y “auditorías” por si solas 

no sean suficientes para brindar a una organización la seguridad de que su desempeño no sólo 

se cumple, sino que seguirá cumpliendo sus requisitos legales y de política. Para ser eficaces, 

deben estar dentro de un sistema de gestión estructurado que esté integrado dentro de la 

organización. 

Las normas OHSAS sobre gestión de SST están previstas para brindar a las 

organizaciones los elementos de un sistema de gestión de SST eficaz que se puedan integrar a 

otros requisitos de gestión y ayuden a las organizaciones a lograr objetivos de SST y 

económicos. Estas normas, al igual que otras Normas Internacionales, no están previstas para 

crear obstáculos técnicos al comercio o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de 

una organización. 
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Esta norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión de SST que le 

permita a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que tengan en 

cuenta los requisitos legales e información acerca de riesgos de seguridad y salud en el trabajo 

(SST). 

Se busca su aplicación a todo tipo y tamaño de organizaciones, y dar cabida a diversas 

condiciones geográficas, culturales y sociales. El éxito del sistema depende del compromiso 

de todos los niveles y funciones de la organización, especialmente de la alta dirección. Un 

sistema de este tipo posibilita que una organización desarrolle una política de SST, establezca 

objetivos y procesos para lograr los compromisos de la política, emprenda las acciones 

necesarias para mejorar su desempeño y demuestre la conformidad del sistema con los 

requisitos de la presente norma. 

El objetivo general de esta norma OHSAS es apoyar y promover buenas prácticas de 

SST que estén en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Vale la pena observar que 

muchos de los requisitos se pueden abordar en forma simultánea, o revisar en cualquier 

momento. 

La segunda edición de la presente está enfocada en brindar claridad sobre la primera 

edición, y ha tenido en cuenta debidamente las disposiciones de la ISO 9001, ISO 14001, ILO 

-OSH y otras publicaciones o normas del sistema de gestión de SST, con el fin de mejorar la 

compatibilidad de estas normas para beneficio de la comunidad de usuarios. Existe una 

diferencia importante entre esta norma OHSAS, que describe los requisitos para el sistema de 

gestión de SST de una organización, que se puede usar con propósitos de certificación/registro 

o auto declaración del sistema de gestión de SST de una organización, y una guía no 

certificable, cuyo propósito es brindar asistencia genérica a una organización para el 

establecimiento, implementación o mejora de un sistema de gestión de SST. 
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La gestión de SST abarca una gama completa de aspectos, incluidos aquellos con 

implicaciones estratégicas y competitivas. La organización puede usar esta demostración de 

una implementación exitosa de esta norma OHSAS para asegurar a las partes interesadas que 

cuenta con un sistema de gestión de SST apropiado. 

Las organizaciones que requieren una guía más general sobre una gama amplia de 

aspectos del sistema de gestión de SST deben de consultar la norma OHSAS 18002. 

 

Figura 1: Modelo de Sistema de Gestión de SST para Estándar OHSAS. 

Fuente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Norma OHSAS 18001:2007. 

La norma se basa en la metodología conocida como PHVA. 

• Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con la política de SST de la Organización. 

• Hacer: implementar los procesos. 

• Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos con respecto a 

la política, objetivos, requisitos legales y otros de SST, e informar sobre los 

resultados. 

• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de SST. 

(OHSAS 18001, 2007, p.9) 
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Muchas organizaciones manejan sus operaciones mediante la aplicación de un sistema 

de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como “enfoque basado en proceso”. 

La norma ISO 9001 promueve el uso de un enfoque basado en procesos. Ya que la metodología 

PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos metodologías se consideran compatibles. 

Esta norma OHSAS contiene requisitos que pueden ser auditados objetivamente; sin 

embargo, no establece requisitos absolutos para desempeño en cuanto SST mas allá de los 

compromisos, en la política de SST, de cumplir los requisitos legales aplicables y otros que 

suscribe la organización, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades, y para la mejora 

continua. Así, dos organizaciones que llevan a cabo operaciones similares pero tienen un 

desempeño de SST diferente, pueden ambas cumplir sus requisitos. 

Esta norma en SST no incluye requisitos específicos para otros sistemas de gestión, 

tales como los de calidad, ambiente, seguridad o gestión financiera, aunque estos elementos se 

pueden alinear o integrar con los de otros sistemas de gestión. Es posible que una organización 

adapte su(s) sistema(s) de gestión con el fin de establecer un sistema de SST que cumpla los 

requisitos de esta norma OHSAS. Sin embargo, se señala que la aplicación de diversos 

elementos del sistema de gestión que pueden ser diferentes, dependiendo del propósito previsto 

y de las partes interesadas involucradas. 

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de SST, la extensión de la 

documentación y los recursos dedicados a él dependen de varios factores tales como el alcance 

del sistema, el tamaño de una organización y la naturaleza de sus actividades, productos y 

servicios, y la cultura organizacional. Este puede ser el caso particular de las pequeñas y 

medianas empresas. 
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2.4.2 Sistema de Gestión de SST OHSAS 18001: 2007 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fue desarrollada en respuesta a la necesidad de las empresas de hacer frente a sus 

obligaciones de seguridad y salud de un modo eficiente. 

La OHSAS 18001 ha sido desarrollada con la asistencia de varias organizaciones y es 

compatible con las normas ISO 9001:2000 (Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos) e 

ISO 14001:2004 (Sistemas de Gestión Medioambiental) para facilitar a las organizaciones que 

deseen la integración de sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente y de la seguridad e 

higiene ocupacional. 

2.4.3 Adaptación a la nueva norma ISO 45001:2018 

La norma ISO 45001:2018 se publicó el 12 de marzo de 2018. La nueva ISO 45001 

2018 trae cambios muy importantes, aunque el más destacado es la integración del bienestar 

del personal de una organización a través de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

La norma ISO 45001 versión 2018 ya puede ser implantada en una organización, 

aunque existe un periodo de transición de 3 años especialmente relevante para aquellas 

organizaciones que tengan un certificado vigente bajo OHSAS 18001. 

Es muy importante no dejar todo el trabajo para el final del citado periodo, pues se 

puede poner en riesgo el certificado de calidad de la organización. (Nueva ISO 45001:2018, 

2018) 
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Figura 2: Cronología de la Norma ISO 45001. Recorrido Hasta su Publicación. 

Fuente: https://www.nueva-iso-45001.com/ 

 

Figura 3: Diferencias en la estructura de OHSAS 18001 e ISO 45001 2018. 

Fuente: https://www.nueva-iso-45001.com/ 

https://www.nueva-iso-45001.com/
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2.4.4 Principales cambios en ISO 45001 vs OHSAS 18001 

ISO 45001 aplica la Estructura de Alto Nivel de ISO (HLS), común para todas las 

normas ISO. Algunos de los cambios en ISO 45001 vs OHSAS 18001 son inducidos por el 

HLS común y algunos son específicos para la seguridad y salud en el trabajo. 

La norma ISO 45001 ha sido publicada y la OHSAS 18001 será retirada. Las empresas 

deben migrar a la nueva norma para marzo de 2021. ISO 45001 es una norma internacional que 

garantiza una mayor compatibilidad con otras normas, como ISO 9001 y 14001. Facilita la 

implementación e integración en un sistema de gestión, aportando valor añadido a los usuarios. 

Si una empresa está certificada en OHSAS 18001, reconocerá la mayoría de los 

requisitos de ISO 45001. Sin embargo, hay bastantes cambios de OHSAS 18001 en los que 

debe prepararse para poder migrar y cumplir con la norma ISO 45001. 

Principales cambios en ISO 45001: 

• Contexto de la organización: el capítulo 4.1, cuestiones externas e internas, introduce 

nuevas cláusulas para la determinación y supervisión sistemática del contexto de la 

organización. 

• Trabajadores y otras partes interesadas: el capítulo 4.2 introduce una mayor 

atención a las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas, 

así como la participación de los trabajadores. Esto para identificar y comprender 

sistemáticamente los factores que deben gestionarse a través del sistema de gestión. 

• Gestión de riesgos y oportunidades: Descrita en los capítulos 6.1.1,6.1.2.3 y 6.1.4, 

las empresas deben determinar, considerar y, en caso necesario, tomar medidas para 

abordar cualquier riesgo u oportunidad que pueda afectar (ya sea positiva o 
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negativamente) la capacidad del sistema de gestión para obtener los resultados 

previstos, incluida la mejora de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. 

• Liderazgo y compromiso de la Dirección: en el capítulo 5.1, ISO 45001 pone mayor 

énfasis para que la alta Dirección se comprometa activamente y acepte la 

responsabilidad de la efectividad del sistema de gestión. 

• Objetivos y desempeño: mayor énfasis en los objetivos como impulsores de las 

mejoras (capítulos 6.2.1,6.2.2) y la evaluación del desempeño (capítulo 9.1.1). 

• Requisitos ampliados relacionados con: 

o Participación, consulta y participación de los trabajadores (5.4) 

o Comunicación (7.4): Más prescriptiva con respecto a la "mecánica" de la 

comunicación, incluida la determinación de qué, cuándo y cómo comunicar. 

o Compras, incluidos la contratación externa y los contratistas (8.1.4) (DNV, 

2021) 

2.5 Marco institucional del sector minero 

2.5.1 Ministerio de energía y minas 

La misión del Ministerio de Energía y Minas es desarrollar y evaluar, en armonía con 

las políticas y políticas del gobierno general. planes, políticas nacionales relacionadas con el 

desarrollo sostenible de la extracción de energía. Asimismo, es la autoridad en temas 

ambientales relacionados con las actividades mineras y energéticas. El objetivo del 

Departamento de Energía y Minas es promover el desarrollo integral de operaciones 
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energéticas-mineras, regulando, controlando y / o controlando casos, su cumplimiento; 

protección y uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente. 

El Departamento de Energía y Minas es la autoridad minera para las políticas y 

regulaciones de salud y seguridad ocupacional. Ejerce su autoridad a través de la Dirección 

General de Minas con el mandato de:  

a) Proponer normas y políticas de seguridad y salud ocupacional.  

b) Fomentar el establecimiento de sistemas de gestión preventiva que tiendan a 

mejorar las condiciones laborales en la minería, en línea con los avances 

científicos y técnicos.  

c) Propaganda a través de su sitio web sobre estadísticas de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ocurridos a 

nivel nacional y promoviendo encuentros con propietarios mineros, quienes 

registraron una mayor tasa de accidentes. 

d) Verificar el cumplimiento de los requisitos para la emisión de permisos 

especiales y condiciones operativas distintas a las establecidas en las licencias 

vigentes, previa solicitud y en representación del titular de las operaciones 

mineras.  

e) Elaborar y / o actualizar anexos y lineamientos para el mejor cumplimiento de 

este reglamento, mediante resolución directiva del Departamento General de 

Minas.  

f) Organizar visitas de verificación a las áreas donde se realizan operaciones 

mineras.  

g) Otras personas autorizadas. (minas, 2017) 
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2.5.2 Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

Es la agencia líder para la gestión laboral y la promoción del empleo, con competencias 

desarrolladas para liderar la implementación de políticas y programas para crear y mejorar 

empleos, contribuyendo al desarrollo de micro y pequeñas empresas (MIPYES), promover la 

seguridad social, promover la formación profesional; así como velar por el respeto a los 

Estándares de la Ley y mejorar las condiciones de trabajo, en el marco del diálogo y 

concertación entre actores sociales y el Estado. (Cordova Cancino, 2018) 

2.5.3 Gobiernos regionales 

El gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Energía y Minas, es la 

autoridad para verificar el cumplimiento de este reglamento para las Minas Pequeñas y 

Manuales, en los siguientes aspectos:  

a) Monitorear las actividades mineras al respecto. y normas de seguridad.  

b) Ordenar investigaciones sobre accidentes mortales y emergencias.  

c) Orden de cese temporal de labores en cualquier área de trabajo de la unidad 

minera cuando existan indicios de peligro inminente, con el fin de proteger la 

vida y salud de los trabajadores, equipos y maquinaria, maquinaria y ambiente 

de trabajo, reanudar operaciones cuando se consideren peligrosas han sido 

remediadas o resueltas.  

d) Resolver las quejas de los propietarios de actividades mineras sobre seguridad 

y salud ocupacional.  

e) Los demás términos establecidos en los términos correspondientes. 
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2.6 Marco normativo de seguridad y salud en el trabajo 

La Constitución Política de 1979 (artículo 7) asigna al Estado la responsabilidad 

legislativa de la seguridad e higiene en el lugar de trabajo, con miras a prevenir los riesgos 

laborales y asegurar la integridad de la salud y el bienestar físico y mental de los trabajadores. 

La actual Constitución Política (1993) no define explícitamente esta responsabilidad. Sin 

embargo, algunos elementos de la Constitución vigente obligan al Estado a ser responsable de 

los temas de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, existen convenios internacionales del 

trabajo que refuerzan la legislación nacional, la cual ha sido ratificada por el gobierno peruano, 

la cual es parte de la ley interna y por lo tanto vinculante para el estado y sus ciudadanos del 

país. La legislación actual sobre seguridad y salud ocupacional se basa en estándares de la 

industria, cada industria tiene sus propios estándares.  

Septiembre 28 de 2005, D.S. N ° 0092005TR fue aprobado el reglamento de seguridad 

y salud ocupacional, es una norma marco general que puede ser utilizada como referencia para 

el sistema nacional de seguridad y salud ocupacional. La publicación de la Ley N ° 26790 de 

modernización de la seguridad social en el sector salud, que reemplaza la plena vigencia del 

Decreto Ley N ° 18846 sobre accidentes y enfermedades profesionales, ha introducido un 

nuevo concepto de salud ocupacional y seguridad: cobertura laboral complementaria. Este 

seguro cubre a los miembros que trabajan habitualmente en actividades de "alto riesgo", 

algunas de las cuales se consideran mineras. Este seguro cubre prestaciones médicas, 

prestaciones por incapacidad temporal o permanente, prestaciones para sobrevivientes y gastos 

funerarios por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esta ley establece la 

obligación de los empleadores de declarar su condición de alto riesgo ante el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, y de inscribirlo en el Registro del referido órgano 

administrativo.  
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 Asimismo, deberá contratar este seguro para los trabajadores que realicen actividades 

de riesgo o estén expuestos a ellas. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del 

empleador dará lugar a sanciones administrativas, responsabilizando a los organismos 

competentes por el costo de los servicios que prestarán al empleador: empleados, en caso de 

accidentes de trabajo; Esto no afecta las acciones legales que el trabajador y sus sucesores 

puedan iniciar por los daños que les cause.  

 El reglamento vigente DS 023 2017 EM sobre salud y seguridad en el trabajo modifica 

el Reglamento D.S. 024 2016 EM sobre salud y seguridad en el trabajo, ya que se han revisado 

una serie de puntos relacionados con el bienestar de los trabajadores, la salud y la seguridad en 

el trabajo. (Cordova Cancino, 2018) 

2.7 Programa anual de seguridad y salud ocupacional según DS-023-2017-EM 

La gestión e implementación del Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se rige por el artículo 212 de la Ley, que incluye a los propietarios de las operaciones mineras 

y las empresas contratistas.  

Todo Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Anualmente deberá:  

a) Elaborado sobre la base de un diagnóstico de caso o evaluación de los resultados 

del programa del año anterior de cada unidad económica o unidad minera.  

b) Evaluado mensualmente.  

c) Mejora continua.  

d) Brindar a las autoridades competentes.  

e) Integración de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, clima laboral, 

organización del trabajo y evaluación del desempeño relacionado con las 

condiciones laborales.  
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 El programa anual de seguridad y salud en el trabajo incluirá los siguientes elementos:  

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

b) Controlar y monitorear metas y objetivos.  

c) Las actividades de resultados permiten medir su avance y logro.  

d) Responsable de implementar las actividades  

e) Monto de la supervisión a realizar, de acuerdo al análisis de riesgo en el 

ambiente de trabajo para cada puesto y a nivel de grupos de exposición similares 

(personas laborales), tomando en cuenta los factores químicos, biológicos, 

perturbaciones biológicas y otros agentes a los que están expuestos.  

f) El cronograma de actividades y presupuestos aprobado y financiado incluirá a 

todos los empleados.  

 Dicho esquema se preparará y pondrá a disposición de la autoridad competente 

pertinente y el verificador en el momento en que soliciten su verificación de conformidad.  

 Se enviará copia del acta de aprobación del programa anual de seguridad y salud 

ocupacional a SUNAFIL, OSINERGMIN o al organismo rector regional, según sea el caso, 

antes del 31 de diciembre de cada año. 
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III CAPÍTULO III 

PANDEMIA 

3.1 Pandemia 

Al día de hoy la palabra pandemia se ha convertido en un término de uso común por lo 

cual es necesario estudiar su significado desde diferentes instancias, el portal de la 

Organización Mundial de la Salud OMS da como significado al término pandemia: “Se llama 

pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de 

gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las 

personas no tienen inmunidad contra él” (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2020), al 

mismo tiempo, el portal infosida.nih.gov define: “Epidemia de una enfermedad u otra afección 

de salud que ocurre en una zona extensa (varios países o continentes) y suele afectar a una parte 

considerable de la población” (infoSIDA, 2020), adicional a lo anterior Restrepo Ch. y 

Gonzalez Q., en su libro, Biometría Comunitaria, definen: “aumento no esperado de casos en 

un lapso de tiempo. Enfermedad que se propaga acometiendo simultáneamente a gran número 

de personas. Endemia es la frecuencia elevada de una enfermedad en una región. Pandemia es 

una epidemia que no respeta fronteras”. (Restrepo Ch. & Gonzales Q., 2010) en las tres 

definiciones, existen términos generales que hacen que los autores establezcan el concepto de 
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pandemia como: no existe una enfermedad específica, por lo que se transmite fácilmente y es 

capaz de migrando a cualquier región del mundo debido a su sistema de propagación.  

 En términos de términos utilizados por diferentes autores, lo siguiente debe quedar 

claro, mientras se busca mejorar la comprensión del lector. 

3.2 Fases de una pandemia 

En general, la OMS ha establecido etapas de preparación para los períodos inter 

pandémico, pandémico y pospandémico. Se ha comprobado que las seis etapas comienzan 

desde cero y terminan en cinco etapas, teniendo en cuenta que la etapa cero contiene tres 

preparaciones. Para las etapas, se utilizan las tablas de preparación para períodos entre 

pandemias, pandemias y pos pandemias como fuente para la descripción de las etapas. (OMS 

- Organización Mundial de la Salud, 2020) 

3.2.1 Fase cero 

En la fase cero, aunque la pandemia no se conoce al inicio, los eventos ocurridos son 

monitoreados y rastreados a escala global, luego de lo cual se activa el nivel de preparación 1, 

en el cual aparecen nuevas cepas en casos humanos. Entonces el nivel de preparación 2 es 

confirmar la infección humana, cuando se confirma que se confirma la infección humana, es 

decir, se alcanza el nivel de preparación 3, es decir, la transmisión entre personas, y cuando se 

alcanza esta confirmación, se entra en la siguiente etapa. 

3.2.2 Fase uno 

Al determinar la transmisión del virus de persona a persona, se confirma el comienzo 

de una pandemia. Si la cepa epidémica más reciente comienza a causar múltiples brotes en un 

país y su emergencia comienza a ocurrir en otros países, entonces esto será generado por la 



30 

 

Organización Mundial de la Salud. El anuncio debe iniciar medidas de emergencia en cada 

país.  

3.2.3 Fase dos 

Esta etapa se caracteriza por epidemias regionales y multirregionales. Ocurre cuando 

diferentes países se ven afectados y se propagan de una región a otra de una manera que 

atraviesa el mundo. En este momento, la OMS anunció que ha ingresado a la segunda etapa y 

trabajará en conjunto con asuntos regionales Trabajar juntos para formular indicadores de 

seguimiento. 

3.2.4 Fase tres 

Esto se conoce como el final de la primera ola. El número de casos en algunos países 

ha comenzado a disminuir, pero el virus se está propagando en otros lugares. La OMS emitió 

un anuncio y trabajó con las oficinas regionales para establecer y difundir buenas prácticas en 

pruebas, contención y tratamiento. 

3.2.5 Fase cuatro 

Durante esta fase, comienza una segunda ola pandémica o posterior, la cual ocurrirá 

entre tres y nueve meses después del inicio de la primera ola, la OMS reporta y estima 

necesidades adicionales de vacunas y medicamentos, solicitando la ayuda necesaria para crear 

la logística de adquisición y distribución. 

3.2.6 Fase cinco 

Durante esta fase, se declara el fin de la pandemia, que normalmente tomará un período 

de dos a tres años, lo que haría volver a la fase 0, la OMS emitirá un anuncio. Con respecto al 
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impacto de la pandemia se evalúa y desarrolla lecciones aprendidas y se actualiza el plan 

pandémico. 

3.3 COVID 19 

Identificada como Coronavirus SARS Cov2 productor de la enfermedad Covid 19, esta 

enfermedad se produjo, asumida por trazabilidad, en el mercado de Wuhan en China, donde se 

distribuían mariscos y animales vivos. Se estima que su origen fue causado por "la ruptura del 

agente-huésped de la tríada ecológica, a través de la cual emergen nuevos agentes, 

desconocidos para el sistema inmunológico humano (huésped) y en condiciones ambientales 

especiales (mala higiene), se crean los elementos necesarios para que se formen nuevas 

enfermedades ". (Restrepo Ch. & Gonzales Q., 2010) 

 La aparición de nuevos virus que afectan la salud humana se debe a enfermedades 

zoonóticas, y el impacto provoca la aparición de nuevas enfermedades en un período de 

aproximadamente cuatro meses, por lo que se espera que desde la aparición del COVID-19, 

toda la humanidad deba prepararse para la aparición de virus nuevos, quizás más contagiosos 

y mortales. (ONU - Programa para el medio ambiente, 2020) 

 La posibilidad de infección por contacto directo o indirecto con personas infectadas es 

alta, el virus ingresa al cuerpo de la persona e inicia el proceso de propagación de la infección 

de las células, creando aumento de temperatura, dolor muscular y disminución de energía, 

creando un cuadro de neumonía cuando el virus reside en los alveolos pulmonares empeora y 

en algunos casos ocasiona muere. Actualmente, se cree que la tasa de mortalidad depende de 

la enfermedad preexistente o de la fortaleza del sistema inmunológico del individuo y del 

tratamiento proporcionado. 
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3.4 Gestión del riesgo 

Se considera la gestión del riesgo como la disciplina preventiva más importante. 

Actualmente, la Organización Internacional de Estandarización ha desarrollado normas ISO 

para generar y aplicar estrategias de gestión de riesgos.  

ISO 31000 define el riesgo como la incertidumbre sobre lo que las personas deben 

lograr desde una perspectiva positiva o negativa.  

La organización establece metas para evitar imprevistos, es decir, el primer aspecto de 

la gestión de riesgos es proponer escenarios y sus posibles consecuencias, como segundo 

aspecto, estudiar los elementos que pueden producir el escenario, los cuales se denominan 

fuentes. peligroso. El tercer aspecto determina qué eventos y eventos pueden liberar el 

potencial de la fuente de peligro. El cuarto aspecto considera el escenario, es decir, la 

probabilidad de que ocurra el evento, es decir, el grado de certeza que determina que el evento 

ocurrirá. El quinto aspecto se refiere a la pregunta ¿Cómo relacionar los términos? Es decir, 

establecer una relación de probabilidad-consecuencia, teniendo en cuenta la fuente del peligro, 

el evento y las consecuencias. (Mora Tejada, Casas Valero, & Hurtado de la Rpoche, 2020) 

3.5 Gestión del riesgo en salud 

Desde el punto de vista de la salud, el Ministerio de Salud y Protección Social ve el 

riesgo para la salud como: la probabilidad de un evento indeseable, prevenible y negativo en la 

salud de un individuo, también quizás sea el peor de un evento anterior. Se pueden evitar las 

condiciones o necesidades que requieran un consumo de bienes o servicios. 
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Figura 4: Interrelación de riesgos empresariales con riesgo en salud.  

Fuente: Ministerio de salud y protección social, 2015. 

3.5.1 Gestión integral del riesgo en salud 

De manera similar, el MSPS define la gestión global de riesgos para la salud como una 

estrategia para anticipar eventos de preocupación para la salud pública, las enfermedades y los 

traumatismos para que no se presenten o si se tienen detectarlos y tratarlos precozmente para 

mitigar o acortar su evolución y sus consecuencias. (social, 2015) 

3.6 Seguridad y salud en el trabajo 

El concepto de seguridad y salud ocupacional puede resumirse como un conjunto de 

factores interdependientes o interactuantes que establecen las políticas, objetivos, mecanismos 

y acciones de seguridad y salud ocupacional necesarios para alcanzar los objetivos anteriores. 

El sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional debe ser implementado por todos los 

empleadores e incluir el desarrollo de un proceso lógico y paso a paso, basado en la mejora 
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continua, incluyendo políticas, organización, planificación, implementación, evaluación, 

auditoría y acciones de mejora para predecir, identificar, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la salud y seguridad ocupacional. (Mora Tejada, Casas Valero, & Hurtado de la 

Rpoche, 2020) 

3.7 Marco legal 

La Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA aprobó el documento técnico 

"Directrices para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores en riesgo 

de exposición al SARS-CoV-2", cuyo objetivo es formular directrices para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores expuestos al SARS-CoV -2 (COVID-19) 

Estas directrices mencionan que todo empleador está obligado a tomar medidas para garantizar 

la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo objetivo principal es la prevención. 

Asimismo, el numeral 8.6 del invocado marco normativo, estipula que durante el 

período de validez de la emergencia de salud COVID-19, los empleadores operados a distancia 

deben monitorear la salud general de sus empleados para ayudar a reducir el riesgo de 

propagación del SARS-Coronavirus-2. En estas actividades, determina la identificación de 

grupos de riesgo de comorbilidad. (Minedu, 2020) 

Además, según la Opinión Consultiva N° 32-2020-JUS/DGTAIPD, 2020, emitida por 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al respecto indica: 

“El empleador como responsable del tratamiento de datos personales debe respetar la 

Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) y su reglamento y, por ello, estos tratamientos 

de datos sensibles deben obedecer a la finalidad específica de contener la propagación del 

coronavirus, limitarse a esa finalidad y no extenderse a otras distintas, ni mantener los datos 

personales por más del tiempo necesario para la finalidad para la que se recaban. 
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Cabe advertir que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el año 2011 establece 

también obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. Así, el artículo 

79 de la referida norma establece: 

“Artículo 79. Obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales. 

Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones: 

• Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su 

parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

• Comunicar a los empleadores cualquier evento o situación que ponga o pueda poner en 

riesgo su seguridad y salud o sus instalaciones físicas, se debe adoptar un riesgo de 

exposición medio: los trabajos con riesgo de exposición medio incluyen trabajos que 

requieren un contacto frecuente y / o cercano (por ejemplo, A menos de 2 metros de 

distancia) y pacientes que pueden estar infectados con COVID-19 pero no se sabe ni se 

sospecha que sean portadores de la enfermedad.  

Por lo tanto, los empleadores pueden procesar los datos personales de los empleados 

sin el consentimiento de los empleados para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, 

prevenir la propagación de COVID-19 y cumplir con la obligación de notificación del artículo 

18 de la LPDP.  

Los trabajadores están obligados a cooperar y proporcionar a los empleadores 

información sobre su posible o real infección por COVID-19”. 
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IV CAPÍTULO IV 

CREACIÓN DE METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE ACUERDO A LA NUEVA NORMALIDAD COVID 19 EN UNA 

EMPRESA DE CONCENTRACIÓN DE MINERALES 

4.1 Presentación 

La siguiente metodología para la actualización de documentos del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo busca alienarse con la nueva normalidad COVID 19, 

fomentando una cultura de seguridad y prevención en plantas concentradoras específicamente 

de cobre y molibdeno, garantizando de esta forma la disminución o nulidad de riesgo de 

contagio del virus SARS COV 2 y evitando que se desencadene la enfermedad COVID 19 en 

los colaboradores. 

4.2 Estrategia 

Con el objetivo de conseguir altos parámetros de seguridad, la empresa capacitará y 

entrenará a los colaboradores en cursos de alto riesgo incluyendo riesgos asociados a la 

enfermedad COVID 19, así mismo se sensibilizará al personal mediante reglas de 

distanciamiento, lavado de manos, mantener la mascarilla y otras reglas adicionales. 
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Se actualizará la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo tales como la Matriz de Gestión de riesgos de Seguridad, Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro, se implementarán protocolos, estándares y guías que tendrán como contenido 

más información detallada de cómo actuar frente al COVID 19. 

4.3 Estructura del sistema de gestión de SST 

El Sistema de gestión de se basa en el proceso de mejora continua (ciclo de Deming), 

esta metodología describe cuatro pasos esenciales que deben ser tomados de manera 

sistemática para lograr la mejora continua en cada empresa, entendida como mejora continua 

de la calidad (reducción de errores, aumento de efectividad y eficiencia, solución de problemas, 

anticipación y eliminando riesgos potenciales). El sistema de gestión de la SST fue creado para 

garantizar la coherencia en la prevención, el control, la aplicación de estándares y enfoques 

comunes para la gestión de riesgos de SST a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de sus 

operaciones metalúrgicas.  

 Este principio se basa en el reconocimiento de que la prevención es a menudo la mejor 

y más eficaz forma de reducir los riesgos asociados con la SST.  

 Elementos de los principios del Sistema de Gestión de SST incluyen:  

o Política, liderazgo tangible y compromiso  

o Planificación  

o Implementación y operación  

o Verificación y Acción Correctiva  

o Revisión de la Gestión  

 Además de la Gestión de Operaciones como parte del proceso de mejora continua, 

también es importante incluir la Gestión de Documentos. 
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Figura 5: Pirámide documentaria. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.4 Planificación 

4.4.1 Identificación, clasificación y evaluación de riesgos considerando al 

COVID 19 

4.4.1.1 Objetivo 

Establecer una metodología para identificar de forma rutinaria los peligros, evaluar los 

riesgos de seguridad e implementar controles en las tareas relacionadas con el proceso, que 

incluye los peligros y los riesgos relacionados con COVID 19.  

4.4.1.2 Alcance 

 Se aplica a todas las tareas relacionadas con el proceso de operaciones concentradora 

o de soporte realizadas por colaboradores. 

 Para identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos relacionados con la salud 

ocupacional, se deben implementar Procedimientos de Identificación, Evaluación y Control de 
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Riesgos Laborales, y para prepararse y responder a situaciones de emergencia, se deben 

implementar Procedimientos de Preparación y Respuesta ante Emergencias.  

4.4.1.3 Descripción 

 El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos es la base de 

un sistema de gestión de la SST.  

 Para iniciar el proceso, el superintendente de operaciones, debe formar un grupo de 

trabajo. Este equipo debe incluir al superintendente, supervisor y trabajadores involucrados en 

el desarrollo de las tareas a revisar. El supervisor de SSO será parte de este equipo como asesor. 

4.4.1.3.1 Identificar tareas 

Una vez conformado el grupo de trabajo, las tareas se definen mapeando los procesos, 

registrados en el formato "Matriz de Mapeo de Procesos"  

 Identificar el proceso analizado en relación a operaciones concentradora. En el caso de 

la implementación de un servicio o proyecto, el proceso es el servicio o proyecto en sí, y los 

pasos, actividades y tareas corresponden a la secuencia lógica de su implementación. (Un plan 

de trabajo o un cronograma de construcción sería la mejor referencia para este detalle).  

• Identificar los pasos que componen este proceso.  

• Definir las actividades de cada paso.  

• Identificar todas las actividades, tareas de mantenimiento, administrativas o 

servicios que se realicen en cada actividad, ya sean por terceros o por terceros.  

• Identificar tareas relacionadas con el desempeño de tareas.  

 Las funciones identificadas incluirán tanto las tareas rutinarias como las no rutinarias, 

y las obras, equipos, materiales e instalaciones que se considerarán. 
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4.4.1.3.2 Identificar Peligros y Evaluar riesgos 

El grupo de trabajo debe considerar ciertos aspectos de la evaluación de riesgos, los 

cuales se pueden encontrar en la sección “Consideraciones para identificar y evaluar peligros 

y riesgos”.  

Para esta etapa de análisis, debe completarse utilizando el formato de “Matriz de 

Gestión de Riesgos de Seguridad”.  

• Registrar las tareas identificadas en el punto anterior, respetando el orden lógico 

de ocurrencia indicado en el diagrama de proceso o en el programa de trabajo 

(en el caso de un contratista).  

• Para cada tarea que se identifica a continuación, se deben indicar todos los 

trabajos relacionados con su desarrollo.  

• Para cada tarea, el grupo de trabajo identifica los peligros y riesgos asociados 

con ella, utilizando la “Lista estándar de peligros y riesgos”. 

• Haciendo uso de la “Matriz de Evaluación de Riesgos” el equipo determinará 

los valores de la Probabilidad y Consecuencia sin considerar controles, de la 

multiplicación de estos valores se obtendrá el nivel de riesgo puro de la tarea 

evaluada.  

• Dependiendo del valor obtenido, la tarea podría ser clasificada según su nivel 

de riesgo, como: Riesgo Alto, Riesgo Monitoreable, Riesgo Medio y Riesgo 

Bajo. Por cada tarea evaluada se tendrá dos niveles de riesgo puro, uno 

relacionado a los riesgos de seguridad y otro relacionado al riesgo de contagio 

COVID19.  

• Evaluación de riesgo de contagio COVID19: Para cada una de las tareas 

identificadas en la Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad, el nivel de 
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Riesgo Puro en lo que refiere a COVID19 será el resultado de la multiplicación 

del valor de la Probabilidad (4) “Casi seguro” y el valor de la Consecuencia (3) 

“Significativo” obteniéndose como resultado 12 “Riego Alto”.  

4.4.1.3.3 Implementar controles 

Dependiendo del nivel de riesgo identificado, se deben tomar acciones para controlar, 

corregir o eliminar el riesgo puro utilizando la “Jerarquía de Control”. Estas acciones son:  

• Alto riesgo (procesable): La implementación de medidas de control debe 

evaluarse para reducir la dependencia del comportamiento humano y las 

decisiones incorrectas cuando se implementan. Se debe evaluar la aplicación de 

medidas de eliminación, alternativas y / o técnicas. Debe asegurarse que existan 

procedimientos aplicables (PETS).  

• Riesgo Monitoreable / Medio: Se debe evaluar la implementación de controles 

para reducir las consecuencias y / o los valores de probabilidad del riesgo de la 

tarea para evitar que se conviertan en de alto riesgo (accionables). Se debe 

evaluar la implementación de medidas técnicas. Debe asegurarse que existan 

procedimientos aplicables (PETS).  

• Riesgo bajo: evalúa la implementación de controles para mantener un estado 

aceptable a lo largo del tiempo y para evitar que el riesgo de estas tareas aumente 

debido a la falta de pruebas o monitoreo.  

 Todos los controles identificados se registran en el formato "Matriz de gestión de 

riesgos de seguridad". 

 Las tareas se identifican y evalúan en la Matriz de gestión de riesgos de seguridad que 

dan como resultado el nivel de riesgo de riesgo alto, controlable o medio debe tener un 
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procedimiento A en el que los peligros de la misión y Se registrarán los riesgos, así como los 

controles de desempeño de la misión, incluida una metodología para garantizar que los 

controles críticos del estándar de control de infecciones COVID19 permanezcan vigentes 

durante la duración de la misión.  

 Para que el procedimiento sea válido, se debe asegurar que todo el personal que realiza 

o participa en la tarea tenga el conocimiento adecuado del procedimiento y haya sido 

capacitado de acuerdo con el Anexo 5 del Decreto No. 024-2016 EM Supremo. Esto será 

confirmado por el trabajador o grupo de trabajadores al completar la Evaluación de Riesgos 

del Sitio en el formato continuo del IPERC. Los procedimientos deben ser conocidos y 

requeridos para todos los trabajadores involucrados en la asignación.  

 Para realizar trabajos no procedimentales que no hayan sido identificados en un 

proceso previo o sin procedimiento, se deberá realizar un “Análisis de Seguridad Laboral 

(ATS)”, que incluirá también metodología de cumplimiento con controles asociados. Para 

evitar COVID19, el documento dice que se adjuntará al IPERC. 

4.4.1.3.4  Evaluar Riesgo Residual 

 Para determinar el Riesgo Residual de la tarea, se debe reevaluar los valores de 

Probabilidad y Consecuencia utilizando la “Matriz de Evaluación de Riesgos” para cada tarea 

tomando en consideración la eficiencia de los controles establecidos en el ítem anterior. Con 

los nuevos valores se obtendrá el valor del Riesgo Residual para el cual se deben establecer 

medidas de control adicionales (acciones de mejora) de considerarse necesario:  

• Riesgo Alto (Accionable): Se debe evaluar incluir la tarea en el Programa de 

Gestión de Riesgos Críticos del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional (PASSO). Se debe implementar el Permiso Escrito para Trabajo 
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de Alto Riesgo (PETAR) previo a la ejecución de la tarea. No aplica para Riesgo 

Alto (Accionable) para COVID19.  

• Riesgo Monitoreable/ Medio: Se debe monitorear la ejecución de la tarea 

regularmente para asegurar la eficiencia y continuidad de los controles 

establecidos.  

• Riesgo bajo: supervise el desempeño de las tareas en consulta con el supervisor. 

Tabla 1: Matriz de Evaluación de Riesgos 4x4. 

Fuente: MGRS Cerro Verde. 

 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 4X4 CONSECUENCIA Salud y Seguridad 

 

4 8 12 16 
Catastrófico       

(4) 

Fatalidades multiples que pueden 

resultar de un evento físico (falla 

de talud, accidente de transporte 

de personal), evento de fugas de 

sustancias químicas o grupos de 

cáncer o enfermedades 

terminales. 

 
3" 6" 

9 12 
Significativo          

(3) 

Una o más fatalidades, 

discapacidades permanentes o 

cánceres aislados o terminales y 

enfermedad incapacitante.  
3 6 

 
2 4 6 8 

Moderado            

(2) 

Tratamiento médico, labores 

restringidas, lesión incapacitante, 

efectos reversibles en la salud o 

pérdida auditiva. 

 
1 2 3 4 

Menor                  

(1) 
Lesiómínima o primerois auxilios 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA
 Improbable    

(1) 

Posible          

(2) 

Probable       

(3) 

Casi 

seguro   

(4)   

Muy improbable 

que ocurra 

durante la vida de 

una operación/ 

proyecto 

Evento que 

puede 

ocurrir 

durante la 

vida de una 

operación o 

proyecto 

Evento que 

puede ocurrir 

(< una vez al 

año) 

Evento 

recurrente 

durante la 

vida dde una 

operación/ 

proyecto (> 

un vez al año)   



44 

 

Tabla 2: Matriz De Gestión de Riesgos de Seguridad del Área de Chancado. 

 

Fuente: MGRS Cerro Verde. 

Etapa Actividad (P) (C)
(P x C)

Nivel de Riesgo 

Puro
Controles de Ingeniería Control Administrativo / Señalización EPP P C PxC

Nivel de Riesgo 

Residual

Colisión con equipos móviles o fijos.

Golpes/rotura de vidrio
3 3 9 Alto

Enclavamiento del 

rockbreaker por semaforo 

en rojo y por presencia de 

camiones.

Protección de impacto en 

ventanas. Sensores de 

posición de camiones.

Capacitación  y autorización de operación romperocas.

Inspección de Herramientas, equipos e Instalaciones.

Zapatos de seguridad

Lentes de seguridad

Ropa de trabajo con cinta 

reflectiva

2 3 6 Monitoreable

COVID      19

Exposición al virus SARS-

COV-2 trabajo en cercanía o 

contacto con otros 

trabajadores, ambiente de 

trabajo, transporte de 

personal, entre otros

Contagio en el lugar de trabajo y 

generación de la Enfermedad COVID – 

19. 

4 3 12 Alto
Personal en condiciones 

monitoreadas.

Estándar Control de contagio COVID 19,

Procedimiento de Limpieza, Desinfección y

Mantenimiento de Instalaciones, Guía de

permiso de distanciamiento COVID-19

Plan para la vigilancia, prevención y control COVID

19 

Respirador de silicona 

media cara con filtros o 

respirador N95.

Lentes de seguridad.

Careta facial (para trabajos 

con dos o más personas a 

menos de un metro de 

distancia).

1 3 3 Bajo

Volcadura Colisión con equipos 

móviles o fijos

Atropellos / atrapamientos; 

Caída de material

Atrapamiento; 

Golpes en distintas partes del cuerpo; 

Atrapamientos

Golpes en distintas partes del cuerpo  

en Altura;

Inundaciones

2 2 4 Medio

Ponds colectores de agua 

de lluvia.

Bombas Sumidero.

Guardas de Protección.

Uso de Grupo Electrogeno auxiliar.

Inspección de Herramientas, equipos e Instalaciones.

Check list preoperacional y operacional

 cción en caso de tormeta eléctrica.

Sistemas de fajas transportadoras

Casco de protección

Zapatos de seguridad

Lentes de seguridad

Ropa de trabajo con cinta 

reflectiva

Mascara de silicona con 

filtros contra polvo

Tapones de oído u orejeras

Guantes de cuero

Ropa impermeable

2 2 4 Medio

COVID      19

Exposición al virus SARS-

COV-2 trabajo en cercanía o 

contacto con otros 

trabajadores, ambiente de 

trabajo, transporte de 

personal, entre otros

Contagio en el lugar de trabajo y 

generación de la Enfermedad COVID – 

19. 

4 3 12 Alto
Personal en condiciones 

monitoreadas.

Estándar Control de contagio COVID 19,

Procedimiento de Limpieza, Desinfección y

Mantenimiento de Instalaciones, Guía de

permiso de distanciamiento COVID-19

Plan para la vigilancia, prevención y control COVID

19 

Respirador de silicona 

media cara con filtros o 

respirador N95.

Lentes de seguridad.

Careta facial (para trabajos 

con dos o más personas a 

menos de un metro de 

distancia).

1 3 3 Bajo

Caída de material

Atrapamiento; 
2 3 6 Monitoreable

Sirena y luz estroboscopia

enclavado al arranque de 

la

faja.

Check list Pre operativo del circuito.

Sistemas de fajas transportadoras.

Casco de protección

Zapatos de seguridad

Lentes de seguridad

Ropa de trabajo con cinta 

reflectiva

Mascara de silicona con 

filtros contra polvo

Tapones de oído u orejeras

Guantes de cuero

2 3 6 Monitoreable

COVID      19

Exposición al virus SARS-

COV-2 trabajo en cercanía o 

contacto con otros 

trabajadores, ambiente de 

trabajo, transporte de 

personal, entre otros

Contagio en el lugar de trabajo y 

generación de la Enfermedad COVID – 

19. 

4 3 12 Alto
Personal en condiciones 

monitoreadas.

Estándar Control de contagio COVID 19,

Procedimiento de Limpieza, Desinfección y

Mantenimiento de Instalaciones, Guía de

permiso de distanciamiento COVID-19

Plan para la vigilancia, prevención y control COVID

19 

Respirador de silicona 

media cara con filtros o 

respirador N95.

Lentes de seguridad.

Careta facial (para trabajos 

con dos o más personas a 

menos de un metro de 

distancia).

1 3 3 Bajo

Proceso: Chancado

CHANCADO 
INSPECCIÓN Y 

OPERACIÓN

OPERACIÓN DE 

MARTILLO ROMPE ROCAS

Trabajos con equipos o heramientas de 

poder; proyección de materiales.

OPERACIÓN DE CIRCUITO 

PRIMARIO, SECUNDARIO 

Y TERCIARIO, DURANTE 

EPOCAS DE LLUVIAS

Operación en equipos móviles (pesado y 

liviano); 

Acarreo / Transporte de material a granel 

(uso de fajas transportadoras); 

Trabajos con equipos o herramientas 

manuales; 

Trabajos en o próximo a partes en 

movimiento; 

Otros específicos de la tarea en análisis 

(Condiciones climáticas)

ARRANQUE Y PARADA DE 

CIRCUITOS DE 

CHANCADO 

Acarreo / Transporte de material a granel 

(uso de fajas transportadoras); 

Otros específicos de la tarea en 

análisis(movimiento de faja)

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD

Concentración de minerales

Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos Reevaluación de Riesgos
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Tabla 3: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad del Área de Molienda y Flotación. 

 

Fuente: MGRS Cerro Verde. 

 

 

Etapa Actividad (P) (C)
(P x C)

Nivel de Riesgo 

Puro
Controles de Ingeniería Control Administrativo / Señalización EPP P C PxC

Nivel de Riesgo 

Residual

Caídas a distinto nivel; 

Golpes en distintas partes del cuerpo; 

Atrapamientos;

Golpes en distintas partes del cuerpo; 

Atmósfera enrarecida; Contacto con 

sustancias peligrosas; Contacto con 

energía eléctrica; Quemaduras por 

contacto; Incendios Intoxicación / 

sofocación / asfixia; Caída de material;

Atrapamiento; Lesiones; Quemaduras ;

Lesiones musculares;

Electrocución;

Tropiezos

2 2 4 Medio

Guardas laterales en fajas 

de alimentación a 

zarandas

Extensión de la tuberia de 

descarga del cajon de 

chips hacia el nivel inferior 

en zanjón de molinos   

Instalación de escaleras y 

plataformas en válvulas de 

agua.

Trabajos en Altura

Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones;

Manejo y traslado mecánico de materiales 

Guardas de Protección;

Identif Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

Obtencion Acreditacion Trabajos Alto Riesgo

Selección, Distribución y Uso de EPPs

Política para el Manejo de Fatiga;                                                                 

Trabajos en Altura

Demarcación de áreas;

Trabajo en Espacios Confinados

Estándar de Bloqueo (LOTOTO);

Manejo de Productos Químicos

EPP Básico, respirador de 

silicona de media cara o 

respirador N95, tapones, 

detector de gases portatil,  

arnés y línea de vida

1 2 2 Bajo

COVID      19

Exposición al virus SARS-

COV-2 trabajo en cercanía o 

contacto con otros 

trabajadores, ambiente de 

trabajo, transporte de 

personal, entre otros

Contagio en el lugar de trabajo y 

generación de la Enfermedad COVID – 

19. 

4 3 12 Alto
Personal en condiciones 

monitoreadas

Estándar Control de contagio COVID 19,

Procedimiento de Limpieza, Desinfección y

Mantenimiento de Instalaciones, Guía de

permiso de distanciamiento COVID-19

Plan para la vigilancia, prevención y control COVID

19 

Respirador de silicona 

media cara o respirador 

N95. 

Lentes de seguridad y uso 

de careta facial (para 

trabajos con dos o mas 

personas a menos de un 

metro de distancia)

1 3 3 Bajo

Quemaduras por contacto; Incendios; 

Intoxicación / sofocación / 

asfixia;Golpes en distintas partes del 

cuerpo; Atrapamientos;

Golpes en distintas partes del cuerpo, 

Lesiones 

musculares;Electrocución;Tropiezos; 

Caídas a distinto nivel; Atmósfera 

enrarecida; 

Contacto con sustancias peligrosas; 

Contacto con energía eléctrica; 

Lesiones;

Quemaduras; Volcadura

Colisión con equipos móviles o fijos, 

Atropellos / atrapamientos

2 3 6 Monitoreable

Guardas de protección 

para correas de 

transmisión;    Plataformas 

normadas acceso a 

válvulas de la línea de 

procesos

Manejo de Productos Químicos

Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones;

Política para el Manejo de Fatiga;                                                                          

Identif Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

Obtencion Acreditacion Trabajos Alto Riesgo

Reglamento General de Transito                                                    

Trabajo en Espacios Confinados

Trabajos en Altura

Manejo y traslado mecánico de materiales 

Guardas de Protección;                                                                                       

Selección, Distribución y Uso de EPPs                                                        

Estándar de Bloqueo (LOTOTO);

EPP Básico, respirador de 

silicona de media cara o 

respirador N95, tapones, 

detector de gases portatil , 

arnés y línea de vida  

1 3 3 Medio

COVID      19

Exposición al virus SARS-

COV-2 trabajo en cercanía o 

contacto con otros 

trabajadores, ambiente de 

trabajo, transporte de 

personal, entre otros

Contagio en el lugar de trabajo y 

generación de la Enfermedad COVID – 

19. 

4 3 12 Alto
Personal en condiciones 

monitoreadas

Estándar Control de contagio COVID 19,

Procedimiento de Limpieza, Desinfección y

Mantenimiento de Instalaciones, Guía de

permiso de distanciamiento COVID-19

Plan para la vigilancia, prevención y control COVID

19 

Respirador de silicona 

media cara o respirador 

N95. 

Lentes de seguridad y uso 

de careta facial (para 

trabajos con dos o mas 

personas a menos de un 

metro de distancia)

1 3 3 Bajo

FLOTACION Y 

REMOLIENDA

INSPECCIÓN Y 

OPERACIÓN

LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y 

OPERACIÓN DE EQUIPOS 

DE FLOTACIÓN Y 

REMOLIENDA

Trabajo en Altura; 

Trabajo en Espacios Confinados; 8. 

Operación de Equipos Móviles (Pesado y 

liviano);  

Trabajos en Equipos Temporalmente 

Desenergizados;   Almacenamiento, 

Transporte o Uso de Productos Quìmicos;        

Trabajos con Fluidos a Alta Presión / 

Temperatura;                     . Trabajos con 

Equipos o Herramientas de Poder; Trabajos 

con Equipos o Herramientas Manuales; 

Trabajos en o Próximo a Partes en 

Movimiento; 

Proceso: Molienda

MOLIENDA Y 

CLASIFICACIÓN

INSPECCIÓN Y 

OPERACIÓN

LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y 

OPERACIÓN DE EQUIPOS 

DE MOLIENDA Y 

CLASIFICACIÓN

Trabajo en Altura;                                

Aberturas en pisos, plataformas, pasillos 

(Open Hole); 

Trabajo en Espacios Confinados; 

Trabajos en Equipos Temporalmente 

Desenergizados; 

Almacenamiento, Transporte o Uso de 

Productos Quìmicos; 

Acarreo / Transporte de Material a Granel 

(Uso de fajas transportadoras); 

Trabajos con Fluidos a Alta Presión / 

Temperatura; 

Trabajos con Equipos o Herramientas 

Manuales; 

Trabajos en o Próximo a Partes en 

Proceso: Flotación Cu-Mo

Concentración de minerales

Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos Reevaluación de Riesgos
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Tabla 4: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad del Área de Espesamiento de Relaves.  

 

Fuente: MGRS Cerro Verde. 

 

 

 

 

Etapa Actividad (P) (C)
(P x C)

Nivel de Riesgo 

Puro
Controles de Ingeniería Control Administrativo / Señalización EPP P C PxC

Nivel de Riesgo 

Residual

Atrapamiento, Contacto con sustancias 

peligrosas

Contacto con energía eléctrica; 

Quemaduras por contacto Incendios

Intoxicación / sofocación / asfixia; 

Golpes en distintas partes del cuerpo; 

Lesiones musculares

Electrocución, Tropiezos                             

Caídas a distinto nivel; 

Atmósfera enrarecida; 

Golpes en distintas partes del cuerpo  

en Altura;

2 2 4 Medio

Guardas de seguridad, 

Plataformas de trabajo.

Bridas empernadas en 

líneas de agua 

recuperada.

Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones; 

Manejo de Productos Químicos

Trabajo en Espacios Confinados 

Trabajos en Altura

Manejo y traslado mecánico de materiales 

Guardas de Protección;                                                                                                 

Selección, Distribución y Uso de EPPs

Estándar de Bloqueo (LOTOTO);

Política para el Manejo de Fatiga;  

Identif Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

Obtencion Acreditacion Trabajos Alto Riesgo

EPP Básico, respirador de 

silicona de media cara o 

respirador N95, tapones, 

barbiquejo (en puente de 

espesadores) , detector de 

gases portatil, arnés y línea 

de vida,

1 2 2 Bajo

COVID      19

Exposición al virus SARS-

COV-2 trabajo en cercanía o 

contacto con otros 

trabajadores, ambiente de 

trabajo, transporte de 

personal, entre otros

Contagio en el lugar de trabajo y 

generación de la Enfermedad COVID – 

19. 

4 3 12 Alto
Personal en condiciones 

monitoreadas

Estándar Control de contagio COVID 19,

Procedimiento de Limpieza, Desinfección y

Mantenimiento de Instalaciones, Guía de

permiso de distanciamiento COVID-19

Plan para la vigilancia, prevención y control COVID

19 

Respirador de silicona 

media cara o respirador 

N95. 

Lentes de seguridad y uso 

de careta facial (para 

trabajos con dos o mas 

personas a menos de un 

metro de distancia)

1 3 3 Bajo

Caída de carga suspendida

Volcaduras en maniobra

Contacto con líneas eléctricas 

energizadas

Colisión con equipos móviles o fijos;

Quemaduras por contacto

Incendios

Intoxicación / sofocación / asfixia;

Lesiones

Quemaduras ;

Golpes en distintas partes del cuerpo; 

Lesiones musculares

Electrocución

Tropiezos

2 3 6 Monitoreable

Estructura para soporte de 

bolsas.

Plataforma para 

determinar porcentaje de 

sólidos en líneas de 

descarga de espesadores.

Equipos y Elementos de Izaje

SManejo de Productos Químicos

Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones;

Identif Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

Obtencion Acreditacion Trabajos Alto Riesgo

Selección, Distribución y Uso de EPPs

Política para el Manejo de Fatiga; 

EPP Básico, respirador de 

silicona de media cara o 

respirador N95, tapones.

1 3 3 Medio

COVID      19

Exposición al virus SARS-

COV-2 trabajo en cercanía o 

contacto con otros 

trabajadores, ambiente de 

trabajo, transporte de 

personal, entre otros

Contagio en el lugar de trabajo y 

generación de la Enfermedad COVID – 

19. 

4 3 12 Alto
Personal en condiciones 

monitoreadas

Estándar Control de contagio COVID 19,

Procedimiento de Limpieza, Desinfección y

Mantenimiento de Instalaciones, Guía de

permiso de distanciamiento COVID-19

Plan para la vigilancia, prevención y control COVID

19 

Respirador de silicona 

media cara o respirador 

N95. 

Lentes de seguridad y uso 

de careta facial (para 

trabajos con dos o mas 

personas a menos de un 

metro de distancia)

1 3 3 Bajo

Operación de Equipos de Izaje (Cargas 

suspendidas); 

Almacenamiento, Transporte o Uso de 

Productos Quìmicos; 

Trabajos con Fluidos a Alta Presión / 

Temperatura; 

Trabajos con Equipos o Herramientas 

Manuales; 

Proceso: Espesamiento de Relave

ESPESAMIENTO 
INSPECCIÓN Y 

OPERACIÓN

LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y 

OPERACIÓN DE EQUIPOS 

DE ESPESAMIENTO

Trabajo en Altura; 

Trabajo en Espacios Confinados;      

Trabajos en Equipos Temporalmente 

Desenergizados; 

Almacenamiento, Transporte o Uso de 

Productos Quìmicos;           Trabajos con 

Fluidos a Alta Presión / Temperatura;                       

Trabajos con Equipos o Herramientas 

Manuales;                    Trabajos en o 

Próximo a Partes en Movimiento; 

PREPARACIÓN Y 

DISTRIBUCION DE 

FLOCULANTE Y 

DETERMINACION DE 

CONTROLES OPERATIVOS  

EN EL CIRCUITO DE 

ESPESAMIENTO DE 

RELAVES

Concentración de minerales

Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos Reevaluación de Riesgos
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Tabla 5: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad del Área de Planta de Molibdeno, Espesamiento y Filtración de Cobre. 

 

Fuente: MGRS Cerro Verde. 

Etapa Actividad (P) (C)
(P x C)

Nivel de Riesgo 

Puro
Controles de Ingeniería Control Administrativo / Señalización EPP P C PxC

Nivel de Riesgo 

Residual

Quemaduras por contacto;

Incendios; Intoxicación / sofocación / 

asfixia;

Lesiones; Quemaduras ;

Golpes en distintas partes del cuerpo; 

Caídas a distinto nivel; Atrapamiento;

Atmósfera enrarecida; 

Contacto con sustancias peligrosas, 

Contacto con energía eléctrica;

Lesiones musculares;

Electrocución;

Tropiezos             

2 3 6 Monitoreable
Detectores fijos de H2S y 

oxígeno.

Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones;                              

Manejo de Productos Químicos

Ficha Datos Seguridad (FDS) de los productos 

químicos;

Trabajo en Espacios Confinados                                                                                  

Trabajos en Altura

Selección, Distribución y Uso de EPPs

Estándar de Bloqueo (LOTOTO);

Política para el Manejo de Fatiga;    

Identif Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

Obtencion Acreditacion Trabajos Alto Riesgo

EPP Básico, respirador de 

silicona de media cara o 

respirador N95, tapones, 

detector de gases portatil , 

arnés y línea de vida, 

guantes. 

Careta facial (limpieza con 

lanza)

Mameluco descartable 

(tareas de limpieza en 

planta Molibdeno)

1 3 3 Medio

COVID      19

Exposición al virus SARS-

COV-2 trabajo en cercanía o 

contacto con otros 

trabajadores, ambiente de 

trabajo, transporte de 

personal, entre otros

Contagio en el lugar de trabajo y 

generación de la Enfermedad COVID – 

19. 

4 3 12 Alto
Personal en condiciones 

monitoreadas

Estándar Control de contagio COVID 19,

Procedimiento de Limpieza, Desinfección y

Mantenimiento de Instalaciones, Guía de

permiso de distanciamiento COVID-19

Plan para la vigilancia, prevención y control COVID

19 

Respirador de silicona 

media cara o respirador 

N95. 

Lentes de seguridad y uso 

de careta facial (para 

trabajos con dos o mas 

personas a menos de un 

metro de distancia)

1 3 3 Bajo

Caída de carga suspendida

Volcaduras en maniobra

Contacto con líneas eléctricas 

energizadas

Colisión con equipos móviles o fijos; 

Quemaduras por contacto Incendios

Intoxicación / sofocación / asfixia; 

Golpes en distintas partes del cuerpo; 

2 2 4 Medio
Detectores fijos de H2S y 

oxígeno.

Equipos y Elementos de Izaje

Manejo de Productos Químicos

Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones;

Identif Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

Obtencion Acreditacion Trabajos Alto Riesgo

Selección, Distribución y Uso de EPPs

Demarcación de áreas

Política para el Manejo de Fatiga; 

EPP Básico, respirador de 

silicona de media cara o 

respirador N95, tapones, 

detector de gases portatil ,  

guantes anticorte. 

Mameluco descartable.

1 2 2 Bajo

COVID      19

Exposición al virus SARS-

COV-2 trabajo en cercanía o 

contacto con otros 

trabajadores, ambiente de 

trabajo, transporte de 

personal, entre otros

Contagio en el lugar de trabajo y 

generación de la Enfermedad COVID – 

19. 

4 3 12 Alto
Personal en condiciones 

monitoreadas

Estándar Control de contagio COVID 19,

Procedimiento de Limpieza, Desinfección y

Mantenimiento de Instalaciones, Guía de

permiso de distanciamiento COVID-19

Plan para la vigilancia, prevención y control COVID

19 

Respirador de silicona 

media cara o respirador 

N95. 

Lentes de seguridad y uso 

de careta facial (para 

trabajos con dos o mas 

personas a menos de un 

metro de distancia)

1 3 3 Bajo

Atrapamiento; Contacto con sustancias 

peligrosas;

Contacto con energía eléctrica; 

Lesiones;

Quemaduras, Lesiones musculares; 

Electrocución;

Tropiezos; Caídas a distinto nivel; 

Atmósfera enrarecida; 

Golpes en distintas partes del cuerpo          

2 2 4 Medio
Sensor de bloqueo de 

puertas abiertas

Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones;

Política para el Manejo de Fatiga;                                                                

Identif Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

Obtencion Acreditacion Trabajos Alto Riesgo

Trabajo en Espacios Confinados

Trabajos en Altura

Selección, Distribución y Uso de EPPs

Estándar de Bloqueo (LOTOTO)

EPP Básico, respirador de 

silicona de media cara o 

respirador N95, tapones, 

guantes, detector de gases, 

arnés y línea de vida

1 2 2 Bajo

COVID      19

Exposición al virus SARS-

COV-2 trabajo en cercanía o 

contacto con otros 

trabajadores, ambiente de 

trabajo, transporte de 

personal, entre otros

Contagio en el lugar de trabajo y 

generación de la Enfermedad COVID – 

19. 

4 3 12 Alto
Personal en condiciones 

monitoreadas

Estándar Control de contagio COVID 19,

Procedimiento de Limpieza, Desinfección y

Mantenimiento de Instalaciones, Guía de

permiso de distanciamiento COVID-19

Plan para la vigilancia, prevención y control COVID

19 

Respirador de silicona 

media cara o respirador 

N95. 

Lentes de seguridad y uso 

de careta facial (para 

trabajos con dos o mas 

personas a menos de un 

metro de distancia)

1 3 3 Bajo

Proceso: Espesamiento y filtración Concentrado de cobre

ESPESAMIENTO 

Y FILTRACION 

Cu

INSPECCION Y 

OPERACIÓN

LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y 

OPERACIÓN DE EQUIPOS 

DE ESPESAMIENTO Y 

FILTRACION Cu

Trabajo en Altura; 

Trabajo en Espacios Confinados; 9. 

Trabajos en Equipos Temporalmente 

Desenergizados; 

Trabajos con Fluidos a Alta Presión / 

Temperatura;         

 Trabajos con Equipos o Herramientas 

Manuales; 

. Otros Específicos de la Tarea en Análisis 

Proceso: Producción de Mo

FLOTACIÓN, 

ESPESAMIENTO 

Y FILTRACIÓN

INSPECCION Y 

OPERACIÓN

LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y 

OPERACIÓN DE EQUIPOS 

DE FLOTACION,  

ESPESAMIENTO Y 

FILTRACION

Trabajo en Altura; 

Trabajo en Espacios Confinados;  Trabajos 

en Equipos Temporalmente 

Desenergizados;    Almacenamiento, 

Transporte o Uso de Productos Quìmicos; 

Trabajos con Fluidos a Alta Presión / 

Temperatura; 

 Trabajos con Equipos o Herramientas 

Manuales; 

REPROCESAMIENTO DE 

CONCENTRADO FINAL DE 

MOLIBDENO

Operación de Equipos de Izaje (Cargas 

suspendidas); 

Almacenamiento, Transporte o Uso de 

Productos Quìmicos; 

Trabajos con Equipos o Herramientas 

Manuales; 

Concentración de minerales

Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos Reevaluación de Riesgos
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Tabla 6: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad de Actividades Transversales en Concentradora.  

 

Fuente: MGRS Cerro Verde. 

  

Etapa Actividad (P) (C)
(P x C)

Nivel de Riesgo 

Puro
Controles de Ingeniería Control Administrativo / Señalización EPP P C PxC

Nivel de Riesgo 

Residual

Quemaduras por contacto

Incendios

Intoxicación / sofocación / asfixia;

Lesiones

Quemaduras ;

2 2 4 Medio

Sistema de detención 

automático de planta 

Nitrógeno

Manejo de Productos Quimicos

Ficha Datos Seguridad (FDS) de los productos 

químicos;

Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones;

Estándar de Bloqueo

Restricción y Demarcación de Áreas

Estándar Equipos y Elementos de Izare

Estándar trabajos en Altura

Obtención de Acreditaciones

EPP Básico, respirador de 

silicona de media cara o 

respirador N95, tapones, 

guantes de operador o 

guantes de nitrilo

2 2 4 Medio

COVID      19

Exposición al virus SARS-

COV-2 trabajo en cercanía o 

contacto con otros 

trabajadores, ambiente de 

trabajo, transporte de 

personal, entre otros

Contagio en el lugar de trabajo y 

generación de la Enfermedad COVID – 

19. 

4 3 12 Alto
Personal en condiciones 

monitoreadas

Estándar Control de contagio COVID 19,

Procedimiento de Limpieza, Desinfección y

Mantenimiento de Instalaciones, Guía de

permiso de distanciamiento COVID-19

Plan para la vigilancia, prevención y control COVID

19 

Respirador de silicona 

media cara o respirador 

N95. 

Lentes de seguridad y uso 

de careta facial (para 

trabajos con dos o mas 

personas a menos de un 

metro de distancia)

1 3 3 Bajo

Caídas a distinto nivel; 

Caída de carga suspendida, 

Volcaduras en maniobra, Colisión con 

equipos móviles o fijos; Volcadura, 

Colisión con equipos móviles o fijos, 

Atropellos /atrapamientos;

Quemaduras por contacto Incendios

Intoxicación / sofocación / asfixia; 

Lesiones

Quemaduras ; Golpes en distintas 

partes del cuerpo; Lesiones 

musculares, Electrocución, Tropiezos

2 3 6 Monitoreable
Detectores fijos de H2S y 

oxígeno (Planta Mo)

Trabajos en Altura

Equipos y Elementos de Izaje

Reglamento General de Transito 

Manejo de Productos Quimicos

Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones;

Identif Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

Obtencion Acreditacion Trabajos Alto Riesgo

Seleccion, Distribución y Uso de EPPs

Política para el Manejo de Fatiga; 

EPP Básico, respirador de 

silicona de media cara o 

respirador N95, tapones, 

guantes de operador, arnés 

y línea de vida. 

Mameluco descartable 

(descarga de reactivos)

2 3 6 Monitoreable

COVID      19

Exposición al virus SARS-

COV-2 trabajo en cercanía o 

contacto con otros 

trabajadores, ambiente de 

trabajo, transporte de 

personal, entre otros

Contagio en el lugar de trabajo y 

generación de la Enfermedad COVID – 

19. 

4 3 12 Alto
Personal en condiciones 

monitoreadas

Estándar Control de contagio COVID 19,

Procedimiento de Limpieza, Desinfección y

Mantenimiento de Instalaciones, Guía de

permiso de distanciamiento COVID-19

Plan para la vigilancia, prevención y control COVID

19 

Respirador de silicona 

media cara o respirador 

N95. 

Lentes de seguridad y uso 

de careta facial (para 

trabajos con dos o mas 

personas a menos de un 

metro de distancia)

1 3 3 Bajo

Volcadura

Colisión con equipos móviles o fijos

Atropellos / atrapamientos; 

Lesiones musculares

Electrocución

Tropiezos;

1 2 2 Bajo

Reglamento General de Transito

Identif Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

Obtencion Acreditacion Trabajos Alto Riesgo

Selección, Distribución y Uso de EPPs

Política para el Manejo de Fatiga; 

Ergonomia

Uso de Cinturón de 

Seguridad; EPP básico
1 2 2 Bajo

COVID      19

Exposición al virus SARS-

COV-2 trabajo en cercanía o 

contacto con otros 

trabajadores, ambiente de 

trabajo, transporte de 

personal, entre otros

Contagio en el lugar de trabajo y 

generación de la Enfermedad COVID – 

19. 

4 3 12 Alto
Personal en condiciones 

monitoreadas

Estándar Control de contagio COVID 19,

Procedimiento de Limpieza, Desinfección y

Mantenimiento de Instalaciones, Guía de

permiso de distanciamiento COVID-19

Plan para la vigilancia, prevención y control COVID

19 

Respirador de silicona 

media cara o respirador 

N95. 

Lentes de seguridad y uso 

de careta facial (para 

trabajos con dos o mas 

personas a menos de un 

metro de distancia)

1 3 3 Bajo

TRANSVERSALE

S

OPERACIÓN DE PLANTA 

DE CAL Y NITRÓGENO

Almacenamiento, Transporte o Uso de 

Productos Quìmicos; 

 Trabajos con Fluidos a Alta Presión / 

Temperatura; 

ABASTECIMIENTO Y 

RECEPCIÓN  DE 

REACTIVOS

Trabajo en Altura; 

Operación de Equipos de Izaje (Cargas 

suspendidas); 

Operación de Equipos Móviles (Pesado y 

liviano); 

 Almacenamiento, Transporte o Uso de 

Productos Quìmicos; 

 Trabajos con Fluidos a Alta Presión / 

Temperatura; 

Trabajos con Equipos o Herramientas 

Manuales; 

GESTION 

ADMINISTRATIVA

LABORES 

ADMINISTRATIVAS Y DE 

SUPERVISIÓN

Operación de Equipos Móviles (Pesado y 

liviano); 

Actividades transversales

Concentración de minerales

Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos Reevaluación de Riesgos
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4.4.2 Implementación de un protocolo de contingencia por COVID 19 

4.4.2.1 Objetivo 

Establecer pautas generales para las acciones clave a tomar en respuesta a la posible 

presencia de Coronavirus. 

4.4.2.1.1 NIVEL 1: Monitoreo/ Comunicación/ Contención 

Casos reportados en Arequipa cercados 

 Monitoreo  

 El liderazgo de SSO, en colaboración con ISOS y la gerencia de recursos humanos, 

monitoreará continuamente el estado del virus en la región y el país en su conjunto. Esta 

información se utilizará para subir de nivel, ajustar o modificar este documento.  

 

Figura 6: Sala Situacional COVID 19 Perú.  

Fuente: Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 

Control de Enfermedades. 
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Comunicación  

• Lavarse las manos con abundante agua y jabón tan a menudo como sea posible, 

especialmente cuando se está en contacto con otras personas o superficies que se tocan 

comúnmente.  

• Se debe utilizar gel hidroalcohólico o en otra presentación, además de lavar con agua y 

jabón.  

• Limpiar las superficies de trabajo con regularidad, al menos al llegar, idealmente varias 

veces al día, y siempre que alguien más haya usado o tocado la superficie de trabajo.  

• Evitar el contacto con las manos, la cara, los ojos, la nariz y la boca, especialmente si 

no está seguro de que las manos estén limpias y / o desinfectadas.  

• Evitar el contacto físico con personas porque no podemos estar seguros si alguien tiene 

el virus o si alguien ha estado en contacto con alguien que tiene el virus. Es 

recomendable hacer una reverencia a distancia para evitar dar la mano, besar en la 

mejilla o abrazar.  

• Si se observa a una persona con síntomas de gripe, permanecer a 1 metro de distancia 

cuando hable y aconsejar a la persona que controle su estado con un profesional de la 

salud.  

• Si se estornuda o tose, cubrire la parte interna del codo o use un pañuelo desechable, en 

cuyo caso tirarlo y lavar las manos inmediatamente  

• Las mascarillas solo deben ser utilizadas por personas con síntomas, resfriados o 

sospecha de virus. No se recomienda como precaución, ya que implica más contacto de 

mano a cara.  

• Si se ha estado en el extranjero por trabajo o turismo y ha visitado un área con alto 

riesgo de infección, debe comunicarse con un médico general en su área para activar la 

contención.  



51 

 

• Si alguien en el entorno inmediato, como familiares o amigos, está experimentando 

síntomas, debe estar al tanto de la progresión y, si es necesario, consultar a su médico 

de atención primaria. Debe informarlo al médico de cabecera de su zona para activar la 

medida de contención.  

• Si tiene alguno de los siguientes síntomas, no debe ir a trabajar y buscar atención médica 

de inmediato para descartar una infección de otro origen. El centro médico puede 

derivarlo al MINSA para descartar la presencia del virus.  

 Síntomas:  

o Fiebre mayor o igual a 37.5 grados  

o Tos seca  

o Sensación de falta de aire  

o Falta de aire 

Contención 

• En el caso de trabajadores o visitantes que lleguen de países de alto riesgo, esto deberá 

ser informado de inmediato para mantener un período de cuarentena de 14 días. 

• Al comienzo del período de aislamiento, el personal médico especialista de ISOS 

realizará una visita domiciliaria bien informada para garantizar que se crea un 

aislamiento efectivo y evitar la contaminación ambiental al llegar al centro médico.  

• En el caso de trabajadores o visitantes de países que no se encuentran en la lista de 

países de alto riesgo del Anexo 1, actualizada al momento del reporte, serán contactados 

por el personal.  

• En el caso de que se determine un período de cuarentena, el personal médico 

especializado del IOS procederá como se describe en el Anexo 2 de este documento.  
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• ISOS establecerá un protocolo de tratamiento médico en la estación C1 del sitio donde 

se establecerá un lugar específicamente diseñado para este propósito para enfocarse en 

el tratamiento de los casos sospechosos que surjan durante el procedimiento.  

• Para los casos en los que un diagnóstico preliminar no es suficiente para confirmar un 

virus sospechoso (por ejemplo, fiebre alta sin antecedentes de contacto con una persona 

sospechosa o antecedentes de estar en el extranjero), el médico responsable puede 

prescribir la interrupción médica prevista. 

• Si es necesario determinar un período de cuarentena, el personal médico especializado 

del IOS procederá como se describe en el Anexo 2 de este documento. 

4.4.2.1.2 NIVEL 2: Acciones de control primarias 

10 casos reportados en ciudad 

• Mantener y reforzar las medidas de contacto y contención de nivel 1  

• Control de temperatura en la entrada de la planta y / o al final del turno para todos los 

trabajadores - ISOS proporciona un formato para esto y se supervisará el control por la 

gestión de SSO.  

• Si se encuentran individuos con temperaturas elevadas, serán evaluados más a fondo 

por personal médico especializado de ISOS para determinar acciones específicas en 

cada caso. Los trabajadores pueden ser puestos en cuarentena según las circunstancias.  

• Limitar la educación, la capacitación y otras actividades para garantizar la reducción de 

daños a la comunidad.  

Familiares directos de los trabajadores que reportaron tener el virus  

• Mantener y fortalecer las comunicaciones de nivel 1 y las medidas de contención.  
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• Mantener a los trabajadores aislados inmediatamente después del diagnóstico. El 

procedimiento será realizado por personal médico especializado del IOS de acuerdo 

con el Anexo 2 de este documento.  

• Control de temperatura en la entrada a la actividad y / o al final del turno para todos los 

trabajadores - ISOS proporcionará un formato para esto y el control será supervisado 

por la dirección de SSO.  

• Si se encuentran individuos con temperaturas elevadas, serán evaluados más a fondo 

por personal médico especialista de ISOS para determinar acciones específicas en cada 

caso. Los trabajadores pueden ser puestos en cuarentena según las circunstancias.  

• Reforzar las medidas de comunicación en el área donde labora el trabajador.  

• Evaluar extender la retrospección para trabajadores de otras áreas con las que el 

trabajador habría estado en contacto para identificar la necesidad de implementar 

control de temperatura.  

• Restringir las actividades de capacitación, entrenamiento y otras para asegurar 

mitigación comunitaria  

• De confirmarse que el trabajador tiene el virus se activará el NIVEL 3 del presente Plan.  

4.4.2.1.3 NIVEL 3: Acciones de Control y Cerco  

Se reporta un caso en la empresa concentradora 

• Mantener y reforzar las medidas de comunicación y contención del Nivel 1. 

• Reforzar las medidas del Nivel 2. 

• Control de temperatura al ingreso a la operación y/o al finalizar el turno de trabajo a 

todos los trabajadores – ISOS proveerá formato para tal efecto y el control será 

monitoreado por la Gerencia de SSO.  
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• Si se encuentran individuos con temperaturas elevadas, serán evaluados más a fondo 

por personal médico especialista de ISOS para determinar acciones específicas en cada 

caso. Los trabajadores pueden ser puestos en cuarentena según las circunstancias.  

• Coordinar la evaluación con la Presidencia de la necesidad de cerrar cualquier área o 

actividad en base al riesgo que representa un allanamiento realizado por ISOS y en base 

a los protocolos, experiencia y buenas prácticas de esta organización a nivel global. 

4.4.2.1.4 NIVEL 4: Acciones en caso de crisis 

 Se reportan 2 o más casos en diferentes áreas de la empresa concentradora 

• Comité de crisis convoca a reunión de crisis para analizar el escenario y tomar medidas 

más ambiciosas y efectivas. 

4.4.3 Control documentario del sistema de gestión SGSST asociados a COVID 

19 

4.4.3.1 Objetivo 

Establecer lineamientos y procedimientos a seguir para el control de los documentos 

internos requeridos por el SGSST, de acuerdo a las respectivas normas ISO 45001:2018, 

incluyendo: preparación, evaluación, aprobación y difusión; determinar los cambios y el estado 

actual de la revisión; disponibilidad de versiones relevantes en los puntos de uso; la 

permanencia de documentos fácilmente identificables; y la prevención del uso involuntario de 

documentos obsoletos. (prom perú, 2017) 

4.4.3.2 Alcance 

 Esta Norma es administrada por la Unidad de Racionalización OPP y sirve como 

referencia y aplicación para áreas dentro de una empresa. El procedimiento comienza con la 
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identificación de la necesidad de preparar o actualizar un documento del SGSST y finaliza con 

la difusión de aprobación de un nuevo documento o una nueva versión entre el personal 

involucrado en la aplicación. (prom perú, 2017) 

Tabla 7: Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Enfocados 

el COVID 19. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.4.3.3 Condiciones básicas 

• Los procedimientos para la preparación, revisión, aprobación y distribución de los 

documentos normativos institucionales se rigen por la normativa vigente en esta 

Tipo de 
documento 

Descripción del documento 
Versión 
vigente 

Codificación 

Documento 
Documento Integrado de Gestión por COVID-
19 

Versión 00 SSOdg0001 

Guía Permiso de Distanciamiento COVID-19 Versión 00 SSOgu0001 

Guía  
Guía para registro de solicitud de Permisos de 
Ingreso de Personal Itinerante 

Versión 00 SSOgu0002 

Instructivo 
Instructivo de Revisión de Documentos 
Personal Itinerante 

Versión 00 SSOin0001 

Plan 
Plan para la vigilancia prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo 

Versión 00 SSOpl0001 

Procedimiento 
Identificación Peligros Evaluación y Control 
Riesgos 

Versión 00 SSOpr0001 

Procedimiento Ingreso de Personal Itinerante Versión 00 SSOpr0002 

Procedimiento Inscripción para pruebas rápidas Versión 00 SSOpr0003 

Procedimiento 
Limpieza, Desinfección y Mantenimiento de 
Instalaciones 

Versión 00 SSOpr0004 

Protocolo Protocolo de contingencia COVID-19 Versión 00 SSOpt0001 

Estándar Selección Distribución y Uso de EPPs Versión 00 SSOst0001 

Estándar Estándar de trabajo remoto Versión 00 SSOst0002 

Estándar Control de Contagio COVID-19 Versión 00 SSOst0003 

Estándar Estándar Capacitación COVID19 Versión 00 SSOst0004 

Estándar Medidas de HC y Medidas de Convivencia Versión 00 SSOst0005 
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materia; Sin embargo, a los efectos de comprobar la validez de estos documentos, se 

utilizará una lista maestra de documentos internos que forman parte de este proceso.  

•  Todos los documentos aprobados entrarán en vigencia al día siguiente de su 

aprobación o publicación, salvo que se especifique lo contrario en el documento de 

aprobación o en el mismo documento.  

•  Los documentos vigentes y controlados están disponibles, en formato digital, para 

consulta e impresión. 

• Los formatos descargados para su uso serán publicados en su formato original. 

• Todos los documentos controlados deben tener la leyenda “Cada copia en PAPEL es 

un documento no controlado, excepto el original”. 

Figura 7: Representación Esquemática de Jerarquía de Documentos Internos. 

Fuente: PROMPERU. 

• Todos los documentos internos estarán identificados por su título, código y / o versión, 

en su caso.  

•  El cifrado de documentos debe realizarse de acuerdo con lo siguiente. No se 

codificarán Documentos y Reglamentos de Gestión Institucional. El cifrado de los 

documentos internos se proporcionará de acuerdo a lo siguiente:  
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Figura 8: Modelo de Codificación de Documentos. 

Fuente: PROMPERU 

XXX-XX-XX-XX 

     (d) Número correlativo 

     (c) Acrónimo del proceso (mayúscula) 

     (b) Tipo de documento (minúscula) 

     (a) Siglas de nombre de la superintendencia 

Figura 9: Modelo Propuesto de Codificación de Documentos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción de campos:  

a) Siglas de nombre de la superintendencia (mayúscula): Un campo alfabético que 

consta de tres (3) caracteres en mayúscula que representan el nombre de la 

superintendencia.  

 

 

 

 

 



58 

 

Tabla 8: Modelo de Siglas a Utilizar para Codificación del Nombre de la Superintendencia.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

b) Tipo de documento (minúscula): El campo alfabético identifica el acrónimo del 

tipo de documento interno que maneja cada empresa. 

Tabla 9: Modelo de Acrónimos a Utilizar para Identificar el Tipo de Documento Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROMPERU 

c)  Acrónimo del proceso: Un campo alfanumérico de tres (3) caracteres que indica 

el nombre del proceso. En la tabla a continuación se presentan los acrónimos para 

procesos realizados en una Planta Concentradora 

Sigla Nombre de la superintendencia 

SSO Superintendencia de Seguridad y Salud Ocupacional 

SMA Superintendencia de Medio Ambiente 

SOC Superintendencia Operaciones Concentradora 

SOR Superintendencia Operaciones Relaves 

SMA Superintendencia Manejo de Aguas 

SM Superintendencia Mantenimiento 

SEI Superintendencia Electricidad e Instrumentación 

SRH Superintendencia Recursos Humanos 

Código Tipo de Documento Interno 

dg Documento de Gestión Institucional 

di Directiva 

fi Ficha de Indicador de Gestión 

fo Formato 

gu Guía 

in Instructivo 

ma Manual 

ob Matriz de Objetivos 

pl Plan 

po Política 

pr Procedimiento 

pt Protocolo 

re Reglamento 

st  Estándar 

ot Otros documentos 
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Tabla 10: Acrónimos Propuestos para Identificación de Diferentes Procesos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

d) Número de correlación: Un campo numérico de dos (2) dígitos representado por 

un número consecutivo que identifica el documento. 

4.4.3.4 Condiciones específicas 

Las modificaciones (entre una versión y otra) realizadas a los Estándares, 

Procedimientos e Instructivos serán identificadas en el mismo documento, en la parte: "Control 

de Cambios". En el caso de Políticas, Directivas, Reglamentos, Formatos, Indicadores y 

Lineamientos, los cambios se identificarán por comparación con la versión anterior o el 

documento que la precedió.  

Cuando se realicen cambios a formatos que son parte de otros documentos internos 

como directivas, manuales, procedimientos, entre otros formatos, se debe actualizar el número 

de versión del formato, esto no implica modificación de los documentos de los que forman 

parte. 

Al realizar cambios de formato solo en documentos internos, no es necesario cambiar 

el número de versión. Estos cambios pueden ser: ortografía o escritura (para mejorar la 

comprensión) siempre que no se cambie el significado del texto original.  

Sigla Nombre del Proceso 

1C Chancado 

2M Molienda 

3F Flotación 

4P Planta Moly 

5L Filtración 

6S Secado 

00 Toda la planta 
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 Los documentos internos están protegidos contra su pérdida y/o modificación mediante 

controles tales como:  

a) Niveles de acceso a documentos, clave o contraseña de acceso informático, 

bloqueo de persona usuario o contraseña, copias de seguridad o similares. 

b) Claves o contraseñas para abrir archivos, candados o contraseñas para proteger 

archivos contra escritura. 

c) Controlar el acceso a las instalaciones de la unidad administradas por Servicios 

Generales. 

4.4.4 Desarrollo de estándares, procedimientos, guías y planes relacionados a la 

nueva normalidad. 

4.4.4.1 Estándar Control de contagio COVID 19 

4.4.4.1.1 Objetivo 

Establecer controles mínimos para asegurar que todas las tareas planificadas y 

desarrolladas dentro de la empresa se lleven a cabo con el menor riesgo de transmisión del 

COVID-19 a los empleados.  

4.4.4.1.2 Especificaciones del estándar 

4.4.4.1.2.1 Control crítico 

 Los siguientes controles son importantes para la adopción y gestión de todos los 

trabajadores:  

• Mantener el “distanciamiento social” en el lugar de trabajo, es decir, para el desempeño 

de las funciones, los asignados a la tarea deben asegurarse de mantener la distancia 
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entre ellos. Distancia mínima de 1,5 metros. Esta distancia puede ser mayor si la tarea 

se va a realizar en un espacio confinado o en un espacio con poca o ninguna ventilación 

según la evaluación de riesgos de IPERC o según lo definido en sus PETS.  

• Utilizar protección respiratoria durante el desarrollo de la tarea y especialmente si 

significa interactuar con otros trabajadores en la misma o adyacente tarea, aunque los 

únicos mantengan distanciamiento social. El equipo de protección respiratoria se usa 

típicamente para realizar tareas en ausencia de COVID19, es decir, equipo 

recomendado para protección contra agentes profesionales comunes. Si la asignación 

NO considera el uso de equipo de protección respiratoria, entonces se debe usar el 

equipo recomendado para COVID19, es decir, N95 o cualquier dispositivo equivalente 

aprobado por la gerencia de SSO.  

• Asegurar que las superficies de trabajo, vehículos, herramientas, equipos, etc. se 

mantengan limpios y desinfectados en todo momento, especialmente cuando se 

comparten con más de dos trabajadores. Cada trabajador será responsable de limpiar y 

desinfectar las superficies antes de su reutilización.  

• Los trabajadores deben lavarse las manos con abundante agua y jabón, de lo contrario 

deben ser desinfectadas permanentemente con gel hidroalcohólico o solución 

hidroalcohólica. Debe evitar tocarse los ojos y la cara con las manos en todo momento.  

• Si un trabajador desarrolla síntomas relacionados con COVID19 al inicio o durante la 

jornada laboral, debe informarlo de inmediato a su supervisor, supervisor de SSO o 

funcionario general de recursos humanos. Debe asegurarse de que si estornuda o tose 

debe cubrirse con el codo. 

• Todo el grupo de trabajo debe velar por que los controles críticos indicados se respeten 

y mantengan durante el tiempo que dure el encargo, verificando su cumplimiento en 

todo momento. Las situaciones que vayan en contra del establecido deben ser 
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corregidas, reportar recurrencias, descontinuar si es necesario y reevaluar la efectividad 

de las medidas de control.  

4.4.4.1.2.2  Condiciones de trabajo supervisadas  

Se identifica acciones que conducen al mantenimiento de ciertas áreas de trabajo en 

condición supervisada, lo que significa que en estas áreas los trabajadores:  

• Son supervisados, continuidad entre las evaluaciones médicas y asegurando que reciban 

descanso diario o por turno durante su la exposición a la sociedad es generalmente muy 

limitada.  

• Las áreas de trabajo están físicamente aisladas de los lugares donde puede haber 

empleados que no se han sometido a exámenes médicos y pruebas serológicas.  

• Los empleados que se hayan sometido a exámenes médicos y pruebas serológicas serán 

identificados con una pegatina de color especial que estará disponible cada semana, 

además de ingresar este control / prueba en su tarjeta de acreditación o mediante 

consulta electrónica en línea.  

4.4.4.1.2.3  Trabajo aislado 

Cada dirección debe identificar las tareas y / o puestos cuya naturaleza signifique un 

completo aislamiento de los demás trabajadores durante la mayoría de los días hábiles. En este 

caso, las actividades que requieran socialización, como el transporte interno y externo, las 

actividades coordinadas, la ingesta de alimentos, etc., deben restringirse al mínimo.  
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4.4.4.1.2.4  Trabajo remoto  

Cada gerencia debe determinar la posibilidad de realizar tareas que no requieran 

presencia permanente y / o traslado de personal a las instalaciones de operación minera o 

actividades relacionadas, para que puedan ser desde sus hogares. 

4.4.4.2 Procedimiento de Limpieza, Desinfección y Mantenimiento de Instalaciones 

4.4.4.2.1 Objetivos 

• Garantizar que las áreas de descanso, oficinas, salas de capacitación, salas de 

reuniones, auditorios, oficinas, SSHH y vehículos de transporte cumplan con los 

requisitos de limpieza y desinfección.  

• Asegurar la eliminación de desechos sólidos y líquidos, así como seguir los 

procedimientos de esterilización y control de ratas.  

• Garantizar el mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras médicas 

utilizadas por el personal en servicio y en tránsito.  

4.4.4.2.2 Limpieza y desinfección 

 Se debe comprobar el cumplimiento de la limpieza y desinfección antes de comenzar 

el trabajo.  

 Se proporcionará la formación y las medidas de protección necesarias al personal que 

limpia el lugar de trabajo; así como la disponibilidad de sustancias utilizadas para la 

desinfección, en función de las características del lugar de trabajo y del tipo de actividad 

realizada.  
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 La supervisión garantizará que se proporcionen las salvaguardias y la formación 

necesarias al personal que limpia los vehículos; herramientas y equipos, así como la 

disponibilidad de sustancias utilizadas para la esterilización, según características.  

4.4.4.2.3  Gestión de residuos  

 Todas las herramientas y equipos utilizados deben limpiarse y desinfectarse antes y al 

final de su uso, así como cuando sean utilizados por otros. Las personas responsables de la 

limpieza y desinfección deben estar protegidas y capacitadas para realizar las tareas y eliminar 

los productos químicos según el lugar de aplicación.  

 Se deben establecer puntos estratégicos para la recolección de EPP usados, que pueden 

ser material desechable contaminado (guantes, mascarillas u otros), para su adecuada 

disposición como material contaminado.  

4.4.4.2.4  Fumigación  

A. Control de Plagas (Fumigación)  

• Este proceso se realiza previa coordinación con el área de usuarios.  

• Antes de utilizar el dispositivo, asegúrese de seguir los procedimientos de limpieza 

y desinfección.  

• Antes de la esterilización, se debe realizar una evaluación de riesgos utilizando 

IPERC continuo, teniendo en cuenta los controles para evitar riesgos incontrolados.  

• Las áreas de trabajo donde se realizará la desinfección deben delimitarse para 

garantizar condiciones de trabajo seguras y distanciamiento social.  

• El producto químico utilizado depende de la zona (interior y exterior). Después de 

utilizar los productos químicos, la instalación debe cerrarse durante 2 horas. 

Cualquier producto químico aplicado debe ser aprobado por el Ministerio de 
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Seguridad e Higiene y el Ministerio de Medio Ambiente. Además, deben ser 

productos químicos autorizados por DIGESA para el uso previsto.  

• PPE se utiliza como dispositivo de protección respiratoria indispensable con filtros 

de polvo y gas, guantes de nitrilo, Tyvek, calzado de seguridad, etc.).  

• No rociar contra el viento. La SDS  

• del producto debe estar disponible en el lugar de uso y almacenamiento.  

• Para preparar productos químicos, cuente 10 ml de producto químico por cada litro 

de agua. Cualquier modificación debe realizarse de acuerdo con la hoja de datos. 

• Antes de iniciar el proceso de esterilización, asegúrese de que no haya personas o 

el entorno donde se utilizará el producto químico.  

• Los envases vacíos deben lavarse, romperse y colocarse en un lugar seguro, como 

una botella designada o una sala de desechos sólidos.  

• Después del trabajo, lávese bien las manos y todas las partes de la piel con 

abundante agua y jabón.  

• Los proveedores de servicios deben completar un formulario de salud ambiental.  

B. Desratización  

• Antes de la clasificación, se debe realizar una evaluación de riesgos utilizando un 

IPERC continuo, teniendo en cuenta los controles para evitar riesgos incontrolados.  

• Las áreas de trabajo donde se realizará el control de ratas deben ser delimitadas 

para garantizar condiciones de trabajo seguras y distanciamiento social.  

• Se debe dibujar un mapa con la ubicación de todas las estaciones de suministro por 

área.  

• Al colocar trampas de cebo, asegúrese de que la etiqueta esté en buenas 

condiciones, así como los datos sobre el tipo de trampa, el tipo de producto, los 
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ingredientes activos, el número y las restricciones. Además, se debe colocar una 

etiqueta de identificación en la pared.  

• La captura de roedores y la recolección de cadáveres deben realizarse de acuerdo 

con los requisitos establecidos por la Consejería de Medio Ambiente.  

C. MANTENIMIENTO de instalaciones para personal acuartelado  

a) Mantenimiento de Instalaciones  

• El mantenimiento de las instalaciones, es un factor importante para asegurar las 

mejores condiciones para los trabajadores durante sus días en la mina, por lo 

tanto, todo lo relacionado con daños o fallas en las instalaciones identificadas 

por el Usuario, el sitio El gerente o el responsable de la gestión general de 

recursos, deberá ser notificado al Usuario. gerente de mantenimiento sanitario 

para programar y asegurar que se gestione el mantenimiento correspondiente 

con un grupo de trabajo dedicado a estos fines.  

• Si se identifica una falla, dichos daños o fallas serán reportados inmediatamente 

o al finalizar la limpieza del área según la severidad para que el gerente de 

mantenimiento pueda planificar y asegurar el mantenimiento correspondiente, 

para lo cual se administran grupos de trabajo especializados.  

• El grupo de trabajo se gestiona para tareas de mantenimiento de instalaciones 

que incluyen equipos de trabajadores de los sectores eléctrico, civil, mecánico, 

fontanería y carpintería.  

• Todas las herramientas y equipos utilizados deben limpiarse y desinfectarse 

antes y al final de su uso, así como cuando sean utilizados por otros.  

• Mantenimiento de instalaciones que incluyen, pero no se limitan a:  

o Red de agua potable  

o Red de alcantarillado  
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o Sistema de aire acondicionado  

o Se realicen instalaciones de iluminación y otras eléctricas.  

o Carpintería  

o Cerrajería  

o Cortinas  

o Mobiliario de oficina  

o Mobiliario de descanso  

o Mobiliario de comedor  

o SSHH (inodoro, urinario, lavadero, dispensadores, bar) 

o Pintura  

o Reparación de techos, paredes, suelos en instalaciones permanentes, 

temporales y modulares. 

o Mantenimiento de módulos de gestión de tratamiento de residuos.  

o Mantener las vías de acceso a los cuarteles. 

4.4.4.3 Guía de permiso de distanciamiento COVID-19 

4.4.4.3.1 Objetivo 

Establecer pautas de prácticas laborales, asegurando la implementación de las 

precauciones relacionadas con COVID 19 para trabajos que, en esencia, deben realizarse a una 

distancia menor a 1.5 metros.  

4.4.4.3.2 Alcance 

Este permiso de distanciamiento COVID19 aplica a todos los trabajadores siempre que 

necesiten realizar trabajos a una distancia menor a 1.5 metros.  
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 Este permiso no se aplica ni permite el trabajo conjunto entre personal acuartelado e 

itinerante. 

4.4.4.3.3 Descripción 

Para desarrollar el trabajo en, “Se han establecido de forma preventiva medidas 

controles COVID, los cuales deben ser analizadas en el IPERC de manera continua e 

implementadas por todo el personal. 

 Antes de iniciar la tarea, si el grupo de trabajo determina en el IPERC continuo que el 

distanciamiento social crítico será menor a 1,5 metros durante el transcurso de la tarea, el 

equipo deberá notificar al supervisor que es responsable del trabajo para autorizar la 

implementación del " Permiso distanciamiento COVID19", ya que este documento es una 

extensión del IPERC en curso y debe completarse y aprobarse en el campo antes de comenzar 

la acción.  

4.4.4.3.4  Permiso de distanciamiento COVID19 

 Supervisor responsable de obra. - Debes realizar análisis con el grupo de trabajo, 

asegurándote que se han utilizado todos los métodos y mecanismos de realización de la tarea 

para mantener la distancia social establecida entre los trabajadores, para tal efecto, se autoriza 

el “Permiso distanciamiento COVID19” teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. 

• Debe indicar el nombre de la tarea a realizar, así como el motivo y / o motivo por 

el cual no es posible respetar la distancia social entre los trabajadores en el 

desempeño del trabajo  

• Si la tarea también se realiza en un espacio cerrado, debe implementar control de 

ventilación con una frecuencia no mayor a 30 minutos  
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• Realizar un análisis del establecimiento de barreras físicas para el desarrollo de 

estructuras como mecanismo de control primario cuando sea posible, detallando 

las características de esta implementación.  

• Análisis de los EPP específicos de contención COVID19 a ser utilizados por los 

trabajadores, teniendo en cuenta su eficacia en el desempeño de la tarea. La 

selección de este EPP en particular debe realizarse de acuerdo con el grado de 

exposición de las diferentes partes del cuerpo. Debe verificar para asegurarse de 

que el uso del EPP seleccionado no crea riesgos adicionales para los trabajadores.  

• Establecer un área de desinfección, que debe contar con los recursos y suministros 

adecuados disponibles para desinfectar eficazmente a todo el personal de servicio 

según sea necesario o al final de la tarea. Esta área debe estar ubicada fuera de la 

tolerancia al riesgo en el área de trabajo.  

• Designar un responsable de aseguramiento de control COVID19 en el grupo de 

trabajo, verificando que se mantengan los controles establecidos en el “Permiso 

distanciamiento COVID19”.  

• Al final de completar la información y resolver los controles en el “Permiso 

distanciamiento COVID19”, todos los trabajadores involucrados en la tarea deben 

ser listados para mantener la trazabilidad del proceso.  

• Una vez cumplimentado el “Permiso distanciamiento COVID19” y verificadas sus 

medidas de control en campo, se autorizará la ejecución de la obra.  

El responsable de aseguramiento de control COVID19, miembro del grupo de trabajo 

nombrado por el supervisor. Es el responsable del cumplimiento de los controles establecidos 

en este documento.  
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Su permanencia es fundamental en el transcurso de la actividad, verificando que se 

mantengan en todo momento los controles preventivos para COVID 19. Debe asegurarse y 

verificar que cada miembro del equipo que trabaja en la tarea dentro de un radio de 1,5 metros 

se limpia y desinfecta adecuadamente siempre que sea necesario.  

Asegurar una ventilación adecuada del área y establecer intervalos para el suministro 

de oxígeno, el descanso y / o el cambio de EPP si el tiempo de exposición es> 60 minutos. 

4.4.4.4 Plan para la vigilancia, prevención y control COVID 19  

4.4.4.4.1 Objetivo 

Prescribir e implementar medidas y acciones de prevención, detección precoz, 

respuesta para enfrentar el riesgo de propagación y efectos en la salud provocados por COVID-

19 en el proceso de desarrollo de actividades para proteger la salud de los trabajadores.  

4.4.4.4.2  Procedimientos para prevención de covid19  

4.4.4.4.2.1  Desinfección y limpieza del lugar de trabajo  

• Instalaciones generales tales como: oficinas administrativas y bodegas. 

• Instalaciones auxiliares como: aseos, vestuarios, zonas comunes, salas de reuniones, 

auditorios, dormitorios, comedores (incluido menaje de cocina), etc.  

• En el caso de los dormitorios se realiza la limpieza y desinfección respectivamente, 

así como el lavado y desinfección de colchones y ropa de cama.  

• Áreas de trabajo tales como: estación de control, sala de control, laboratorio, taller de 

mantenimiento.  

• Limpieza de unidades de transporte interno y externo  
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• Desinfección de muebles, duchas, herramientas, equipos y artículos de uso diario, 

como teléfonos, mouse, teclados, monitores, salas de material de oficina, 

dispensadores, interruptores incluidos en los procesos de iluminación, manijas de 

puertas, grifería de baño asas, pasamanos, mesas y sillas, etc.  

• Lavado y desinfección de los uniformes de los trabajadores.  

• Se establece un programa de limpieza y desinfección diaria para que los empleados 

puedan familiarizarse con el mismo y realizar sus funciones de manera fluida y 

puntual, estableciendo la frecuencia de dichas actividades.  

• La limpieza y desinfección deben ser realizadas por personal capacitado y equipado 

con el EPP necesario.  
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4.4.4.4.2.2 Identificación de síntomas COVID 19 antes de incorporarse en el centro 

de trabajo  

 Identificación de riesgos al exponerse al sarsCov2 (COVID19)  

• Cada supervisor es responsable de actualizar la matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) que incluye el riesgo de infección por 

COVID-19. Como resultado de esta evaluación, se obtendrá la lista de trabajos con 

niveles de sus respectivos riesgos.  

• El área de seguridad y salud actualizará la relación del personal en grupo de riesgo 

acorde con las consideraciones de retorno al trabajo. 

• Cada supervisor debe identificar a trabajadores que regresan al trabajo después de su 

período de cuarentena domiciliaria que no están en el grupo de riesgo y son parte del 

proceso de evaluación médica antes de ser movilizados para operaciones.  

Registro de síntomas del empleado  

• El trabajador o prestador de servicios, previo a su traslado, reincorporación o 

reincorporación al trabajo, presenta un registro de síntomas de información 

relacionada con COVID 19. 

• Un registro de síntomas de COVID19 es tan bueno como una declaración jurada.  

• El archivo de síntomas de COVID 19 se actualiza constantemente con nueva 

información relevante sobre trabajadores relacionada con infecciones por COVID-19 

u otras enfermedades que puedan afectar la salud de los trabajadores y / o modificar 

su estado de vulnerabilidad. 
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Evaluación física en persona  

 Antes de la puesta en servicio, todos los trabajadores deben someterse a una evaluación 

médica en persona que consta de los siguientes pasos:  

• Control de temperatura.  

• Recibir y examinar registros de síntomas de COVID 19  

• Evaluar contactos con pacientes con COVID 19 y sospechosos o que viajan al 

extranjero y que no han completado catorce días de cuarentena.  

• Confirmación de criterios para grupo de riesgo  

• Evaluación clínica de síntomas: Fiebre (temperatura igual o superior a 38 °C), dolor 

de garganta, tos seca, estornudos, congestión nasal o secreción nasal, moqueo, pérdida 

del olfato, trastornos gastrointestinales, pérdida del gusto, dolor abdominal, náuseas, 

diarrea, dificultad para respirar o falta de aire, flema amarilla, desorientación o 

confusión, dolor de pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre otros.  

• Solicitar una prueba serológica COVID19 de acuerdo con el organigrama establecido 

por el reglamento MINSA. 

 Después de completar la evaluación médica, los trabajadores serán llevados a las 

instalaciones operativas, y antes de la entrada, se les hará otro control de temperatura. Solo los 

trabajadores que no hayan sido identificados como sospechosos o positivos para COVID 19 

pueden participar en operaciones, según lo indique el profesional médico de los Servicios de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 El Sector de Salud y Seguridad actualizará la información de las evaluaciones médicas 

para tomar la decisión correspondiente.  

 En caso de sospecha o confirmación, realizar las siguientes acciones según sea el caso:  
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• Se completarán registros epidemiológicos COVID19 del MINSA,  

• Se aplicarán pruebas serológicas al trabajador. 

• Se identificarán los contactos del lugar de trabajo. 

• Se aplicarán pruebas serológicas a contactos del Centro de Trabajo. 

• Se requerirá lista de contactos de la casa. 

 Se identifican trabajadores para ser monitoreados de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA, y lo indicado en Resolución Ministerial N°128-

2020-MINEM, según sea el caso. 

4.4.4.4.2.3 Lavado y desinfección de manos 

 La gerencia del área determina la ubicación y el número de estaciones de lavado de 

manos, dispensadores de geles hidroalcohólicos o soluciones alcohólicas y asegura su 

instalación y mantenimiento para asegurar que las manos de los trabajadores se laven o 

desinfecten cuando sea necesario.  

 Los puntos de lavado o desinfección deben ubicarse en comedores, vestuarios, SSHH, 

áreas de descanso, en los accesos e interiores de oficinas, talleres, almacenes, instalaciones 

auxiliares, plantas de producción o lucro, producción equipos, equipos de servicio, equipos 

auxiliares, salas de reuniones, vehículos y otras instalaciones. 

En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección, se debe indicar claramente 

con carteles el correcto método de lavado o el uso de gel hidroalcohólico para la higiene de las 

manos. Si esto no es posible, se debe ubicar un sitio adecuado para cumplir con los objetivos 

educativos de los trabajadores.  
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 Es responsabilidad del trabajador notificar a su supervisor inmediato o supervisor de 

salud y seguridad si se determina que el punto de lavado ya no está activo o si se ha usado gel 

hidroalcohólico para reemplazo inmediato si es necesario  

 Esta directiva, para su parte, se aplica tanto al personal estacionado como al personal 

transportado diariamente hacia y desde la ciudad.  

4.4.4.4.2.4  Sensibilización de prevención contagio COVID 19 en el centro de trabajo  

 El Departamento de Recursos Humanos en colaboración con el Departamento de 

Seguridad y Salud se encarga de publicar infografías y materiales de sensibilización y 

educación para brindar a los trabajadores información general sobre los cuidados que deben 

tener en relación al COVID 19, aquí hay una lista de temas clave para cubrir esta directiva:  

• Precauciones para evitar contagios en la zona minera, comunitaria y familiar.  

• Método e importancia de la limpieza y desinfección de superficies y áreas de 

trabajo antes y durante la jornada laboral o tarea a realizar, instalaciones auxiliares 

para uso general y aseguramiento del proceso.  

• Importancia de lavarse las manos de manera adecuada y frecuente.  

• Importancia de estornudar y toser cubriéndose la boca con el codo doblado y no 

tocarse la cara.  

• Importancia de reportar cualquier síntoma relacionado con COVID19 o de alguien 

cercano a su entorno laboral, familiares o amigos lo antes posible, especialmente 

si ha estado expuesto a ellos. 

• Uso obligatorio de EPP y / o máscaras comunitarias durante la jornada laboral, 

transporte y uso de vehículos auxiliares.  
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• Importancia de mantener controles al regreso a casa, tanto para el personal 

estacionado en instalaciones auxiliares del sitio minero como para aquellos que son 

transportados diariamente hacia y desde la ciudad.  

El departamento de seguridad y salud, en coordinación periódica con el comité de 

seguridad y salud ocupacional, ha establecido métodos adecuados para informar de situaciones 

que supongan un riesgo para la salud de los trabajadores, para la retroalimentación y formación 

continua.  

 El Departamento de Recursos Humanos ha establecido instalaciones para facilitar la 

respuesta a las inquietudes de los empleados.  

4.4.4.4.2.5  Precauciones colectivas durante el desarrollo de actividades laborales 

• Mantener el “distanciamiento social” en el lugar de trabajo, es decir que, para el 

desempeño de la tarea, los asignados a la tarea deben asegurarse de mantener una 

distancia mínima de 1, 5 metros juntos. Esta distancia puede ser mayor si la tarea 

se va a realizar en un espacio confinado o en un espacio con poca o ninguna 

ventilación según la evaluación de riesgos de IPERC o según lo definido en sus 

PETS.  

• Utilizar protección respiratoria durante el desarrollo de la tarea, y especialmente si 

implica la interacción con otros trabajadores en la misma tarea o en una tarea 

adyacente, aunque se mantenga el distanciamiento social. El equipo de protección 

respiratoria se usa típicamente para realizar tareas en ausencia de COVID19, es 

decir, equipo recomendado para protección contra agentes profesionales comunes. 

Si la asignación NO considera el uso de equipo de protección respiratoria, entonces 
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se debe usar el equipo recomendado para COVID19, es decir, N95 o cualquier 

dispositivo equivalente aprobado por la gerencia de SSO.  

• Asegurar que las superficies de trabajo, vehículos, herramientas, equipos, etc. se 

mantengan limpios y desinfectados en todo momento, especialmente cuando se 

comparten con más de dos trabajadores. Cada trabajador será responsable de 

limpiar y desinfectar las superficies anteriores antes de su reutilización.  

• Los trabajadores deben lavarse las manos con abundante agua y jabón, de lo 

contrario deben ser desinfectadas permanentemente con gel hidroalcohólico o 

solución hidroalcohólica. Debe evitar tocarse los ojos y la cara con las manos en 

todo momento.  

• Si un trabajador desarrolla síntomas relacionados con COVID19 al inicio o durante 

la jornada laboral, debe informarlo de inmediato a su supervisor, supervisor de SSO 

o persona de recursos humanos en general. Siempre debe asegurarse al estornudar 

o toser utilizar la esquina del codo para cubrirse.  

• Todo el grupo de trabajo debe asegurar que los controles críticos indicados se 

cumplan y mantengan en todo momento durante la labor, verificando su 

cumplimiento en todo momento. Las situaciones que van en contra del escritorio 

deben corregirse, volver a informarse para detener el trabajo si es necesario y 

reevaluar la eficacia de las medidas de control.  

4.4.4.4.2.6  Medidas de protección personal  

 El Departamento de Salud y Seguridad, en colaboración con compras y el Gerente de 

Almacén, asegura la disponibilidad del Equipo de Protección Personal requerido. A 

continuación, se presenta una lista de Equipos de Protección Personal aprobados para este 

propósito. 
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Tabla 11: Relación de Equipos de Protección Personal COVID-19.  

Descripción Modelo 
Tipo de 

Protección 
Clase Marca 

GUANTES DE NITRILO 
N-DEX 

9905 
Guantes Químicos SHOWA 

GUANTE DE NITRILO 

NEOPRENE QUIRURGICO 
93-260 Guantes Químicos MICROFLEX 

GUANTES DE LATEX 
Diamond 

Grip 
Guantes Químicos MICROFLEX 

BUZO DESECHABLE 

TOTALMENTE RESPIRABLE, 

TALLA L, M, S. 

4530 
Protección 

de cuerpo 

Traje 

desechable 
3M 

BUZO DESECHABLE 

MICROGARD 1500 PLUS 

1500 

PLUS 

Protección 

de cuerpo 

Traje 

desechable 
MICROGARD 

LENTE TURBINE Turbine Lentes 
Lentes usuario 

general 
STEELPRO 

LENTE DE SEGURIDAD 

PERSPECTA 
Perspecta Lentes 

Lentes usuario 

general 
MSA 

RESPIRADOR DE MEDIA CARA, 

TALLA S, M, L 
Serie 7500 

Protección 

respiratoria 

Respirador de 

media cara 
3M 

RESPIRADOR DE CARA 

COMPLETA, TALLA L, M, S 
Serie 6000 

Protección 

respiratoria 

Respirador de 

cara completa 
3M 

FILTRO 2097 P100 / 

PROTECCION CONTRA POLVOS 

HUMOS Y NEBLINAS CON O 

SIN ACEITE 

2097 
Protección 

respiratoria 
Filtros 3M 

FILTRO 2091 P100 / 

PROTECCION CONTRA POLVOS 

Y NEBLINAS CON O SIN 

ACEITE 

2091 
Protección 

respiratoria 
Filtros 3M 

FILTRO 2078 CONTRA 

PARTÍCULAS, GASES Y 

VAPORES ORGÁNICOS 

2078 
Protección 

respiratoria 
Filtros 3M 

MASCARILLA FACIAL 17.5 X 9.5 

CM 
- 

Protección 

respiratoria 

Mascarilla de 

tela 
PARETTO 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 

• Se identificaron, clasificaron y evaluaron riesgos laborales tomando en cuenta 

el riesgo de contagio por COVID 19. 

• Se implementó un protocolo de contingencia por coronavirus que podrá ser 

usado en cualquier empresa del sector minero, desarrollando lineamientos 

generales sobre las acciones a tomar para enfrentar la presencia del virus. 

• Se estableció control documentario del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo por COVID-19 aplicado a cualquier unidad minera que se dedique 

a la concentración de minerales. 

• Se desarrollaron modelos de estándares, procedimientos, guías y planes 

relacionados a la nueva normalidad por COVID 19. 
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RECOMENDACIONES 

El presente trabajo podrá ser usado por cualquier empresa del sector minero cuyos 

trabajadores laboren en el área de concentración de minerales pues se identificaron los peligros 

y riesgos en labores realizadas en tales empresas, para otras empresas se deberá tomar en cuenta 

otros peligros y riesgos adicionales a los que puedan ser expuestos los trabajadores. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Relación de Países con Alto Riesgo de Contagio 

• China 

• Italia 

• Iran 

• Korea 

• Francia 

• España 

• Alemania 
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Anexo 2: Manejo de Casos de Aislamiento 

Requisitos para el Aislamiento Preventivo Domiciliario: 

• No es necesario que el trabajador viva acompañado si se puede asegurar una asistencia 

telefónica. 

• La vivienda debe disponer de un ambiente con buena ventilación y que pueda ser 

dedicada de forma específica para el aislamiento del trabajador, con posibilidad de 

designar un baño para uso exclusivo del trabajador, o en su defecto deberá ser limpiado 

con lejía doméstica tras su uso. 

• Disponibilidad por parte del trabajador, de un teléfono que garantice la comunicación 

permanente con el personal sanitario hasta culminar el período de aislamiento. 

• Se entregará al trabajador un termómetro digital, para que se genere un control diario 

de temperatura (3 VECES POR DÍA), con una cartilla de registro en la que se anotarán 

los valores identificados. 

• Aunque cada caso se deberá valorar de forma individual, como norma general no 

debería haber co-habitantes con condiciones de salud que supongan una vulnerabilidad: 

personas con edad avanzada, enfermedades crónicas, inmunodeprimidas o 

inmunosuprimidas por terapias con corticoesteroides (para tratamiento de 

enfermedades autoinmunes como Lupus Eritematoso Sistémico, Artritis Reumatoidea, 

entre otras), embarazadas, etc. Tanto el trabajador, como sus co-habitantes deben ser 

capaces de comprender y aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de 

higiene, prevención y control de la infección. 

Se está disponiendo de un equipo sanitario específico con capacidad suficiente para 

hacer el seguimiento del trabajador, idealmente mediante controles por vía telefónica o visitas 

presenciales, que posibiliten la atención y seguimiento domiciliarios. 
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Lugar de Aislamiento: 

• El trabajador deberá permanecer de preferencia en un ambiente o habitación de uso 

individual o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que se pueda garantizar 

una distancia mínima de 2 metros con el resto de los convivientes. La puerta de la 

habitación deberá permanecer cerrada. En caso de que sea imprescindible ir a las zonas 

comunes del domicilio deberá utilizar mascarilla quirúrgica simple y realizar higiene 

de manos al salir de la habitación. Se mantendrán bien ventiladas las zonas comunes. 

• El ambiente o habitación deberá tener una ventilación adecuada directa a la calle. No 

deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas de calor o 

refrigeración. 

• Sería importante que pudiese disponer de un intercomunicador (como los utilizados 

para la vigilancia de los bebés) para comunicarse con los familiares, sin necesidad de 

salir de la habitación. También se puede hacer a través del móvil. 

• En el interior del ambiente o habitación deberá colocarse un cubo de basura, con tapa 

de apertura de pedal, y en su interior una bolsa de plástico que cierre herméticamente 

para los residuos. 

• Se recomienda disponer utensilios de aseo de uso individual y de productos para la 

higiene de manos como jabón o solución hidroalcohólica. 

• Las toallas deberán ser de uso exclusivo. Deberán cambiarse periódicamente. 

• La persona aislada no deberá recibir visitas durante el periodo de aislamiento. 

• Se recomienda disponer de un registro de entrada y salida diario de personas que 

accedan a la habitación. 
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Medidas de Protección del Personal Sanitario: 

• El personal sanitario que atienda a casos en aislamiento, o las personas que entren en la 

habitación de aislamiento (preferentemente una única persona), deberá llevar un equipo 

de protección individual para la prevención de infección por microorganismos 

transmitidos por gotas y por contacto que incluya: bata de protección, mascarilla, 

guantes y protección ocular. 

• Tras la asistencia al trabajador, el equipo de protección personal (EPP) que use el 

personal sanitario se retirará en el interior del ambiente o habitación a excepción de las 

gafas y la mascarilla, que se retirarán fuera de la misma. Las gafas y la mascarilla se 

introducirán en una bolsa hermética y se llevarán de vuelta al centro de salud del que 

dependa el equipo y se eliminarán como residuo biocontaminado. 

Seguimiento de los casos: 

El equipo de atención domiciliaria: 

• Organizará la asistencia clínica del paciente del modo que considere preciso de acuerdo 

al criterio clínico: mediante visita presencial o por vía telefónica. 

• Dejará constancia del control en la historia clínica, o en su defecto en el sistema de 

registro establecido (ver Anexo I). 

• Informará de manera clara, concreta y sencilla para minimizar la alarma y la ansiedad 

a las personas que conviven con el trabajador, al tiempo que facilitará indicaciones 

(cartilla informativa), sobre las medidas de prevención que deben adoptar. 

• Según se establezca, se vigilará el estado de salud de los co-habitantes con el fin de 

detectar precozmente la aparición de sintomatología (ver Anexo II). 
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Medidas de protección de las personas en el domicilio: 

Los miembros de la familia y co-habitantes deben permanecer en una habitación diferente, 

teniendo el mínimo contacto con el trabajador aislado. Evitar el contacto directo con los fluidos 

corporales, especialmente los orales o secreciones respiratorias, y heces. No se deben compartir 

objetos de uso personal tal como cepillos de dientes, vasos, platos, cubiertos, toallas, etc. 

• El trabajador deberá permanecer en un ambiente o habitación de uso individual con la 

puerta cerrada hasta la finalización del aislamiento. En caso de que sea imprescindible 

ir a las zonas comunes del domicilio deberá utilizar mascarilla quirúrgica simple y 

realizar higiene de manos al salir de la habitación. Se mantendrán bien ventiladas las 

zonas comunes. Puede comunicarse a través de un intercomunicador o el móvil. 

• El trabajador debe lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. También puede 

utilizar soluciones hidroalcohólicas si las tuviera disponibles. 

• Todos los co-habitantes deben lavarse las manos con agua y jabón o solución 

hidroalcohólica después de cualquier contacto con el trabajador o su entorno inmediato. 

• Si el caso en aislamiento es una madre lactante, se desaconseja la lactancia hasta que 

sea descartada o confirmada la infección. En este último caso deberá seguir lo indicado 

por el personal sanitario correspondiente. En todo caso deberá llevar una mascarilla 

cuando esté cerca de su bebé y realizar una cuidadosa higiene de manos antes del 

contacto cercano con el bebé. 

• Se informará a los miembros de la familia y co-habitantes de que, si el trabajador es un 

caso en aislamiento y se convierte en un caso sospechoso y/o confirmado, serán 

considerados contactos. 

• Los miembros de la familia, co-habitantes y personas encargadas de los cuidados 

realizarán auto vigilancia de la aparición de síntomas de infección respiratoria aguda 
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como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar; consultando con los 

servicios de salud si éstos aparecieran. 

Medidas de protección específicas para cuidadores: 

Se ha de procurar que sea una única persona la que proporcione atención al trabajador: 

• El trabajador llevará una mascarilla quirúrgica simple mientras el cuidador permanezca 

cerca de él. 

• Como medida de precaución general, la persona que realice los cuidados no debe tener 

factores de riesgo de complicaciones para el COVID-19: enfermedades crónicas 

cardíacas, pulmonares, renales, inmunodepresión, diabetes o embarazo. No obstante, se 

deberá evaluar cada caso de forma individual.  

• Deberá extremar las medidas de precaución cada vez que entre en contacto con el 

trabajador o con sus fluidos (sangre, heces, orina, vómitos, saliva…) para lo cual deberá 

llevar idealmente:  

o Mascarilla quirúrgica simple. No hay que tocar ni manipular la mascarilla mientras 

se lleve puesta. Si se moja o se mancha de secreciones, se cambiará. Se desechará 

después de su uso en un contenedor de residuos con tapa y se realizará higiene de 

manos.  

o Guantes desechables. Se utilizarán para cualquier contacto con las secreciones del 

enfermo y tras su uso se desecharán y se lavará inmediatamente las manos.  

• Deberá lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón, o solución 

hidroalcohólica después de cualquier contacto con el trabajador o su entorno inmediato.  

• Será informado de que, si el trabajador es un caso en aislamiento, y se convierte en un 

caso sospechoso, será considerado como contacto.  
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Manejo de residuos en el domicilio:  

• Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas en aislamiento con jabones o 

detergentes habituales a 60-90 °C y dejar que se seque completamente. Esta ropa deberá 

colocarse en una bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla. Evitar sacudir 

la ropa antes de lavarla.  

• El material desechable utilizado por la persona en aislamiento y sus cuidadores 

(guantes, pañuelos, mascarillas), el EPP del personal sanitario (excepto gafas y 

mascarilla) y cualquier otro residuo del paciente, se eliminará en el cubo de basura 

dispuesto en la habitación, preferentemente con tapa y pedal de apertura. La bolsa de 

plástico debe tener cierre hermético y cerrarse antes de sacarse de la habitación. La 

mascarilla y las gafas se deben retirar fuera de la habitación del paciente, donde también 

habrá un recipiente para tal efecto.  

• La bolsa con los residuos podrá descartarse con el resto de los residuos domésticos 

siempre que estén introducidos en una bolsa cerrada herméticamente.  

• Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua caliente 

y jabón.  

• Tras el contacto con los residuos siempre se deberá realizar higiene de manos.  

Limpieza de superficies:  

• Las superficies que se tocan con frecuencia (mesas de noche, muebles del dormitorio), 

las superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas y desinfectadas diariamente 

con un desinfectante doméstico que contenga lejía a una dilución 1:100 (1 parte de lejía 

y 99 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar.  

• La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla (si está 

disponible).  
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• Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos.  

Duración del aislamiento:  

• El aislamiento se debe asegurar por el periodo efectivo de 14 días comunes, salvo que 

se presente sintomatología, en cuyo caso se procederá a manejar como un caso 

sospechoso, con la tratativa específica que ello amerita.  

 

  



92 

 

Anexo 3: Diagrama de Flujo de Elaboración, Revisión, Aprobación y Difusión de 

Documentos Internos PROMPERU 
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Anexo 4: Modelo de Lista Maestra de Documentos Internos de PROMPERU 
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Anexo 5: Flujograma Casos de Contacto 

 


