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RESUMEN 

 

En el mundo competitivo en el que las Empresas Mineras, se mueven hoy en día se 

busca minimizar el para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos, por esto 

es importante la implementación de sistemas de gestión, como el de Seguridad y 

Salud ocupacional, que permitan direccionar sus actividades y les permita identificarse 

como organizaciones de calidad. El presente estudio, tiene como objetivo proponer la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 

18001 en la planta concentradora de Rosaura, bajo los estándares de seguridad de la 

norma OHSAS 18001. Las Técnicas que se utilizaron fueron: La revisión documentaria 

de los posibles antecedentes y documentos históricos de la planta concentradora 

referidos al tema de Seguridad y Salud Ocupacional, así mismo se utilizó la 

observación directa, consistente en la interrelación con el medio con la gente, 

familiarizándonos personalmente con los problemas de los grupos de estudio.  Este 

estudio tiene cinco capítulos, como son: 

En el capítulo I con el estudio de los antecedentes generales, como son: la 

introducción, resumen, problemática, justificación, objetivos e hipótesis.  

En el capítulo II, trata sobre el marco normativo de la seguridad y salud en el Perú.  

En el capítulo III, se describe la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

como el sistema, diseño, objetivos, alcances y políticas. 

En el capítulo IV, se presenta los resultados y la discusión con el diagnostico de la 

situación actual, en el estudio y analis de la información y conclusiones de la empresa 

para definir la política de la empresa respecto a la SSOT, para la prevención de 

accidentes.  

En el capítulo V, se presenta la política de la empresa y el plan de emergencias, así 

mismo su difusio, capacitación, etc.  

Finalmente se presentan las conclusiones, así como la bibliografía y anexos de dicho 

estudio. 

 

Palabras Claves: Seguridad, Sistema, Gestión, Salud y Ocupacional. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAC 

 

In the competitive world in which Mining Companies move today, they seek to minimize 

the to obtain the maximum use of resources, for this reason it is important to implement 

management systems, such as Occupational Health and Safety, which allow direct 

their activities and allow them to identify themselves as quality organizations. The 

present study aims to propose the implementation of an OHSAS 18001 Occupational 

Health and Safety Management System in the Rosaura concentrator plant, under the 

safety standards of the OHSAS 18001 standard. The techniques used were: The 

documentary review of the possible antecedents and historical documents of the 

concentrator plant referring to the subject of Occupational Health and Safety, likewise 

direct observation was used, consisting of the interrelation with the environment with 

the people, getting personally acquainted with the problems of the study groups. This 

study has five chapters, such as: 

In chapter I with the study of the general background, such as: the introduction, 

summary, problem, justification, objectives and hypotheses. 

In chapter II, it deals with the regulatory framework of health and safety in Peru. 

In Chapter III, the Occupational Health and Safety Policy (OSH) is described as the 

system, design, objectives, scope and policies. 

In chapter IV, the results and the discussion with the diagnosis of the current situation 

are presented, in the study and analysis of the information and conclusions of the 

company to define the company's policy regarding SSOT, for the prevention of 

accidents. . 

In chapter V, the company policy and the emergency plan are presented, as well as its 

dissemination, training, etc. 

Finally, the conclusions are presented, as well as the bibliography and annexes of said 

study. 

 

Key Words: Safety, System, Management, Health and Occupational. 
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CAPITULO I 

 
ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1.-INTRODUCCIÓN. 

Se sabe que las actividades de un ingeniero metalurgista en el campo de la 

seguridad se desarrollan en: La identificación, evaluación, análisis de riesgos 

ocupacionales y las recomendaciones específicas para su control, a través de la 

elaboración de panoramas de riesgo, visitas de inspección a las áreas de trabajo, 

mediciones ambientales y asesoría técnica. La seguridad es una obligación que la 

Ley impone a los ingenieros y a trabajadores y que también se debe organizar 

dentro de determinadas reglas y hacer funcionar dentro de determinados 

procedimientos en su labor cotidiana en las diferentes áreas de trabajo ya sea en 

planta o en campo; por lo cual las empresas mineras han visto por conveniente en 

aplicar y ejecutar los lineamientos de programas de seguridad laboral, protección 

del medio ambiente y salud ocupacional, ya que el desarrollo de dichos programas 

que son de vital importancia para así minimizar el riesgo y poder trabajar en un 

entorno de trabajo saludable y consciente dentro y fuera de la empresa, 

demostrando competitividad y eficiencia hoy en día en que la tecnología avanza y 

revoluciona la actividad minera, así mismo minimizar el riesgo aplicando 

actualmente en la empresa, políticas  de evaluación y prevención de riesgos con 

herramientas de apoyo, evaluando su grado de efectividad y eficacia en los 

objetivos trazados a corto plazo, cuya evaluación Inicial en un diagnóstico del 

estado de la Seguridad y Salud en el Trabajo buscando analizar los componentes 

principales de un Programa de Seguridad y Salud  dentro de la organización a fin 

de determinar el alcance y la eficacia de la gestión de riesgos en la empresa. 

Esto quiere decir que los responsables de seguridad estarán obligados a 

observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales 

(cada una de las instrucciones o reglas que se dan o establecen ara el manejo o 

conocimiento de un arte o facultad) sobre higiene y seguridad en las instalaciones 
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de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuada para prevenir accidente 

en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a 

organizar de tal manera, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de 

los trabajadores Lo satisfactorio es ver el resultado del trabajo disminuyendo el 

número de incidentes y accidentes dentro de la empresa resultado que va 

directamente en forma proporcional al beneficio de los trabajadores. Lo difícil es 

crear una cultura de prevención en todos los rubros de la empresa, es un trabajo 

bastante complejo, pero el lograr conseguirlos los objetivos, es muy satisfactorio. 

 

1.2.-FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1.-FORMULACION DEL PROBLEMA 

Debido a la importancia de la seguridad dentro del proceso minero productivo, y la 

demostración de ejecución de trabajos eficientes y sin riesgo alguno para el 

trabajador, marca la tendencia a incrementar y optimizar los programas de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, buscando analizar los componentes principales 

de un Programa de Seguridad y Salud  dentro de la organización a fin de 

determinar el alcance y la eficacia de la gestión de riesgos en la empresa, siendo 

conveniente aplicar y ejecutar los lineamientos de programas de seguridad 

laboral, protección del medio ambiente y salud ocupacional, ya que el desarrollo 

de dichos programas son de vital importancia para minimizar el riesgo y poder 

trabajar en un entorno de trabajo saludable y consciente dentro y fuera de la 

empresa, demostrando competitividad y eficiencia hoy en día en que la tecnología 

avanza y revoluciona la actividad minera. 

 

1.2.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El frecuente índice de accidentes en la empresa, en la elaboración del trabajo 

minero de la planta, es que amerita la realización de un estudio de la prevención 

de riesgo en la seguridad e higiene minera. 

 

1.3.-JUSTIFICACIÓN. 

La dinámica del entorno actual y la necesidad de contar con empresas 

formalizadas en la región y para apoyar los procesos productivos en planta 

concentradora, hace que se aborde el tema base, es decir, garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores en su operación de minerales 

polimetálicos; lo que se puede garantizar a través de la gestión de la 

capacitación en el marco de la normatividad internacional, que resume la norma 
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OHSAS 18001. La implementación de los sistemas de gestión de seguridad y 

salud ha sido factible en diversas empresas del sector industrial y de servicios, 

para sus unidades de negocios o áreas específicas y en pocas para la 

integridad de sus procesos, por lo que es pertinente efectuar el estudio que 

podrá replicarse en empresas similares. Toda empresa, debe contar con un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que permita la protección 

de la salud de sus trabajadores y contribuya a un mejor desempeño y mayores 

beneficios, como la reducción de costos por accidentes, entonces la necesidad 

de crear nuevas alternativas para optimizar la seguridad personal y de los 

equipos, hace que la  empresa busque alternativas y diagnósticos para poder 

ofrecer a sus trabajadores un clima excelente con seguridad en la prevención 

del riesgo, para que puedan tener un óptimo y seguro desempeño sin riesgo 

alguno, en la ejecución de la labor encargada.  

 

1.4.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1.-OBJETIVO GENERAL 

Proponer la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la planta concentradora, bajo los estándares de 

seguridad de la norma OHSAS 18001, para conocer y practicar la 

identificación, prevención, evaluación de riesgo y el uso de las 

herramientas para minimizar el riesgo y hacer un sistema de trabajo seguro 

 

1.4.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad en Planta para brindar 

beneficios legales, económicos y sociales. 

• Establecer los fundamentos teóricos de los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional y la importancia de su implementación en 

las organizaciones. 

• Crear las condiciones necesarias de seguridad al trabajador, para poder 

exigir una buena operación 

 

1.5.-HIPÓTESIS 

La propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional OHSAS 18001 en la planta concentradora, buscará reducir 

los índices de accidentabilidad y brindará beneficios legales, económicos y 

sociales. 



4 
 

1.6.-RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

En 1907 se obtiene el registro de concesión minera 

En la década de los 50´s Cerro de Pasco Corp. Inicia los trabajos exploratorios en 

los cuales se presentan los problemas de sostenimiento, bajos precios y altos 

costos. 

De 1975 a 1985, se inicia con tajo abierto, por el cual se tiene problemas con los 

taludes y leyes bajas. 

En 1994, se hacen exploraciones y desarrollos en los Niveles 4090 y 4150. 

En 1999-2000 Perubar SA retoma exploraciones, recopilando información e inicia 

una campaña de DDH (perforación diamantina) desde el Nivel 4090. 

En el 2001, se realiza la evaluación económica. 

En el 2002-2003, Se realiza la construcción de planta para 2000 tpd., en mina 

empieza los desarrollos, preparaciones e infraestructura.  

En infraestructura: se hace la canalización del Río Rimac, relavera, carretera. 

En septiembre del 2003 inicia la producción. 

 

1.7.-UBICACIÓN Y ACCESO 

La mina Rosaura se dedica a la explotación de minerales poli metálicos, como el 

zinc, plomo, cobre y plata: se encuentra ubicada en el distrito metalo – genético de 

Casapalca y geográficamente esta en los parajes de Santa Rosa y quebrada 

Yauliyacu, distrito de Chicla, provincia de Huarochiri, en el kilómetro 110 de la 

carretera Central en el departamento de Lima, a una altura de 3900msnm, 

alrededor de las coordenadas UTM 362897 y E; 8728546 sus operaciones son 

totalmente tercerizadas y produce 2100 toneladas por día. 

 

1.7.1. CLIMA. 

El clima que predomina en el área de estudio es frío de altas montañas y de 

acuerdo a la posición geográfica del relieve los factores climáticos varían de 

un lugar a otro. (Clima templado, moderado, lluvioso, frío, y seco de altas 

montañas, nieves perpetuas de altas montañas). 

Es frígido durante todo el año, característica de la zona alto andina del Perú, 

con variaciones drásticas de temperatura entre (18 °C en el día y 25°C bajo 

cero en la noche). Así mismo está dividido en dos estaciones diferentes 

marcadamente durante el año. Una seca y fría entre mayo y septiembre 

donde se presenta fuertes heladas 
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Figura Nº 1: Plano de ubicación de la mina Rosaura. 

 

 

1.7.2.-FLORA Y FAUNA 

 

a) Flora. - La vegetación de la zona es típica del altiplano en el medio 

físico, factores climáticos y suelo. En cuanto a la vegetación, se 

observa la presencia de pastos, gramíneas (ichu), arbustos (chillihua, 

tola), cactus y otras especies. Típicos de la región puna o cordillera. 

Los cultivos se efectúan en laderas y valles produciendo normalmente 

la papa, oca, habas, isaño, y entre otros productos, que constituyen el 

sustento de la población de la zona. 

b) Fauna. - La fauna más representativa de la zona la constituyen las 

aves. Destacando el tikicho (Gallinula chloropus), la choka (Fulica 

ardesiaca), zambullidor pimpollo (Rollandia rolland) y los patos 

silvestres (Anas versicolor, Anas geórgica, Oxyura ferruginea y Anas 

flavirostris). También se puede observar a la gaviota andina (Larus 

serranus), al lekecho (Vanellus resplendens), entre otras. 
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1.8.-GEOLOGÍA Y MINERALIZACIÓN 

Rosaura se clasifica por su génesis, como un yacimiento hidrotermal (mesotermal) 

cuya mineralización se presenta como relleno de fallas y fracturas. Los minerales 

de mena son: esfalerita, galena, tetrahedrita, calcopirita en orden de abundancia y 

como minerales de ganga: cuarzo, carbonatos, (calcita, dolomita), yeso, anhidrita 

y pirita. 

El control para la formación del cuerpo Rosaura y Splits es principalmente 

estructural litológico, coincidiendo con la intersección del sistema de fallas 

cimoidales Rosaura y las calizas de la formación Bellavista, con reactivaciones 

posteriores a la mineralización lo cual generó que algunos bloques de mineral 

estén dispersos dentro de una matriz constituida por panizo y brechas de falla. El 

yacimiento se encuentra albergado al norte por los volcánicos Yauliyacu, 

formación Bellavista hasta su afloramiento dentro de la formación Río Blanco en la 

cumbre, toda la secuencia esta fallada y desplazada por el sistema de fallas 

Rosaura.  

Los halos de alteración hidrotermal se extienden lateralmente y longitudinalmente 

al Cuerpo Rosaura, presentándose alteración filica, acompañada por cloritizacion, 

piritizacion y silicificacion. 

El split Rosaura está constituido por sulfuros de zinc, plomo y cobre con leyes de 

plata este mineral esta en vetas con cuarzo o inmerso en el panizo de la falla. 

Según el zoneamiento y paragenesis, Rosaura presenta un plunge de sureste a 

noroeste, definiendo ore shots y franjas de almacenamiento importantes 

controladas por material calcáreo de arrastre dentro de la estructura principal. Los 

splits definidos al sureste, están controladas por fallas secundarias con brechas 

de roca volcánica con mineralización de plata. 

 

1.9.-CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL. 

 

1.9.1.-COMPOSICIÓN MINERALÓGICA.  

 

Blenda o Esfalerita.- (Sulfuro de zinc) SZn, Zn = 67%; S = 33%, cuando es pura, 

gravedad especifica 4, dureza 3.78. Casi siempre contiene hierro y azufre (S y 

Fe), siendo el contenido máximo de este mineral un 36.5%.  

Galena.- (Sulfuro de plomo) SPb, Pb = 86.6%; S = 13.14%, gravedad especifica 

7.5, dureza 2.5; La galena puede contener pequeñas cantidades de plata, en 

minerales mezclados con argentita ó tetrahedrita, también puede contener 
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pequeñas cantidades de Zn, Cd, Sb, Bi, Cu. El azufre puede estar contenido por el 

Selenio y se conoce una serie completa SPb-SePb.  

Tetrahedrita.- 3Cu2S.Sb2S3; Cu = 46,7%, Sb = 24.8%; gravedad especifica 4.75; 

Dureza 3.50.  

Tenantita.- 3Cu2S.As2S3; Cu = 31,37%; gravedad especifica 4.43; Dureza 3.50.  

Calcopirita o calcopirita.- (Sulfuro de cobre y hierro), CuFeS2, gravedad 

especifica 4.20; dureza 3.75; Cu= 34,65 % 

 

1.9.2.-COMPOSICIÓN QUÍMICA 

El mineral beneficiado en la Planta Concentradora procede en su totalidad de la 

mina y es un mineral polimetálico que contiene: cobre, plomo, zinc y plata 

distribuidos en pirita y cuarzo como la mayor ganga con las siguientes leyes 

promedio de cabeza: 

 

% Zn % Pb % Cu Ag (oz/Tm) % Fe % PbO % ZnO 

2,08 1,56 0,30 2,07 6,55 0,55 0,06 

 

 

1.10.-PRINCIPALES OPERACIONES REALIZADAS EN PLANTA 

CONCENTRADORA 

Se sabe que el mineral desde que es extraído de las entrañas de la tierra, hasta 

llegar al elemento puro, ha tenido que pasar por una serie de operaciones y 

procesos. Una de estas operaciones se realiza en Rosaura y es la concentración 

de minerales. 

 

1.10.1.-TRANSPORTE DE MINERAL DE MINA A PLANTA 

El transporte del mineral a la planta se realiza en carros mineros conducidos por 

una locomotora la cual tiene una capacidad de 6 carros mineros de 7TMH de 

mineral aproximadamente cada uno con lo que completan un total de 200 a 250 

carros mineros por guardia lo que equivale a 1500TMH aproximadamente. 

Para las siguientes secciones se presenta el flow sheet actual e integral de la 

planta concentradora. 

 

1.10.2.-ALMACENAMIENTO DE MINERAL 

Se cuenta con un stock pile de gruesos (cancha de almacenamiento de gruesos) 

la cual tiene una capacidad de 2000TMH aproximadamente. 
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1.10.3.-REDUCCIÓN DE TAMAÑO 

El mineral que proviene de mina es almacenado en el stock pile de gruesos, el 

cuales descargado por dos alimentadores (aprom feeders). 

El mineral grueso es recepcionado por la faja Nº 1 de 36”, (en el que se encuentra 

en detector de metales), el mismo que es transportado por la faja Nº 2 de 36” 

hacia el Scalper 4’x12’ de doble deck siendo la abertura del piso superior de 4” y 

el piso inferior de 3”x 3”, del cual el producto grueso ingresa a la chancadora de 

quijada 24”x 36” con un set regulado a 2 ½”. El producto fino del Scalper y la 

descarga de la chancadora de quijada son recepcionados por la faja Nº 3 y 

descargados sobre la Zaranda Roxon 5’x14’Nº 1 de doble deck con aberturas de 

2”x2” en el piso superior y de ¾”x ¾” en el piso inferior, de donde el producto 

grueso es alimentado a la chancadora Symons STD 4¼’ con un set regulado a ¾” 

donde su descarga es recibido por la faja Nº 4 de 24”y transportado por la faja Nº 

5 de 24” en los cuales se encuentran un electroimán y un imán respectivamente, 

luego el mineral es descargado sobre la zaranda Roxon de 5’x14’ de doble deck, 

con una abertura de 1 ¼” en el piso superior y de ¾” en el piso inferior, el producto 

grueso de la clasificación es alimentado a la chancadora symons SH 3’ el cual 

tiene un set regulado de ½” a 3/8”. Los productos finos de las zaranadas Roxon 

son recibidos por la faja Nº 6 de 24” y transportados por la faja Nº 7 de 36” hacia 

el stock pile de finos. 

 

1.10.3.1.-Características de los equipos utilizados en la sección de 

chancado. 

 

Tabla Nº 1: Alimentadores y fajas. 

Nº DESCRIPCION 
Ancho 

pulg 

Largo 

m 

Angulo 

Inclicación 

1 Alimentador de Placas Nº 1 42 10,9 0º 

1 Alimentador de Placas Nº 2 36 7,8 0º 

1 Faja Nº 1 36 88,7 18º 

1 Faja Nº 2 36 34,68 17º 

1 Faja Nº 3 24 18,05 0º 

1 Faja Nº 4 24 82,68 14º 

1 Faja Nº 5 24 68,2 12º 

1 Faja Nº 6 24 27,9 0º 

1 Faja Nº 7 36 131,48 14º 
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Tabla Nº 2: Chancadoras. 

Nº DESCRIPCION SET 

1 Chancadora de Quijadas 24"x36" 2-1/2" 

1 Chancadora Symons Estándar 4-1/4' 

3/4" - 

7/8" 

1 Chancadora Symons Short Head 3' 

1/2" - 

3/8" 

 

 

Tabla Nº 3: Zarandas. 

Nº DESCRIPCION 
Abertura 

1er piso 

Abertura 

2do piso 

Angulo 

Inclinación 

1 Scalper 4'x12' (doble deck) 4" 4"x4" 16º 

1 Zaranda Roxon 5'x14' Nº 1 (doble deck) 2"x2" ¾" 18,5º 

1 Zaranda Roxon 5'x14' Nº 2 (doble deck) 1-1/4" ¾" 17,5º 

 

 

1.10.4.-ALMACENAMIENTO DE MINERAL 

Se tiene un stock pile de finos el cual almacena mineral chancado a ¾” y tiene una 

capacidad para 2000TMH, consta de muros circundantes de 1.8m de altura, en el 

cual se encuentran instalados 3 alimentadores de faja totalmente operativos. 

 

1.10.5.-MOLIENDA: EQUIPOS 

Las Características Físicas del mineral extraído de la mina son: 

Gravedad especifica del mineral = 2,84 

Angulo de reposo del mineral  = 30º 

Work Index    = 13.74 Kw-H/TM 

La capacidad de molienda es de 2500TMS (110TMH/hr) con una humedad 

promedio de 4.5%. El mineral de stock pile de finos es descargado por una faja 

alimentadora de 24”, cuyo motor cuenta con un variador de velocidad con el cual 

es posible controlar el tonelaje y graduar el agua requerido para la operación, 

además se tiene dos alimentadores en stand by para cualquier imprevisto. El 

mineral es transportado por la faja Nº 8 de 24” el cual alimenta al molino de barras 

Marcy 9’x12’ donde se realiza la molienda primaria, sobre la faja Nº 8 se 
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encuentra instalada la balanza Termo Ramsey, la cual nos sirve para registrar el 

tonelaje diario y por guardia. 

La descarga del molino de barras llega a un cajón para luego ser impulsado por 

dos bombas (una bomba ASH 8x6 y una bomba wilfley 8x6 en stand by) a un 

cajón de alimentación a la celda unitaria Nº 1 marca Fima modelo RCU10 en el 

que la descarga de relave alimenta a un cajón de distribución de las bombas (una 

ASH 8x6 y una wilfley 8x6 en stand by), las cuales impulsan la pulpa al nido de 

ciclones primario D-15, donde el under flow constituye el alimento al molino de 

bolas Allis Chalmers 10,5’x13’ cuya descarga se junta con la del molino Marcy 

9’x12’ y llegan al cajón de la bomba ASH Nº 1 produciéndose la primera carga 

circulante. El over flow del ciclón llega aun cajón de distribución hacia la celda 

unitaria Nº 2 marca Fima modelo RCU10, de la que el relave alimenta hacia otro 

cajón de distribución de la bomba 2B (bomba ASH) para luego ser bombeado 

hacia un segundo nido de ciclones, en el que el under flow constituye el alimento 

del molino de bolas Comesa 7’x12’ y su descarga alimenta al cajón de la bomba 

Nº 4 (bomba wilfley 8x6) el cual descarga sobre el cajón de distribución de la 

celda unitaria Nº 2. El over flow del nido secundario alimenta a la sección de 

flotación. 

 

Tabla Nº 4: Equipos Principales del área de molienda. 

Nº DESCRIPCION 

1 Belt Fedeer Nº 1 de 24"x7.5m 

1 Belt Fedeer Nº 2 de 24"x9.75m 

1 Belt Fedeer Nº 3 de 24"x7.5m 

1 Faja Nº 8 de 24"x131m 

1 Molino de Barras Marcy de 9'x12' 

1 Bomba ASH 8"x6" Nº 1 

1 Bomba Wilfley 5K (8"x6")  Nº 2 

1 Nido de Hidrociclones Primarios D15B, Nº 1 

1 Molino de Bolas Allis Chalmers 10.5'x13' 

1 Bomba Ash 8"x6" Nº 2ª 

1 Bomba Ash 8"x6" Nº 2B 

1 Molino de Bolas Comesa 7'x12' 

1 Bomba Horizontal Wilfley HD 8"x6" Nº 3 

1 Bomba Horizontal Wilfley 5K Nº 4 

1 Nido de Hidrociclones Secundarios D15B, Nº 2 

1 Molino de Bolas Comesa 5'x10' 

1 Bomba Horizontal Denver 8"x6" Nº 5 

1 Bomba Horizontal Wilfley 4K Nº 6 
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Tabla Nº 5: Equipos Auxiliares del ara de molienda. 

Nº DESCRIPCION 

1 Balanza Electrónica 

2 Sistema de Lubricación Molino de Barras 9'x12' 

1 Lanzador de Barras 

1 Sistema de Refrigeración Reductor Molino 7'x12' 

1 Sistema de Refrigeración Reductor Molino 5'x10' 

1 Bomba Vertical de 2.5"  Nº 2 

1 Sistema de Lubricación Molino de Bolas 10.5'x13' 

1 Sistema de Alta Presión Molino de Bolas 10.5'x13' 

1 Bomba Vertical Galigher 2.5 SRB-100Vulco Nº 3 

1 Bomba Vertical de 2.5"  Nº 4 

1 Grúa Puente 8 ton 

 
 

1.10.6.-TRANSPORTE DE PULPA 

En la operación de concentración de minerales, se hace una extensa aplicación 

de esta especialidad, de allí que los más elementales conocimientos del equipo 

para el transporte de pulpa se hacen imprescindibles. En esta operación se usan 

las bombas para el flujo de fluidos (pulpa, agua, etc). 

Estas se usan en la etapa de molienda, flotación, espesamiento, filtrado, 

evacuación de relaves, etc. El modo de cómo opera una bomba, su 

mantenimiento al mismo tiempo un buen dominio practico de cómo están hechos 

los cajones distribuidores de las bombas, y de todo el sistema de tuberías dentro 

de la planta, es de vital importancia. 

Una gran ventaja de su uso es el transporte de fluidos en forma rápida, eficiente, 

segura y limpia. Con el fin de que la planta no pare por falla de estas, están 

instaladas en pares encontrándose una en operación y otra en stand by. 

Bombas utilizadas en el área de molienda. 

 

Tabla Nº 6: Datos de las bombas del área. 

Bomba. Tamaño. 
RPM. Ø de polea (pulg) Amperaje 

Motor  Bomba Motor  Bomba Nominal  Operación 

1 ASH MCC 150 1785 606,23 9 26,5 175 80 

2 5K 1785 1004,06 9 16 110 76 

2ª ASH MCC 150 1785 740,94 11 26,5 175 90 

4 5K 1785 868,38 9 18,5 110 75 

2B ASH MCC 150 1785 740,94 11 26,5 175 90 

 

 

 



12 
 

1.10.7.-CLASIFICACIÓN 

La clasificación se realiza en ciclones Krebs D15B, que en una primera etapa 

logran un flujo en over flow granulometría de 46 a 50% -200m y en la segunda 

etapa de clasificación se logra 64 a 66% -200m. En las dos etapas se trabaja con 

dos ciclones cuyas características se muestran a continuación. 

 

Nido primario  Nido secundario 

Nº de ciclon Apex Vortex  Nº de ciclon Apex Vortex 

Ciclon Nº 1 2,75" 5,5"x12"  Ciclon Nº 1 2,5" 5"x12" 

Ciclon Nº 2 3" 6"x12"  Ciclon Nº 2 2,25" 5"x12" 

Ciclon Nº 3 2,75" 5,5"x12"  Ciclon Nº 3 2,5" 5"x12" 

Ciclon Nº 4 3" 6"x12"  Ciclon Nº 4 2,25" 5"x12" 

 

1.10.8.-FLOTACIÓN 

Esta operación se lleva a cabo para la selección del mineral valioso. Viene a 

constituir un proceso fisicoquímico de extracción de mineral rico por formación de 

espumas mineralizadas conteniendo partículas de sulfuros valiosos, previo 

acondicionamiento al estado de pulpa, y que surgen a la superficie por la acción 

combinada de aire y reactivos. Una buena base teórica de las propiedades de los 

diferentes reactivos químicos como colectores, espumantes, modificadores; así 

como una buena documentación de lo concerniente al diseño y operación de las 

diferentes maquinas de flotación, constituye un valioso instrumento de operación 

para respaldarlo en la operación de los circuitos de flotación y poder obtener 

concentrados de buena ley y minimizar las perdidas en los relaves. 

En planta se tiene dos secciones de flotación que a continuación se describen. 

 

1.10.8.1.- FLOTACIÓN DE PLOMO 

La flotación del plomo se efectúa a pH normal de 7,5 a 8,0. en la etapa de la 

molienda primaria la pulpa se sometió a una acción depresora del mineral de fierro 

y zinc mediante la adición de la mezcla de sulfato de zinc con bisulfito de sodio en 

una proporción de 60% a 40% y la adición de cianuro de sodio al 0,5% en 

cantidades de 1800ml/min y 4000ml/min respectivamente, el cual se acondiciona 

con la pulpa en el interior del molino primario. 

Luego en el cajón de la bomba Nº 1, que recibe las descargas del molino 9’x12’ y 

del molino 10,5’x13’ se adiciona xantato Z-11 una concentración de 3.3 a 3.6%, la 

cantidad según la variación de la ley de cabeza, además del zantato también se 

adiciona espumante MIBC puro (20cc/min a 30cc/min). La bomba Nº 1 descarga 

sobre un cajón distribuidor que alimenta a la celda unitaria Nº 1 RCU - 10 con una 

densidad de 1800 a 1850gr/lt siendo su concentrado no menor de 50% y que 
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aporta un 40% del concentrado final en peso que es transportado por gravedad 

hacia el espesador, el relave de la celda unitaria Nº 1 es descargado sobre el 

cajón de alimentación de la bomba Nº 2A que se encarga de enviar la pulpa a la 

clasificación en el nido de ciclones primarios cuyo under flow alimenta al molino de 

bolas 10,5’x13’ produciéndose la primera carga circulante y el over flow descarga 

sobre el cajon de la bomba 2B. La descarga del molino 7’x12’ de (remolienda de 

medios) la cual es impulsada por la bomba Nº 4 hacia el cajón de alimentación de 

la celda unitaria Nº 2 cuyo concentrado es no menor de 45% en plomo. En 

algunos casos se adiciona zantato a la bomba Nº 4 de 20 a 100cc/min 

dependiendo de la ley de cabeza. El relave de la celda unitaria Nº 2 alimenta al 

cajón de la bomba Nº 2B que a su vez recibe los medios de flotación que son 

impulsados hacia una segunda clasificación efectuada en el nido de ciclones 

secundarios cuyo under flow alimenta al molino 7’x12’ produciéndose una 

segunda carga circulante y el flujo del over flow alimenta al circuito de flotación 

convencional en las celdas OK 8 dividido en tres bancos Rougher I, Rougher II, y 

Scavenger cada uno con 2 – 2 – 4 celdas respectivamente. 

 La pulpa ingresa al cajón de la Rougher I en la cual se adiciona xantato de 20 a 

60cc/min, cuyo relave alimenta a las celdas Rougher II; el concentrado de la 

rougher I y II alimentan a las celdas de la primera limpieza de plomo y el relave a 

la celda Scavenger, del que su concentrado y el relave de la 1era limpieza de 

plomo constituye los medios que descargan sobre el cajon de la bomba Nº 7; el 

relave de las celdas Scavenger constituye el flujo de cabeza para la seccion de 

flotacion de zinc. 

Las celdas de limpieza son Denver sub A 24, los cuales están ordenados en tres 

bancos de 2, 4, 6 celdas que constituyen la primera, segunda y tercera etapa de 

limpieza. El concentrado de la primera limpieza sobre la cual se adiciona mezcla y 

cianuro de sodio en cantidades de 600 y 1000cc/min respectivamente alimentan a 

las celdas de la 2da limpieza sobre cuyo concentrado se adiciona 200cc de 

mezcla el cual ingresa hacia una 3era etapa de limpieza y el relave pasa a la 1era 

limpieza de plomo. El concentrado de la 3era limpieza se envía al espesador y el 

relave constituye el alimento de la 2da limpieza de plomo. 

 

Tabla Nº 7: Tabla de los equipos principales de flotación plomo. 

Nº DESCRIPCION 

1 Celda Unitaria RCU 10 Nº 1  

1 Celda Unitaria RCU 10 Nº 2 

2 Banco Rougher I Plomo, OK8 

2 Banco Rougher II Plomo, OK8 
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4 Banco Scavenger Plomo, OK8 

3 Primera Limpiezas Plomo Denver Sub A - 24 

2 Segunda Limpiezas Plomo Denver Sub A - 24 

1 Tercera Limpiezas Plomo Denver Sub A - 24 

1 Bomba Horizontal Wilfley 4K Nº 7 

1 Bomba Horizontal Denver 5"x4" Nº 7A 

 
 

Tabla Nº 8: Tabla de equipos auxiliares del área. 

Nº DESCRIPCION 

1 Bomba Vertical de 2.5" Ø N º 5 

1 Paletas Primera Limpieza de Plomo 

1 Paletas Segunda Limpieza de Plomo 

1 Paletas Tercera Limpieza de Plomo 

1 Bomba Vertical de 2.5" Ø N º 6 

 

 

1.10.8.2.- FLOTACIÓN ZINC 

El relave de plomo viene a constituir el flujo de cabeza para el circuito de flotación 

de zinc el cual es recibido en la bomba Nº 8, sobre la misma se adiciona cal para 

deprimir la pirita y tener un pH de 8,5, la bomba impulsa la pulpa al 

acondicionador Nº 1 en el que se adicionara sulfato de cobre para activar la 

esfalerita en cantidades de 2800cc/min a 6000cc/min con una concentración de 

5%, luego pasa al acondicionador Nº 2 y en el que adiciona xantato en cantidades 

de 200cc/min a 300cc/min, para luego alimentar a la celda Wilfredo Serrano 8’x8’, 

que cuyo concentrado se envía al espesador teniendo un grado de 53% a 57% y 

su relave es el alimento a la las celdas Outokumpu OK 8 que distribuidas en 

bancos de 2 – 2 – 4, que corresponden a los bancos Rougher I, Rougher II y 

Scavenger que ademas cuentan con un sistema de control de nivel; a la celdas de 

la Rougher II se adiciona Z-11 en cantidades de 50 a 100cc/min, al igual que en 

las celdas Scavenger ingresa Z-11 a la 1era y 3era unidad hasta 30cc/min. 

El concentrado de la Rougher I ingresa a la 1era limpieza, al igual que los 

concentrados de la Rougher II y Scavenger pero que son enviados a remolienda 

previa con el objeto de tener una mejor liberación, y además se adiciona cal a la 

entrada del molino de bolas 5’x10’. Las celdas de la sección de limpieza de zinc 

del tipo Denver Sub A 30 auto aspirantes los cuales están ordenados en bancos 

de 6 – 4 – 2, que son denominados a su vez como Scavenger Cleaner, 1era 

Cleaner, y 2da Cleaner respectivamente. 

A la 1era limpieza de zinc ingresa sulfato de cobre hasta 1000cc/min, la pulpa 

llega a tener un pH de 11,3, el concentrado de la 1era limpieza de zinc es enviado 
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a una segunda etapa de limpieza con la adición de cal para lograr un ph de 12, el 

concentrado de la 2da limpieza de zinc es enviado al espesador de zinc con una 

calidad no menor de 55% y el relave constituye el alimento de la 1era limpieza de 

zinc, al igual que el relave de la 1era limpieza de zinc constituye el alimento del 

banco Scavenger cleaner, denominado así debido a que su relave se envía como 

relave final del circuito. El banco Scavenger cleaner se ha dividido en banco de 2 

primeras unidades, las cuales su concentrado es enviado a la remolienda y el 

concentrado de las 4 últimas unidades se envía a la bomba Nº 8 con un pH de 

10,0 que ayudara a deprimir la pirita en el flujo de cabeza. Cabe mencionar a la 

1era unidad ingresa Z-11 hasta 170cc/min y a la 3era unidad hasta 100cc/min. 

El relave del banco Scavenger es enviado conjuntamente con el relave del banco 

Scavenger cleaner al espesador de relaves por medio de una tubería de 12” y por 

gravedad.  

 

Tabla Nº 9: Equipos principales del área de flotación Zn. 

Nº DESCRIPCION 

2 Acondicionadores de Zinc, 8'x8' 

1 Celda WS de Zinc 8'x8' 

2 Banco Rougher I Zinc, OK8 

2 Banco Rougher II Zinc, OK8 

4 Banco Scavenger Zinc, OK8 

3 Primera Limpiezas Zinc, Denver Sub A – 30 

2 Segunda Limpiezas Zinc Denver Sub A – 30 

1 Tercera Limpiezas Zinc Denver Sub A – 30 

2 Bombas Horizontales Wilfley 5K Nº 8 y 9 

2 Soplador Spencer 4500 CFM 

1 Compresor Sullair 

1 Compresor EP 40 

1 Compresor EP 50 

2 Bombas Horizontales Wilfley 5K Nº 8 y 9 

1 Nido de ciclones D10B 
 
 
 

Tabla Nº 10: Tabla de equipos auxiliares del área de flotación Zn. 

Nº DESCRIPCION 

2 Soplador Spencer 4500 CFM 

1 Bomba Vertical de 2.5"  Nº 7 

1 Paletas Primera Limpieza de Plomo 

1 Paletas Segunda Limpieza de Plomo 

1 Paletas Tercera Limpieza de Plomo 

1 Bomba Vertical de 2.5"  Nº 8 

1 Sistema de Refrigeracion Compresor EP 50 
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1.10.9.- ELIMINACIÓN DE AGUA 

El proceso de eliminación de agua del concentrado plomo se lleva a cabo en un 

espesador de 30’ x 10’ de altura, el concentrado de zinc se espesa en uno de 

50’x 12’ de altura.  El objetivo es incrementar el porcentaje de los sólidos, de tal 

forma que el concentrado plomo alcanza una densidad de 2 400 g/L y 70 % de 

sólidos y el zinc 2 300 g/L y 72 % de sólidos. 

Se cuenta con dos bombas peristálticas para transportar concentrados de plomo y 

zinc de los espesadores a los filtros, cada una de estas cuentan con una bomba 

stand by y dos paneles de control para el variador de velocidad haciendo así mas 

fácil y seguro la operación en la respectiva área. 

 

1.10.10.- EVACUACIÓN DE RELAVES 

En el diseño de esta sección se ha contemplado la protección al medio ambiente, 

considerando una recirculación total de los efluentes de proceso, como son: relave 

final, aguas de rebose de espesadores y derrames colectados en poza de 

emergencia, esta última con capacidad de almacenar relaves hasta 12 horas de 

operación. 

El relave final de la flotación es enviado a un espesador de 80’x14’ para la 

sedimentación de los sólidos, y luego enviarlos a la cancha de relaves para su 

almacenamiento final mediante una Bomba Wirth y Mars (Stand By). El rebose de 

este espesador es recuperado y recirculado al 100% y luego enviado a un tanque 

de agua industrial de 30’ x 30’ para su posterior utilización en planta. En este 

circuito se cuenta con una poza de emergencia, cual puede almacenar relaves 

durante 12 horas, esta poza es parte del Plan de Contingencia necesario para 

asegurar una operación por 12 horas sin afectar el medio ambiente. 

Además, el agua del vaso de la relavera es retornado a planta por medio de una 

bomba Hazleton por tuberías de 4’’ hacia el tanque principal de agua de 30’x30’ 

para su reutilización. 

 

1.11.-SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

Siendo generalmente el factor menos manejable la conducta humana, la causa de 

los accidentes, los actos y las condiciones inseguras, por lo tanto, todo programa 

de seguridad debe incidir fuertemente sobre la educación del trabajador 

propiciándole un sentido profundo de la seguridad, por lo que las empresas 

mineras y sus contratistas deben desarrollar una cultura de seguridad y salud 

ocupacional. Por lo que se ha elaborado una comisión de seguridad integral y 
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salud ocupacional, integrada por los miembros de las empresas que están 

ejecutando la obra.  

 

1.12.-FLOW SHEET PLANTA CONCENTRADORA ROSAURA 
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CAPITULO II 

 

MARCO NORMATIVO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

PERU 

 

2.1.-R.M.Nº 145-2017-MEM-DM (Autorizan publicación de proyecto de Decreto 

Supremo que modifica diversos artículo y anexos del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería, aprobado por D.S.Nº 024-2016-EM). 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM, se aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería, estableciéndose en su Título Décimo 

Cuarto, denominado Bienestar y Seguridad, ciertas obligaciones que los titulares 

de la actividad minera tienen frente a sus trabajadores; Que, mediante el artículo 1 

del Decreto Supremo Nº 055-2010-EM, se aprobó el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería, el cual tuvo como objetivo prevenir la ocurrencia 

de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo una 

cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera, contando con la 

participación de los trabajadores, de los empleadores y del Estado; Que, por Ley 

Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dispuso promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país, mediante el deber de 

prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes -a 

través del diálogo social -velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia; Que,el  artículo 2 de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo precisa que su aplicación está dirigida a todos los sectores económicos y 

de servicios, incluyendo a todos los empleadores y los trabajadores bajo el 

régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y 

funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la 
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Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia; Que, las 

Disposiciones Complementarias Finales de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo señalan que los ministerios, instituciones públicas y organismos públicos 

descentralizados adecúan  sus reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el 

trabajo a la mencionada Ley y ordenan que se transfieran las competencias de 

supervisión, fiscalización y sanción en materia de seguridad y salud en el trabajo 

establecidas en la Ley Nº 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión 

 

2.2.-D.S. Nº 055-2010-EM, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN MINERÍA 

Este Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera, establece normas 

para la gestión de la salud y seguridad ocupacional, los derechos y obligaciones 

de los empleadores y trabajadores comprendidos en la actividad minera, la 

política y el programa anual de salud y seguridad, identificación de peligros, 

señalización, aspectos referidos a la salud ocupacional (agentes físicos, químicos 

y biológicos y ergonomía), etc. 

Promover el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene Minera 

aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos profesionales 

de la prevención. Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe 

ser parte del sistema de gestión empresarial de seguridad y salud ocupacional 

que debe estar bajo el liderazgo de la Gerencia General o su equivalente y/o del 

titular minero. (D.S. Nº 055-2010-EM) 

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá, entre otros 

aspectos, lo siguiente: 

 

a. Metas cuantificables cuyos resultados permitirán apreciar su progreso o 

deterioro. Una de dichas metas será la de reducir permanentemente los índices 

de frecuencia, severidad y la incidencia de enfermedades ocupacionales, las 

cuales deberán ser presentadas con el mayor detalle posible. El programa será 

evaluado mensualmente y los resultados serán registrados y estarán a 

disposición de la autoridad minera cuando ésta lo requiera. 

b. El planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las actividades 

encaminadas a identificar, evaluar, reconocer, especificar lineamientos y 

registrar todas aquellas acciones, omisiones y condiciones de trabajo que 

pudieran afectar la salud o la integridad física de los trabajadores, daños a la 

propiedad, interrupción de los procesos productivos o degradación del 

ambiente de trabajo. 
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c. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de cada unidad 

económica administrativa o concesión minera, que incluya concesión de 

beneficio, de transporte minero y labor general, de ser el caso, el que deberá 

ser elaborado tomando como base el diagnóstico situacional o la evaluación de 

los resultados del programa anterior. La copia del acta de aprobación será 

remitida a la autoridad minera antes del 31 de diciembre de cada año. Dicho 

Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad minera y su 

respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para verificar su 

cumplimiento. 

d. El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de riesgo en el 

ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición similar 

(trabajadores), considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y otros factores a los que están expuestos. 

e. Cronograma de ejecución y presupuesto aprobado y financiado por el titular 

minero que comprenderá a todos los trabajadores. 

Todo titular minero deberá establecer su propio Programa Anual de Seguridad 

y Salud Ocupacional por cada unidad económica administrativa o concesión 

minera, de beneficio, de labor general y de transporte minero. (Ministerio de 

Energía y Minas - Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería 

DS-Nº 055-2010-EM) 

 

2.3.-D.S. Nº 009-2005-TR, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Fue aprobada el 28 de Septiembre de 2005, es una norma de marco general que 

puede servir como referencia a un sistema nacional de seguridad y salud en el 

trabajo.  

Se trata de una norma bastante coherente y se aplica a todos los sectores 

económicos, es decir, no se limita a aquellos donde existen evidentes riesgos 

laborales como era anteriormente, Su alcance a todas las actividades económicas 

donde existen riesgos laborales lo distingue del antiguo reglamento de Seguridad 

e Higiene que regulaba solo al sector industrial, con exigencias relativas a la 

seguridad y salud en el trabajo para actividades eminentemente riesgosas como 

la minería y la construcción civil. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2005), hace constar que el 

Estado Peruano ha establecido un reglamento que impone a las empresas, 

nuevas obligaciones para implantar Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo basados en el Sistema OHSAS 18001.  
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Este reglamento es un imperativo legal que obliga a todos los sectores 

productivos del país, entre ellos el de la pesquería, a establecer los principios y 

exigencias mínimos que todas las instituciones o empresas involucradas deben 

cumplir para suministrar, mantener y mejorar las condiciones básicas de la 

protección que sus trabajadores necesitan al exponerse a riesgos en el lugar de 

trabajo.  

Por ello las empresas deben prepararse para poder implementar este nuevo 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, no sólo para evitar sanciones 

sino para mejorar la satisfacción de sus propios intereses, integrando la mejora 

de la seguridad y salud a los procesos productivos.  

En el presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S.009-2005 TR 

en el Título III, Cap. 1, Art. 11º, se establecen los principios del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo que las empresas deben cumplir como mínimo 

respecto a las normas de prevención de los siguientes principios: 

 

a. Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de 

los trabajadores. 

b. Lograr una coherencia entre lo que planifica y lo que se realiza. 

c. Propender al mejoramiento continuo. 

d. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar 

cooperación de los trabajadores. 

e. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y pro actividad, 

promoviendo comportamientos seguros. 

f. Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los 

trabajadores y viceversa. 

g. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores 

al empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

h. Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado 

en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

i. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores pérdidas a 

la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

j. Utilizar una metodología que asegure el mejoramiento continuo en seguridad 

y salud en el trabajo. 

k. Fomentar la participación de las organizaciones sindicales, o en defecto de 

estas, los representantes de los trabajadores, en las decisiones sobre la 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Asimismo, según el Art. 17º de dicho reglamento menciona que el empleador 

debe implementar los registros y documentación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, en función de sus necesidades. Estos registros y 

documentos deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores y de la 

autoridad competente, respetando el derecho a la   confidencialidad, siendo 

estos: 

 

a. Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

b. Registro de exámenes médicos. 

c. Registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada 

caso. 

d. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de 

riesgo ergonómicos. 

e. Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad. 

f. Estadísticas de seguridad y salud. 

g. Registro de incidentes y sucesos peligrosos. 

h. Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

i. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

 

De igual manera en el Art.24º de dicho reglamento 009-2005 hace mención que 

las empresas con 25 o más trabajadores deben elaborar su Reglamento o 

programa Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que debe 

contener: 

 

a. Objetivos y alcances. 

b. Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 

c. Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de 

seguridad y salud, de los trabajadores y de las empresas que les brindan 

servicios si las hubiera. 

d. Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 

e. Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. 

f. Estándares de control de los peligros existentes y riesgos evaluados. 

g. Preparación y respuesta a emergencias. 

Y para brindar un mejor conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo se 

menciona en el Art. 25º del reglamento que el empleador deberá: 
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a. Facilitar a todo trabajador una copia del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

b. Capacitar al trabajador. 

c. Asegurarse que lo ponga en práctica. 

d. Elaborar un Mapa de Riesgos del centro de trabajo y exhibirlo en un lugar 

visible. 

 

2.4.-D.S. 007-2007 T.R. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Su vigencia integral había sido fijada para el 1 de abril del 2007. Modificado por D. 

S. 007-2007-TR (abril 2007) 

La adecuación o elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, serán 

obligatorios desde el 1 de octubre del 2007. El funcionamiento del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Las auditorias por parte del MTPE del 

Reglamento de Seguridad y Salud serán obligatorias desde el 1º de enero de 

2009. Se aplica a: Empresas privadas de todos los sectores de la actividad 

laboral.  Consta de 6 títulos, y 107 artículos. 

 

2.5.-D.S. 005-2012 T.R. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, BASADO EN LA LEY Nº 29783 

Recientemente se promulgó el D. S. 005-2012-TR (25 abril 2012), que reglamenta 

la ley Nº 29783 de seguridad y Salud en el Trabajo que debe dar luces de los 

requerimientos para la implementación de los programas de gestión de seguridad 

y salud. 

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

cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello se cuenta con el 

deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 

Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 

quiénes a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y 

cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

 

2.6.-ACCIDENTES EN LA MINERÍA PERUANA 

En el Perú el registro de accidentes no deja de ser muy complicado, por decir lo 

menos, dado que organismos e instituciones como los ministerios de Salud y 

Trabajo, Es salud y las aseguradoras privadas manejan sistemas de registro y 

gestión de la información con enfoque y criterios de uso diferente. 
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El reporte contiene información preliminar elaborado por la Dirección de Técnica 

Minera de la Dirección General de Minería, respecto a los accidentes mortales 

reportados en nuestro país. Revisemos las cifras: 

❖ En el período 2006-2011, 365 peruanos perdieron la vida en accidentes 

mineros. 

❖ Durante el quinquenio 2006-2010, el promedio anual de fallecimientos por 

accidentes mineros ascendió a 62 peruanos. 

❖ Ése es también el promedio observado en los once años transcurridos entre 

el año 2000 y 2011: 62 seres humanos muertos por accidentes de trabajo en 

las minas. 

❖ Entre los años 2000 y 2012, 702 mineros peruanos murieron en accidentes 

de trabajo. 

❖ En el período 2000-2011, los tipos de accidentes que originaron el mayor 

número de muertes fueron los deslizamientos de rocas (34%), asfixia e 

intoxicación (9%), caídas de personas (9%), tránsito (9%), derrumbes y 

deslizamientos (8%) y otras causas (31%). 

❖ En el período 2000-2010, las muertes de trabajadores peruanos se 

produjeron mientras éstos estaban en las planillas de contratistas de las 

empresas mineras (68%) y directamente en las planillas de las propias 

empresas mineras (32%). 

❖ Resolución aprobada en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 

llevado a cabo en Johannesburgo (Sudáfrica), del 26 de agosto a 4 de 

septiembre del 2002, en el Capítulo IV, del párrafo 46, indica entre otras, que 

la minería, los minerales y los metales son importantes para el desarrollo 

económico y social de muchos países. 

❖ Expresa también, que se debe apoyar los esfuerzos encaminados a los 

efectos y beneficios para el ambiente, la economía, la salud y la sociedad, 

en la que debe estar incluida la salud y la seguridad de los trabajadores de la 

minería, los metales a lo largo de todo su ciclo vital. 

❖ A pesar, de lo expresado en esta Cumbre Mundial, los accidentes continúan 

en la minería peruana, el reto sería cero accidentes como política 

institucional de los responsables de los diferentes estratos de la minería 

peruana, pero los accidentes continúan en cifras realmente preocupantes. 

❖ Somos conscientes, que la minería es un soporte importante para la 

economía peruana. Es una solución al desempleo y la generación de 

actividades colaterales, la que se puede comprobar realizando una visita a 

las diferentes unidades operativas. 
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Si recordamos las estadísticas de accidentes mortales en el periodo de 1994 y 

1999, el MEM, reportó 582 fallecidos a consecuencia de las actividades mineras, 

estimando un promedio de 97 trabajadores mineros fallecidos por año. 

Cuando finalizó el año 2004, el MEM, reportó en la web, la distribución de los 

accidentes mortales desde el año 2000 al 2005, que representan 372 accidentes 

mortales. Estimando un promedio de 62 trabajadores mineros fallecidos por año. 

Según estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, en lo que va del año 2000 

al 2019, se sabe que 250 mineros han fallecido en el país debido a accidentes 

que se habrían podido evitar con un adecuado sistema de seguridad. El 34.8% de 

estas emergencias fue causado por deslizamientos de rocas, el 12.2% por 

problemas de tránsito dentro del socavón y el 7.4% por caída de personas. 

 

Cuadro 1 Accident:es fatales del 2000 al 2019 

Fuente: Instituto de Seguridad Minera 2019 

 

Como puede apreciarse en el cuadro N°1, en la minería peruana existe una ligera 

disminución de accidentes fatales por año; sin embargo, se tiene una alta 

densidad de accidentes por cada mil trabajadores, cuya principal incidencia se 

genera en las minas subterráneas y con una marcada configuración de causas 

gestionables siendo los factores de capacitación y elaboración de procedimientos, 

las principales variables. 
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En ese sentido, los datos continúan siendo preocupantes ya que hablamos de 

seres humanos al servicio del país y desde punto de vista social y humano es de 

importancia empresarial, gestionar adecuadamente el tema de seguridad para 

poder garantizar un trabajo seguro a todos los colaboradores. 

Entonces, en cualquier empresa se tiene que hacer una revisión de los incidentes 

para identificar las condiciones en las que está expuesto; es por ello que se 

detecta una oportunidad de investigar estas variables como causantes del 75% 

del problema de la accidentabilidad en el segmento de variables gestionables por 

el operador minero, lo cual es entendible por la naturaleza del riesgo de las 

operaciones mineras. 

La principal causa de accidentes fatales en la minería peruana es la caída de 

rocas, lo cual se explica por la complejidad de las operaciones y la calidad del 

macizo rocoso. Frente a esto, se requiere un alto grado de control geotécnico y 

geo mecánico que supone estandarizar procedimientos entre geología, mina y 

planeamiento en la organización de la gestión de seguridad minera. La siguiente 

tabla muestra las principales causas de la accidentabilidad en la industria minera: 

Cuadro 2 Causas de accidentes fatales minería Perú consolidado 2000-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Seguridad Minera 2018 

 

En la siguiente figura se muestra la cantidad de accidentes por tipo de empresas 

en el sector minero ocurrido en el Perú, año 2000 al 2018. 
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Figura 2 Tipo de empresa a la que pertenecía el trabajador accidentado del sector 
minero, 2000-2018 

 
Fuente: Instituto de Seguridad Minera 2018 

 

El problema del nivel de riesgo de la seguridad minera, se debe enfocar en un 

análisis de causas que nos lleve a identificar cuáles son las que originan un riesgo 

de accidente o muerte fatal. 

La presente tesis, inicia con la evaluación de estas causas que nos lleva a 

determinar cuáles son las de mayor importancia; para dicho efecto, se va a 

evaluar el plan de capacitaciones de una empresa en el sector minero ubicada en 

Arequipa, la cual posee los siguientes indicadores en los últimos 7 años: 

 

Cuadro 3 Estadísticas de seguridad 2012 al 2018 

Fuente: Instituto de Seguridad Minera 2018 
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Figura 3.- LTIF y TRIF 2012-2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.- Frecuencia de RO (ROF) 2012-2018 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.- N° de NM (casi fallas) y RO por empleado 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Del cuadro anterior, se deduce que los incidentes determinados por mala práctica 

hacen necesario crear un modelo de capacitación que reduzca los niveles de 

accidentabilidad y mortandad, lográndose no solo su reducción sino un gran ahorro 

para la empresa, específicamente por gastos que se generen. 

Con dicha información se hizo una encuesta a supervisores de operaciones y 

gerentes de áreas, así como reportes de accidentes para llegar a evaluar cuáles 

son estos factores iniciales del problema; es por ello, que se elaboró el siguiente 

diagrama de Ishikawa llegándose a identificar que la causa raíz, es la falta de 

capacitación y los procedimientos inadecuados.  

Figura 6.- Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4 Cuadro de causas (Diagrama de Pareto). 

Causas de accidente Frecuencia Total 
Acumulado 

Composición     
Porcentual (%) 

Porcentaje 
Acumulado (%) 

Falta de capacitación 7 7 33.33% 33.33% 

Procedimientos que no estan acordes a la actividad a realizar 5 12 23.81% 57.14% 

Incumplimiento del procedimiento 4 16 19.05% 76.19% 

Inadecuada identificación de peligros y riesgos 2 18 9.52% 85.71% 

Exceso de confianza 2 20 9.52% 95.24% 

Inadecuada inspección de herramientas 1 21 4.76% 100.00% 

TOTAL 21    

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente con la información obtenida en el diagrama de Ishikawa, se realizó 

el diagrama de Pareto en donde se logra determinar que las causas con mayor 

incidencia son: la falta de capacitación (33%), la inadecuada elaboración de 

procedimiento (24%), e incumplimiento del procedimiento. (19%). 

 

Figura 7.- Diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego se elaboró una encuesta, a los gerentes expertos en trabajos del sector 

minero en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el día jueves 24 de 

noviembre 2018, donde asistieron y participaron los gerentes de diferentes 

empresas mineras como Consorcio Minera Horizonte, Hochschild Mining, el Brocal, 

Minera poderosa, Minera Barrick, Minera Antamina, Cerro Verde, Minera 

Condestable, entre otras. Se obtuvo los siguientes resultados: 
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Figura 8.- Factores que afectan el nivel de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de un análisis de la data obtenida, se determinó que el desconocimiento de 

estándares de seguridad y procedimientos, son las principales causas de 

accidentes en el sector minero. Es por ello que se ve la necesidad de diseñar un 

plan de capacitación para poder reducir el nivel de riesgos en el sector minero. 

 

Formulación del problema 

El problema queda formulado de la siguiente manera: 

 

Problema general 

¿En cuánto se reduce los niveles de riesgo de accidentes en seguridad y salud en 

el trabajo, en una planta concentradora polimetálica mediana, a través de un plan 

de capacitación de seguridad adecuado? 

 

Problemas específicos 

¿Qué efecto tiene la falta de conocimiento de estándares de seguridad de la unidad 

minera en el trabajador? 

¿Qué efecto tiene la falta de conocimiento de los Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro en el trabajador? 

¿Qué efecto tiene la mala identificación de necesidades de capacitación en temas 

de seguridad para los trabajadores? 

¿Qué efecto tiene la falta de compromiso de la alta dirección en la reducción de los 

niveles de riesgo de accidentes en seguridad y salud en el trabajo? 
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CAPITULO III 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

3.1.-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la 

seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los 

trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra 

persona en el lugar de trabajo. 

Nota: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales sobre la 

salud y la seguridad de las personas más allá del lugar de trabajo 

inmediato, o que estén expuestas a las actividades del lugar de trabajo. 

 

3.1.1.-SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 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. 

Nota 1: Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados 

para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. 

Nota 2: 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. 

Nota 3: Adaptada del apartado 3.8 de la Norma ISO 14001:2004. 

 

3.1.2.-OBJETIVO DE SST 

Fin de SST, en términos de desempeño de la SST, que una organización se fija 

alcanzar. 

Nota 1: Los objetivos deberían cuantificarse cuando sea posible. 

Nota 2: Los objetivos de SST deben ser coherentes con la política de SST. 
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3.1.3.-DESEMPEÑO DE LA SST 

Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus riesgos para 

la SST  

Nota 1: La medición del desempeño de la SST incluye la medición de la eficacia 

de los controles de la organización. 

Nota 2: En el contexto de los sistemas de gestión de la SST, los resultados se 

pueden medir respecto a la política de SST, los objetivos de SST de la 

organización y otros requisitos de desempeño de la SST. 

 

3.1.4.-POLÍTICA DE SST 

Son las intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con 

su desempeño de la SST, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 

Nota 1: La política de SST proporciona una estructura para la acción y para el 

establecimiento de los objetivos de SST. 

Nota 2: Adaptada del apartado 3.11 de la Norma ISO 14001:2004. 

 

3.1.5.-ORGANIZACIÓN 

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución o parte o 

combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y administración. 

Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad 

operativa por sí sola puede definirse como una organización. [ISO 14001:2004] 

 

3.1.6.-ACCIÓN PREVENTIVA 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o 

cualquier otra situación potencial indeseable. 

Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. 

Nota 2: La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda mientras que 

la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. [ISO 

9000:2005] 

 

3.1.7.-PROCEDIMIENTO 

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Nota: Los procedimientos pueden estar documentados o no. [ISO 9000:2005] 
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3.1.8.-REGISTRO 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las 

actividades desempeñadas. [ISO 14001:2004] 

 

3.1.9.-RIESGO 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y 

la severidad del daño o deterioro de la salud (3.8) que puede causar el suceso o 

exposición. 

 

3.1.10.-EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, 

teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o 

riesgos son o no aceptables. 

 

3.1.11.-LUGAR DE TRABAJO 

Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el 

trabajo bajo el control de la organización. 

Nota: Cuanto se tiene en consideración lo que constituye el lugar de trabajo, la 

organización debería tener en cuenta los efectos para la SST del personal que 

está, por ejemplo, de viaje o en tránsito (por ejemplo, conduciendo, volando, en 

barco o en tren), trabajando en las instalaciones del cliente, o trabajando en casa. 

 

3.2.-REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST 

 

3.2.1.-REQUISITOS GENERALES 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continua- mente un sistema de gestión de la SST de acuerdo con los requisitos de 

este estándar OHSAS, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. 

La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de 

la SST. 

 

3.2.2.-SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST 

Este requisito del estándar OHSAS 18001 es una declaración general sobre el 

establecimiento y mantenimiento de un sistema de gestión de la SST dentro de 

una organización. 

“Establecer” implica un nivel de permanencia, y el sistema no debería 

considerarse establecido hasta que todos sus elementos se hayan implementado 
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de forma demostrable. “Mantener” implica que, una vez establecido, el sistema 

sigue funcionando. Esto requiere un esfuerzo activo por parte de la organización. 

Muchos sistemas empiezan bien, pero se deterioran por falta de mantenimiento. 

Muchos de los elementos del estándar OHSAS 18001 (tales como la verificación y 

las acciones correctivas y la revisión por la dirección) están diseñados para 

asegurar el mantenimiento activo del sistema. 

Una organización que busca establecer un sistema de gestión de la SST conforme 

con el estándar OHSAS 18001 debería determinar su posición actual con respecto 

a los riesgos de su SST por medio de una revisión inicial. Al determinar la manera 

en que va a cumplir los requisitos del estándar OHSAS 18001, la organización 

debería considerar las condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, a la 

seguridad y salud de las personas, las políticas de SST que necesita, y la manera 

en que va a gestionar sus riesgos de SST. 

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

la documentación y los recursos dedicados al mismo dependen de la naturaleza 

(tamaño, estructura, complejidad) de una organización y de sus actividades. 

 

3.2.3.-REVISIÓN FINAL 

Una revisión inicial debería comparar la gestión actual de la SST de una 

organización con los requisitos del estándar OHSAS 18001 (incluyendo aquellos 

requisitos legales u otros requisitos aplicables), con el fin de determinar el grado 

con que estos requisitos se están cumpliendo. 

La revisión inicial proporcionará información que una organización puede usar 

para formular planes para implementar y priorizar mejoras en el sistema de 

gestión de la SST. 

El propósito de una revisión inicial debería ser considerar todos los riesgos de 

SST a los que la organización se enfrenta, como base para establecer el sistema 

de gestión de la SST. Una organización debería considerar, pero no limitarse, a 

los siguientes puntos dentro de su revisión inicial: 

 

• Requisitos legales y otros requisitos. 

• Identificación de los peligros de SST y evaluación de los riesgos a los que la 

organización se enfrenta. 

• Evaluaciones de la SST. 

• Examen de los sistemas, prácticas, procesos y procedimientos existentes. 

• Evaluación de las iniciativas de mejora de la SST. 
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• Evaluación de la retroalimentación de la investigación de los incidentes, 

deterioro de la salud relacionada con el trabajo, accidentes y emergencias 

previas. 

• Sistemas de gestión pertinentes y recursos disponibles. 

 

Un enfoque adecuado para la revisión inicial puede incluir el uso de: 

• Listas de verificación, entrevistas, inspección y medición directa. 

• Los resultados de auditorías previas del sistema de gestión u otras revisiones, 

dependiendo de la naturaleza de las actividades de la organización. 

• Los resultados de las consultas a los trabajadores, contratistas u otras partes 

interesadas externas pertinentes. 

 

Cuando ya existan procesos de identificación de peligros y evaluación de riesgos, 

debe- ría revisarse su adecuación frente a los requisitos del estándar OHSAS 

18001. 

Hay que destacar que una revisión inicial no sustituye a la implementación del 

enfoque sistemático estructurado de la identificación de peligros, evaluación del 

riesgo y determinación de controles dada en el apartado 4.3.1. Sin embargo, una 

revisión inicial puede proporcionar elementos de entrada adicionales para 

planificar estos procesos. 

 

3.2.4.-ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST 

Una organización puede elegir implementar un sistema de gestión de la SST para 

toda la organización, o para una subdivisión de la organización, con tal de que 

esto sea coherente con su definición de lugar de trabajo (véase el apartado 3.23). 

Sin embargo, una vez que el lugar de trabajo está definido, es necesario que 

todas las actividades y servicios de la organización, o subdivisión, relacionadas 

con el trabajo que se realicen allí estén incluidas en el sistema de gestión de la 

SST. Debería tenerse cuidado al definir y documentar el alcance del sistema de 

gestión de la SST para determinar lo que hay que cubrir: quiénes, qué y dónde. El 

alcance no debería limitarse de tal forma que excluya una operación o actividad 

que puede tener impacto en los empleados de una organización y de otras 

personas bajo su control dentro del lugar de trabajo. 

Nota: Las directrices ILO-OSH: 2001 recomiendan que se consulte a los 

empleados al definir el alcance, o cuando se considere realizar cambios en el 

mismo. 
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3.2.5.-POLÍTICA DE SST 

La alta dirección debe definir y autorizar la política de SST de la organización y 

asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión de la 

SST, ésta: 

a) Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la 

organización. 

b) Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, y 

de mejora continua de la gestión de la SST y del desempeño de la SST. 

c) Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales 

aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con 

sus peligros para la SST. 

d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

SST. 

e) Se documenta, implementa y mantiene. 

f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización, con el 

propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia 

de SST. 

g) Está a disposición de las partes interesadas. 

h) Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y 

apropiada para la organización. 

 

La alta dirección debería demostrar el liderazgo y compromiso necesarios para 

que el sistema de gestión de la SST tenga éxito y se logre un mejor desempeño 

de la SST. 

Una política de SST establece la dirección global a seguir y es el elemento 

conductor para la implementación y mejora del sistema de gestión de la SST de 

una organización, de manera que pueda mantener y mejorar potencialmente el 

desempeño de su SST. 

Debería permitir entender a las personas bajo el control de la organización el 

compro- miso global de la organización y la manera en que esto puede afectar a 

sus responsabilidades individuales. 

La responsabilidad de definir y autorizar una política de SST reside en la alta 

dirección de la organización. La involucración continua y proactiva de la alta 

dirección en el desarrollo e implementación de la política de SST es crucial. 

La política de SST de la organización debería ser apropiada a la naturaleza y 

magnitud de los riesgos identificados, y debería guiar el establecimiento de 

objetivos. A fin de ser apropiada, la política de SST debería: 
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• Ser coherente con la visión del futuro de la organización. 

• Ser realista, sin sobrevalorar la naturaleza de los riesgos a los que se enfrenta 

la organización, ni trivializarlos. 

 

Al desarrollar su política de SST, una organización debería considerar: 

• Su misión, visión, valores fundamentales y creencias. 

• La coordinación con otras políticas (corporativa, integrada, etc.). 

• Las necesidades de las personas que trabajan bajo el control de la 

organización. 

• Los peligros de SST de la organización. 

• Los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, 

relacionados con sus peligros de SST. 

• El desempeño histórico y actual de SST de la organización. 

• Las oportunidades y necesidades de mejora continua y la prevención de daños 

y deterioro de la salud. 

• La opinión de las partes interesadas. 

• Qué es necesario para establecer objetivos realistas y alcanzables. 

 

Se requiere que la política, como mínimo, incluya declaraciones sobre el 

compromiso de la organización con: 

• La prevención de los daños y el deterioro de la salud. 

• La mejora continua de la gestión de la SST. 

• La mejora continua del desempeño de la SST. 

• El cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

• El cumplimiento de otros requisitos que la organización suscriba. 

 

La política de SST puede vincularse a otros documentos de política de la 

organización y debería ser coherente con sus políticas globales de negocio y sus 

políticas para otras disciplinas de gestión, por ejemplo, gestión de la calidad o 

gestión ambiental. 

 

La comunicación de la política debería ayudar a: 

• Demostrar el compromiso de la alta dirección y de la organización con la SST. 

• Aumentar la toma de conciencia de los compromisos establecidos en la 

declaración de la política. 

• Explicar por qué se establece y mantiene el sistema de SST. 

• Guiar a los individuos en la comprensión de sus responsabilidades de SST.  
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Al comunicar la política, debería considerarse la manera de crear y mantener la 

toma de conciencia tanto de las personas que se encuentran bajo el control de la 

organización como de las nuevas. La política puede comunicarse de formas 

alternativas a la propia declaración de política, como a través del uso de reglas, 

directivas y procedimientos, tarjetas, car- teles, etc. Al comunicar la política, 

deberían tenerse en cuenta aspectos tales como la diversidad en el lugar de 

trabajo, los niveles de alfabetización, el dominio del idioma, etc. 

La organización es libre de determinar la manera en que desea poner la política a 

disposición de las partes interesadas, por ejemplo, mediante la publicación en una 

página Web, o proporcionando copias impresas a quienes las soliciten. 

La política de SST debería revisarse periódicamente (véase el apartado 4.6) para 

asegurarse de que sigue siendo pertinente y adecuada a la organización. El 

cambio es inevitable a medida que la legislación y las expectaciones sociales 

evolucionan; en con- secuencia, es necesario revisar regularmente la política de 

SST de la organización y su sistema de gestión de la SST para asegurar su 

continua adecuación y eficacia. Si se hacen cambios a la política, la política 

revisada debería ser comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control 

de la organización. 

 

Nota: La gestión de SST es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización con respecto a su SST. 

 

3.2.6.-PLANIFICACIÓN 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y 

la determinación de los controles necesarios. 

El procedimiento o procedimientos para la identificación de peligros y la 

evaluación de riesgos deben tener en cuenta: 

a) Las actividades rutinarias y no rutinarias. 

b) Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo 

(incluyendo contratistas y visitantes). 

c) El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos. 

d) Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de 

afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de 

la organización en el lugar de trabajo. 
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e) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 

 

Nota 1: Puede ser más apropiado que dichos peligros se evalúen como un 

aspecto ambiental. 

 

f) La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto 

si los proporciona la organización como otros. 

g) Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o 

materiales. 

h) Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios 

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades. 

i) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles necesarios. 

j) El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/ equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del 

trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 

 

La metodología de la organización para la identificación de peligros y la 

evaluación de riesgos debe: 

 

a) Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo, 

para asegurarse de que es más proactiva que reactiva. 

b) Prever la identificación, priorización y documentación de los riesgos, y la 

aplicación de controles, según sea apropiado. 

 

3.3.-RIESGOS LABORALES Y DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO. 

Se define riesgo laboral a la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo, se completa esta definición señalando que, para 

calificar un riesgo, según su gravedad, se valorará conjuntamente la probabilidad 

de que se produzca el daño y su severidad o magnitud.  

Se consideran daños derivados del trabajo a las enfermedades, patologías o 

lesiones producidas con motivo u ocasión del trabajo. Es decir, cualquier 

alteración de la salud, incluidas las posibles lesiones, debidas al trabajo realizado 

bajo unas determinadas condiciones. 
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3.4.-RIESGO 

El riesgo es definido como la posibilidad (probabilidad) de que ocurra una lesión a 

partir de un peligro y cuanto más grave es la lesión el resultado es más severo; 

entre más se realiza una tarea mayor la posibilidad de que ocurra una lesión 

(frecuencia). De aquí que para evaluar los riesgos (extremo, alto, moderado y 

bajo) se utiliza los índices de frecuencia y severidad. 

La evaluación de riesgos es el proceso mediante el cual se obtiene la información 

necesaria para estar en condiciones de tomar decisiones sobre la necesidad o no, 

de adoptar acciones preventivas, y el tipo de acciones que deben adoptarse. La 

Evaluación de Riesgos tiene dos partes bien diferenciadas:  

 

3.4.1.-ANÁLISIS DE RIESGO 

• Identificar el Peligro, entendiendo como tal, toda fuente o situación con 

capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al 

medio ambiente, o bien una combinación de ambos. 

 

• Estimar el Riesgo, entendiendo como riesgo la combinación de la frecuencia 

o probabilidad y de las consecuencias que pueden derivarse de la 

materialización de un peligro. La estimación del Riesgo supone, pues, 

valorar tanto la probabilidad como la gravedad de las consecuencias 

derivadas de que se materialice el riesgo. 

 

3.4.2.-LA VALORACIÓN DE RIESGOS 

Tras efectuar el Análisis de Riesgos, hay que valorarlo, es decir emitir un 

juicio sobre la tolerabilidad o no del mismo. Cuando el riesgo se considera 

tolerable hablamos de Riesgo Controlado, y concluye con ello la 

Evaluación del Riesgo. La de Prevención de Riesgos Laborales, establece, 

como obligación del empresario, la actualización de las evaluaciones 

cuando cambien las condiciones de trabajo.  

 

3.5.-TOMA DE DECISIONES FRENTE AL RIESGO 

La experiencia ha demostrado que existen ciertos aspectos que deben ser 

siempre considerados en la toma de decisiones, respecto a exposiciones 

perdidas, como:  

 

• Situación económica de la empresa: El Sistema de Seguridad y salud 

Ocupacional que no tomen en cuenta la realidad económica de la empresa 
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no podrán lograr ni los resultados óptimos de seguridad ni la cooperación 

necesaria de parte de la administración superior. 

• Existencia de recursos limitados: Ninguna organización puede escapar a la 

realidad de tener recursos limitados. Para invertir en cualquiera inversión de 

recursos económicos o humanos. 

• Relaciones costo/eficiencia: El concepto de rentabilidad de la inversión está 

siempre presente en una empresa al momento de enfrentarse a la toma de 

decisiones. Por lo tanto, la seguridad debe tener en cuenta la relación que 

existe entre el costo de la medida y los beneficios que se obtendrán con su 

aplicación. 

• Aplicación de principios de la administración profesional: Se facilitará la toma 

de decisiones cuando se apliquen principios de administración básicos entre 

ellos tenemos: Principio pocos críticos, Principios de interés reciproco, etc.  

 

Todo lo anterior, lleva a la necesidad de contar con algún sistema que justifique 

la adopción medidas de control que eviten accidentes. 

 

3.6.-PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Una vez tomada la decisión de manejar los riesgos, a través de un sistema 

específico de se deberá aplicar el siguiente proceso: 

•   Determinar la magnitud del riesgo.  

•   Evaluar el riesgo. 

•   Desarrollar alternativas para tratar el riesgo.  

•   Seleccionar la mejor alternativa de control (justificación).  

•   Aplicar la medida de control. 

 

Para la administración de los riesgos se utilizan cuatro métodos: 

• Terminar: Es cuando se elimina el peligro o sea llegado a minimizar a niveles 

donde ya no es posible generar accidentes. Ejemplo: Tapón de concreto en 

una labor antigua y completamente rellenada. 

• Transferir: Es cuando una actividad se transfiere a personal capacitado, 

entrenado, con mucha práctica y autorizado. Ejemplo: Operador de equipo 

pesado. 

• Tolerar: El ruido y el polvo persisten aun cuando se ha instalado sistemas a 

prueba de sonido, extractores y chimeneas de ventilación, entonces para 

controla o minimizar su efecto se utiliza tapones auditivos y respiradores 

adecuados. 
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• Tratar: Es la que comúnmente se hace, tiene que ver con las medidas 

preventivas habituales como la aplicación de estándares y procedimientos.  

 

3.7.-CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Se clasifican en función a la frecuencia y severidad, el riesgo alto es muy 

severo y muy frecuente; el riesgo menor es resultado de un daño menor y de 

ocurrencia muy rara. En función a la evaluación y cuantificación de los daños, 

los riesgos de clasifican en: 

• Riesgo Extremo: Para su control se necesita considerar el cambio definitivo 

del proceso, equipo o producto, así como la aplicación de estándares, 

procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de trabajo. 

• Riesgo Alto: Para su control se necesita la aplicación de estándares, 

procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de trabajo. 

• Riesgo Medio: Para minimizar el riesgo se utilizan el estándar y 

procedimiento de trabajo seguro. 

• Riesgo Bajo: Solamente se requiere la utilización de estándares. 

 

3.8.-TIPOS DE PELIGROS 

El peligro es todo aquello que tiene el potencial para causar daño a las personas, 

equipos, instalaciones, procesos, herramientas, medio ambiente y otros.  

 

• Peligros Físicos: Se originan en su mayoría de condiciones existentes en el 

ambiente de trabajo y el riesgo a que se exponen depende del grado que 

sobrepasen los límites máximos permisibles. Ejemplo: ruido, radiación, 

iluminación, temperaturas extremas, vibración, rocas y otros. 

• Peligros Químicos: Existen en forma de líquidos, sólidos, nieblas, vapores, 

gases y humos. Las vías de ingreso pueden ser por inhalación, absorción, 

ingestión. Ejemplo: polvos, humos metálicos, sustancias tóxicas. 

• Peligros Biológicos: Se encuentran asociados al ambiente de trabajo y 

provocan enfermedades ocupacionales por la exposición a hongos, virus, 

bacteria generar enfermedades infectas contagiosas, reacciones alérgicas e 

intoxicaciones. 

• Peligros Mecánicos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y entre ellas 

podemos mencionar: maquinarias, equipos, fajas transportadoras, etc. 

• Peligros Eléctricos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y entre ellas 

podemos mencionar: maquinarias, equipos, cables eléctricos, etc. 
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• Peligros Ergonómicos: Factores que provocan desajustes en la relación con 

herramientas, equipos y las posturas de trabajo pudiendo provocar fatiga o 

lesiones en el sistema óseo muscular. 

• Peligros Psicosociales: Aspectos relacionados con el proceso de trabajo y las 

modalidades de gestión administrativa que pueden generar fatiga mental, 

alteraciones de conducta y reacciones de tipo fisiológico. Ejemplos: 

intimidación, coacción, malas relaciones personales. 

• Peligros Conductuales: Son aquellos que están relacionados con el 

incumplimiento de estándares, falta de habilidad, tareas nuevas o inusuales.  

• Peligros Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad, superficies 

desiguales, pendientes, piso mojado, inclemencias del tiempo y otros. 

 

3.9.-FACTORES DE RIESGOS OCUPACIONALES 

 

3.9.1.-FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS 

Sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden 

presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con efectos 

irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan 

probabilidades de lesionar la salud las personas que entran en contacto con 

ellas. Se clasifican en: gaseosos y particulados. 

 

• Gaseosos: Sustancias constituidos por moléculas dispersas a la temperatura y 

presión normal (25°C y 1 atmósfera), ocupando todo el espacio que lo 

contiene. Ejemplos: Gases: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre 

(SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Cloro (Cl2). Además, se consideran los 

vapores: productos volátiles de Benzol, Mercurio, derivados del petróleo, 

alcohol metílico, otros disolventes orgánicos. 

 

• Particulados: Constituidos por partículas sólidas o líquidas, que se clasifican 

en: polvos, humos, neblinas y nieblas. 

 

o Polvo: Partículas sólidas producidas por ruptura mecánica, ya sea por 

trituración, pulverización o impacto, en operaciones como molienda, 

perforación, etc. El tamaño de partículas de polvo, es generalmente menor 

de 100 micras, siendo las más importantes aquellas menores a 10 micras.  

o Humos: Partículas en suspensión, formadas por condensación de vapores 

de sustancias sólidas a la temperatura y presión ordinaria. Ejemplos: 
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Óxidos de Plomo, Mercurio, Zinc, Fierro, Manganeso, Cobre y Estaño. El 

tamaño de las partículas de los humos metálicos varía entre 0.001 y 1 

micra, con un valor promedio de 0.1 micras. 

o Neblinas: Partículas líquidas que se originan en los procesos donde se 

evaporan grandes cantidades de líquidos. El tamaño de sus partículas es 

mayor de 10m Ejemplos: de ácido crómico, de ácido sulfúrico, ácido 

clorhídrico, lixiviación de cobre (agitación de ácido). 

o Nieblas o Rocío: Partículas líquidas suspendidas en el aire, que se 

generan por la condensación y atomización mecánica de un líquido 

Ejemplo: Partículas generadas al pintar con pistola, (pulverizador, soplete).  

 

3.9.2.-FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS 

Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, 

en una proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar, entre los 

más importantes se citan: Ruido, vibración, temperatura, humedad, ventilación, 

presión, iluminación, radiaciones no ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, baja 

frecuencia); radiaciones ionizantes, (rayos x, alfa, beta, gama).  

• Ruido: Funcionalmente es cualquier sonido indeseable que molesta o que 

perjudica al oído, es una forma de energía en el aire, vibraciones invisibles que 

entran al oído y crean una sensación. Ejemplo: molinos, perforadoras, martillos 

neumáticos, generadores. 

 

• Radiaciones no ionizantes: Forma de transmisión especial de la energía 

mediante ondas electromagnéticas que difieren solo en la energía de que son 

portadoras:  

o Radiaciones Infrarrojas. 

o Radiaciones Ultravioletas. 

 

• Radiaciones ionizantes: Son ondas electromagnéticas y/o partículas 

energéticas que proviene de interacciones y/o procesos que se llevan a cabo en 

el núcleo del átomo. Se clasifican en Alfa, Beta, Neutrones, Radiación Gamma y 

Radiación X.  

 

• Temperatura: Es el nivel de calor que experimenta el cuerpo, el equilibrio 

calórico del mismo es una necesidad fisiológica de confort y salud. Sin embargo, 

a veces el calor en la industria minera nos crea condiciones de trabajo que 

pueden originar serios problemas. La temperatura efectiva es un índice 
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determinado del grado de calor percibido por exposiciones a las distintas 

condiciones de temperatura, humedad y desplazamiento del aire.  

 

• Iluminación: Es uno de los factores ambientales que tiene como principal 

finalidad el facilitar la visualización, de modo que el trabajo se pueda realizar en 

condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad. La intensidad, 

calidad y distribución de la iluminación natural y artificial deben ser adecuadas al 

tipo de trabajo. La iluminación posee un efecto definido sobre el bienestar físico, 

la actitud mental, la producción y la fatiga del trabajador. Siempre que sea 

posible se empleará iluminación natural.  

 

• Ventilación: La ventilación es una ciencia aplicada al control de las corrientes 

de aire dentro de un ambiente y del suministro de aire en cantidad y calidad 

adecuadas como para mantener satisfactoriamente su pureza. El objetivo de un 

sistema de ventilación industrial es controlar satisfactoriamente los 

contaminantes como polvos, neblinas, humos, malos olores, etc., corregir 

condiciones térmicas inadecuadas, sea para eliminar un riesgo contra la salud o 

también para desalojar una desagradable contaminación ambiental.  

 

3.9.3.-FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS 

Constituidos por microorganismos, de naturaleza patógena, que pueden infectar 

a los trabajadores y cuya fuente de origen la constituye el hombre, los animales, 

la materia orgánica procedente de ellos y el ambiente de trabajo, entre ellos 

tenemos: Bacterias, virus, hongos y parásitos. Para los riesgos Biológicos no hay 

límites permisibles y el desarrollo y efectos, después del contagio, depende de 

las defensas naturales que tenga cada individuo.  

 

3.9.4.-FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES 

Pueden ser desencadenados por uno o varios factores de riesgo ambientales, 

(agentes químicos o físicos, por ejemplo) o de organización del trabajo.  

En el caso de los factores de riesgos ambientales, la probabilidad de que se 

produzca el daño viene representada por la dosis del agente contaminante 

recibido por el organismo.  

Esta dosis puede medirse como energía recibida por unidad de tiempo, si se 

trata de un agente físico, o como cantidad de sustancia que penetra en el 

organismo por unidad de tiempo, si se trata de un agente químico.  
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3.9.5.-FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a 

la salud (física, psíquica y social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo.  

Cabe agregar que, el trabajador en su centro laboral se ve expuesto a una gran 

cantidad de factores que ponen a prueba su capacidad de adaptación. Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Los más importantes son:  

• Carga mental de trabajo. 

• Autonomía temporal. 

• Contenido del trabajo  

• Supervisión-participación. 

• Interés por el trabajador. 

• Relaciones personales.  

• Turnos rotativos. 

 

3.9.6.-FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

Ergonomía es el conjunto de disciplinas y técnicas orientadas a lograr la 

adaptación de los elementos y medios de trabajo al hombre, que tiene como 

finalidad hacer más efectiva las acciones humanas, evitando en lo posible la 

fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes laborales.  

Las herramientas, las máquinas, el equipo de trabajo y la infraestructura física 

del ambiente de trabajo deben ser por lo general diseñados y construidos 

considerando a las personas que lo usaran. 

 

3.9.7.-FACTORES DE RIESGOS DE INCENDIO 

El fuego presta una enorme utilidad al hombre, pero puede, repentinamente, 

transformarse en un poder terriblemente destructor cuando no se le mantiene 

bajo control, ocasionando incendios que, muchas, provocan lesiones graves o la 

muerte de seres humanos y la destrucción de hogares, industrias, etc.  

 

3.9.8.-FACTORES DE RIESGOS ELÉCTRICOS 

La electricidad, fuente de energía, presenta serios peligros que pueden 

ocasionar graves accidentes. Los riesgos se presentan desde la generación de 

la corriente eléctrica, distribución y finalmente en la utilización.  
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3.10.-RELACIÓN ENTRE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL Y ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

Desde el punto de vista técnico, la enfermedad profesional se define como un 

deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una 

exposición continuada a situaciones adversas, mientras que el accidente de 

trabajo se define como un suceso normal que, presentándose de forma 

inesperada, interrumpe la continuidad del trabajo y causa daño al trabajador. La 

similitud entre ambos radica en la consecuencia final: daño en la salud del 

trabajador. 

 

3.11.-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Se trata del conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, en todas 

las fases de actividad de la empresa (incluida la concepción, diseño y proyecto 

de procesos, lugares de trabajo, instalaciones, dispositivos, procedimientos etc.) 

dirigidas a evitar o minimizar los riesgos, en este caso, laborales o derivados del 

trabajo. La Organización Mundial de la Salud OMS distingue tres niveles:  

 

• Prevención primaria. Dirigida a evitar los riesgos o la aparición de los 

daños mediante el control eficaz de los riesgos que no pueden evitarse. Esta 

prevención, obviamente es la más eficaz, es la más eficiente. A su vez 

puede implicar distintos tipos de acciones:  

o Prevención en el diseño. 

o Prevención en el origen. 

o Prevención en el medio de transmisión. 

o Prevención sobre la propia persona. 

 

• Prevención secundaria. Se trata de una fase inicial, subclínica, muchas 

veces reversible. Las actuaciones preventivas en estos casos son la 

adecuada vigilancia de la salud para un diagnóstico precoz y un tratamiento 

eficaz.  

 

• Prevención terciaria: Hay que aplicarla cuando, existe una alteración 

patológica de la salud o durante la convalecencia de la enfermedad o 

posteriormente a la misma. 

 

3.12.-SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La Seguridad en el Trabajo consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos 
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que tienen por objeto evitar y, en su caso, eliminar o minimizar los riesgos que 

pueden conducir a la materialización de accidentes con ocasión del trabajo, 

(lesiones, incluidos los efectos agudos producidos por agentes o productos 

potencialmente peligrosos).  

Es necesario poseer conocimientos de diversa índole, como ingeniería, gestión 

empresarial, economía, derecho, estadística, psicosociología, pedagogía, etc. Se 

persiguen esencialmente dos tipos de objetivos:  

• Evaluar todos los riesgos (incluida su identificación) e investigación de 

accidentes. 

• Corrección y control de los riesgos (incluida su eliminación). 

 

Consecuentemente, las técnicas de seguridad se clasifican en analítica y 

operativas.  

Según el campo de actuación se cuenta con técnicas generales de seguridad, 

como la organización, economía, estadística, señalización, etc., y con técnicas 

específicas, como seguridad química, seguridad eléctrica, prevención y lucha 

contra incendios, seguridad de las máquinas, etc. o por sectores de actividad, 

como seguridad en la construcción, seguridad minera, seguridad en la 

agricultura, seguridad en el transporte, etc.  

Cuando se habla de seguridad industrial, se amplía el concepto al integrar en los 

objetivos de prevención y protección a toda persona que pudiera verse afectada 

por la actividad industrial, tanto en lo que respecta a su integridad física y su 

salud, como a la integridad de sus bienes, y al medio ambiente.  

 

3.13.-HIGIENE INDUSTRIAL 

La Higiene Industrial es la “Ciencia y arte dedicados al reconocimiento, 

evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanados o 

provocados por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, 

destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los 

trabajadores o los ciudadanos de una comunidad”.  

Suele definirse también como una técnica no médica de prevención, que actúa 

frente a los contaminantes ambientales derivados del trabajo, al objeto de 

prevenir las enfermedades profesionales de los individuos expuestos a ellos.  

 

3.13.1.-TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Las técnicas de seguridad se pueden clasificar según diferentes criterios. Si 

tomamos como punto de referencia el momento en que se produce el 
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accidente, podemos establecer dos grupos claramente diferenciados:  

 

3.13.1.1.-Técnicas activas 

Son aquellas que planifican la prevención antes de que se produzca el 

accidente. Para ello, primero se identifican los peligros existentes en los 

puestos de trabajo, y luego se evalúan los riesgos e intentan controlarse 

mediante ajustes técnicos y organizativos.  

Entre estas técnicas podemos encontrar, por ejemplo, la evaluación de 

riesgos y las inspecciones de seguridad, entre otras.  

 

• Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se obtiene la 

información necesaria para que la organización esté en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar acciones 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de acciones que deben 

adoptarse. Esta evaluación se realizará llevando a cabo un análisis 

cualitativo de riesgos, encaminado a identificar los riesgos existentes en 

un determinado trabajo y, posteriormente, un análisis cuantitativo cuyo 

objetivo es asignar un valor a la peligrosidad de estos riesgos, de forma 

que se puedan comparar y ordenar entre sí por su importancia. 

 

• Inspección de seguridad: Consiste, básicamente, en un análisis que 

se realiza observando de forma directa y ordenada, las instalaciones y 

procesos productivos para evaluar los riesgos de accidente presentes 

en los mismos. 

 

3.13.1.2.-Técnicas reactivas:  

Son aquellas técnicas que actúan una vez que se ha producido el 

accidente e intentarán determinar las causas del mismo, para proponer 

e implantar unas medidas de control que eviten que el accidente se 

pueda volver a producir. Entre ellas destacan la investigación de 

accidentes y el control estadístico de la accidentalidad. 

 

• Investigación de accidentes: Tiene como punto de partida el propio 

accidente, y se define como la técnica utilizada para el análisis en 

profundidad de un accidente laboral, a fin de conocer el desarrollo de 

los acontecimientos y determinar por qué han sucedido. Se deben 

investigar todos los accidentes mortales, graves y leves.  
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• Control estadístico de la accidentalidad: La recopilación detallada de 

los accidentes es una valiosa fuente de información que es conveniente 

aprovechar al máximo, para lo cual es importante que los datos 

referentes a los mismos y a su entorno queden registrados para su 

posterior análisis estadístico, que servirá para conocer la accidentalidad 

y sus circunstancias, y permitirá comparar entre sí secciones, empresas 

o sectores productivos. 

 

3.14.-MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

El objetivo es garantizar se adopte un proceso minucioso y sistemático al 

momento de estimar nivel de riesgo al ejecutar las evaluaciones respectivas.  

Teniendo en cuenta que la calidad de la evaluación de riesgos depende de la 

calidad de la información es necesario indicar que la composición del equipo 

evaluador deberán ser una muestra representativa del personal que en 

circunstancias normales realiza la labor como por ejemplo dos trabajadores con 

experiencia en esa actividad, un capataz y/o jefe de grupo experimentado un 

supervisor con conocimientos técnicos de la actividad y si es posible un 

profesional de la salud.  

Elaborar una lista de las actividades que comprenden el trabajo a evaluar e 

identificar todos los riesgos, o aspectos admisibles de cada actividad que pueden 

impactar a las personas, equipos, medio ambiente y la operación o el proceso 

(Personal, Equipo, Materiales, Ambiente y Proceso).  

Los riesgos identificados deberán sustentarse adecuadamente de modo que 

éstos puedan más tarde cuantificarse en relación con sus consecuencias 

potenciales y probabilidad.   La claridad del riesgo es esencial para la etapa de 

cuantificación en la evaluación.  

- Si los riesgos antes mencionados están bien definidos; será sencillo determinar 

las probables consecuencias. 

- En esta lista de impactos y/o consecuencias, se deberá considerar las 

consecuencias máximas que podrían ocurrir razonablemente. 

 

La información recabada durante la evaluación de riesgos se deberá ingresar en 

el Tabla Nº 11: de Evaluación y/o Análisis de Riesgos; en caso de requerirse 

algún cambio, éste sólo se realizará con la aprobación del Departamento de 

Seguridad. 
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Tabla 11.- Matriz de riesgos laborales por puesto de trabajo 

DOCUMENTO N°   

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD 
Responsable de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional: 

  

EMPRESA/ENTIDAD:     Responsable 
de 
Evaluación: 

  

PROCESO:   

SUBPROCESO:     Entidad 
responsable de 
evaluación: 

  PUESTO DE 
TRABAJO: 

    

JEFE DE ÁREA:     
Fecha de 
Evaluación 

    

Descripción de actividades principales desarrolladas   

FA
C

TO
R

ES
 D

E 
R

IE
SG

O
 

FACTOR DE RIESGO 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 y

/o
 V

al
o

r 

d
e

 r
e

fe
re

n
ci

a 

C
o

n
se

cu
e

n
ci

a 
y/

o
 v

al
o

r 

m
e

d
id

o
 

Ex
p

o
si

ci
ó

n
 

Valoración 
del GP 

R
IE

SG
O

 M
EC

Á
N

IC
O

 

Atrapamiento en 
instalaciones 

Podrían quedar atrapados 
dentro de las instalaciones 

          

Atrapamiento por o 
entre objetos 

El cuerpo o alguna de sus 
partes quedan atrapados por 
piezas, objeto móvil. 

          

Atrapamiento por 
vuelco de máquinas  

El trabajador queda atrapado 
por el vuelco de máquinas. 

          

Atropello o golpe con 
vehículo 

Atropellos por vehículos que 
circulen por el área 

          

Caída de personas al 
mismo nivel 

Caída en un lugar de paso o 
una superficie de trabajo. 

          

Trabajo en altura 
Comprende caída de 
trabajadores desde alturas 
superiores a 1,80 metros 

          

Caídas manipulación de 
objetos  

Considera riesgos de 
accidentes por caídas de 
materiales, herramientas, etc. 

          

Espacios confinados 
Calidad de aire deficiente o 
riesgo de incendios o 
explosión o residuos químicos 

          

Choque contra objetos 
inmóviles 

Choca, golpea, roza o raspa 
sobre un objeto inmóvil. 

          

Choques de objetos 
desprendidos 

Riesgo de accidente por caídas 
de herramientas, objetos, 
aparatos o materiales. 

          

Contactos eléctricos  
La persona entra en contacto 
con elementos que no forma 
parte del circuito eléctrico 
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Desplome 
derrumbamiento 

Comprende los desplomes, 
total o parcial o derrumbes de 
rocas o inestabilidad de los 
apilamientos de materiales. 

          

Manejo de Explosivos 
Liberación de energía que 
produce un incremento 
violento y rápido de la presión 

          

Manejo productos 
inflamables 

Accidentes producidos por los 
efectos del fuego o sus 
consecuencias. 

          

Proyección de 
partículas 

Lesiones producidas por 
piezas, fragmentos partículas 
de material, proyectadas por 
una máquina, herramientas. 

          

Punzamiento 
extremidades inferiores 

Incluye los accidentes que son 
consecuencia de pisadas sobre 
objetos cortantes o punzantes. 

          

Inmersión en líquidos o 
material particulado 

Muerte por sofocación 
posterior a inmersión en 
reservorios de agua, silos.  

          

Manejo de 
herramientas 
cortopunzantes 

Cortes y punzamientos que el 
trabajador recibe por acción 
de un objeto o herramienta 

          

R
IE

SG
O

 F
ÍS

IC
O

 

Contactos térmicos 
extremos 

Cuando el trabajador entra en 
contacto directo con objetos o 
sustancias calientes. 

          

Exposición a radiación 
solar 

Afección por la acción de los 
rayos solares 

          

Exposición a 
temperaturas extremas 

Calor extremo o frío extremo.                   

Iluminación 
Un bajo nivel de iluminación, 
daño a la visión. 

          

Ruido 
Contaminante físico que se 
transmite por el aire por 
movimiento ondulatorio. 

          

Temperatura Ambiente 
Las actividades se realizan al 
aire libre y en áreas calurosas 
o frías. 

          

Vibraciones 
Movimiento oscilante de una 
estructura.  

          

  Presiones anormales 

La presión atmosférica del 
lugar de trabajo es diferente a 
la presión atmosférica del 
ambiente en general 

          

R
IE

SG
O

 

Q
U

ÍM
IC

O
 

Exposición a químicos 

El riesgo se define por la dosis, 
tiempo de exposición y 
concentración de dicha 
sustancia en el ambiente de 
trabajo. 

          

R
IE

SG
O

 

B
IO

LÓ
G

IC
O

 

Contaminantes 
biológicos 

Son contaminantes 
constituidos por seres vivos. 
Son los microorganismos 
patógenos para el hombre. 

          

Accidentes causados 
por seres vivos 

Se incluyen los accidentes 
causados directamente por 
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animales e insectos 

R
IE

SG
O

 E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
 

Sobreesfuerzo 

Riesgos originados por el 
manejo de cargas pesadas o 
por movimientos mal 
realizados: 

          

Manipulación de cargas 

Consecuencia directa de una 
carga física excesiva será la 
fatiga muscular, que se 
traducirá en patología 
osteomuscular 

          

Calidad de aire interior 
Niveles de concentración de 
dióxido de carbono (CO2) 
superiores a 1000 ppm  

          

Posiciones forzadas 
La carga física del trabajo se 
produce como consecuencia 
de las actividades  

          

Movimientos 
Repetitivos 

Grupo de movimientos 
continuos, mantenidos 
durante un trabajo, 

          

FA
C

TO
R

ES
 P

SI
C

O
SO

C
IA

LE
S 

Turnos rotativos             

Trabajo nocturno             

Trabajo a presión              

Alta responsabilidad             

Sobrecarga mental             

Trabajo monótono             

Inestabilidad en el 
empleo 

            

Déficit en la 
comunicación 

            

Inadecuada supervisión              

Relaciones 
interpersonales 
inadecuadas  

            

Desmotivación              

Desarraigo familiar             

Agresión o maltrato 
(palabra y obra) 

            

Inestabilidad emocional             

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para calificar las consecuencias se utilizará la Tabla Nº 12. Consideraciones para 

Estimar el Nivel de las Consecuencias, asigna una calificación según rango de 

consecuencias (del 1 al 5) para cada riesgo e impacto que afecte los elementos que 

componen el sistema Personal, Equipo, Materiales, Ambiente y Proceso). 

 

 

 

 



55 
 

 

Tabla 12: Consideraciones para estimar el nivel de las consecuencias en la 

evaluación de riesgos en seguridad 

 

Nivel Calificación Gente Equipo Proceso Medio Ambiente 
Cumplimiento de 

leyes 

1 Insignificante 
Ninguna lesión o 
enfermedad 

Los daños 
materiales son 
menores a $ 4 
999 

Las pérdidas 
en el proceso 
son menor a 
$ 24 999 

Ningún o muy poco 
impacto ambiental, 
costo de 
recuperación: < a $ 
10 

Poco probable 
que origine una 
notificación 
regulatoria 

2 Menor 
Lesiones menores o 
casos de primeros 
auxilios 

Los daños 
materiales 
fluctúan entre 
$ 5 000 á $ 49 
999 

Las pérdidas 
en el proceso 
fluctúan 
entre $ 25 
000 á $ 49 
999 

Poco impacto 
ambiental, costo 
de recuperación 
entre $ 100 y $ 999 

Origina una 
respuesta 
administrativa del 
organismo 
regulador 

3 Moderada 

Lesiones y 
enfermedades 
moderadas, caso 
individual con 
tiempo perdido y 
requiere 
tratamiento médico 

Los daños 
materiales 
fluctúan entre 
$ 50 000 á $ 
499 999 

Las pérdidas 
en el proceso 
fluctúan 
entre $ 50 
000 á $ 249 
999 

Impacto ambiental 
moderado, costo 
de recuperación 
entre $ 1 000 y $ 9 
999 

Requiere una 
notificación 
dentro de las 48 
horas, posible 
procesamiento y 
sanciones 

4 Mayor 

Casos múltiples. Los 
daños materiales 
entre $ 500 000 y $ 
999 999les con 
tiempo perdido y 
lesiones de 
capacidad 
permanente 

  

Las pérdidas 
en el proceso 
fluctúan 
entre $ 250 
000 á $ 9 999 
999 

Impacto ambiental 
mayor. Costo de 
recuperación entre 
$ 10 000 y $ 99 99 

Requiere 
notificación 
inmediata, 
requiere de 
investigación y 
proceso 
sancionador 

5 Catastrófica 

fallecimiento o 
casos múltiples de 
incapacidad 
permanente 

Los daños 
materiales son 
mayores a $ 1 
000 000 

Las pérdidas 
en el proceso 
son mayor a 
$ 10 000 000 

Impacto ambiental 
grave, destrucción 
de especies locales. 
Costo de 
recuperación 
mayor a $ 100 000 

Suspensión de 
operaciones, 
revocación de 
licencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez evaluado el nivel de consecuencia en los elementos personal, equipo, 

material, ambiente y proceso se deberá considerar el de más alto nivel o valor de 

evaluación; es decir que, si un mismo riesgo e impacto afecta a su vez a la gente, 

equipo, material, ambiente y proceso, se deberá considerar el elemento que resulte 

más afectado en función a los valores o evaluación calificado. Para calificar la 

probabilidad: se utilizará la Tabla Nº 13. Consideraciones para estimar el Nivel de las 

Probabilidades; asignando una calificación a la probabilidad de ocurrencia del que el 

evento y/o riesgo ocurra sin ninguna medida de control. 
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Tabla 13: Consideraciones para estimar el nivel de las probabilidades en la 

evaluación de riesgos 

Nivel Descripción Criterio 
5 Siempre El evento ocurrecomúnmente, en forma diaria 

4 
Muy 
Probable 

Se espera que el evento ocurra en la mayoría de circunstancias semanal 
/mensualmente 

3 Probable El evento ocurrirá baja ciertas circunstancias, anualmente 

2 
Poco 
probable 

El evento ha ocurrido en otros lugares, esposible ocurra al menos una vez 
cada 10 años 

1 Rara vez Ocurrirá en casos excepcionales y rara vez, casi imposible que ocurra 
 

Para calcular el Nivel de Riesgo inicial sin controles se utilizará la Tabla Nº 14. 

Evaluación del Nivel de Riesgo el cual indica la relación entre la Probabilidad y la 

Consecuencia anteriormente calificadas; indicando un nivel de riesgo que variara de 

extremo alto, moderado y bajo.  

 

Tabla 14: Evaluación del Nivel de Riesgo 

  Consecuencia 

Probabilidad 
1 

Insignificante 
2 

Menor 
3 

Moderada 
4 

Mayor 
5 

Catastrófica 

5 Siempre A A E E E 

4 Muy Probable M A A E E 

3 Probable B M A E E 

2 Poco probable B B M A A 

1 Rara vez B B M M A 

 

E Extremo 

A Alto 

M Moderado 

B Bajo 

 
Para el cálculo del Riesgo Residual con controles se volverá a realizar la evaluación 

correspondiente considerando los nuevos impactos y/o consecuencias evaluadas, 

donde el resultado de las calificaciones de la consecuencia y la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos serán menores con la disminución del riesgo original. Por 

último, es necesario revisar los riesgos residuales; para lo cual se deberá analizar en 

grupo el nivel de aceptación de los éstos; pero, generalmente, todo riesgo residual 

extremo o alto deberá someterse a un mayor análisis y de ser necesario se deberán 

considerar controles adicionales.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL S de GS Y SO 

APLICADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1.-DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

Se desarrolló y explico la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa referida al estado de la seguridad 

y salud de sus trabajadores, procesos, maquinarias, resguardos, equipos de 

seguridad, entre otros, a partir de lo cual se presentaron propuestas de mejora 

que serán detalladas en el punto de Implementación y operación. Se recopilo toda 

la información disponible sobre la empresa en temas de seguridad y salud 

ocupacional, luego se revisó y analizo los indicadores de gestión y la información 

de los reportes sobre los accidentes de trabajo, así como también se realizó un 

recorrido de campo por el área de producción para poder reconocer in situ los 

principales peligros presentes. El análisis de los resultados y conclusiones de la 

situación actual, nos permitió conocer los principales peligros y riesgos asociados 

presentes, lo cual nos sirvió de base para el proceso de identificación de peligros 

y evaluación de riesgos que se desarrolló en el acápite de Planificación y 

organización, producto del cual se obtuvieron Matrices de Análisis de Riesgos por 

cada área considerada en el estudio; para las cuales se realizó el análisis 

detallado de los peligros más importantes por punto de Control Operativo. 

 

4.1.1.-RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS. 

Se solicitó toda la información posible sobre los procedimientos generales de 

trabajo que se realizaron en las áreas en estudio, trabajos eventuales o periódicos 

que puedan llegar a realizarse. Se recogió información y se analizaron las 

estadísticas e investigaciones de los accidentes de trabajo ocurridos durante los 

últimos años, en especial los que sucedieron en los últimos 5 años. Mediante 
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visitas realizadas a la planta, recorriendo las áreas de chancado y flotación, se 

identificaron las condiciones y actos subestándar, los cuales fueron añadidos a un 

listado de peligros que sirvió de base para la elaboración de las matrices de 

Análisis de Riesgos por cada área. A continuación, se ve el análisis de la situación 

actual, para lo cual se revisaron tablas, gráficos, cuadros estadísticos y toda 

información disponible considerada pertinente para el presente estudio. 

 

4.1.2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

En la tabla 4.1 se pueden observar las estadísticas de los accidentes de trabajo 

que se han registrado en la empresa durante los últimos años, considerando que 

se cuenta con información de que la empresa inició formalmente el registro de los 

accidentes en el año 2005. Se debe tomar en cuenta que desde finales del año 

2006 se realiza un seguimiento más completo y minucioso para el registro de los 

datos de accidentes, debido a la presión del Estado para que las empresas se 

adecuen al “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo” (MTPE 

2005), por lo que los bajos índices de accidentes durante los años anteriores 

(principalmente durante el período 2001–2005) podrían deberse a que no se 

registraron todos los accidentes de trabajo que hipotéticamente se presentaron. 

 

Tabla 15: Cuadro estadístico de accidentes 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Dic Total 

2000 0 2 2 0 1 0 1 2 0 8 

2001 1 4 2 0 0 0 0 2 2 11 

2002 0 2 1 0 0 0 0 1 1 5 

2003 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 

2004 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 

2005 0 1 0 0 3 1 1 3 1 10 

2006 1 1 0 0 2 0 0 3 1 8 

2007 4 1 0 1 0 1 4 1 2 14 

2008 3 2 3 1 4 1 3 2 1 20 

2009 2 1 1 1 3 1 0 4 1 14 

2010 3 2 2 2 2 1 2 1 2 17 

2011 3 2 2 0 4 1 3 1 2 18 

2012 0 1 0 0 3 1 1 3 1 10 
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Fuente: DREM Junín, 2019 

 

Sobre la base de la información que se recopiló y como se puede observar en el 

gráfico 4, en los últimos cinco años se ha incrementado la cantidad de accidentes 

de trabajo con relación a años anteriores, aunque se debe considerar que desde 

la promulgación del D.S. Nº 009–2005–TR se están registrando con mayor 

cuidado los accidentes de trabajo. Este incremento se puede calificar como una 

primera señal de alerta para la empresa que representa un peligroso descuido en 

su política de velar por unas condiciones de trabajo adecuadas para sus 

colaboradores. 

 

Tabla 16: Resumen de accidentes de trabajo por tipo lesión 

Año Cortes 

Golpes y 

contusiones 

Luxación, 

fracturas 

Total de la 

Empresa 

2014 4 6 4 14 

2015 5 7 8 20 

2016 4 5 5 14 

2017 7 7 3 17 

2018 7 8 3 18 

Total    83 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Adicionalmente, como parte de su sistema de gestión, la empresa también cuenta 

con indicadores detallados de los accidentes de trabajo ocurridos durante últimos 

años; también se puede analizar en base a formatos elaborados como la 

información de la tabla 17, donde se muestran los días de descanso médico que 

podrían ocasionar los accidentes de trabajo en el último año (diferenciando 

empleados administrativos y operarios), dado que éstos se consideran costos 

2013 1 1 0 0 2 0 0 3 1 8 

2014 4 1 0 1 0 1 4 1 2 14 

2015 3 2 3 1 4 1 3 2 1 20 

2016 2 1 1 1 3 1 0 4 1 14 

2017 3 2 2 2 2 1 2 1 2 17 

2018 3 2 2 0 4 1 3 1 2 18 
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directos de dichos accidentes por tratarse de horas – hombre pérdidas para la 

producción. 

 

Tabla 17: Número de días de descanso médico por accidente 2018 

Trabajador Área Emp Ope D.M. 

Trabajador 1 Planta X  8 

Trabajador 2 Planta X X 6 

Trabajador 3 Planta  X 1 

Trabajador 4 Planta  X 4 

Trabajador 5 Planta  X 16 

Trabajador 6 Planta  X 9 

Trabajador 7 Planta  X 6 

Trabajador 8 Planta  X 14 

Trabajador 9 Planta  X 2 

Trabajador 10 Planta  X 30 

 TOTAL   96 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.3. Conclusiones del análisis de la situación actual. 

Los accidentes de trabajo en la planta se han incrementado a raíz de que el 

proceso de formalización a generado un incremento en la producción minera en la 

región y el País y también han incrementado notablemente durante los últimos 

años, especialmente en el periodo 2014 - 2018, desde la promulgación del D.S. Nº 

009–2005–TR. 

Las estadísticas indican que existe tendencia a que ocurran accidentes de trabajo 

si no se toma conciencia del sistema de SST. También se deben considerar como 

causa de los accidentes a las condiciones y actos subestándar presentes en las 

áreas y procedimientos de trabajo. 

El área de Chancado y molienda establece como la “más peligrosa” de la empresa 

o la “más crítica” en cuanto a ocurrencia de accidentes de trabajo, dado que en 

dicha planta se han producido más del 70% de los accidentes registrados. 

Según las investigaciones realizadas, ocurren principalmente debido a factores 

como: deficiencias en las máquinas, falta de resguardos protectores, poco 

conocimiento del proceso de trabajo o insuficiente capacitación para la función 

asignada. 

Finalmente, con la información disponible de los registros de los accidentes de 

trabajo se elaboró un listado inicial de los peligros y riesgos asociados, el cual se 

completó al momento de realizar la inspección de campo por las diferentes áreas 
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en estudio (Chancado, Molienda, Flotación y Mantenimiento) para establecer los 

niveles de riesgo y peligro; cuyos resultados se presentan en el punto de 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 

4.1.4. Definición de la política. 

Para elaborar la política primero se comprometió a los miembros de la Alta 

Dirección de aceptar y avalar la implementación del sistema de gestión en el 

empresa, para lo cual se realizó una presentación en la que se expusieron los 

beneficios que se generarían: disminución de los accidentes de trabajo y días de 

descanso médico, lo que resulto en el incremento de las horas productivas (por la 

menor cantidad de días de descansos médicos por accidentes), así como 

menores pagos por primas de seguro, disminución de los gastos directos en 

tratamientos de accidentes o enfermedades profesionales; también se 

consideraron beneficios indirectos como la mejora del clima organizacional en los 

trabajadores por la mayor preocupación en sus condiciones de trabajo, lo que 

podría impacto en el incremento de su productividad. 

La Alta Dirección debe asumir la responsabilidad principal de la implementación 

del SGSST dado que son los principales responsables de sus trabajadores. Al 

contar con el compromiso, los directivos y personal relacionado a la seguridad y 

salud ocupacional deben analizar y establecer funciones, tiempos y 

responsabilidades para plantear un borrador de la política, el cual debe ser 

revisado y corregido, para ser presentado en un plazo estimado no mayor de 30 

días a la Gerencia General para la revisión, firma y aprobación final. 

Una vez definida la Política de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) se registró 

como norma en el Sistema de Gestión de Calidad y empezar con la difusión entre 

los trabajadores. Se emitió copias controladas a cada área de la empresa, las 

cuales fueron colocadas en los paneles principales junto con la Política de 

Calidad; también se brindaron charlas a todo el personal en torno a la política y los 

lineamientos básicos del sistema de gestión que se está implementando. 

Asegurando la integridad física de las personas que ingresan a nuestras 

instalaciones y de las que permanecen en ellas trabajando. Proteger a las 

personas que permanecen en la empresa a través de un adecuado sistema de 

seguridad en equipos, maquinarias e instalaciones y con el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo de la legislación vigente. 

Para lograr y mantener una cultura de seguridad y prevención de los riesgos de 

trabajo, la empresa integro el Sistema de Seguridad con los otros sistemas de 
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gestión de la empresa, con el objeto de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la 

productividad. 

 

4.1.5. Planificación y organización. 

En el presente paso se procedió a definir un plan de trabajo para la 

implementación del sistema, para lo cual se mantuvieron reuniones entre los 

diversos jefes de área o encargados de sección, los que aportaron detalles en 

temas de seguridad y salud ocupacional. 

Se realizó un análisis de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

considerando además la información recopilada en el diagnóstico de la situación 

inicial. También se definió los objetivos del sistema de gestión, con la finalidad de 

poder realizar el seguimiento y revisión periódica del nivel de cumplimiento del 

mismo. 

 

4.1.5.1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

En el diagnóstico inicial se identificaron los principales peligros y riesgos 

presentes o probables en la empresa, los cuales se han agrupado de acuerdo a la 

máquina/actividad donde se encuentren y se han detallado en un listado, con el 

cual se recorrimos la planta para asignar una calificación a cada peligro evaluado, 

utilizando para ello las escalas de valores definidas en la metodología 

previamente identificadas. La información recogida fue resumida en las matrices 

de análisis de riesgos, señalando los principales resultados para el área de 

procesamiento y área de Mantenimiento, básicamente los principales riesgos 

encontrados han sido calificados como “intolerables”. 

Según la Matriz de análisis de riesgos – Área mineralurgia, como se había 

mencionado en las conclusiones del diagnóstico de la situación actual, las 

máquinas y los molinos son las principales fuentes de riesgo de alto nivel. 

Entre los principales peligros encontrados están el sobrecalentamiento de las 

máquinas, ruido con niveles mayores a los límites permitidos para una jornada de 

trabajo continua, contaminación por material particulado, entre otros. 

La Matriz de análisis de riesgos – Área Mantenimiento no muestra riesgos que 

hayan alcanzado niveles “intolerables”, pero la gran mayoría han sido calificados 

como riesgos “importantes”, tal es el caso del trabajo en el tornillo de 

banco/taladro, trabajo con el equipo de soldadura eléctrica, el trabajo de 

electricidad en planta o grupo electrógeno. 

Los riesgos considerados como “intolerables” fueron analizados en el punto de 

Control operativo, con la finalidad de brindar directrices y medidas de control para 
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lograr reducirlos o mitigarlos hasta niveles tolerables para el normal desarrollo de 

las actividades productivas por parte de los trabajadores. 

 

4.1.5.2. Objetivos. 

Se procedió de manera similar que para la definición de la política: la Alta 

Dirección debe asumir la responsabilidad principal, determinar, evaluar y aprobar 

los objetivos, los mismos que fueron utilizados para conocer la efectividad y el 

nivel de cumplimiento de la implementación del sistema de gestión. 

Se efectuaron reuniones de trabajo con el personal encargado de definir la 

política, pudiendo incluir a representantes de los trabajadores para apoyar en el 

proceso; se deben discutir posibles objetivos de seguridad y salud, evaluar su 

impacto en el sistema y determinar si son realmente alcanzables. 

A partir de reuniones con los responsables de la empresa, se plantearon los 

siguientes Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

I. Instaurar, difundir, fomentar y sostener la Política de SSO de la empresa, con el 

fin de prevenir los accidentes en las diferentes áreas de la misma, cuidando la 

seguridad y salud de los trabajadores. Para lo cual se buscará obtener un 85% 

de conocimiento sobre la Política de SSO, en la Encuesta Anual de Clima 

Organizacional. 

II. Promover la cultura de seguridad y prevención de los riesgos de trabajo en el 

personal de la empresa, buscando reducir al mínimo los niveles de riesgo y 

peligros potenciales.  Se espera dictar mensualmente una charla (en temas de 

seguridad y salud ocupacional) por los Supervisores o Jefes en cada área. 

 Además, se mantiene la expectativa de alcanzar un número menor de 

accidentes de trabajo que los registrados en el año anterior. 

III. Establecer el procedimiento de actuación del personal para el desarrollo de las 

acciones de respuesta ante emergencias, a fin de controlarlas de manera 

oportuna, efectiva y en el menor tiempo posible. Incluir en el Plan Anual de 

Seguridad la realización cada trimestre de al menos un simulacro de incendios 

como preparación para el personal de la brigada contra emergencias. 

IV. Determinar los niveles de coordinación entre los responsables de la 

administración de las diferentes zonas de trabajo, para desarrollar acciones 

mutuas de apoyo en la prevención y control de emergencias, optimizando el 

uso de los recursos humanos y materiales disponibles. 
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V. Fijar un cronograma de talleres a dictar en cada área, que permitan mejorar el 

desempeño para la prevención y control de emergencias (mínimo de una 

actividad por mes). 

VI.  Fijar los procedimientos estandarizados adecuados para la prevención de 

riesgos en cada puesto de trabajo, para conocer las causas de los accidentes e 

incidentes, prevenirlos y evitarlos. 

 

Se espera obtener al menos una propuesta de acción preventiva anual por 

trabajador o como participante de un grupo de trabajo. 

También se deben planificar fechas para reuniones periódicas de revisión de los 

objetivos, incluyendo a todo el personal que desee apoyar en el proceso; como 

propuesta se estima que deberán realizarse al menos una vez al año. 

 

4.1.6. Implementación y operación. 

Se tomó en cuenta la metodología planteada, así como el plan de trabajo definido. 

Se asignaron los recursos humanos, financieros y materiales a los responsables 

designados, con la finalidad de poner en práctica y operativo todo el sistema de 

gestión de seguridad y salud. 

 

4.1.6.1. Estructura y responsabilidades. 

Se definió la estructura organizativa del sistema, para lo cual la Alta Dirección 

designo a un representante encargado de disponer de todo lo necesario para la 

adecuada implementación y el correcto funcionamiento del sistema de gestión; 

entre sus principales funciones estuvieron: 

Designar y dirigir a los encargados responsables del sistema para las distintas 

áreas de la empresa, asignando los recursos necesarios para la correcta 

implementación del SGSST 

 

• Analizar los resultados del proceso de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, con la finalidad de conocer los riesgos intolerables presentes, así 

como asignar los recursos necesarios para reducir dichos riesgos a niveles 

tolerables. 

• Evaluar los informes de los accidentes de trabajo, para disponer las acciones 

correctivas o preventivas que se consideren necesarias en coordinación con el 

departamento de Aseguramiento de la Calidad. 

• Requerir reportes mensuales sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos de 

seguridad y salud ocupacional. 
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• Presentar informes trimestrales a los otros miembros de la Alta Dirección, con 

la finalidad de evaluar en conjunto la correcta operatividad del sistema de 

gestión, analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos y plantear las 

correcciones que se estimen necesarias. 

 

El representante de la Alta Dirección debe definir un “Grupo de trabajo 

permanente en SST” entre sus principales colaboradores y coordinar 

responsabilidades para brindar el soporte y vigilar el adecuado funcionamiento 

del sistema de gestión, principalmente podrían ser: el jefe de SSMA, el jefe de 

Recursos Humanos. 

Además se debe conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa, (cumplimiento de los requerimientos del D.S. Nº 009–2005–TR) con 

igual cantidad de miembros representantes de la empresa y de los 

trabajadores; para lo cual la Alta Dirección elige a sus delegados que pueden 

ser el representante de la directiva encargado de la implementación del SGSST 

y algunos de sus principales colaboradores señalados en el párrafo anterior, 

mientras que los representantes de los trabajadores deben ser elegidos entre 

ellos mediante votación simple, considerando que se tendrá un delegado de 

cada una de las áreas de la planta concentradora de Crucero y uno de 

Almacén, con la finalidad de contar con la mayor representatividad posible del 

grupo de trabajadores de la empresa. Entre las principales funciones del 

Comité son: 

 

o Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención en seguridad y 

salud ocupacional, tanto por parte de la empresa y los trabajadores. 

o Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, siendo considerada como la última instancia para determinar 

si éstos se debieron a negligencia del trabajador o por condiciones de 

trabajo inseguras. 

o Proponer, analizar y realizar el seguimiento a la implementación de las 

medidas necesarias para mitigar los riesgos intolerables que se puedan 

presentar, así como fomentar en los trabajadores la generación de 

propuestas de mejora para el sistema de gestión. 

o Impulsar la educación de los trabajadores en la cultura de prevención de 

riesgos y las implicancias de la implementación del SGSST. 
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o Promover la realización de cursos de entrenamiento para los trabajadores 

en temas de seguridad y salud ocupacional, así como la formación de 

instructores internos para dichas capacitaciones. 

o Cumplir las demás funciones que encomiende la Alta Dirección en cuanto al 

adecuado funcionamiento del SGSST. 

 

También se recomienda que los miembros del comité deban reunirse al menos 

una vez al mes con la finalidad de evaluar la implementación y el desarrollo del 

SGSST, examinando las acciones en seguridad y salud ocupacional, así como 

analizar los informes sobre los accidentes de trabajo que hayan ocurrido. La 

agenda de cada reunión del comité y toda la información revisada debe 

registrarse en el acta de la reunión, la cual deberá ser firmada por los 

miembros asistentes y adecuadamente archivada; además debe informarse a 

la Alta Dirección de los principales puntos revisados y acuerdos alcanzados. 

 

4.1.6.2. Control operativo. 

Se analizaron los peligros que han alcanzado niveles de riesgo “intolerable” en 

el proceso IPER, también consideramos un riesgo “importante” en el área de 

Mantenimiento. Para cada uno de estos riesgos se identifican las causas de los 

accidentes, condiciones subestándar o faltas de control, con la finalidad de 

brindar recomendaciones y reducir los riesgos hasta niveles tolerables. 

Según el análisis detallado el peligro mecánico puede causar básicamente 

quemaduras, se considera como causa inmediata la manipulación de 

maquinaria o dispositivos en mal estado, que no cuenten con los equipos de 

protección adecuados (actos subestándar) o que no hayan recibido los 

mantenimientos apropiados (condiciones subestándar). De acuerdo a lo cual se 

identifican como causas básicas: factores personales como la falta de 

conocimiento, capacitación o habilidad propia de los operarios para 

desempeñar correctamente sus labores, así como factores propios del trabajo 

como maquinaria sin mantenimiento o con reparaciones inapropiadas, falta de 

guardas de seguridad convenientes, entre otros. 

Para mitigar el nivel de este riesgo se planteó instruir al personal en el 

adecuado procedimiento de trabajo seguro, para lo cual se pueden dictar 

capacitaciones mensuales a cargo de los jefes de línea, así como incidir en el 

tema en las charlas diarias que tienen los supervisores con los miembros de su 

grupo momentos antes de iniciar cada turno operativo. En este sentido y como 

parte de la implementación inmediata del SGSST, se dictaron los cursos de 
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“Métodos de trabajo seguro en el área de inyección” y “Correcto uso de los 

equipos de protección personal”, los mismos que serán realizados por los jefes 

y supervisores de área respectivamente. 

Ruido mayor al límite máximo permitido.- Este peligro puede causar afecciones 

auditivas en diversos niveles al personal que opere sin las protecciones 

adecuadas en las cercanías de las áreas donde se registran altos niveles de 

ruido; la principal causa secundaria se ha encontrado en la vibración de ciertas 

partes móviles de las máquinas inyectoras; ante lo cual se atribuye como 

principales causas básicas la antigüedad de las maquinarias, su continuo uso 

durante toda la jornada de trabajo, así como el mal estado o degradación de los 

anclajes de las máquinas o de los cimientos, todos los cuales se consideran 

como factores de trabajo que deben ser revisados y reparados para poder 

eliminar o reducir el ruido producido. 

 

Tabla 18: Nivel de exposiciones permisibles en dBA según el criterio utilizado 

 

Duración 

(h/día) Criterio OHSAS Criterio ISO 

Criterio ACG IH 

(TL Vs) 

16 85 - 80 

8 90 90 85 

4 95 93 90 

2 100 96 95 

1 105 99 100 

1/ 2 110 102 105 

1/ 4 115 105 110 

1/ 8 115 108 115 

Techo 115 115 115 

Fuente: Elaboración propia 

 

Básicamente el control para este peligro se encuentra en brindar el 

adecuado programa de mantenimiento a los cimientos de las máquinas 

inyectoras y a sus dispositivos que tengan partes móviles, con la finalidad de 

recuperar la consistencia y buen estado de los cimientos y disminuir la 

vibración producida, con lo cual se espera reducir el nivel del ruido 

generado. 
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Para ello se implementará inmediatamente un mantenimiento integral en 

soportes, anclajes y cimientos de máquinas inyectoras que se encuentren en 

las zonas donde se han registrado los niveles más altos en las mediciones 

de ruido. 

En el mismo sentido, se debe consideráramos como medida preventiva la 

adquisición de nuevos EPP como guantes industriales y lentes de 

protección. De acuerdo a lo indicado, este peligro genera el riesgo de 

atricción de alguna parte del cuerpo de los operarios que manipulan las 

máquinas. Se identificaron las siguientes causas secundarias: realizar 

operaciones de forma incorrecta, no utilizar los equipos de protección 

personal asignados, no respetar la señalización en las maquinarias e 

instalaciones (actos subestándar); así como protecciones inadecuadas o 

falta de mantenimiento a equipos y dispositivos (condiciones subestándar). 

Como causas básicas por factores personales se deben considerar 

principalmente la falta de capacitación a los operarios sobre los 

procedimientos seguros de trabajo y la poca habilidad para realizar las 

actividades de forma rápida y segura; también se han identificado factores 

de trabajo como el inapropiado diseño de las partes en movimiento de la 

maquinaria, así como los inadecuados accesos para manos y brazos. 

La falta de control para este riesgo se encuentra principalmente en la 

reducción de mineral se propone como medida de implementación del 

SGSST realizar una revisión exhaustiva de las máquinas y las áreas de la 

planta, además se debe definir un programa de mantenimiento preventivo, 

según lo cual deberían ser verificados al menos una vez al mes.También se 

debe considerar la falta de estándares de seguridad adecuados (guardas o 

sistemas de parada emergencia), es por ello que como de medida de control 

por la implementación del SGSST. 

 

4.2.-PLANEAMIENTO. 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional es el conjunto de 

capacidades medios humanos, materiales y procedimientos, los cuales se 

interrelacionan en forma planificada y organizada, para realizar determinados 

trabajos y cumplir las metas y objetivos definidos por la gerencia de la empresa.  

Los elementos esenciales que forman parte del Sistema de Gestión en S y SO 

son:  

➢ Política y Objetivos. Planificación.  

➢ Requisitos Legales.  
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➢ Organización. Responsabilidades. Autoridad.  

➢ Normativa. Procedimientos.  

➢ Implantación y operación. Planes de Gestión y Planes de acción.  

➢ Control de resultados, revisión y acciones correctivas.  

➢ Análisis crítico de la gerencia.  

➢ Mejoramiento continuo. 

 

La Empresa plantea que a través de una detección sistemática de los peligros y 

de evaluación y control de los riesgos, habrá máxima continuidad en la marcha del 

proceso productivo, con mínimas pérdidas, lo que permitirá alcanzar el desarrollo 

del proyecto en los plazos fijados y afianzar una posición de líder en la industria 

de la minería. Plantea como objetivos específicos: 

• Llevar a cabo un Programa de Control de Riesgos Operacionales. 

• Desarrollar el Procedimiento de Detección de Peligros, de evaluación de 

riesgos y control operativo. 

• Llevar a cabo un Programa de Comunicaciones Grupal y Personal, que se 

reflejarán en la elaboración de un Programa de Capacitación. 

• Desarrollar un conjunto de acciones específicas de control del Medio 

Ambiente, que permitan proteger, preservar y mantener el ambiente laboral. 

• Llevar a cabo auditorias indicando los hallazgos, las no conformidades, 

observaciones y oportunidades de mejora. 

El liderazgo, el compromiso y la participación activa de la Alta Dirección son 

esenciales para desarrollar y mantener un Sistema que sea eficaz y eficiente y 

permita lograr beneficios a favor de las partes interesadas.  

 

4.2.1.-PARTICIPACIÓN DE LA GERENCIA EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD 

La Empresa debe aprobar y dar a conocer la Política de Protección de Recursos. 

Deberá difundir la Política, a través de los medios de difusión interna. Motivar 

positivamente al personal a través de una comunicación escrita, reforzando las 

actitudes preventivas y proactivas, felicitando y destacando el desempeño 

correcto del personal.  

 La Gerencia deberá aprobar el programa específico de control de riesgos, 

analizar el progreso y desarrollo del Plan, realizando una revisión periódica de los 

resultados, cuáles son sus debilidades y aciertos, las cuales se analizarán en 

reuniones de trabajo.  
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4.2.2.-POLÍTICAS GERENCIALES SOBRE SEGURIDAD 

Cada nivel de la empresa debe demostrar que tiene interés por los objetivos de 

seguridad y dar el ejemplo cumpliendo con todos sus preceptos.   Una persona 

creerá en la seguridad sólo en la medida que lo haga su supervisor.  El interés de 

la gerencia, por lo tanto, deberá ser verbal, visible y continuo.  

Una política escrita sirve como punto de referencia cada vez que surge un 

conflicto entre la seguridad y la producción. Los aspectos básicos en la 

formulación de una política de seguridad son:  

 

• La empresa tiene la intención de cumplir con todas las leyes y normas de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

• La seguridad de los trabajadores, del público y de las operaciones ocupa 

uno de los sítiales más importantes del contexto.  

• Se hará todo lo posible para reducir la posibilidad de que ocurran 

accidentes  

• La declaración de la política debe ser firmada por la más alta autoridad.  

• La política será difundida y sentará las bases para todo el personal no 

importando su función y/o cargo en la empresa.  

 

Para la empresa contratista en minería se plantea la siguiente política:  

“Es política de la EMPRESA, conducir sus actividades en armonía con el medio 

ambiente y la sociedad, proteger la seguridad y salud de los trabajadores, y 

contribuir con el desarrollo, bienestar y cultura de su personal, así como trabajar 

para implementar las mejores prácticas de la industria minera en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente. El desarrollo de esta política se hará mediante 

la aplicación de un sistema de gestión para la administración de los riesgos de 

seguridad, salud, medio ambiente y comunidades, dentro del proceso de 

mejoramiento continuo y con las siguientes directrices: 

• Diseñar y mantener las instalaciones, y establecer procesos operacionales en 

forma tal que se salvaguarde las personas, la propiedad y el medio ambiente. 

• Efectuar esfuerzos permanentes para identificar y administrar los riesgos 

asociados a sus actividades. 

• Cumplir con las leyes, normas y otras obligaciones que voluntariamente haya 

asumido. Aplicar sus propios estándares cuando excedan la legislación 

existente. 

• Responder pronta, efectiva y cuidadosamente a las emergencias o accidentes 

que resulten en sus operaciones. 
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• Proveer programas de promoción de la salud ocupacional orientados a 

mejorar el bienestar de sus empleados.  

• Evaluar periódicamente el estado de salud de sus empleados para identificar 

y controlar oportunamente los riesgos de salud relacionados con el trabajo.  

• Capacitar, concientizar y comprometer a todos los empleados y contratistas 

en el logro de los objetivos de esta política.  

• Llevar a cabo revisiones y evaluaciones periódicas para asegurar el 

cumplimiento de esta política y medir su avance”. 

 

4.3.-CAPACITACIÓN Y COMUNICACIONES 

En función de los riesgos genéricos y específicos de cada puesto de trabajo, los 

trabajadores deben recibir la formación necesaria en materia de prevención al 

incorporarse al puesto de trabajo, o cuando se produzcan cambios en las 

funciones que desempeñan o se introduzcan nuevas tecnologías o modificaciones 

en las condiciones de trabajo. 

En la administración una de sus funciones es suministrar recursos, estos son las 

personas, que observan y tienen pensamientos, emociones, sentimientos, los que 

se transmiten para obtener una comunicación exitosa, para ser efectiva debe: 

• Comprender que la comunicación involucra dar y recibir información como un 

proceso de doble vía: hablar - escuchar; leer - escribir. 

• Desarrollar las habilidades de comunicación. 

• Aplicar los principios de la comunicación. 

 

4.3.1.-PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN 

El sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para contratistas mineros, 

se debe de considerar lo siguiente: 

▪ Evitar la distorsión del mensaje. 

▪ Claridad en la Información. 

▪ Aplicar las comunicaciones en forma precisa. 

▪ Evitar las interferencias. 

 

El Supervisor es él que administra recursos ejerciendo liderazgo; así entonces las 

características de un Supervisor y Comunicador eficaz son:  

▪ Naturalidad en su expresión corporal. 

▪ Simple y metódico al explicar; usa un lenguaje apropiado. 

▪ Sinceridad en sus mensajes. 
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▪ Amable con todas las personas. 

▪ Entusiasta y dinámico al comunicar y de actitud mental positiva. 

▪ Seguridad y dominio del tema. 

▪ Paciencia para escuchar a todos. 

▪ Tolerancia honesta ante los errores. 

▪ Capacidad para reconocer y aceptar diferencias de opinión. 

▪ Considera las diferencias individuales. 

▪ Permita la participación. 

▪ No pierde el control. 

▪ Infunde confianza. 

▪ Considera los aportes de la gente. 

 

En general una comunicación efectiva brinda los siguientes beneficios: 

▪ Crea un clima de compartimiento de ideas, cooperación e interacción. 

▪ Ayudan a establecer una coherencia en la comunicación. 

▪ Proveen una plataforma para el entrenamiento en seguridad. 

▪ Despiertan el interés por las cosas que necesitan arreglo. 

▪ Desarrollan las habilidades de comunicación. 

• Mejora las destrezas para las relaciones humanas. 

 

Los métodos y técnicas para una comunicación efectiva son las reuniones 

grupales, los pasos principales para liderar las discusiones de grupo, son 

• Introducir el tema, tópico, asunto o concepto. 

• Plantear el tema, tópico asunto o concepto. 

• Establecer puntos claves para explicación o respuesta. 

• Resumir o concluir. 

 

Los métodos para conducir las discusiones grupales tenemos:  

• Técnica de Conferencia y Discusión. 

• Técnica de Preguntas y Respuestas. 

• Técnica de los Pro y Contras. 

• Técnica de los Grupos Pequeños. 

 

En la tabla Nº 19, se presenta los métodos y técnicas para la conducción de 

discusiones como un sistema de capacitación y comunicación. 
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Tabla 19: Métodos y Técnicas para la conducción de discusiones 

Procedimiento 
Disertación y 

Discusión 
Preguntas y 
Respuestas 

Pros y contras Grupos pequeños 

Presente el 
tema, tópico, 
cuestión a 
discutir 

Estimule el interés del grupo y cree una necesidad de saber. De una introducción 
que sea breve, describa en forma general lo que abarcará la instrucción y que se 
relacione con un tema anterior de entrenamiento. Cuando haya tal relación, 
prepara al grupo para el método que usted empleará. 

Enuncie el 
tema, tópico, 
cuestión o 
concepto 

Explique los 
pasos específicos 
para reemplazar 
una broca 
gastada o 
deteriorada 

El accidente pudo 
haber sido 
prevenido si se 
hubiera reportado 
o corregido una 
condición insegura 

Cuáles son las 
razones en pro y 
en contra al doblar 
sus rodillas cuando 
usted levanta algo 
del suelo 

Cada grupo tiene 5 
minutos para 
elaborar una lista 
de posibles 
peligros. 

Establezca 
aspectos 
claves de 
explicación o 
respuesta 

Responda la 
mayor parte de 
las preguntas, 
explique el 
concepto. Use 
bocetos, ayudas 
y folletos 

  

Extraiga los 
aspectos claves de 
las respuestas. 
Expréselas en 
otras formas. 
Anote las palabras 
y frases claves  

Sea imparcial y 
estimule a dar sus 
opiniones en pro o 
en contra. Haga 
dos listas una para 
los pro y otra para 
los contra 

Resuma o 
concluya la 
discusión 

Presente un resumen o una conclusión (Una generalización basada en los hechos 
u opiniones reveladas durante la discusión). Cuando sea conveniente, haga que 
el grupo formule la conclusión, usando preguntas dirigidas si es necesario. 
Relaciones con las palabras y frases de los aspectos claves registrados.  

 

4.3.2.-CAPACITACIÓN SOBRE COMPETENCIAS 

Proporciona conocimiento y habilidades para desempeñar el trabajo de manera 

competente.  Está enfocada al conocimiento y las habilidades necesarias para 

desempeñar el trabajo de manera apropiada no solo se enfoca en temas de 

seguridad. Los temas a tratar durante la capacitación son de gran utilidad para 

guiar el proceso de orientación y asegurar un mensaje consistente, se realizan en 

el lugar del trabajo, son:  

• Política de Seguridad. 

• Normas de trabajo de Seguridad. 

• Procedimientos de emergencia. 

• Procedimientos del Sistema, específicas para el emplazamiento de trabajo. 

• Presentación de informes sobre incidentes/faltas de conformidad. 

• Roles y responsabilidades de los trabajadores con respecto a seguridad. 

• Peligros relativos a seguridad específicos del emplazamiento de trabajo. 

• Requisitos legislativos. 

• Requisitos del equipo de protección personal. 

• Seguridad personal. 

• Acciones correctivas. 
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El conocimiento y las habilidades se olvidan con el tiempo; la capacitación debe 

ser revisada y dirigidas a trabajadores nuevos, y también a: 

• Empleados transferidos, promovidos o reasignados a una nueva área y/o 

tarea. 

• Aquellos que regresan de un permiso largo. 

• Aquellos que recientemente han sido equipos y procesos de trabajo 

modificados. 

Parte fundamental del Sistema es identificar los requerimientos de competencias, 

capacitación que se proporciona no está basada en necesidades y en 

consecuencia los beneficios son limitados. Las competencias deberán estar 

basado en:  

• Demandas futuras relacionadas con planes y objetivos estratégicos y 

operacionales. 

• Cambios en la estructura de la empresa, procesos, herramientas y equipo. 

• Evaluaciones individuales para desempeñar actividades definidas. 

• Requerimientos regulatorios y normas que involucren a las partes 

interesadas. 

• Resultados de la evaluación de riesgos. 

 

Con demasiada frecuencia, la capacitación no logra alcanzar su objetivo, debido a 

que existen dos aspectos que deben ser proporcionales entre sí; uno es la 

cantidad de capacitación proporcionada y el otro los resultados de la misma.  

La cantidad de capacitación proporcionada debe ser lo que realmente se entregó 

frente a lo que se planeó que se iba a entregar, los aspectos de evaluación que se 

considera en la calidad de la capacitación, son:  

• La retroalimentación del trabajador.  

• Técnicas de observación de tareas, monitoreo de fallas, rechazos, etc.  

• Consulta al Supervisor inmediato. Ellos se encuentran en una posición 

excelente para observar el desempeño y la práctica de los conocimientos 

adquiridos.  

Para hacer mucha más efectivas las reuniones de capacitación es necesario el 

liderazgo del expositor, y se recomienda:  

• La Planificación: incluye identificar los objetivos de la reunión, elaborar la 

agenda, y decidir lo necesario para cumplirlos. En algunos casos, será útil 

emplear una hoja de trabajo para planificar reuniones completas.  
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• Mantener el impulso: Las reuniones efectivas promueven la participación de 

diversas maneras, el arte de formular preguntas es importante para 

promoverla participación y hacer que una reunión avance en la dirección 

correcta.  

• Preparación: Incluye asegurar la disponibilidad del lugar de la reunión y de 

todos los suministros necesarios (lápices, blocks, tarjetas, etc.), ayudas 

audio-visuales, equipos.  

 

4.4.-REUNIONES DE SEGURIDAD  

El objetivo es mejorar la comunicación de forma significativa y efectiva; 

reduciendo errores de interpretación y pérdidas ocasionadas por fallas de 

entendimiento. A continuación, las responsabilidades de los integrantes en la 

Empresa.  

▪ Trabajadores: Asistir a las Reuniones de Seguridad de 5 minutos y/o 30 

minutos y llenar adecuadamente los formularios de asistencia.  

• Capataces, Supervisores, y Superintendentes: Capacitar a su personal en 

temas relacionado a seguridad, dichas capacitaciones se realizarán antes 

de iniciar las labores. Entregar esta información antes de la ejecución de 

los trabajos/tareas  

▪ Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional: Mantener un banco de 

temas para el apoyo de la realización de estas reuniones. Mantener un 

registro de los asistentes a estas reuniones.  Informar mensualmente a 

todos los Departamentos sobre la cantidad y calidad de las Reuniones 

realizadas.  

 

4.4.1.-CALIDAD DE REUNIONES GRUPALES 

El objetivo es medir, evaluar y mejorar la calidad de las reuniones de seguridad 

que son llevadas a cabo por los supervisores y jefes de grupo. En este sentido el 

personal de Seguridad juega un papel importante como ente asesor por lo que 

éste deberá:  

• Asistir en forma aleatoria a las reuniones de Seguridad llevadas a cabo en 

las áreas de influencia a las que fue asignado.  

• Verificar diariamente la ejecución y calidad de las reuniones grupales 

realizadas por los supervisores.  

• Calificar la calidad de la reunión.  

• Conservar copias de la calificación de la reunión de seguridad.  

• Asegurarse que los resultados de las evaluaciones de calidad estén 
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registrados en la en Cronograma Mensual de Actividades Preventivas y 

sean emitidas a la Gerencia.  

 

4.4.2.-PROCEDIMIENTO 

• Todo Instructor debe prepararse convenientemente, con suficiente 

anticipación, usar un lenguaje claro, adecuado y promover la 

participación.  

• Toda sugerencia o duda no resuelta deberá ser anotada para su 

consulta y solución en el plazo más inmediato.  

• El personal de seguridad debe asistir aleatoriamente a las reuniones de 

seguridad de 5 minutos en su área de responsabilidad.  

• El puntaje asignado en cada factor de evaluación deberá estar 

sustentado promedio de anotaciones en la columna designada para 

observaciones. De acuerdo al siguiente esquema: 

o Tiempo: Las reuniones de 5 minutos deberán realizarse en forma 

diaria y los 30 minutos por lo menos una vez mensual.  

o Asistencia: No se deberá exceder el número de personas en 15 

personas para las reuniones de 5 minutos y 20 personas para las de 

30 minutos).  

o Preparar: El tema de la reunión deberá estar relacionado al área de 

trabajo y a los riesgos/peligros de los trabajadores del área.  

o Presentación: reparte copias a los asistentes sobre el tema o usar 

otro medio audiovisual utiliza algún equipo o material para explicar el 

tema.  

o Prescribir qué hacer (15 puntos): Dar recomendaciones sobre lo que 

los trabajadores deben hacer en el área de trabajo en función del 

tema expuesto.  

o Registre la asistencia y sugerencias: verificando el correcto llenado; 

registrando sugerencias y preguntas que hubieron durante la reunión.  

o Fomentar Participación: El expositor deberá motivar a que la gente 

para que haga preguntas.  

 

4.5.-INSPECCIONES 

La inspección es una de las formas más utilizadas para detectar y corregir las 

circunstancias que podrían originar pérdidas. Su necesidad se debe a que las 

cosas se desgastan, las condiciones cambian y las personas no son perfectas. 
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4.5.1.-OBJETIVO DE LAS INSPECCIONES 

• Identificar problemas de interrupción, desperdicio, daños, lesiones y 

enfermedades. 

• Determinar cuándo el equipo ha alcanzado una condición subestándar. 

• Detectar acciones inapropiadas de los empleados. 

• Identificar los efectos de los cambios en los procesos, equipos, materiales, 

y gente. 

• Detectar acciones correctivas inadecuadas. 

• Obtener una evaluación sobre:  

a. El mantenimiento preventivo correcto o no. 

b. Eficiencia de la distribución del trabajo. 

c. Orden del lugar de trabajo. 

d. Control de los daños y desperdicios. 

e. Seguridad de áreas de trabajo. 

• Demostrar el compromiso de la gerencia con la seguridad y la salud. 

 

4.5.2.-COMO REALIZAR UNA INSPECCIÓN 

• Empezar con una actitud positiva: Resaltar las condiciones positivas. 

Empezar el informe con una lista “de todo lo que se ha hecho 

correctamente”.  

• Buscar las cosas que no salta a la vista: Se deberá de emplear una buena 

cantidad de tiempo buscando las cosas que se cree que normalmente no 

se ven durante las operaciones diarias.  

• Cubrir el sector sistemáticamente: En forma metódica y minuciosa, puede 

ayudar un diagrama describiendo la ruta a seguir.  

• Describir y ubicar cada cosa claramente: Se aconseja usar nombres o 

fotos para indicar la ubicación sin depender de la memoria.  

• Tomar acción inmediata para controlar casos urgentes: Cuando se 

descubre un riesgo serio o un peligro potencial, hay que tomar acción 

inmediatamente.  

• Informe las cosas que parecen innecesarias: Un supervisor puede ahorrar 

bastante dinero a la empresa reubicando material y equipo a un lugar 

donde se lo necesite.  

• Buscar las causas básicas de las cosas: Reconocer y analizar todos los 

actos y condiciones subestándares que se observa, ya que éstos son los 

síntomas del problema y cuál es la causa real de la deficiencia que se ha 

notado.  
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4.5.3.-TIPOS DE INSPECCIONES 

• Inspecciones Informales: Son practicadas por el Supervisor conforme se 

desplazan por el área, durante su normal desplazamiento consisten en 

revisiones rutinarias previas al inicio del trabajo mediante las cuales se 

verifica que el área, equipos, herramientas, máquinas, etc. se encuentren 

en buenas condiciones.  

• Inspecciones Formales: Es una observación metódica donde se examina 

las condiciones e identifican riesgos y peligros en estructuras, materiales, 

equipos y prácticas de trabajo se ejecutan con determinada frecuencia en 

forma sistemática. Son el complemento de las inspecciones informales.  

• Inspecciones de Pre uso: Son las verificaciones que hace el mecánico u 

operador de los sistemas que son vitales para una operación segura y 

correcta de los equipos los cuales podrían convertirse en un peligro por el 

uso continuo.  

• Inspecciones de Orden y Limpieza: La causa más común de accidentes es 

la falta de orden y limpieza. Estas inspecciones pueden identificar y 

corregir los problemas de falta de orden y limpieza antes de que se 

convierta en accidentes. Estas inspecciones se realizan individualmente o 

como parte de otra inspección.  

• Inspecciones Generales: Estas son inspecciones que permiten detectar 

problemas de salud y seguridad de una forma sistemática y periódica. 

 

4.5.4.-PROCEDIMIENTO GENERAL PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN 

• Preparar: Planifique, trace una ruta que lo lleve a todas las áreas y divida 

el tiempo, haga listas de verificaciones (checklist) para guiarlo durante la 

inspección, revise las inspecciones y provéase de herramientas y 

materiales que serán usados durante la inspección. 

• Inspeccionar: Use los planos y croquis de manera que usted cubra todas 

las áreas, busque aspectos fuera de la vista identificando las causas 

subyacentes, describa cada aspecto de manera que quién revise el reporte 

pueda entenderlo, clasifique los peligros determinando las prioridades 

según clasificación y determine las causas básicas de lo observado. 

• Desarrollar acciones correctivas: Aplique acciones correctivas que 

controlen el peligro. Estas acciones se clasifican en TEMPORALES que 

corrige causas inmediatas (Ejemplo: limpiar un derrame, reinstalar la 

guarda, etc.) y PERMANENTES que corrige causas básicas (Ejemplo: 



79 
 

proveer entrenamiento, orden y limpieza, etc.). 

• Seguimiento de las acciones correctivas: Los pasos sugeridos para un 

seguimiento de las acciones son: 

a. Asegurar que el personal reciba las recomendaciones realizadas. 

b. Redactar órdenes de trabajo y agregarlos a los reportes de ser 

necesario. 

c. Monitorear los recursos. 

d. Verificar el tiempo para las acciones en colocar las órdenes de trabajo. 

e. Monitorear el trabajo. 

f. Comprobar si el control es adecuado antes de usarlos cerciórese 

sirvan. 

g. Hacer una revisión final, certificando que las acciones correctivas 

funcionan. 

• Preparar el reporte de inspección: Escriba claramente de manera que se 

pueda comprender a una simple revisión, de ser necesario escriba las 

recomendaciones en otra página dando énfasis, muestre la clasificación de 

los peligros para ayudar a enfatizar en los mismos y simplifique el proceso 

en un sistema para revisar reportes y acciones tomadas. 

 

4.5.5.-QUE INSPECCIONAR 

Las principales observaciones para realizar inspecciones, se realizan en: 

 

A. Suelos (superficies de trabajo y tránsito) y Pasillos  

• Condiciones de orden, limpieza y sanidad. 

• Libre de peligros de resbalar, tropezar o caer. 

• Libre de materiales que sobresalen la superficie, como clavos, etc. 

• Grietas cubiertas o barricadas. 

• Afiches indicando los límites de carga en los pisos superiores. 

• Señalamientos claros en los pasillos. 

 

B. Plataformas/Andamios  

• Plataformas de trabajo de un mínimo de 61 centímetros de ancho. 

• Rodapies de 10 centímetros de alto alrededor de los cuatro lados. 

• Suelo antideslizante. 

• Redes y/o mallas bajo la plataforma si se trata de una construcción abierta. 

• Acceso seguro a plataformas móviles. 

• Equipadas con barandillas si están localizadas a más de 1.80 metros de 
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altura. 

• Andamios con un suelo rígido; seguro y libre de herramientas o materiales. 

 

C. Escaleras Fijas y Portátiles 

• Suministradas donde hay tráfico regular entre niveles. 

• Un mínimo de 56 centímetros de ancho. 

• Inclinación entre 30º y 50º. 

• Las escaleras exteriores deben tener huellas rugosas y bordes 

antideslizantes. 

• Las escaleras muy altas deben tener plataformas cada 6 metros de 

distancia. 

• Pasamanos en lados descubiertos o por lo menos a un lado. 

• Escalones sin pintar, libres de grasa y aceite. 

• Las escaleras defectuosas deben estar marcadas “Peligro”. 

• Las escaleras de metal no deben usarse en sectores con maquinaria 

eléctrica. 

• Las escaleras fijas poseen plataformas cada 6 metros. 

 

D. Salidas 

• Un número adecuado de salidas para u escape rápido. 

• Sin candados o llaves para restringir el escape. 

• Rutas y salidas marcadas claramente e iluminación adecuada. 

• Las rutas a las salidas libres de obstrucción y substancias inflamables. 

• Un mínimo de 71 centímetros de ancho. 

• Se abren hacia afuera, a una superficie nivelada. 

 

E. Ventilación 

• Encerramientos proveídos con un flujo continuo de aire hacia adentro. 

• Separadores suministrados si el aire se hace volver a circular. 

• Campanas para alejar el aire contaminado de las personas. 

• Conductos construidos de un material incombustible. 

• Conductos sellados y apoyados adecuadamente. 

• Puertas para limpieza cada 3 o 4 metros. 

 

F. Iluminación 

• Áreas de tránsito y de trabajo con una iluminación adecuada. 
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• Los dispositivos de iluminación siempre limpios. 

• El nivel de iluminación debe es adecuado para el tipo de trabajo realizado. 

• Iluminación de emergencia para todas las rutas de salida. 

 

G. Exposición al Ruido  

• Controles de ingeniería llevados a cabo cuando sea económicamente 

factible. 

• Protección suministrada cuando los niveles de ruido excedan al nivel 

estándar. 

 

H. Ergonomía  

• El diseño permite posiciones normales del cuerpo ya sea sentado o 

parado. 

• Controles de mando son de tamaño que permita operación eficaz. 

• Claves de señalamiento de colores estándares para advertencias. 

• Las herramientas de mano utilizadas permiten una posición normal del 

cuerpo. 

• Cantidad limitada de peso y tamaño de materiales que los operarios 

cargan. 

 

I. Almacenamiento 

• Áreas de acceso y de tránsito libres de obstrucciones.  

• Todos los montones seguros para evitar colapsos o deslices. 

• Desagües apropiados en el área del almacenamiento. 

• Área de almacenamiento limpia y sin objetos materiales extraños. 

• Afiches indican los límites de carga de estanterías y plataformas. 

 

J. Substancias químicas y combustibles  

• Si están localizados sobre la tierra el contenido máximo es 2500 galones.  

• Tanques con conductos de ventilación adecuados.  

• Tanques con válvulas de seguridad de presión.  

• Enlace e interconexión a tierra de tanques/tambores. 

• Contención adecuada de riesgos. 

• Controlar riesgos absorbentes adecuados.  

• Control de temperatura para evitar la ebullición del material. 
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K. Gases comprimidos y Recipientes a presión  

• Almacenados en posición vertical y asegurados para que no caigan.  

• Separados según el contenido y marcados claramente. 

• Las tapas en el lugar debido y bien cerradas.  

• Almacenados lejos de las fuentes de calor.  

• Almacenados lejos de escaleras, ascensores y otras rutas de salida.  

• Válvulas de seguridad en condición operacional.  

• Certificado/etiqueta de inspección apropiada para el tipo de válvula.  

• Conexiones, válvulas, tuberías sin abolladuras y raspaduras serias.  

• Protectores, plataformas, descansos adecuados.  

 

L. Disposición de los residuos industriales  

• Un número adecuado de envases de residuos de metal.  

• Recipientes separados; por ejemplo, residuos inflamables y químicos.  

• Disposición segura de los materiales de los residuos de la planta.  

• Absorbentes para substancias químicas en las áreas de trabajo.  

 

M. Herramientas manuales y mecánicas portátiles  

• Herramientas, cables eléctricos, y mangueras de aire en buenas 

condiciones. 

• Almacenamiento adecuado de las herramientas cuando no estén en uso. 

• Dispositivos de seguridad y resguardos en condiciones operacionales. 

• Herramientas eléctricas equipadas con tomacorrientes de presión 

constante. 

• Capacidad adecuada para el trabajo que se realiza. 

• Resguardos en los puntos de pellizco y puntos de atrapamiento. 

• Cierre y aislamientos disponibles para el mantenimiento. 

• Manuales de operación y mantenimiento disponibles para su revisión. 

 

N. Equipo móvil y de levantamiento 

• Operadores calificados.  

• Extintores mantenimiento general de daños, limpieza, lubricación.  

• Equipado con resguardo superior.  

• Acceso seguro (escalones o plataformas) a la silla del operador.  

• Frenos del motor de ventilación en condición operacional.  

• Cintas o Fajas transportadoras. 

•  Resguardos en los puntos de atrapamiento de ejes, embragues, poleas. 
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•  Resguardos instalados para recibir residuos que caen. 

•  Controles de emergencia bien localizados y en condición operacional. 

 

O. Sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos 

• Condiciones generales adecuadas sin: fugas, abollamientos, raspaduras, 

etc. 

• Líneas de presión del líquido identificadas. 

• Collar abrazadera restringente en las mangueras. 

• Condiciones generales de las conexiones y mangueras. 

• Identificación de las tuberías de aire. 

• Paneles de alta tensión y control cerrados y asegurados. 

• Condiciones generales de la instalación eléctrica, aislamiento y 

dispositivos. 

• Prueba de la instalación a tierra. 

• Dispositivos a prueba de explosiones en sectores polvorosos o de vapores. 

 

P. Señalización y etiquetas 

• Señalización de advertencia de peligros en lugares de peligro inmediato.  

• Etiquetas pegadas a todo equipo defectuoso e inseguro.  

• Señalización roja indica peligro inmediato, materiales inflamables/ 

explosivos.  

• Señalización de color amarilla indica condiciones en cambio.  

• Señalización de color naranja indica áreas que se están modificando.  

• Señalización de color verde indica instrucciones de seguridad y primeros 

auxilios.  

• Señalización de color azul se usa para indicar afiches de información 

general.  

• Etiquetas estándares pegadas en contenedores substancias peligrosas.  

 

Q. Instrucciones de emergencia, Protección contra incendios y Alarmas  

• Carteles y afiches en controles de emergencia (prender, apagar, abrir, 

cerrar). 

• Instrucciones de emergencia pegadas a los teléfonos más importantes.  

• Símbolos de peligro de incendios en substancias peligrosas e inflamables. 

• Extintores portátiles apropiados para el tipo de material disponible.  

• Mangueras contra incendios montadas de forma adecuada y accesibles.  

• El equipo de incendios claramente señalado.  
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• Puertas contra incendio en condición optimas.  

• Sistemas de alarma contra fuego/emergencia en condiciones 

operacionales.  

• Sistemas de alarma de sobre presión en el sistema de válvulas de presión.  

• Sistemas de advertencia de excesos de temperatura en equipos 

necesarios.  

 

R. Lavadores de ojos y duchas  

• Listos y accesibles en áreas donde se usan substancias químicas y 

corrosivas.  

• Deberá suministrar un flujo de agua de 15 minutos a una temperatura 

cómoda.  

• Instrucciones y señalamientos adecuados.  

• Limpiarlos frecuentemente para evitar contaminaciones.  

 

S. Equipos/estaciones/botiquines de primeros auxilios y rescate de 

emergencia  

• Equipos adecuados listos y localizados convenientemente. 

• Equipo y materiales adecuados, listos, y localizados en lugares apropiados  

• Dispositivos de seguridad contra la electricidad localizados en áreas de 

alta tensión.  

 

4.6.-EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

En general los equipos de protección personal están diseñados para proteger 

cualquier parte de la anatomía humana tales como: ojos, cara, cabeza, manos, 

pies, oídos. Además, para mayor tranquilidad de quienes los utilizan deben 

cumplir con normas nacionales e internacionales de calidad tales como las 

señaladas por el Instituto Nacional de Estándares (ANSI), institución que ha 

elaborado las pautas necesarias para el uso adecuado de éstos. (Concejo 

Interamericano de Seguridad).  

 

4.6.1.-LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LAS PÉRDIDAS 

En la secuencia que conduce hacia una pérdida se distinguen tres situaciones 

perfectamente establecidas: pre-contacto, contacto y post-contacto. La situación 

de pre-contacto coincide con la que denominaremos etapa preventiva. El contacto 

coincide con la etapa de protección y el de post-contacto con la etapa reparadora. 

• Etapa Preventiva: Aquí se puede evitar el accidente/incidente; los síntomas 
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o causas inmediatas, los orígenes o causas básicas, son parte de las 

fuentes de peligro que se desea eliminar. 

• Etapa de Protección: Cuando en la fase de pre-contacto las medidas 

analizadas resultan insuficientes e ineficientes, se pasa a la etapa de 

protección donde lo que se quiere es minimizar las consecuencias.  

• Etapa Reparadora: Después de originada la pérdida, es evitar la gravedad 

de las consecuencias. En esta etapa se encuentran los procedimientos de 

primeros auxilios, preparación para emergencias, recuperación de 

desechos, etc.  

 

Por último, la experiencia ha demostrado que el uso estos equipos es una de las 

soluciones de control menos efectiva a aplicar por lo que los equipos de 

protección personal como la última línea de defensa. 

4.6.2.-SELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Para seleccionar la clase de equipo correcto, se deberá seguir los siguientes 

criterios:  

• Identificar el riesgo al cual está expuesto el trabajador (peligro). 

• Reconocer las circunstancias, variables, condiciones del trabajo. 

• Decisión del grado de protección deseado. 

• Elección de un equipo aprobado en un alto nivel de calidad y garantía. 

• La comodidad, debe cumplir con los márgenes de seguridad establecidos. 

• Línea estética o aspecto agradable. 

Existen especificaciones y normas para cada equipo de protección personal, 

reflejados en rótulos de aprobación de calidad y garantía debidamente, impresos 

en los equipos. 

 

4.6.3.-USO CORRECTO Y CONTROL DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

El lograr que el trabajador use el equipo de protección personal en algunas 

actividades resulta un problema, entre los factores que influyen a la solución 

tenemos: 

• Una capacitación adecuada que permita entender la necesidad del uso y el 

mantenimiento adecuado de estos equipos.  

• El grado de comodidad con que pueda usarse. Un mínimo de interferencia en 

el desenvolvimiento normal del trabajo, permitirá un mayor uso de estos 

equipos.  
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• La imposición de sanciones: económicas, sociales y disciplinarias, que 

puedan aplicarse para influenciar las actitudes positivas o negativas de los 

trabajadores.  

 

En general la utilización y el control de los equipos de protección personal están 

orientados en función a los siguientes criterios: 

• Difusión de una idea clara de la necesidad de su utilización. 

• Conocimiento amplio en cuanto al uso correcto y adecuado de éstos. 

• Asignación en forma individual, considerándolos de uso personal. 

• Responsabilizar al usuario, respecto al mantenimiento periódico y el buen uso. 

• Incorporación de reglas y/o normas en cuanto al "uso" de los EPP (Anexo N°1). 

• Disponibilidad de uso; mantener un stock adecuado. 

 

4.7.-INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

Los accidentes e incidentes son rara vez el resultado de una sola causa, casi 

todos los problemas tienen una variedad de causas. La importancia de identificar 

las causas del problema para poder controlar una posible recurrencia del 

accidente. En una investigación efectiva se pueden obtener:  

• Descripción del acontecimiento: una investigación exhaustiva aclarara 

evidencias, lo cual establece con precisión lo que exactamente ocurrió. 

• Identificación de las causas reales: éste quizá sea el mayor beneficio de la 

investigación de accidentes.  

• Identificar los riesgos: proporciona la base para decidir la probabilidad de 

que el acontecimiento no vuelva a ocurrir, así como el potencial de pérdida.  

• Desarrollar controles: una Investigación efectiva proporciona controles 

adecuados y estos a su vez logran minimizar o eliminar un problema.  

• Identificación de las tendencias: pocos accidentes corresponden a 

acontecimientos aislados, un análisis adecuado identifica las posibles 

tendencias de ocurrencia.  

• Demostrar interés: los accidentes les dan a las personas una imagen vívida 

de los peligros que amenazan su bienestar contribuyendo a un clima laboral 

positivo. 

 

4.7.1.-ACTIVIDADES PREVIAS A LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

El éxito de una investigación, se obtiene en los primeros momentos de la 

ocurrencia de éste. Los siguientes pasos, son pautas a aplicar de acuerdo a las 

circunstancias:  
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• Tomar el control en el lugar de los hechos: El supervisor debe hacerse cargo 

de la situación y deberá dirigir y dar su aprobación a todo lo que se vaya a 

hacer.  

• Atención de primeros auxilios y solicitar ayuda de emergencia: Si no se 

cuenta con la ayuda médica inmediata, se deberá otorgar la atención de 

primeros auxilios necesaria. Mientras que se solicita que alguien pida ayuda.  

• Controlar potenciales accidentes secundarios: Generalmente, los accidentes 

secundarios son incluso más graves.  

• Identificar las fuentes de evidencias en el lugar de los hechos: Las cosas se 

pueden modificar con rapidez y las evidencias se pueden perder para 

siempre. 

• Evitar que las evidencias se alteren o sean retiradas: Una buena investigación 

es más importante que reiniciar las faenas, los supervisores tienen la 

autoridad para evitar que las cosas sean retiradas para evitar que la situación 

sea alterada antes de que ellos puedan apreciarla en su totalidad.  

• Investigar para determinar el potencial de pérdida: Los supervisores deberán 

hacer una rápida evaluación de cuán grave pudo haber sido evento, y cuán 

probable es que éste se vuelva a repetir. 

• Notificar a los ejecutivos que corresponda: El contar con un procedimiento de 

notificación, proporciona pautas de acción para saber tomar estas decisiones.  

 

4.7.2.-RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Como resultado de los accidentes e incidentes, se dispone de una gran cantidad 

de información.  

• Formarse un "cuadro general" de la situación: Examinar el lugar de los 

hechos y el ambiente que lo rodea. Esto proporciona una imagen mental 

general en la medida de lo que se busca. 

• Considerar a los testigos: Un testigo es toda persona que sabe algo 

relacionado con lo que sucedió. Algunos son testigos oculares que vieron el 

evento. Otros corresponden a la gente afectada.  

 

4.7.3.-LA ENTREVISTA. 

La experiencia ha demostrado que se debe emplear un método que funcione y no 

cree resistencia al recopilar esta información.  

• Entreviste en forma individual: Cada entrevista debe ser lo más privada posible. 

 



88 
 

Las entrevistas por separado son importantes para evitar que la gente se 

influencie mutuamente en lo que recuerda.  

• Entreviste en un lugar apropiado: Si el lugar del evento no es peligroso o 

incómodo, entreviste en el lugar mismo de los hechos. Si el lugar mismo no 

es el adecuado, se puede recurrir a una habitación privada o un lugar aislado.   

• Haga que la persona se sienta cómoda: La persona puede estar herida 

físicamente, ansiosa o temerosa. No descuidar el lenguaje corporal, evitar el 

amedrentamiento y la amenaza 

• Logre la versión personal del individuo: Deje que la persona relate las cosas 

tal como ella las recuerda.  

• Planteé las preguntas necesarias en el momento oportuno: Estas preguntas 

se pueden usar para sugerir nuevos detalles mientras se observa el lugar de 

los hechos o se escucha al testigo 

• Bríndele retroalimentación al testigo: Repita algunos de los comentarios de 

testigo, destacando algunos aspectos claves. 

• Tome nota oportuna de las informaciones claves: El ver que usted toma nota, 

le da la seguridad al testigo que usted se encuentra realmente interesado en 

lo que dice. Evite el uso de grabadoras, solicítele al testigo que escriba una 

declaración, después de la entrevista pedirle que la firme.  

• Utilice ayudas visuales: Si no se encuentra entrevistando en el lugar mismo 

de los hechos, utilice esquemas, bocetos, modelos o fotografías de impresión 

instantánea.    

• Finalice en forma positiva: Agradézcale a la persona su tiempo y esfuerzo.  

• Mantenga un contacto permanente: Solicítele al testigo que se acerque a 

informar si se le ocurre algún otro aspecto de interés.  

 

4.7.4.-RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS 

Durante una investigación, el supervisor puede solicitarles a los trabajadores que 

demuestren lo que tratan de explicar, o cómo sucedieron los hechos, el resultado 

es que se vuelva a repetir la lesión o que el incidente leve se convierta en una 

pérdida de proporciones. Una reconstitución sólo deberá aplicarse:  

• Cuando la información no se pueda obtener de otra forma.  

• Cuando sea vital para el desarrollo de las acciones correctivas.  

• Cuando sea necesario, verificar los aspectos críticos relacionados con el 

evento.  
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Haga que el trabajador repita el proceso, sólo a medida que vaya paso a paso 

explicando lo sucedido. Asegurándose que el trabajador haya comprendido 

claramente que nada debe tocarse ni operar. Haga que el trabajador represente el 

accidente sólo hasta un cierto punto, pero sin actuar aquella última etapa 

correspondiente al momento en que se produce el accidente. Asegúrese que el 

testigo comprenda que esto debe ser hecho en cámara lenta, paso a paso.  

Dé por finalizada la reconstrucción, tan pronto como haya obtenido la información 

que necesitaba. Antes de iniciar una reconstitución es necesario asegurarse que 

la persona se encuentra emocionalmente apta para cooperar y responder a sus 

indicaciones. Consúltele si tiene alguna objeción para llevar a cabo la 

reconstitución  

 

4.8.-ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN LA EMPRESA 

Algunas formas disminuyen la probabilidad de ocurrencia del accidente; otras 

reducen la gravedad potencial de la lesión. Y es que cada acción posible, tiene 

también un grado diferente de efecto, posee una confiabilidad, costos y efectos 

diferentes.  

El registro de acciones correctivas deberá ser un método estructurado que permita 

administrar, manejar y resolver acciones correctivas orientadas a controlar 

riesgos. Los formularios estándar para recopilar las acciones correctivas permiten 

a los usuarios documentar la acción de manera estándar orientando a las 

personas a ingresar la información en forma adecuada. Estos “formularios” están 

constituidos por las observaciones detectadas en:  

• Inspecciones planificadas.  

• Observación de tarea/ trabajo.  

• Reporte de acto condición subestándar. 

• Reporte de incidentes.  

• Investigación de accidentes. 

• Inspección del Comité de Seguridad. 

• Otros.  

 

El procedimiento para el control de acciones correctivas considera:   

• Una vez que se identifique los peligros, se asignará a la persona 

encargada de corregir la situación de riesgo, se definirá la actividad que se 

debe adoptar y se asignará la fecha de conclusión prevista.  

• Cuando exista un peligro inminentemente el cual no pueda corregirse de 
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inmediato se considerarán las siguientes medidas: Proteger el área y 

retirar a todas las personas que potencialmente se hallen en peligro. 

• Esta información será proporcionada a la brevedad posible al 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional para ser registrado en el 

Sistema de Acciones Correctivas. 

• Luego se transcribirán las acciones correctivas considerando a la persona 

que realizó la observación, el área y el departamento donde se encontró 

dicha observación, la fecha, una breve descripción de la observación y la 

acción correctiva considerada indicando el responsable de la ejecución de 

la misma y la fecha de programación.  

• De no cumplirse con la ejecución de la acción correctiva en la fecha 

programada se considerar un puntaje igual a “0” considerando el estado de 

la acción correctiva como “abierto”; el cual no se será considerado como 

cerrado hasta la ejecución de la misma.  

• Para determinar el porcentaje de cumplimiento se sumará el total de 

puntaje de las acciones correctivas programadas y el puntaje total de las 

acciones correctivas ejecutadas relacionándolas ambas en forma 

porcentual de cumplimiento.  

• El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional proporcionará los 

informes finales SAC a la supervisión principal. Los cuales someterán 

dichos informes a revisión en las reuniones en forma mensual  

• Los Jefes de cada area tienen la responsabilidad de distribuir dichos 

informes al interior de su dependencia a fin de asegurar la revisión de la 

información en el cumplimiento de dichas acciones correctivas.  

 

4.9.-IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS 

CONTROLES (IPERC). 

Es una herramienta del sistema de gestión SST, para controlar y minimizar los 

riesgos a sufrir accidentes. 

 

➢ OBJETIVO 

Describir la metodología y criterios a aplicar para llevar adelante el proceso de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, con el objeto de facilitar las 

decisiones para el control de sus consecuencias. 

 

➢ CARACTERISTICAS: 
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Es el procedimiento o procedimientos para la identificación de peligros y la 

evaluación de riesgos el cual debe tener en cuenta: 

a) las actividades rutinarias y no rutinarias. 

b) las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo 

(incluyendo contratistas y visitantes). 

c) El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos. 

d) los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de 

afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de 

la organización en el lugar de trabajo. 

e) los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 

f) la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, como 

los proporciona la organización como otros. 

g) los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o 

materiales. 

h) las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios 

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades. 

i) cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles necesarios.  

j) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/ 

equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, 

incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 

 

4.10.-METODOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN PARA IPERC. 

La identificación de peligros y la evaluación de riesgos debe: 

a)  Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo, 

para asegurarse de que es más proactiva que reactiva. 

b) Prever la identificación, priorización y documentación de los riesgos, y la 

aplicación de controles, según sea apropiado. 

 

Para la gestión de los cambios, la organización debe identificar los peligros 

para la SST y los riesgos para la SST asociados con los cambios en la 

organización, el sistema de gestión de la SST, o sus actividades, antes de la 

incorporación de dichos cambios. La organización debe asegurarse de que se 

consideran los resultados de estas evaluaciones al determinar los controles. 
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Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes se 

debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente 

jerarquía: 

 

a) Eliminación. 

b) Sustitución. 

c) Controles de ingeniería. 

d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos. 

e) Equipos de protección personal.   OHSAS 18001:2007 

 

4.11.-ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS.) 

Una herramienta funcional, de uso constante y de aplicación diaria para los 

trabajadores. 

El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) es una herramienta usada para revisar 

métodos de trabajo e identificar los riesgos y amenazas potenciales de incidentes 

que permite a los supervisores y a sus colaboradores observar el trabajo a analizar 

y reflexionar sobre las diferentes fases que los constituyen y discutir como 

realizarlo en condiciones seguras. 

Un valor importante del programa de ATS será tener una herramienta que permita 

la instrucción de trabajadores sobre la secuencia que siguen las tareas, riesgos y 

amenazas involucradas y controles definidos 

 

4.12.-FORMATO DE ATS. 

Es un método para asegurar que todos los riesgos incoherentes a cualquier tipo 

de trabajo, serán considerados y evaluados para determinar un procedimiento 

unificado para ejecutarlo correctamente. Es el mejor método para hacer el manual 

de procedimientos para todo tipo de trabajo, el cual se revisará y actualizará si es 

necesario con el nombre de los participantes y la fecha de última revisión. 

En el trabajo de cualquier empresa, es muy importante que la administración 

tenga una actitud positiva con respecto a que las medidas de seguridad protejan a 

los empleados y a los activos de la compañía. Análisis de trabajo seguro, es una 

herramienta fundamental para garantizar quelas operaciones y actividades de 

planta sean seguras, así se evita accidentes de trabajo que provoquen lesiones, 

averías a las instalaciones o entorpecimientos de trabajo, ya que los gastos 

ocasionados por accidentes han alcanzado dimensiones tales que las compañías 

no pueden permitirse el lujo de ignorar los programas de medidas de seguridad y 

prevención de accidentes. Es importante que los Análisis de trabajo seguro, sean 
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requisitos fundamentales para realizar cualquier actividad industrial, donde exista 

el riesgo permanente de producirse un accidente, daño a la propiedad o 

enfermedad profesional. 

 

❖ OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer la importancia que tiene, que es y como se realiza el análisis de 

trabajo seguro, ya que muchas personas no saben para que se usa, su incidencia 

en el bienestar del trabajador y lo que llevaría el no seguir los pasos requeridos 

para ser más seguro nuestro trabajo. 

 

❖ OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Dar a conocer la importancia que tiene el análisis de trabajo seguro. 

Lograr que nuestros compañeros aprendan a llenar un formato ATS y sus pasos 

requeridos. 

Motivar a nuestros compañeros a realizar un trabajo mas seguro para su 

bienestar. Lograr conciencia a todas las personas interesadas de que un trabajo 

bien hecho es un trabajo seguro  

 

4.13.-COMO SE HACE UN A.T.S. 

1.-Se deben reunir las personas que van a ejecutar la labor y quienes la solicitan. 

2.- Nombrar un moderador y secretario que lidere en la reunión. 

3.- Determinar exactamente el tipo de trabajo a realizar. 

4.- Verificar en el campo el trabajo a realizar 

5.- Hacer un dibujo aclaratorio si es necesario. 

6.- Dividir el trabajo en una secuencia ordenada de pasos. 

7.- Analizar la actividad de cada paso. 

8.- Identificar los riesgos potenciales que puedan presentarse en cada paso o 

actividad. 

9.- Relacionar las acciones preventivas de los riesgos identificados. 

10.- Relacionar las posibles consecuencias de cada riesgo. 

11.- Definir responsables para cada medida preventiva. 

12.- Realizar seguimiento a los controles recomendados. 

 

4.14.-CUANDO SE REQUIERE UN A.T.S. 

Un análisis de trabajo seguro se debe analizar para todo trabajo realizado en 

semana y fin de semana, actividad, tarea, modificación, construcción, trabajos 

contratados y proyectos. 
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CAPITULO V 

 

POLITICA DE LA EMPRESA Y PLAN DE EMERGENCIAS 

 

5.1.-DIFUSIÓN – CAPACITACIÓN 

Éste paso es fundamental para la correcta implementación del sistema de gestión, 

por ello se brindaron las condiciones y recursos necesarios a todos los 

trabajadores de la empresa para que conozcan el trabajo que se está realizando, 

mejorar sus capacidades y generar cambios favorables en la conducta de los 

mismos hacia una cultura de prevención de riesgos. Para ello se planteó 

implementar y desarrollar un conjunto de actividades que deben estar incluidas en 

el Programa Anual de Seguridad y Salud, las cuales significarán horas de 

capacitación para el personal en temas de seguridad y salud ocupacional 

(colaborando a incrementar el índice correspondiente). Entre las principales 

actividades realizadas se consideran: Charlas de difusión del SGSST, en las que 

se expongan detalles sobre el proyecto de implementación, los lineamientos 

principales y utilidades, así como las responsabilidades, funciones, deberes y 

derechos de los trabajadores en el sistema de gestión; básicamente se espera 

sensibilizar al personal (especialmente a los operarios) sobre los beneficios 

proyectados, con la finalidad de lograr su apoyo y colaboración 

o Difusión de la Política y Objetivos de SST en toda la empresa, a cargo de los 

jefes, supervisores o responsables en cada una de las áreas. 

o Publicar toda la información sobre los últimos acontecimientos relacionados a 

la seguridad y salud en la empresa, para lo cual se deben colocar carteleras y 

paneles en los que se expongan las principales. 
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5.2.-COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

Una correcta implementación del SGSST depende considerablemente del apoyo, 

identificación y colaboración de todos los trabajadores, para el presente caso 

especialmente de los operarios quienes realizan las principales actividades de 

mayor riesgo en la empresa, por lo que se considera fundamental contar con un 

mecanismo de retroalimentación de información de los operarios hacia la empresa 

sobre la percepción del funcionamiento del SGSST y de las diversas actividades 

ejecutadas en relación con el mismo. 

Como parte de estas acciones se consideraron implementar ánforas de 

sugerencias u opiniones con la finalidad de que los trabajadores puedan expresar 

libremente sus ideas, propuestas de mejora u otros comentarios sobre el 

funcionamiento del SGSST. Para ello se colocarán cuadernos y buzones de 

sugerencias en las puertas principales de cada área, cuya revisión semanal 

estuvo a cargo de los representantes del Comité quienes comunicaron 

directamente a los trabajadores para explicar y afinar los requerimientos y 

comentarios expresados, con el objetivo de exponerlos y sustentarlos en la 

siguiente reunión de comité. 

Otro medio para fomentar la comunicación y participación de los trabajadores en 

el SGSST fue la publicación mensual de los indicadores de gestión del sistema, 

para lo cual se consideraron: Índice de Frecuencia, Índice de Duración Media e 

Índice de Seguridad. El adecuado análisis de la evolución de los indicadores, la 

discusión y el compromiso que se generó con los trabajadores por mejorarlos, 

favoreció retroalimentación de ideas y mejoras al sistema. 

 

5.3.-DOCUMENTACIÓN. 

Para realizar un correcto proceso de documentación, ingresamos primero al 

sistema de normas y registros los diversos formatos que serán utilizados por el 

SGSST, como son principalmente: la Política y los Objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional, indicadores de gestión, formatos de reporte de accidentes, manual 

de funciones y responsabilidades del Comité de seguridad, entre otros, 

Adicionalmente, como parte de la optimización de registros, procesos y funciones 

de los sistemas de gestión de la empresa, se deben revisar las normas y registros 

existentes relacionados a la seguridad y salud ocupacional, en especial los de las 

áreas de Chancado y Molienda, Mantenimiento y Logística, Seguridad y Servicios, 

con la finalidad de actualizar la información y orientarla hacia los requerimientos y 
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funcionalidades del SGSST. De acuerdo a los requerimientos legales vigentes, la 

empresa debe mantener documentados los siguientes registros: 

 

o De accidentes y enfermedades ocupacionales. 

o De exámenes médicos. 

o De las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso. 

o Del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo 

Ergonómicos. 

 

De inspecciones y evaluaciones de seguridad y salud 

 

o Estadísticas de seguridad y salud. 

o De incidentes y sucesos peligrosos. 

o De equipos de seguridad o emergencia. 

o De inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

o Otro punto importante que debe ser documentado es el proceso de elección, 

conformación y funcionamiento del Comité de SST. 

 

Toda la información documentada correspondiente a la planificación, 

implementación y puesta en funcionamiento del SGSST debe archivarse 

adecuada y ordenadamente junto con los documentos del Sistema de Gestión de 

Calidad de la empresa, para lo cual se utilizamos medios físicos (cuadernillos, 

ficheros, archivadores) o medios electrónicos (archivos de computadora, CDs). 

Esto permitió contar con sustentos reales ante futuras auditorías o inspecciones 

laborales, asimismo sirvió como respaldo para que la empresa aplique a la 

certificación de la norma OHSAS 18000. 

 

5.4.-POLITICA DISCIPLINARIA 

La Empresa., dentro del marco de su política respecto al bienestar de sus 

trabajadores considera que el personal que labora en la Empresa, ingenieros, 

técnicos, obreros, que conforma el equipo de trabajo debe cumplir el siguiente 

perfil: Respetuoso, Honrado, Leal, Proactivo, Con capacidad iniciativa 

Para con sus compañeros, sus jefes, la empresa y para sí mismo dentro del 

marco moral. Los trabajadores que incumplan con actitudes fuera de lo indicado 

se le someterán a la siguiente sanción previa investigación: 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

INFRACCIONES COMETIDAS 
SANCIONES 

1 2 3 

Ser detectado con síntomas de ebriedad y/o 
consumo de drogas 

Despido   

Actos de vandalismo  Despido   

Daño intencional a su propia persona Despido   

Generar Accidente por Negligencia Despido   

Robo de materiales y objetos 
Despido y 
denuncia 

  

Sabotaje 
Despido y 
denuncia 

  

Acoso Sexual 
Despido y 
denuncia 

  

Generar y/o participar en una pelea o discusión 
Suspensión y/o 
despido 

Despido  

Maltratar equipos propios y/o de terceros 
Amonestación ó 
Suspensión 

Suspensión ó 
despido 

Despido 

No usar implementos de Seguridad menores 
Amonestación 
Escrita 

Suspensión  Despido 

Crear condiciones sub – estándares 
Amonestación ó 
suspensión 

Suspensión ó 
despido 

Despido 

Cometer actos inseguros menores 
Amonestación ó 
suspensión 

Suspensión ó 
despido 

Despido 

Insubordinación, desacato 
Amonestación ó 
suspensión 

Suspensión ó 
despido 

Despido 

Crear o contribuir en condiciones insalubres y/o 
afectación al medio ambiente 

Amonestación ó 
suspensión 

Suspensión ó 
despido 

Despido 

 

 

5.5.-POLÍTICA DE CONTROL DE USO DE ALCOHOL Y/O DROGAS 

 

5.5.1.-RESPONSABILIDAD 

 

Todo el personal debe cumplir con: 

• Reportar a su supervisor o a la jefatura de seguridad, antes de iniciar su 

trabajo si está consumiendo drogas por prescripción médica, a fin de 

verificar su capacidad para efectuar su tarea. 

• Informar a su supervisor que está participando en un programa para 

eliminar un problema de alcohol o drogas. 
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• Someterse a la prueba de alcohol test o dosaje etílico si se encuentra 

involucrado en la sospecha razonable de embriaguez. 

 

Todo supervisor debe: 

• Monitorear el comportamiento de sus trabajadores. 

• Si halla síntomas razonables de que algún trabajador ha consumido 

alcohol o drogas, hará las gestiones para la prueba correspondiente. 

• La Administración: 

• Emitirá opinión sobre los resultados del dosaje a la gerencia del 

proyecto. 

• Prepara carta de terminación del contrato de trabajo en caso de ser 

positivo la prueba o dosaje etílico. 

• Gerencia de proyecto: 

• Aprueba la carta de terminación del contrato. 

 

5.5.2.-PROCEDIMIENTO 

El departamento de seguridad realizará campañas preventivas, para evitar el 

consumo de bebidas alcohólicas, mediante capacitaciones de concientización, 

además de realizar pruebas directas al trabajador en la puerta de ingreso del 

centro laboral. 

En caso se detecte algún trabajador con síntomas de haber ingerido bebidas 

alcohólicas o drogas (ojos dilatados o descoordinación en la manera de hablar 

o actuar), pídale que tome asiento, hable con él y pídale que se reporte al 

departamento de seguridad o a su supervisor para una prueba de alcohol test. 

Si la prueba de alcohol test resultará positiva, el departamento de seguridad 

remitirá la prueba a la oficina de administración para su procesamiento. 

Si la prueba de dosaje etílico resultase negativa, el trabajador retornará a su 

trabajo normal. 

 

5.5.3.-SANCIONES 

Despido, cuando el trabajador es detectado después de haber ingresado la 

garita de control o durante el trabajo y al practicarse el dosaje etílico resulte 

positivo. 

Despido, cuando el trabajador sea encontrado en posesión de bebidas 

alcohólicas o drogas que las utilice en el trabajo. 

Despido, cuando se niega a pasar la prueba de alcohol test. 
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Despido, cuando sea encontrado consumiendo bebidas alcohólicas fuera del 

horario de trabajo, usando el uniforme de la Empresa. 

Despido, cuando consuman bebidas alcohólicas en los centros de hospedajes 

en días laborables. 

5.6.-SEÑALIZACIONES Y BARRICADAS 

El sistema de señalización y barricadas considerado para el proyecto consiste en 

la implementación de los siguientes elementos: 

 

5.6.1.-CARTELES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Carteles con mensajes preventivos, tales como: cuidado carga suspendida, 

cuidado caída de objetos, Cuidado salida de vehículos, etc. 

Carteles de prohibición, tales como: Alto no pasar, Prohibido hacer fuego, 

Prohibido operar equipos sin autorización, etc. 

Carteles con mensajes de obligación, tales como: Uso obligatorio de casco, 

lentes, guantes, zapatos de seguridad, respiradores, arnés, etc. 

Carteles de información tales como. Punto de reunión en caso de emergencia, 

extintor, botiquín, etc. 

 

5.6.2.-SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS 

Conos reflectivos: Se usarán para señalizar el estacionamiento de los equipos y 

vehículos, además de indicar área de maniobras. 

Cintas de señalización y estacas: Se usarán para limitar las áreas de riesgo, área 

de movimiento de carga o señalar un peligro (excavaciones, área con riesgo de 

caída de objetos, etc.) 

 

5.7.-PLANES DE EMERGENCIA 

La empresa también implemento planes de contingencia ante los diversos riesgos 

latentes que puedan ocurrir en las áreas de trabajo, así como para los procesos 

que representen peligros extremos, sean estos comunes o muy poco frecuentes. 

Para ello la Alta Dirección en coordinación con el Comité, el área de Seguridad y 

las áreas de producción definieron las responsabilidades y funciones, asignando 

recursos e integrando los diversos procedimientos operativos para el control de 

emergencias con que cuenta la empresa, con la finalidad de contar con planes de 

respuesta ante emergencias, como pueden ser: incendios, terremotos, 

inundaciones, plagas, entre otros. 

Se considerará las siguientes indicaciones en caso de presentarse una 

emergencia: 
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• La persona (Ingeniero, maestro u operario), debe tomar el control inmediato 

hasta que haga cargo de la situación el personal de emergencia. 

• Detener el trabajo, alejarse del peligro y esperar instrucciones 

• Estacionar la maquinaria y apagar las fuentes de alimentación eléctrica 

• Tratar de evitar incidentes mayores (por ejemplo, desconectar las líneas de 

combustibles), sin exponerse al peligro 

• Notificar al supervisor e ingeniero de seguridad 

• La Empresa., debe notificar al personal sobre la emergencia mediante tres 

pitos largos de silbato ó sirena. 

• El personal debe detener sus labores y desplazarse a las áreas designadas 

como puntos de reunión y esperar instrucciones. 

• El capataz se encargará de tomar lista de todos los trabajadores que se 

encuentra en su zona de trabajo, en caso de evacuación todo el personal 

seguirá este plan. 

• El capataz se encargará de advertir luego del tomado de la lista ante 

cualquier detalle o ausencia de personal al ingeniero de campo o 

prevencionista de obra tan pronto como sea posible. 

 

5.7.1.-NIVELES DE EMERGENCIA 

 

NIVEL 1: LEVE 

Emergencias menores, las cuales podrán ser controladas por el mismo trabajador 

o su cuadrilla, no teniendo complicaciones en el desarrollo de la labor. 

 

NIVEL 2: MODERADO 

Emergencia la cual puede ser controlada con apoyo de otra cuadrilla o los 

supervisores de seguridad resultando en alguna lesión leve en el trabajador o 

afectando en algunas horas el proceso de trabajo. 

 

NIVEL 3: INTERMEDIO 

Emergencia la cual debe ser controlada con apoyo de las cuadrillas de 

emergencia de la mina, tales como cuadrilla de rescate, cuadrilla contra incendio, 

cuadrilla de medio ambiente, etc. Estas emergencias pueden afectar a personas, 

procesos y medio ambiente. 
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NIVEL 4: GRAVE 

Emergencia la cual puede ser controlada sólo con apoyo exterior, tales como 

INDECI, BOMBEROS DEL PERU, FUERZAS AEREAS, OTROS, debido a la 

gravedad del suceso, puede afectar a personas, procesos o medio ambiente, 

resultando daños graves o fatales. 

 

5.7.2.-CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Todo personal debe tener un nivel de conocimiento básico, para responder ante 

una emergencia las cuales serán evaluadas en cada uno de ellos de acuerdo a su 

función: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.3.-FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES ANTE EMERGENCIA 
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Ingenieros SI SI SI NO SI NO NO SI 

Prevencionistas SI SI SI SI SI SI SI SI 

Supervisores SI NO SI NO SI NO NO NO 

Operarios SI NO NO NO SI NO NO NO 

Ayudantes NO NO NO NO NO NO NO NO 
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5.7.4.-CENTROS DE ASISTENCIA Y NUMEROS DE ATENCIÓN PARA 

EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.5.-EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIA POR SISMO 

• En caso ocurra una evacuación, se aplican los siguientes 

procedimientos generales: 

• El personal va al punto de reunión, los cuales estarán ubicados en la 

zona exterior de la obra frente al campamento 

• Estos puntos de reunión serán comunicados al personal mediante la 

capacitación respectiva así como con instructivos. 

• En el punto de reunión el prevencionista, supervisor, maestro o capataz 

responsable verificará la presencia de todo el personal. 

• La señal para empezar este procedimiento será tres toques largos de 

silbato, sólo el personal autorizado podrá utilizar sus radios luego que 

se da la señal. 

• Ningún trabajador retornará a la obra sin una autorización por parte del 

residente de obra. 

 

5.7.6.-INCENDIO 

• En caso de ocurrir un incendio, el personal que lo detecte dará la voz de 

alarma de manera inmediatamente y simultáneamente se dirigirá a 

realizar el combate del incendio para lo cual utilizara los extintores que 

estuvieran disponibles en el área aplicando los conocimientos según el 

entrenamiento realizado. 

• Se dará alarma de incendio con tres silbatos largos o una llamada de 

teléfono 

Ingenieros Empresa 

Ing. Residente Teléfono # XXXXX 

Ing. Seguridad Teléfono # XXXXX 

Prevencionista Teléfono # XXXXX 

Administrador Teléfono # XXXXX 

  

SUPERVISIÓN 
CLIENTE 

Ing. Supervisor General Teléfono # XXXXX 

Ing. Supervisor SSMA Teléfono # XXXXX 

Ing. Supervisor de Área Teléfono # XXXXX 
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• El personal designado como brigadista de seguridad, se comunicará por 

medio telefónico, con la central de emergencia de la institución o 

empresa, los bomberos 116, indicando lo siguiente: 

➢ Dirección o ubicación de la emergencia, que se incendia, extensión 

del incendio / otros peligros, debe comunicar si se requiere 

ambulancia, si existen personas heridas o atrapadas; finalmente el 

nombre y número de teléfono del cual realiza la llamada 

• El personal debe reunirse en la ubicación designada para la toma de la 

lista respectiva. Las brigadas contraincendios designadas deben sólo 

intentar contener el fuego siempre y cuando no arriesguen su integridad 

física y tengan el equipo apropiado a la mano. 

• Los extintores de incendios deben encontrarse repartidos de manera 

adecuada en las instalaciones del campamento. 

• Se realizará la inspección mensual de los extintores de acuerdo al 

procedimiento establecido. 

 

5.7.7.-EMERGENCIA MÉDICA 

❖ El supervisor más antiguo o aquel trabajador capacitado y entrenado en 

primeros auxilios debe tomar control de la situación, designando al 

menos a una persona para quedarse con el afectado, el cual NO DEBE 

SER MOVIDO a menos que su seguridad siga en riesgo. 

❖ Si se trata de casos con energía eléctrica, NO TOCAR al afectado. 

Tratar de aislar la fuente de energía eléctrica y luego apagarla a fin de 

realizar los primeros auxilios. 

❖ El residente de obra, el ingeniero de seguridad, así como los miembros 

de la brigada de primeros auxilios de la obra, así como a la supervisión 

de nuestro cliente, deben ser comunicados de inmediato. La información 

que debe proporcionarse incluye: 

• Ubicación de la persona afectada, número de personas 

afectadas; tipo de lesión. 

• Cualquier limitación de acceso. 

• Indicar si el o los accidentados están siendo asistidos. 

La ocurrencia de accidentes laborales se origina principalmente, por 

deficiencias humanas o fallas mecánicas en el empleo de equipos, vehículos 

y maquinarias pesadas, actividades de transporte de materiales y otras 

actividades.



 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 

1. Se ha elaborado adecuadamente para su implementación el plan del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001: 2017. para 

minimizar los riesgos en la operación minera, Instaurando la política de SSO de 

la empresa, promoviendo una cultura de seguridad y prevención de riesgos en 

general. 

 

2. Se estableció El plan del Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo, y se 

minimizó los riesgos en la operación minera de la empresa Minera Rosaura, 

mostrando que los indicadores de seguridad se redujeron en el primer 

semestre del 2019, de tal manera que los trabajadores de la empresa., gocen 

de beneficios laborales en cuanto al aspecto económico, social y jurídico. 

 

3. Se verificó el nivel de seguridad, higiene y salud ocupacional actual, 

estableciéndose normas de sistemas de seguridad y salud ocupacional, 

resaltando su importancia y trascendencia en el desempeño laboral y el 

desarrollo de las empresas. 

 

4. Se estructuró el programa de capacitación para prevención de accidentes y se 

realizó el programa para dichas capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda comprometer a la alta gerencia para alcanzar los objetivos y 

políticas que se encuentran dentro del documento de gestión de seguridad. 

 

2. Se recomienda la comunicación de este sistema de gestión a la totalidad de 

trabajadores tanto administrativos como los, trabajadores de la planta 

concentradora y a las personas interesadas en una plataforma virtual de fácil 

acceso. 

 

3. Se recomienda que con la información nueva acopiada El plan del Sistema de 

Gestión de Seguridad debe retroalimentarse para formular mejoras continuas 
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ANEXOS 

 

Programa de capacitación. 

Capacitación especial diaria en el Proyecto Mes 01 

 

Fecha 

Día 
Expositor Tema a exponer 

1 Ing. Seguridad 
Inducción general, y entrega de procedimientos de 

emergencia  

2 Residente de Obra Riesgos en área de trabajo 

3 Ing. Seguridad Identificación y Reporte de Accidentes 

4 Residente de Obra Medio Ambiente – Control de desechos 

5 Ing. Seguridad Introducción de Política del Cliente 

6 Residente de Obra Primeros Auxilios – Botiquín 

7 Ing. Seguridad Equipo de Protección Personal 

8 Residente de Obra Control y Verificación de herramientas 

9 Ing. Seguridad Identificación y reporte de actos y condiciones subestándares. 

10 Residente de Obra Señalización según procesos de trabajo 

11 Ing. Seguridad Riesgos eléctricos 

12 Residente de Obra Medio Ambiente : Control del agua 

13 Ing. Seguridad Orden y Limpieza 

14 Residente de Obra Trabajos en altura : Control de riesgos 

15 Ing. Seguridad Uso del arnés – Línea de Vida 

16 Residente de Obra Armado de andamios metálicos 

17 Ing. Seguridad Medio Ambiente: Hojas MSDS 

18 Residente de Obra Uso de máquina de corte (acero y madera) 

19 Ing. Seguridad Uso de extintores 

20 Residente de Obra Método correcto de levantamiento de cargas 

21 Ing. Seguridad Trabajos de equipos pesados 

22 Residente de Obra Primeros Auxilios: Inmovilización Cervical y columna vertebral. 

23 Ing. Seguridad Primeros Auxilios: Entablillados 

24 Residente de Obra Manejo de derrame de hidrocarburos 

25 Ing. Seguridad Primeros Auxilios: Atención de hemorragias 

26 Residente de Obra Trabajos en espacios confinados 

27 Ing. Seguridad Simulacro de Rescate 

28 Residente de Obra Trabajos en caliente 

29 Ing. Seguridad Trabajos nocturnos 

30 Residente de Obra Uso de herramientas manuales 

 

 



 

LISTADO DE EPP Y EPC. 

 

Data de equipos de protección personal y contingencia mínimos requeridos 

en obra. 

Ítem Descripción Observación 

1 
Uniforme CONSORCIO XXX : Pantalón, camisa 

manga larga dril, polo 
 

2 Zapato punta de acero  

3 
Guantes de carnaza, badana, PVC, tramoyista, 

media tensión, cuero flexible 
De acuerdo a tarea a desarrollar 

4 

Lentes de seguridad contra impacto, Lente de 

soldador, Careta de corte y Careta de soldar 

(ANSI Z87.1) 

Lente contra impacto obligatorio a 

todo el personal, los otros de 

acuerdo a su tarea. 

5 Casco y tafilete (cumple ANSI Z89.1) 
Empleados: Casco blanco 

Obreros: Casco Azul 

6 
Tapones de oído (27db) tipo cupón y tipo 

orejera (ANSI 3.19) 

Tipo orejera para operadores de 

equipos 

7 
Mascarillas para polvo y gases inorgánicos 

P100 (NIOSH 42 – CFR 84) 
 

8 Botas de PVC  Para trabajos con humedad 

9 Barbiquejos  

1 Cortavientos  

11 Chamarras  

12 
Arnés de Seguridad con línea de anclaje (ANSI 

Z.359.1) 
 

13 

Línea de vida (Soga de nylon torcido 5/8”, soga 

de nylon torcido de 3/8”, cable acerado de ½”, 

Rototub 

 

14 Malla de seguridad para señalización  

15 Cinta plástica de señalización (Rojo y amarillo)  

16 Conos de Seguridad  

17 Extintores  

18 Estacas de madera y/o acero con capuchones  

19 Camilla rígida de madera   

21 Escaleras metálicas 
Para traslado de personal de un 

nivel a otro 

22 Multitester eléctrico  

 



 

4.5.3.-PROTECCIÓN PARA ASPECTOS DE RIESGO EN TRABAJOS REALIZADOS  

➢ PROTECCIÓN PARA LA CABEZA.  

 Este equipo reduce en gran medida las lesiones causadas por objetos que caen u 

objetos proyectados. Este equipo protege también el cuero cabelludo, la cara y la 

nuca de derrames aéreos de productos químicos, líquidos calientes o polvos 

irritantes  

 En general los cascos están diseñados para resistir el impacto de un objeto de 

4kilos desde una altura de 1.5 m. es decir el equivalente a un martillo de 1 Kg. Que 

cae desde una altura de 6.0 m. sobre su cabeza. Todos los casos que cumplan con 

la norma ANSI (American National Standard Institute). Según esta norma el peso 

del casco debe ser: Clases A y C no exceder los 425 gr. incluyendo la suspensión y 

los de Clase B: debe pesar hasta 442 gr.  

 Los cascos frecuentemente se salen debido a un golpe, al viento o durante una 

caída., por lo que una banda elástica brinda una fijación correcta, evitando así; que 

el casco se caiga durante su uso normal.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ PROTECCIÓN AUDITIVA ANTE LOS EFECTOS DEL RUIDO  

| El factor más importante en la selección del protector de los oídos es su capacidad 

de reducir el nivel de exposición en general los protectores auditivos son útiles 

solamente si se usan en forma correcta y permanente. Como regla general 

podemos decir que el uso de protección auditiva es necesario cuando:  

• El ruido en el trabajo se hace irritante  

• Se hace necesario levantar la voz a alguien que está a 1.0 m y pueda escuchar  

• El nivel del sonido alcanza los 85 decibeles o más por un período de ocho horas  

• Al existir intervalos breves de sonido que pueden causar daños auditivos (golpes)  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ PROTECCIÓN FACIAL Y VISUAL  

Uno de los peligros más comunes para la vista es la proyección de partículas, los 

equipos más comunes usados para este este caso son:  

• Anteojos de protección (oscuros, claros, etc.)  

• Lentes Panorámicos (gafas antiparra)  

• Protectores faciales (caretas, visores, etc.)  

• Máscaras para soldar  

• Accesorios y equipos auxiliares (posa-mentón, lentes de aumento, etc.)  

• Gafas de copa ocular (para la protección de polvos y salpicaduras de 

soldadores).  

 En general, estos equipos deben cumplir ciertas normas de calidad como por 

ejemplo el de resistencia al impacto el cual consiste en “dejar caer en una bola de 

acero de 25mm de diámetro y de aproximadamente 68 gr. desde una altura de 

1,27m, sobre la superficie horizontal superior del lente; golpeándolo en una 

superficie circular de 15 mm de diámetro que esté centrada en el centro mecánico 

(geométrico) del lente.  

 La selección de los equipos de protección visual y facial dentro de los factores que 

influyen a esta decisión tenemos la protección que éste brinda, la comodidad con 

que podrá ser usado y la facilidad con que se lo pueda mantener en buenas 

condiciones.  

 Los lentes de polycarbonatos (plástico) tienen una resistencia más favorable a 

partículas que se mueven a altas velocidades, aunque su resistencia a la abrasión 

no es muy buena, esto se compensa con su resistencia a temperaturas extremas.  

 

 

 



 

Pieza Facial 

Filtrante (PFF) 
Media Máscara 

(1/2) 
Pieza Facial 

Completa 
Cuarto de Máscara 

(1/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Protección Respiratoria  

 Para cada tipo de peligro, existe un equipo de respiración determinado y no se debe 

permitir el uso de otro para el cual no ha sido diseñado. Por ejemplo: los 

respiradores con filtros mecánicos no sirven como protección contra vapores de 

disolventes, gases nocivos o la falta de oxígeno. Sobre la clasificación de los 

equipos de protección respiratoria estos se dividen en:  

• Purificadores de aire: Respiradores con Cartucho Químico, Respiradores con Filtro 

para Partículas (Polvos), Respiradores de Cara Completa, Respiradores 

Combinados  

• Con suministro de aire: Como su nombre lo indica son abastecidos de 

aireidentificándose los siguientes; Máscara con Tubo Soplador, Respiradores con 

línea de aire, Respiradores para soplar con abrasivos.  

 

 



 

➢ PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS  

La dinámica de una caída se debe al efecto de la gravedad, un cuerpo que "cae" 

experimenta aceleración positiva y va incrementando su velocidad hasta que una 

fuerza externa lo detenga, en general se concluye que la dinámica de una caída se 

da en tres fases: caída libre, des-aceleración y parada  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ PROTECCIÓN A LOS PIES  

 El calzado con puntera de seguridad: Están diseñados para proteger los pies contra 

los peligros comunes como los objetos que caen o ruedan, cortaduras y 

pinchaduras. Otra de la finalidad es el aislar a los pies contra temperaturas 

extremas; para lo cual se los ha dotado de suelas y plantas especiales que a la vez 

protegen de resbalones, productos químicos y/o peligros eléctricos. El refuerzo de 

este calzado esta hecho de acero, aluminio o materiales plásticos que deben de 

resistir a las condiciones de trabajo  

Zapatos conductores y Calzado Antichispas: Si se trabaja en ambientes saturados 

de electricidad estática. Las botas de protección se caracterizan por su caña alta, 

estas ofrecen una mayor protección en caso de presentarse peligros de 

salpicaduras como de productos químicos o quemaduras con materiales fundidos. 

El material del cual está confeccionado depende de las condiciones de trabajo, el 

estado (sólido, líquido, etc.) del material a manipular y el tipo de peligro al cual 

están expuestos los pies.  

 



 

 

 

 

 

 

➢ PROTECCIÓN A LAS MANOS 

 Las manos y los dedos son lastimados más frecuentemente que cualquier otra 

parte del cuerpo, lo cual se refleja en casi el 20% de todos los accidentes 

incapacitantes. Una adecuada protección en las manos puede minimizar las 

lesiones en las manos donde el material a utilizar en la confección de guantes 

dependerá en gran medida de lo que se vaya a manipular. Los guantes por si solos, 

no protegen las manos contra accidentes; la protección sólo se puede lograr con 

prácticas seguras y consientes. La elección del guante adecuado según la tarea a 

realizar puede ayudar a proteger contra la posibilidad de sufrir una lesión y una 

incapacidad. Al reflexionar sobre el uso del Equipo de Protección Personal, el 

proveer y mantener este no es tarea fácil, ya que una vez seleccionado el equipo 

apropiado y establecerse los procedimientos para su mantenimiento, se debe 

capacitar y disciplinar a los trabajadores para que lo utilicen de la forma más 

correcta. Volviendo al principio de que el equipo de protección personal es un último 

recurso para proteger al trabajador, definitivamente es preferible eliminar los riesgos 

por medio de la ingeniería. El equipo de protección personal parece ser una salida 

fácil y barata, pero un examen de sus principios y dificultades ocultas es una gran 

motivación para recurrir a los controles de ingeniería.  

 Se debe de dar un buen mantenimiento al equipo de protección personal y en caso 

estuviera dañado debe reemplazado antes de ser utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 

Lista de insumos a contener el botiquín de primeros auxilios en obra. 

Ítem Descripción Observación 

1 Agua Oxigenada 1 litro  

2 Alcohol de 96 grados 1 litro  

3 Alcohol Yodado 1 Litro  

4 Apócitos de gasa esterilizada 5 pqtes  

5 Algodón 1 paquete  

6 Vendas de 3”: 6 unidades  

7 Vendas de 4”: 6 Unidades  

8 Esparadrapo: 1 Rollo  

9 Pomada antiséptica: 1 Unid  

1 Cloruro de Sodio: 1 Litro  

11 Lengüetas: 20 Unid  

12 Tijera Quirúrgica: 1 Unid  

13 Guantes Quirúrgicos: 12 Unid.  

14 Collarín Cervical: 02 Unid.  

15 Tablillas para miembros superiores: 04 Unids  

16 Tablillas para miembros inferiores: 04 Unids.  

17 Gotas oftálmicas: 02 Unids  

18 Crema para quemaduras  

 

 

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES POR COORDINADOR 

GENERAL DE SEGURIDAD 

 

La empresa, cuenta con un Coordinador General de Seguridad, quien es 

responsable de verificar y asistir a los jefes de seguridad de cada obra, 

asegurando el cumplimiento de las funciones y apoyando en la gestión de 

cada uno de ellos. Para eso se describe la siguiente programación de 

actividades principales desarrolladas por esta persona. 

 

Ítem Descripción de las Actividades  Periodo 

1 Comprobar los estándares de seguridad de obra Mensual 

2 Auditorías Internas  Bimestral 



 

3 Inspecciones Inopinadas de obras Mensual sin aviso 

4 Inspecciones Opinadas de obras Mensual programadas en obra 

5 
Comprobación del cumplimiento del programa 
de capacitación  

Mensual 

6 
Comprobación del cumplimiento de la 
estandarización de los implementos de 
seguridad 

Mensual 

7 
Comprobación del cumplimiento de los planes 
de seguridad de obra 

Mensual 

8 
Comprobación del cumplimiento de los planes 
de contingencia de obra 

Mensual 

9 
Comprobación del cumplimiento de Reuniones 
del comité de seguridad  

Mensual 

10 
Comprobación del cumplimiento de Reuniones 
del subcomité de seguridad 

Mensual 

11 
Comprobación del cumplimiento del cronograma 
de actividades incluye inspecciones de obra 

Por informe semanal 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECIAL 

 

Capacitación especial en el Proyecto 

Fecha 
Día 

Expositor Tema a exponer 

07 Ing. Seguridad Control ambiental (Reciclaje residuos, MSDS) 

13 Ing. Seguridad Estándares de seguridad 

20 Ing. Residente Análisis de causalidad de accidentes 

27 Electricista Riesgo Eléctrico / Inspección de herramientas eléctricas 

33 
Ing. Seguridad Trabajo en Altura / Uso arnés / Uso Andamio / Uso 

Escaleras 

40 Ing. Residente Peligro de Incendio / Sistema de extinción de fuegos 

 

CRONOGRAMA DE SIMULACROS. 

 

Fecha 

Día 
Jefe rescate Simulacros 

18 Ing. Seguridad Sismo 

25 Ing. Seguridad Emergencia por caída de altura 

30 Ing. Seguridad Emergencia por electrocución 

  

 



 

ANEXO Formato Inducción y orientación básica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


