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PRESENTACION

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos.

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica.

Señores Miembros del Jurado.

Presento a consideración de Uds., la Tesis, que, de ser aprobada, pretendo optar el

Título Profesional de Ingeniera Metalurgista.

El presente trabajo titulado: “IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN PLANTA SAN
EXPEDITO – VOLCAN S.A.A.”, se pretende cumplir con evaluar el desempeño con

respecto a los temas de seguridad y salud ocupacional en todas las actividades que se

desarrollan en los sistemas de gestión integrado SSOMA. Teniendo como principal

objetivo dar a conocer las herramientas de prevención de accidentes y consecuentes

pérdidas de personal, que afecten al entorno social como económicas para la empresa.

En el primer capítulo se tiene el planteamiento del problema, la justificación, los

objetivos, y las razones de la implementación de un Sistema de Gestión Integrado de

Seguridad y Salud en la Empresa. En el segundo capítulo se desarrolla el marco

teórico respecto a la seguridad, así como su marco legal aplicable. En el tercer

capítulo se presenta la evaluación de riesgos en la empresa Administradora Cerro

S.A.C., planta San Expedito y en el cuarto capítulo se detalla la Evaluación del Plan de

Seguridad y sistemas de gestión Integrado desarrollado por la Empresa en Planta San

Expedito y finalmente presentamos las Conclusiones y Recomendaciones.

Bach. SUCLLA MONTESINOS, CECILIA ALEJANDRA
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RESUMEN

Empresa Minera VOLCAN S.A.A., considera que el bienestar de los trabajadores y la

seguridad en el área de trabajo, son referentes de derecho humano constitucional y

legal, referido a la responsabilidad social de una empresa moderna. Partiendo de esa

premisa, el área de GSSOMA (Gestión de seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente), ha elaborado la presente evaluación del comportamiento del Sistema de

Gestión Integrado y del Plan de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional,

como una necesidad decisiva y el compromiso de desarrollar actividades estratégicas

que contribuyan a una adecuada gestión de GSSOMA en la Compañía.

El presente documento contempla la planificación, organización, dirección, ejecución y

control de las actividades encaminadas a eliminar las condiciones inseguras que

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

propiedad, interrupción de los procesos productivos o degradación del medio ambiente

y con ello satisfacer las necesidades de los negocios del grupo y su entorno.

Empresa Minera Volcán S.A.A., explota minerales polimetálicos en la Planta

Concentradora San Expedito. A través de la Alta Dirección, Gerencias, Jefaturas y

Supervisión de las diversas áreas, busca la preservación de la salud e integridad física

de sus trabajadores, bajo una cultura de seguridad moderna proveerá a todos sus

trabajadores un ambiente de trabajo seguro y saludable, previniendo la ocurrencia de

incidentes que atenten directamente contra la empresa; daño a la salud de los

trabajadores, pérdida de recursos y provocan efectos colaterales adversos:

paralizaciones, interrupciones, demoras en el desarrollo operacional y deterioro de

nuestra imagen. La cabal comprensión y aceptación de este compromiso y actitud, es

la clave para el desarrollo de la cultura de prevención que busca del buen desempeño

de los sistemas y Planes de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional.

PALABRAS CLAVE: Seguridad, Preservación, Medio Ambiente, Ocupacional.



ix

ABSTRAC

Empresa Minera VOLCAN S.A.A., considers that the well-being of workers and safety

in the workplace are benchmarks of constitutional and legal human rights, referring to

the social responsibility of a modern company. Based on this premise, the GSSOMA

area (Safety Management, Occupational Health and Environment), has prepared the

present evaluation of the behavior of the Integrated Management System and the

Safety, Environment and Occupational Health Plan, as a decisive need and the

commitment to develop strategic activities that contribute to the proper management of

GSSOMA in the Company.

This document contemplates the planning, organization, direction, execution and

control of activities aimed at eliminating unsafe conditions that may affect the health or

physical or mental integrity of workers, damage to property, interruption of production

processes or degradation. of the environment and thereby satisfy the needs of the

group's businesses and their environment.

Empresa Minera Volcán S.A.A., exploits polymetallic minerals at the Plant

Concentrator San Expedito.Through Senior Management, Managements,

Headquarters and Supervision of the various areas, it seeks to preserve the health and

physical integrity of its workers, under a modern safety culture will provide all its

workers with an environment of safe and healthy work, preventing the occurrence of

incidents that directly attack the company; damage to the health of workers, loss of

resources and cause adverse side effects: stoppages, interruptions, delays in

operational development and deterioration of our image. The full understanding and

acceptance of this commitment and attitude is the key to developing a culture of

prevention that seeks the good performance of the Safety, Environment and

Occupational Health systems and Plans.

KEY WORDS: Safety, Preservation, Environment, Occupational.
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NOMENCLATURA

 AAS : Aspecto Ambiental Significativo.

 ARO : Análisis de Riesgo Operacional.

 ATS : Análisis de Trabajo Seguro.

 IPERC : Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.

 ISO : International Standard Organization

 MA : Medio Ambiente.

 PHVA : Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

 POE : Procedimiento Operativo Estándar.

 RAD : Representante de la Alta Dirección.

 SGA : Sistema de Gestión Ambiental.

 S&SO : Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

 SIG : Sistema Integrado de Gestión.

 SSOMAC : Seguridad Salud Ocupacional Medio Ambiente y Calidad

 OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series

(Salud Ocupacional y Series de Evaluación de la Seguridad.)

 BSI : Institución de Estandarización Británica.

 MTPE : Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.

 DIGESA : Dirección General de Salud Ambiental.

 NOSA : National Occupational Safety Association
(Asociación Nacional de Seguridad en el Trabajo)

 SGSST : Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 SST : Seguridad y Salud en el Trabajo.

 PASST : Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 GG : Gerencia General.

 JSST : Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 RR.HH. : Recursos Humanos.
 CSST : Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

Está demostrado que el 98% de las ocurrencias con daño a la salud de los

colaboradores, daño a la propiedad y equipos; así como, daño a los cuidados del

medio ambiente son ocasionados por los mismos trabajadores; por tanto, es

esencial implementar un Sistema de Gestión Integrado de Seguridad Salud

Ocupacional y de cuidado del Medio Ambiente, que permita planificar, evaluar,

preservar la integridad física de sus colaboradores, generar programas de

prevención y control, educar, capacitar y concientizar a sus colaboradores en la

búsqueda de la tolerancia cero.

El 2% restante es ocasionado por fallas en los equipos y por fenómenos

naturales o inducidos que causan desastres, cuando estos suceden en contextos

vulnerables, que se forman por falta de acciones de prevención y preparación del

personal representando un peligro latente, poniendo en riesgo la vida de las

personas, los bienes de la empresa y el cuidado del medio ambiente, incidiendo

al mismo tiempo en el desarrollo de nuestro país.

De tal manera que la Compañía Minera Volcán S.A.A., consciente de que la

seguridad es punto vital para la producción y desarrollo es que implementa y

financia un sistema de seguridad: SSOMAC en el cual están comprendidos la
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Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, que será materia de

evaluación y desarrollo en el presente trabajo.

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Haciendo historia, diremos que en los años 2001 al 2002, ingresa al Perú, los

Sistemas de Gestión de Seguridad Sudafricanos como son: International Safety

Training and Technology (I.S.T.E.C.) y National Occupational Safety Association

(N.O.S.A.), obligados por el DS Nro. 046-2001-EM. de realizar un control total de

la Gestión de los Riesgos, bajo el nuevo marco legal en la Seguridad e Higiene

Minera en el Perú, por ejemplo, la Compañía Minera Caylloma es asesorada en

la implementación de su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud, por la

“International Safety Training and Technology “ISTEC” que, en aquel entonces,

era jefe corporativo de todas las unidades del Grupo Hoshschild, el Ingeniero

Mauricio Hoshschild. Cabe recalcar que la Matriz de Evaluación de Riesgos del

Sistema I.S.T.E.C., es una matriz sin evaluación de la criticidad, pero el sistema

I.S.T.E.C. nos da lineamientos para adecuar la matriz de acuerdo a nuestra

realidad, claro está que este tiene que ser, bajo estudios Geotécnicos,

Geomecánicos, Interpretación de las Evaluaciones Estadísticas de Accidentes e

Incidentes (Histórica y Actual), 50 Interpretaciones de los Aspectos Sociales,

Culturales, Psicológicos, Económicos, Políticos y sumarle la experiencia

operacional de su idiosincrasia de los trabajadores de Mina, como los comuneros

asimilados como trabajadores de Mina. Pongo a continuación alguna Matrices de

Evaluaciones de Riesgos, empleadas por algunas Empresas Mineras-

Metalúrgicas en el Perú, con el fin es interpretar su diseño, y aplicación; y

realizar algunos comentarios.
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Fuente: Manual del Participantes en la “Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos del Sistema I.S.T.E.C. - 2000

Fuente: Hira-Hazards Identification and Risk Assessment del Sistema
N.O.S.A. - 2000
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La experiencia de haber recorrido, por algunas Empresas Minero-Metalúrgicas

peruanas, me evidencia que una gran parte de los Sistemas de Gestión de

Seguridad en la actualidad, han sido implementados por el SIGER-PERU, y se

evidencia que su Matriz de Evaluación de Riesgos, sigue vigente en los sistemas,

utilizándola como requisito en sus Sistema Integrado de Gestión. Gran

reconocimiento al Ing. Jerry Rosas Esquivel que supo asimilar los conocimientos

Básicos del I.S.T.E.C. y como consultor aporto con nuevas diapositivas,

creándoles en cada disertación la importancia a los Sistemas de Gestión. Paso a

continuación a describir algunas empresas, que han implementado el Sistema de

Gerenciamiento de Riesgos y han adoptado la Matriz de Evaluación de Riesgos

del SIGER, como son:

 Compañía Minera Raura S.A.

 Empresa Minera TINTAYA S.A.

 Compañía. Minera Bateas ex Empresa Caylloma, etc.

La Matriz diseñada, posee un nivel de criticidad difundida, por el Ing. Jerry Rosas

Esquivel y se evidencia que dicha Matriz del SIGER, tiene como Base teórica al

modelo de la Matriz de evaluación de Riesgos de la International Safety Training

and Technology (ISTEC), claro está que esta Matriz supuestamente ha sido

diseñada bajo un lineamiento técnico, de Estudios Geotécnicos y Geo mecánicos,

Estadísticas de Incidentes y de experiencias consultadas etc. Evaluando su

grado de efectividad de Incidentes y de experiencias consultadas etc. Evaluando

su grado de efectividad en función al control de incidentes y riesgos, ha sido

regular Pero el problema de dicha Matriz, cae en el vacío cuando se analiza

desde un punto de vista Geológico, Geotécnico y Geomecánico etc. debido a

que las formaciones de los yacimientos Mineros en el Perú, son muy

diversificadas en su Génesis, Metalogénetica, así podemos afirmar que

Geológicamente las formaciones Estratigráficas el Sur del Perú, son muy

diferente a las del Norte, y el Occidente muy diferente al Oriente.
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Fuente: Manual del Participantes en la “Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos del Sistema I.S.T.E.C. - 2005

Una historia de compromiso Volcán es una empresa peruana dedicada a

explorar, explotar y beneficiar minerales que inició sus operaciones en 1943. En

el 2017 cumplió 74 años de actividad minera.

El continuo esfuerzo y la dedicación de sus directivos y colaboradores le han

permitido convertirse en una de las principales empresas productoras de plata,

zinc y plomo del Perú y el mundo. Comercializa en el mercado local e

internacional concentrados de zinc, plomo, cobre y plata; así como de barras de

doré. Por otro lado, cuenta con centrales hidroeléctricas que generan energía

para su propio consumo, así como para la venta a diversas empresas aledañas a

sus operaciones. Sus actividades están definidas por los códigos CIIU 1320

(extracción de minerales metalíferos no ferrosos) y CIIU 3510 (generación,

transmisión y distribución de energía eléctrica). La Compañía, producto de la

fusión de Volcan Compañía Minera S.A. y Empresa Minera Mahr Túnel S.A., se

constituyó por escritura pública el 1ero de febrero de 1998, extendida ante el

Notario Dr. Abraham Velarde Álvarez. Se encuentra inscrita en el Registro

Público de Minería en el asiento 1, ficha 41074, y en la partida 11363057 del

Registro de Personas Jurídicas de Lima. (G4-7).
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Las actividades de Volcan se desarrollan en el Perú, en los departamentos de

Lima, Pasco y Junín. Su domicilio legal es en la avenida Manuel Olguín N° 373,

distrito de Santiago de Surco, en el departamento de Lima. Posee cinco

unidades económicas administrativas (UEA) en la sierra central del Perú: Yauli,

Chungar, Cerro de Pasco, Alpamarca y Óxidos de Pasco. En ellas opera nueve

minas subterráneas, tres tajos abiertos, siete plantas concentradoras y una

planta de lixiviación. Por otro lado, cerca de las operaciones mineras, se

encuentran las 13 centrales hidroeléctricas de la Compañía.

En noviembre de 2017, Glencore Internacional AG lanzó una oferta pública de

adquisición (OPA) de acciones comunes clase A. En total adquirió 603,077,387

acciones. Cabe resaltar que Glencore International y sus vinculadas, a la fecha

de lanzamiento de la OPA, contaban con 295,754,888 acciones. En

consecuencia, al cierre de este reporte, acumularon un total de 898,832,275

acciones clase A, que representan el 55.028% de las acciones de esa clase y el

23.29% del capital social, excluyendo las acciones clase A y clase B que Volcan

mantiene en cartera.

La empresa minera Volcán considera su SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL como la gestión principal a ejecutar dentro de sus actividades

diarias con el lema:

“CERO ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS, PRIMERO PIENSO LUEGO ACTUO”

SOMOS UN EMBLEMA DE DISTINCIÓN EN EL RUBRO DE LA INDUSTRIA
MINERA DEL PERÚ

La Minera Volcán S.A.A., ha establecido una política integrada la cual incluye

compromisos en materia ambientales, de seguridad y salud ocupacional, la

Gerencia General asegura que esta política será comunicada a toda la

organización para ser aplicada durante el desarrollo de las actividades. Dicha

política se encontrará a disposición de todas las partes interesadas y está

estipulada en la siguiente forma:

Adicional a la política de Seguridad y de cuidado del Medio Ambiente la

Compañía ha incluido la Política de Calidad.



7

Para establecer de un modo eficaz esta Política, La Empresa, ha implantado un

Sistema de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008

Por lo tanto, el objetivo de la Política de Calidad de nuestra empresa es mejorar

constantemente, para mantener nuestra presencia y Liderazgo en el sector, por

ello incluimos como herramientas básicas las siguientes:

 Mantener el Sistema de gestión de Calidad eficaz, planeado y desarrollado

en todas las actividades de la organización.

 Mejorar de forma continua nuestros procesos de negocio y nuestro

rendimiento operativo basado en resultados objetivos y que éstos se utilicen

como medio para la mejora continua.

 Reconocer todos los compromisos con los clientes, con la legislación y los

reglamentos pertinentes.

 Controlar su efectividad mediante las revisiones del Sistema periódicamente

por la Dirección.

 Mantener una actitud de cooperación y respeto hacia los proveedores y

Subcontratistas, estableciendo relaciones comerciales sólidas y beneficiosas

para ambas partes.

 Todo el personal de La Empresa contribuye a desarrollar, mantener y

evaluar el sistema de Calidad.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los múltiples incidentes o cuasi accidentes, que ocurren en la Unidad Minera,

dan lugar a que se tome acciones urgentes de implementar un Sistema de

gestión integrado para el planeamiento, control del cuidado de la Seguridad y

Salud ocupacional, del Medio Ambiente y de los equipos de la empresa.

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Controlar mediante un eficiente sistema de gestión integrado el cuidado de la

seguridad salud ocupacional, el medioambiente y los equipos de la empresa.
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1.4.1. PROBLEMA GENERAL

Las permanentes condiciones inseguras que se presentan en la rutina de las

operaciones en Planta san Expedito, es que nos obliga a mantener un sistema

de gestión eficaz de control y mitigación de las condiciones inseguras.

1.4.2. PROBLEMA ESPECÍFICO

Se considera como un modo eficaz de control de eliminación de las condiciones

inseguras la Actitud del personal y para ello es fundamental realizar una

Capacitación diaria efectiva y programática.

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El alcance de la Investigación va de lo General a lo particular en este caso la

investigación está basada en la gestión de seguridad en Planta San Expedito

particularmente.

1.5.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL

La investigación se realiza en las Operaciones de la Planta San Expedito, en

Distrito Paragsha, Provincia de Sánchez Carrión, Región de Cerro de Pasco.

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Los grandes sobrecostos que, por Accidentes de trabajo, medioambientales y

daño a los equipos a las empresas, justifica el buscar reducir estos sobrecostos,

mediante la implementación de un Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y

Medio ambiente.

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

Como principales objetivos tenemos:
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1.7.1. OBJETIVO GENERAL

Reducir el índice de Severidad y la frecuencia de los Incidentes de seguridad,

medio ambiente y daño a la propiedad, en planta San Expedito.

Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, bajo los

requisitos de la norma OHSAS 18001 en el proceso de extracción de metales Pb,

Cu, Zn, Ag y Au. De tal forma que se contribuya con el bienestar de los

trabajadores, ayude a minimizar los factores de riesgo a los que se exponen día

a día, y colabore con el mejoramiento de la productividad, a través de medidas

que eliminen dichas fuentes de exposición.

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar las principales causas que ocasionan incidentes con daño a la

salud en los colaboradores, medio ambiente y daño a la propiedad con el

desarrollarlo de controles operacionales sobre los riesgos evaluados de

acuerdo a su significancia.

 Determinar los efectos del incremento de incidentes en Minera VOLCAN

S.A.A., exclusivamente en Planta San Expedito para luego eliminar,

minimizar y controlar los riesgos mediante el Mejoramiento del Sistema de

Gestión de Seguridad y salud ocupacional y calidad, mediante la elaboración

de la Matriz IPERC.

 Elaborar un Manual de gestión de Seguridad cumpliendo con los requisitos

exigidos por la norma OHSAS 18001 y la Legislación Peruana en la que se

describa la forma como se establecen, implementan, mantienen y mejoran

los requisitos en materia de seguridad y salud ocupacional para la mejora

continua.

 Controlar la efectividad de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional en la Prevención de Accidentes y así evitar la lesión y muerte

por accidente, pérdida de potencial humano y con ello una disminución de la

productividad.
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1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La evaluación a través de la utilización de datos estadísticos y evaluar los

índices de accidentabilidad.

1.9. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Es posible determinar que las principales causas que elevan el índice de

accidentabilidad son causas de Actitud de las personas y es posible trabajar en

este aspecto de inteligencia emocional.

1.10. VARIABLES DE LA INVESTIGACION

1.10.1. VARIABLES INDEPENDIENTES

Condiciones Inseguras

Actos Inseguros

1.10.2. VARIABLE DEPENDIENTE

Índice de Accidentabilidad

1.11. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN

Análisis Estadístico y Evaluación del sistema de gestión

1.11.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es exploratoria a nivel de análisis de datos estadísticos a través

de los años y aplicación del análisis de datos del ciclo de DEMING.



11

1.11.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN

La Investigación se realiza a Nivel General en todos los estamentos de la

compañía, y en específico en Planta San Expedito.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. UBICACIÓN

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A., con su filial Administradora Cerro S.A.C.,

y Planta San Expedito, se localiza en los distritos de (Simón Bolívar -

Chuquimarca – Yanacancha ), Provincia y Departamento de Pasco, de la Región

Andrés Avelino Cáceres; el área donde se desarrolla la actividad es de 2734

Hectáreas Aprox.

Geográficamente se localiza en las estribaciones occidentales de la Cordillera

Central, de la Sierra Central del Perú.

La parte central de las operaciones mineras encuentra ubicada en la zona 18, en

las siguientes coordenadas: UTM: 8 819 845 Norte; 362 353 Este, siendo la

altitud promedio de 4 340 m.s.n.m.

Cerro de Pasco es accesible de la ciudad de Lima por carretera y ferrocarril.

Unidades mineras de la Compañía:

 Unidad Yauli: Ubicada en el departamento de Junín, a 40 km. de la ciudad

de La Oroya y a 170 km. de Lima.
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 Unidad Cerro de Pasco: Ubicada en el departamento de Pasco, a 295 km.

de Lima.

 Unidad Chungar: Ubicada en el departamento de Pasco, a 219 km. al este

de Lima.

 Unidad Alpamarca: Ubicada en el departamento de Junín, a 182 km. al este

de Lima. Inició operaciones en abril de 2014.

 Unidad Planta de Óxidos: Ubicada en el departamento de Pasco, a 295 km.

de Lima. Esta planta inició operaciones al 100% de su capacidad en junio de

2015.

Figura Nº 2.1.
Ubicación de las Principales Mineras
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2.2. CLIMA

Está definido por los siguientes parámetros:

Estaciones: Época lluviosa (Enero, Febrero y Marzo) predominando las lluvias y

nieve. Época seca (resto del año). Presión barométrica es 451,5 mmHg.

Temperatura ambiental varía de 0°C en invierno a 13°C en verano con un

promedio de 6,8°C, la humedad relativa entre 53% a 100%. Las precipitaciones

pluviales varían según la estación entre 32 mm y 235 mm, el promedio de

evaporación es de 1 100 mm/año y la velocidad promedio de los vientos es de 5

Km./h con dirección S-N.

2.3. ACCESIBILIDAD

Vía de Acceso a Administradora Cerro S.A.C./Planta San Expedito

RUTA Carretera – Km Ferrocarril - Km

Lima – La Oroya – Cerro de Pasco 306 354

Cerro de Pasco – La Oroya 127 132

Lima – Canta – Cerro de Pasco 410 -

Cerro de Pasco – Callao 324 372

Cerro de Pasco – Cajamarquilla 300 352

El Ferrocarril, se utiliza solamente para el servicio de carga.

La mina se encuentra emplazada en una zona de topografía moderada, de

suave relieve, rodeadas de colinas; distinguiéndose pequeñas áreas de

depresión donde se han establecido asentamientos poblacionales. Las laderas

de las colinas presentan pendientes moderadas. en esta zona se originan las

quebradas que van a desembocar al río Huallaga por el lado oriental y la

quebrada que se orienta hacia la cuenca del río San Juan por el lado occidental.
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2.4. ACTIVIDADES BÁSICAS

La Empresa Minera Volcán y sus subsidiarias desarrollan las actividades básicas

de extracción de minerales polimetálicos y producción de energía en sus

centrales hidroeléctricas.

La subsidiaria Empresa Minera Administradora Cerro S.A.C., con sus Plantas de

Paragsha, Óxidos y San Expedito se dedica al procesamiento de minerales de

plomo, zinc, cobre, plata y oro.

La compañía cuenta con las siguientes reservas minerales de todas las unidades

operativas que conforman el grupo.



16

Reservas y Recursos Minerales 2017
Reservas Minerales por Unidad Operativa

Reservas Minerales
Probadas y
Probables

Miles de TM
Leyes Finos

Zn
%

Pb
%

Cu
%

Ag
oz/TM

Zn
Miles de

TM

Pb
Miles de

TM

Cu
Miles de

TM

Ag
Millones
de oz

Yauli 23,322 5.45 0.92 0.25 3.12 1,272 215 58 73
Probadas 9,918 5.60 0.96 0.19 3.33 556 95 19 33
Probables 13,403 5.34 0.89 0.29 2.97 716 120 39 40
Cerro 15,490 1.25 0.44 0.07 4.94 193 69 11 77
Probadas 1,696 1.23 0.44 0.13 5.44 21 7 2 9
Probables 13,794 1.25 0.44 0.06 4.88 172 61 9 67
Chungar 10,419 5.42 1.69 0.15 2.60 564 176 15 27
Probadas 4,380 5.74 1.76 0.16 2.68 251 77 7 12
Probables 6,039 5.18 1.63 0.14 2.54 313 99 8 15
Alpamarca 1,065 0.90 0.59 0.07 2.05 10 6 1 2
Probadas 49 0.74 0.45 0.13 5.18 0 0 0 0
Probables 1,016 0.91 0.60 0.06 1.90 9 6 1 2

Probadas 16,044 5.16 1.12 0.18 3.38 828 179 28 54
Probables 34,252 3.53 0.83 0.17 3.63 1,211 286 57 124
Total Reservas 50,296 4.05 0.93 0.17 3.55 2,039 465 85 179

Recursos Minerales por Unidad Operativa y Proyecto de Exploración

Recursos medidos,
indicados e
inferidos

Miles de TM
Leyes Finos

Zn
%

Pb
%

Cu
%

Ag
oz/TM

Zn
Miles de

TM

Pb
Miles de

TM

Cu
Miles de

TM

Ag
Millones
de oz

Yauli 49,676 4.03 0.82 0.22 2.66 2,002 406 107 132
Medidos 6,521 2.81 0.71 0.10 2.04 183 47 7 13
Indicados 10,162 2.53 0.66 0.14 1.81 257 67 14 18
Inferidos 32,993 4.73 0.89 0.26 3.05 1,561 293 86 101
Cerro 140,853 2.15 0.80 0.09 2.54 3,034 1,130 131 358
Medidos 30,777 2.62 0.95 0.06 1.86 808 292 18 57
Indicados 84,604 2.24 0.83 0.10 2.46 1,899 705 84 208
Inferidos 25,472 1.28 0.52 0.12 3.63 327 133 30 92
Chungar 15,992 6.07 1.97 0.16 3.21 970 314 25 51
Medidos 842 5.03 1.33 0.10 2.69 42 11 1 2
Indicados 1,540 3.17 0.94 0.08 2.51 49 14 1 4
Inferidos 13,611 6.46 2.12 0.17 3.32 879 289 23 45
Alpamarca 15,683 3.01 1.64 0.07 1.42 473 258 11 22
Medidos 342 0.97 0.61 0.06 2.07 3 2 0 1
Indicados 7,623 3.71 1.82 0.08 1.42 282 139 6 11
Inferidos 7,719 2.42 1.51 0.06 1.38 187 117 5 11
Vinchos 742 2.66 2.77 0.15 7.66 20 21 1 6
Medidos 155 1.49 1.53 0.39 5.46 2 2 1 1
Indicados 414 2.33 2.71 0.07 8.17 10 11 0 3
Inferidos 173 4.50 4.00 0.11 8.40 8 7 0 1
Rondoní 64,355 0.00 0.00 0.49 0.17 0 0 314 11
Indicados 42,360 0.00 0.00 0.49 0.19 0 0 208 8
Inferidos 21,995 0.00 0.00 0.48 0.13 0 0 106 3
Palma 5,590 7.43 1.50 0.00 1.42 415 84 0 8
Inferidos 5,590 7.43 1.50 0.00 1.42 415 84 0 8
San Sebastían 910 6.06 3.85 0.48 8.69 55 35 4 8
Inferidos 910 6.06 3.85 0.48 8.69 55 35 4 8

Medidos 38,637 2.69 0.92 0.07 1.92 1,039 354 26 74
Indicados 146,702 1.70 0.64 0.21 1.72 2,497 937 313 252
Inferidos 108,462 3.16 0.88 0.24 2.48 3,432 956 255 269
Recursos Totales 293,801 2.37 0.76 0.20 2.03 6,968 2,247 594 596
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Producción Durante el primer semestre de 2018 el mineral tratado por la

Compañía fue de 3.84 millones de TM, mostrando un retroceso de 4.2%

respecto al volumen de tratamiento de similar periodo de 2017. Esto como

consecuencia de la reducción en el mineral tratado de las unidades mineras de

Chungar (-21.9%), Yauli (-7.0%), y Alpamarca (-2.7%). En el caso de Chungar, la

disminución se explica por la paralización de las operaciones en dos

oportunidades en las minas Animón e Islay por aproximadamente cuatro

semanas en total, con el objetivo de reforzar la cultura de prevención y asegurar

el cumplimiento de los altos estándares de seguridad de la Compañía.

Por su parte, en Yauli y Alpamarca el tratamiento de mineral disminuyó debido a

la reformulación de los planes de minado con la intención de asegurar que toda

tonelada extraída de las minas sea económica, estrategia que, si bien puede

significar inicialmente una reducción de tonelaje, permitirá un incremento en la

ley de cabeza, con lo cual mejorará el valor del mineral extraído y se reducirán

los costos sin afectar la producción total de finos. Por el contrario, durante el

primer semestre de 2018 las unidades de Cerro de Pasco y Óxidos de Pasco

presentaron incrementos de 29.2% y 9.0%, respectivamente, respecto al mismo

periodo de 2017.

Ello debido a la mayor producción proveniente de los stockpiles de mineral

polimetálico que incrementaron la producción en Cerro de Pasco y de los

stockpiles de óxidos de plata que permitieron recuperar los niveles de producción

en la Planta de Óxidos. Respecto a esta última, cabe mencionar que en el primer

semestre de 2017 estuvo paralizada 17 días por el bloqueo del acceso a la

planta por parte de la Empresa Comunal de Servicios Múltiples ECOSERM

Rancas.
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UNIDADES MINERAS DE VOLCAN COMPAÑÍA MINERA

Unidad
Minera

Productos
Obtenidos

Finos
Obtenidos Minas Tipo

Plantas de
Tratamient

o

Capaci
dad

(TMS/d
ía)

Mineral Tratado
(Miles de TM)
Jun.18 Jun-

17

Yauli

Concentrado de
Zc
Concentrado de
Pb
Concentrado de
Cu

Zinc, plata
Plomo, plata
Cobre, plata,
oro

San Cristóbal
Andaychagua
Ticlio
Carahuacra

Subterránea
Subterránea
Subterránea
Subterránea

Victoria
Mahr Túnel
Andaychag
ua

11,400 1,574 1,693

Cerro de
Pasco

Concentrado de
Zn
Concentrado de
Pb

Zinc, plata
Plomo, plata

Carahuacra
Paragsha
Raúl rojas
Vinchos

Tajo abierto
Subterránea
Tajo abierto
Subterránea

Paragsha
San
Expedito

2,500 606 469

Chungar

Concentrado de
Zc
Concentrado
Bulk

Zinc, plata
Plomo, cobre,
plata

Animón
Islay

Subterránea
Subterránea Animón 5,500 749 959

Alpamarc
a

Concentrado de
Zn
Concentrado
Bulk

Zinc, plata
Plomo, cobre,
plata

Alpamarca
Río Pallanga

Tajo abierto
Subterránea Alpamarca 2,500 462 475

Planta de
óxidos Barras de doré Plata, oro Stockpiles Stockpiles Óxidos 2,500 446 409

TOTAL 24,400 3,836 4,005

Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A.

Respecto a la participación de las unidades mineras según mineral tratado, la

UM Yauli se mantiene como la principal representando el 41.0% del total de la

producción durante el primer semestre del 2018. Sin embargo, esta viene

mostrando una reducción en su participación durante el periodo de estudio

(2013- junio 2018), disminuyendo así los niveles de concentración operativa

(dic.13: 58.4%). En segundo lugar, se encuentra la UM Chungar que representó

el 19.5% del total del mineral tratado, seguido de la UM Cerro de Pasco (15.8%),

la UM Alpamarca (12.0%) y la UM Planta de Óxidos (11.6%). En términos de

ingresos, las principales unidades son la UM Yauli y la UM Chungar, que

representan el 57% y 24% del total de ventas de la compañía, respectivamente.

Por su parte, la planta de Óxidos aporta el 7% de los ingresos, la UM Alpamarca

el 7% y la UM Cerro de Pasco el 5% restante.
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Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A.

Respecto a la producción de finos, se registró incrementos en la Plata (+1.9%)

por una mayor producción en Yauli debido a las mayores leyes de cabeza en las

minas Andaychagua, San Cristóbal y Carahuacra; y en el Oro (+55.3%) por

incrementos en la producción tanto de la UM Yauli como de la Planta de Óxidos.

En contraste, la producción de Zinc, Cobre, y Plomo disminuyeron en 7.8%,

5.2% y 3.5%, respectivamente, principalmente por una menor producción en las

unidades de Chungar y Alpamarca, como consecuencia del menor volumen

tratado.

PRODUCCIÓN DE FINOS

Mineral

Yauli Cerro de
Pasco

Chungar Alpamarca Óxidos de
Planta

Total

Jun-
17

Jun-
18

Jun-
17

Jun-
18

Jun-
17

Jun-
18

Jun-
17

Jun-
18

Jun-
17

Jun-
18

Jun-17 Jun-
18

Var%

Zinc (M

TM) 71,8 71,4 3,8 5,7 43,8 33,5 5,6 4,6 - - 124,9
115,

2
-7,8%

Plomo

(M TM)
8,9 8,8 1,4 2,1 10,0 8,6 3,3 3,4 - - 23,6 22,8 -3,5%

Cobre

(M TM)
1,3 1,4 - - 0,8 0,7 0,3 0,2 - - 2,4 2,3 -5,2%

Plata

(MM

Oz)

3,5 3,9 0,2 0,2 1,8 1,8 1,0 0,8 1,8 1,8 8,3 8,5 1,9%

Oro

(MM

Oz)

2,3 3,5 - - - - - - 1,2 1,9 3,5 5,4 55,3%

Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A.
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Energía Volcán, participa en el mercado de energías renovables para el

suministro tanto de sus propias operaciones como de terceros con el objetivo de

mejorar su estructura de costos, contar con mayor disponibilidad de energía en

sus operaciones mineras y contribuir en la reducción de emisiones de gases de

efecto invernadero. Actualmente la Compañía cuenta con 13 centrales

hidroeléctricas con una potencia total instalada de 63 MW.

CENTRALES HIDROELECTRICAS

Central Hidroeléctrica Región Potencia
Instalada

Producción
Jun-17

Producción
Jun-18

CH Chungar (10)* Lima / Pasco 22 MW 85,0 GWh 78,2 GWh

CH Tingo Lima 1,25 MW 4,6 GWh 4,6 GWh

CH Huanchor Lima 20 MW 72,1 GWh 74,2 GWh

CH Rucuy Lima 20 MW 34,6 GWh 0,0 GWh

Total 63 MW 196,2 GWh 157,0 GWh

* Son 10 Centrales Hidroeléctricas: Baños I a V, Chicrín I a IV y San José (1).

Sólo la CH San José está ubicada en Pasco

Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A.

Durante el primer semestre de 2018, la producción total de energía de la

Compañía fue de 157.0 GWh, mostrando una reducción de 19.9% respecto a la

producción de similar periodo de 2017, como consecuencia de la paralización de

la CH Rucuy, dados los problemas originados en la tubería forzada y la línea de

transmisión por el fenómeno del Niño Costero en marzo de 2017. Sin embargo,

se vienen ejecutando los trabajos de reparación de la central según lo planificado

y se estima el reinicio de operaciones durante el segundo semestre del 2018.

Asimismo, cabe señalar que la compañía de seguros ya ha emitido un informe

final favorable sobre el daño material y el lucro cesante del siniestro. Respecto a

la CH Tingo, su generación fue vendida directamente a Chungar; mientras que la

CH Huanchor es integrante del Comité de Operación Económica del Sistema

Interconectado Nacional (COES) y su producción fue vendida en su totalidad a

terceros. El consumo total de energía de la Compañía durante el primer

semestre de 2018 fue de 348.6 GWh (jun.2017: 347.8 GWh), y para completarlo,

se compró al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) 265.8 GWh de

energía (jun.2017: 260.5 GWh) a un costo unitario promedio de 57.9 USD/MWh.
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Asimismo, cabe mencionar que los ingresos por la venta de energía a terceros

representan un promedio de 1.1% de los ingresos totales de la Compañía.

Estrategias corporativas La Compañía se encuentra enfocada en lograr mayor

eficiencia y productividad en las operaciones, así como en invertir en

exploraciones. El Plan estratégico para el periodo 2018 se elaboró con el apoyo

de los equipos técnicos internacionales de Glencore, que visitaron las unidades

mineras de Volcan; y se centra en cuatro puntos: - Desarrollar el potencial de las

operaciones: Se planea invertir agresivamente en exploraciones, incrementar el

nivel de reservas, y construir planes de minado de largo plazo que permitan

planificar infraestructura, permisos e incrementar la producción. - Priorizar

desarrollo de proyectos cercanos a las minas para aprovechar la infraestructura

disponible: Entre estos se encuentran Romina (Alpamarca), Carhuacayán

(Alpamarca), Zoraida (Yauli), tajos Toldorrumi y Oyama (Yauli). - Desarrollar

proyectos con potencial geológico importante en zonas prospectivas: Palma,

Shuco, Yacucancha, Guargashmina. - Controlar y optimizar todas las variables

que impacten en el flujo de caja: Se planea reducir costos fijos operativos y

administrativos, optimizar la estructura de deuda y revisar la estructura societaria

para optimizar impuestos.

Inversiones Las inversiones de la Compañía durante el primer semestre de

2018 ascendieron a USD 79.2MM, y presentaron un incremento interanual de

12.7% obedeciendo al mayor monto invertido tanto en minería (+10.8%) como en

la división de energía (+334.9%). Por el lado de minería, crecieron

principalmente las inversiones en exploraciones, desarrollos y mina e

infraestructura; mientras que la reducción aparente de la inversión en

exploraciones regionales se da debido a una posición más conservadora en la

política de registro contable de los desembolsos relacionados a este tipo de

exploraciones, los mismos que ahora se reflejan directamente en el estado de

resultados como gastos del periodo. Por otro lado, cabe mencionar que el

crecimiento de las inversiones en energía está relacionado principalmente a la

inversión para la reparación de la CH Rucuy.
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INVERSIONES CONSOLIDADAS (USD MM)

Minería
Jun-18 Jun-17 Variación

77,5 69,9 10,8%

Exploración local 9,3 6,9 35,4%

Desarrollo 39,0 33,1 17,6%

Plantas y Relaveras 10,6 12,9 -18,1%

Mina e Infraestructura 12,1 9,9 22,5%

Energía en Unidades 3,0 1,6 81,3%

Soporte y otros 2,7 1,7 54,2%

Exploraciones Regionales 0,1 3,3 -97,5%

Crecimiento y otros 0,8 0,4 85,5%

División de Energía 1,8 0,4 334,9%

Total 79,2 70,3 12,7%

Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A.

Para el año 2018 se ha presupuestado un programa de aproximadamente 284

mil metros de perforación diamantina, superior a los 208 mil metros ejecutados

en el año 2017. Asimismo, de éstos, 212 mil metros estarán orientados a darle

continuidad y crecimiento a las actuales operaciones, mientras que los otros 72

mil metros se ejecutarán en los proyectos más importantes. Así, durante el

primer semestre de 2018 se han ejecutado más de 86 mil metros de perforación

en las operaciones actuales, destinadas principalmente a infill drilling (56 mil

metros), recursos (15 mil metros) y potencial (14 mil metros); y 4 mil metros de

perforación de exploraciones regionales, principalmente en Palma, Carhuacayán

y Zoraida. Finalmente, cabe mencionar que la Compañía continúa con el

desarrollo del proyecto del puerto de Chancay a través de la empresa

Terminales Portuarios Chancay S.A.; y se continúa con el proceso para la

incorporación de un socio estratégico.
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PROYECTOS DE VOLCAN COMPAÑÍA MINERA

Etapa Proyecto Ubicación Minerales Status

Generación de
nuevos
proyectos

Shuco Cerro de Pasco Zinc, plomo y plata

Se tiene una DIA aprobada por el MINEM, y el
Convenio de Uso Superficial de la comunidad de
Rancas. Se espera la aprobación del Inicio de
Exploraciones por el MINEM.

Santa Bárbara Junín Cobre, oro

Se cuenta con una DIA aprobada por el MINEM, así
como el convenio de Uso Superficial con la
comunidad de Santa Bárbara de Carhuacayán. Se
encuentra en fase de estudios preliminares
metalúrgicos a nivel laboratorio

Rica Cerreña Cerro de Pasco Cobre, oro Se está solicitando la aprobación de una DIA de
exploración para la ejecución

Desarrollo
Post-
descubrimiento

Romina II Lima Zinc, plomo y plata Se viene desarrollando el Estudio de Impacto
ambiental Detallado

Carhuacayán Junín Zinc, plomo y plata Se completó un programa de perforación diamantina

Palma Lima Zinc, plomo y plata
Se logró la aprobación de la segunda modificatoria al
EIA y se encuentra en actualización del modelo
geológico

Exploración
Brownfield

Zoraida Junín Plata, plomo y zinc Se encuentra en evaluación el expediente de la DIA
de exploración

Alpamarca Norte Junín Plata, plomo y zinc

En el 2017 se completó una campaña de perforación
diamantina y en la actualidad se está definiendo su
continuidad y si es factible una futura explotación
subterránea

Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A.

2.5 POBLACIÓN LABORAL

Gestión humana

Volcán reconoce que el cuidado de sus colaboradores es vital para su

sostenibilidad, por ello cumple con comprometerlos con los valores, el Código de

Ética y Conducta, y la visión y misión corporativas. Asimismo, brinda los recursos,

el ambiente y las herramientas necesarias para que puedan realizar sus

actividades y prioriza el principio de estabilidad laboral.

Por otro lado, garantiza el respeto a los convenios colectivos de todos sus

sindicatos. (DMA Empleo) Al finalizar el 2016, laboraron directamente en la

Compañía 2,757 colaboradores, tanto en Lima como en las unidades operativas.

Adicionalmente, cuenta con 7,413 colaboradores de empresas especializadas,

que representan el 73% de la fuerza laboral.
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Para el año 2017 se tiene los siguientes indicadores:

Económicos

 Ventas netas: USD 856.7 MM

 EBITDA: USD 343.0 MM

 Utilidad neta antes de excepcionales: USD 92.7 MM

 Utilidad neta: USD -477.5 MM

 Activos totales: USD 2,224.2 MM

Ambientales

 Se realizó la auditoría ambiental legal, como un mecanismo de control y

verificación de las obligaciones en cada una de las unidades mineras

 Se publicó el libro de estándares corporativos, herramienta importante

para gestionar los Riesgos Críticos Ambientales en la operación

 52% de implementación de los Riesgos Críticos Ambientales (RCA)

Sociales

 2,959 colaboradores: 2,800 hombres y 159 mujeres

 49% de colaboradores sindicalizados (obreros y empleados)

 358 proveedores y 76 contratistas regulares

 Inversión en comunidades: USD 5 MM

 Alianza Volcán-Enseña Perú presente en todas las Unidades, con

impacto en 612 estudiantes en forma directa y 1,550 de manera indirecta

 Tercera empresa minera con proyectos adjudicados bajo el mecanismo

de Obras por Impuestos

Volcán promueve un buen ambiente laboral y adecuadas condiciones de trabajo

para todos sus colaboradores, por ello los compromete con los valores, el

Código de Ética y Conducta, y la visión y misión corporativas. Asimismo, brinda

los recursos y las herramientas necesarias para que puedan realizar sus

actividades y prioriza el principio de estabilidad laboral. Por otro lado, garantiza

el respeto a los convenios colectivos de todos sus sindicatos. (DMA Empleo)
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Al finalizar el 2017, laboraron directamente en la Compañía 2,959 colaboradores,

tanto en Lima como en las unidades operativas. Adicionalmente, se contó con

8,367 colaboradores de empresas especializadas, que representaron el 74% de

la fuerza laboral.

TOTAL DE COLABORADORES POR SEXO Y CATEGORIA LABORAL

Sociedad Femenino Masculino Total
Volcan Cía. Minera S.A.A. 109 1,557 1,686

Funcionarios
Staff
Empleados
Obreros

0
81
24
4

27
430
691
429

27
511
715
433

Emp. Admin. Cerro S.A.C. 18 211 229
Funcionarios
Staff
Empleados
Obreros

0
4
2
12

0
39
17
155

0
43
19
167

Óxidos de Pasco S.A.C. 4 114 118
Funcionarios
Staff
Empleados
Obreros

0
1
2
1

1
33
42
38

1
34
44
39

Hidroeléctrica Huanchor S.A.C. 1 21 22
Staff
Empleados

1 10
11

11
11

Total General 159 2,800 2,959
Funcionarios
Staff
Empleados
Obreros

0
111
29
19

30
737

1,045
988

30
848

1,074
1,007

2.6. CODIGOS DE ETICA:

Código de Ética y Conducta

Volcán Compañía Minera S.A.A. y Subsidiarias asume un comportamiento ético y

equitativo mediante una cultura corporativa no sectaria, apolítica, social y

ambientalmente responsable. Para ello, suscribe los valores y principios

siguientes:

 Justicia e integridad en los tratos comerciales, incluyendo la resolución ética

de los conflictos reales o potenciales en las relaciones personales y

profesionales;

 Respeto por los Derechos Humanos y la dignidad de todos los empleados;
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 Aceptación de las diversas culturas, religiones, razas, géneros y

orientaciones sexuales;

 Actuación sincera, transparente y responsable;

 Adhesión a los estándares de honestidad del gobierno corporativo y a las

leyes que corresponden.

La Compañía y las personas sujetas a este Código deben de cumplir los

siguientes principios, deberes y reglas:

1) CONFLICTO DE INTERESES
Se deberán evitar situaciones conflictivas entre los intereses personales y los de

la Compañía.

2) OBSEQUIOS Y CORTESÍAS
El empleado no está autorizado a entregar o aceptar, directa o indirectamente,

favores, obsequios y cortesías que puedan comprometer o dar la impresión de

comprometer su profesionalismo o imparcialidad, o que puedan afectar su

capacidad para actuar con integridad en los mejores intereses de la Compañía.

3) ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO
La Compañía reconoce que las actividades sociales son importantes en las

relaciones comerciales, aun así, el empleado no debe estar involucrado con las

que pueden afectar su integridad, profesionalismo o juicio en relación a las

decisiones.

4) UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y BIENES
Los servicios y bienes de la Compañía no podrán ser utilizados por el empleado

en beneficio personal u otros fines privados (ajenos a las operaciones propias o

programadas por la Compañía) sin la aprobación por escrito de su Gerente.

5) RESPONSABILIDAD
El empleado no está autorizado para dar, ofrecer, autorizar o aceptar, directa o

indirectamente, ningún objeto de valor (soborno) para lograr una ventaja, personal

o comercial indebida o que pueda ser considerada como una conducta.
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6) JORNADA LABORAL Y VACACIONES
La negligencia, deshonestidad y abuso con relación a las horas de trabajo

requeridas serán considerados incumplimiento del Código de Ética, y podrán dar

lugar a la imposición de medidas disciplinarias.

7) ERRORES DE PAGO
Cualquier pago en exceso o pago irregular de sumas de dinero hechas al

empleado o a un tercero por error o al cual no tengan derecho, debe ser

informado de inmediato a su Gerente.

8) OPERACIONES COMERCIALES
Los contratos de compra-venta y adjudicaciones en licitaciones deben efectuarse

en base a: calidad, servicio, precio y disponibilidad, dentro de los parámetros de

las políticas y procedimientos de la Compañía y cualquier ley vigente.

Todos los consultores y/o proveedores de bienes o servicios, deben tener buen

prestigio e integridad para tener la oportunidad de realizar negocios con la

Compañía.

9) INTOXICANTES
Está prohibido el consumo, posesión y la distribución de bebidas alcohólicas o

drogas ilegales dentro de la empresa, así como asistir al centro de trabajo bajo

los efectos de las mismas.

10) INFORMACIÓN DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA
Los empleados están obligados a no proporcionar, sin la autorización

correspondiente, a ninguna persona dentro de la Compañía o ajena a esta, que

no tenga necesidad de conocer la información, datos o información de naturaleza

confidencial de propiedad de la Compañía o de sus operaciones o propiedades, ni

divulgarla a un proveedor, consultor, cliente, competidor o asociado comercial,

actual o potencial, sin la autorización previa de su Gerente.

11) REPORTE DE CONDUCTAS NO ÉTICAS
La Compañía no excusa las conductas incompatibles con el presente Código de

Ética y Conducta. Si el empleado tiene conocimiento de alguna conducta no ética,

deberá informar a su Gerente o al Auditor General. Si el empleado tiene

conocimiento de alguna conducta incompatible con el presente Código, por parte
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de cualquier miembro de la Gerencia debe informar al Comité de Auditoría. Los

informes de este tipo podrán ser realizados en forma confidencial.

12) DECLARACION DE DERECHOS HUMANOS
La Compañía se esfuerza por garantizar que cada individuo dentro del grupo,

respete los derechos y libertades enunciadas, así como asegurar su

reconocimiento efectivo dentro del grupo. Tomando en consideración la salud y

seguridad, dentro de los parámetros permitidos por la naturaleza de sus negocios,

la Compañía busca proteger el derecho a:

 La dignidad humana;

 Trato justo (reconociendo la existencia previa de grupos en desventaja);

 Libertad y seguridad del individuo;

 No estar sujeto a la esclavitud, al servilismo o a los trabajos forzados;

 Libertad de conciencia, religión, pensamiento, creencia y opinión;

 Libertad de expresión (sujeto a la consideración de confidencialidad y la

prohibición de discursos que inciten al odio)

 Libertad de asociación;

 Prácticas laborales justas;

 No ser empleado si se es menor de edad, salvo las excepciones de ley;

 No ser arbitrariamente privado de sus propiedades o posesiones;

 Participar libremente en las actividades culturales de su preferencia;

 Tener garantía de acciones legales, razonables y justas;

 No estar sujeto a arresto o detención arbitraria.

2.7. VALORES CORPORATIVOS.

Seguridad: Nuestras acciones buscan mitigar todos los riesgos para que en

nuestro día a día se garantice la integridad y salud de nuestros colaboradores.

Integridad: Nuestro comportamiento refleja una actitud honesta, justa, ética y

transparente en todas nuestras acciones.

Compromiso: Nos sentimos parte de un gran proyecto corporativo en el cual

creemos firmemente y por el cual damos lo mejor de nosotros mismos.
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Excelencia: Buscamos alcanzar permanentemente los más altos estándares de

desempeño en nuestro trabajo para lograr resultados sobresalientes.

Respeto: Nuestras acciones buscan generar armonía en las relaciones con

nuestros colaboradores, comunidades, medio ambiente, clientes y accionista

2.8. ORGANIZACIÓN Y ORGANIGRAMA

Reseña: Volcan Compañía Minera S.A.A. (en adelante Volcan) es una empresa

minera diversificada y consolidada como un importante productor global de zinc,

plata y plomo. La empresa inició operaciones en 1943 bajo el nombre de Volcan

Mines Company, con las minas Ticlio y Carahuacra y la Planta Victoria.

Posteriormente, en 1998 cambió su denominación social a Volcan Compañía

Minera S.A.A., al fusionarse con la empresa Minera Mahr Tunel S.A. Durante sus

años de operación, Volcan ha adquirido diversas compañías mineras al interior

del país, lo que le ha permitido expandir su capacidad productiva y mejorar su

posición de mercado. En el 2012 emitió por primera vez bonos a nivel

internacional, y en el mismo año empezó su producción de energía,

permitiéndole mejorar y ampliar sus unidades mineras. Finalmente, en

noviembre 2017 Glencore adquiere el 55.03% de las acciones clase “A”,

tomando así el control de la Compañía y subsidiarias. Grupo Económico GRUPO

ECONÓMICO (A JUNIO 2018) Fuente: SMV/Elaboración: PCR Responsabilidad

Social Empresarial y Gobierno Corporativo Producto del análisis efectuado,

consideramos que la empresa Volcan Compañía Minera tiene un nivel de

desempeño sobresaliente 4 respecto a sus prácticas de Responsabilidad Social

Empresarial. Asimismo, presenta un nivel de desempeño óptimo respecto a sus

prácticas de Gobierno Corporativo. El detalle de los aspectos considerados que

justifican los niveles de desempeño otorgados en ambos casos se incluye en la

sección ESG del informe de cierre anual 2017, elaborado con fecha 21.05.2018.
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GRUPO ECONÓMICO GLENCORE (A Junio 2018)

Accionariado y Plana Gerencial La composición de accionistas de la Compañía

La Compañía cuenta con una calificación de Ba3 con perspectiva estable para

su deuda de largo plazo otorgada por una calificadora internacional; mientras

que el Grupo Glencore tiene una calificación de Baa2 con perspectiva positiva

desde abril 2018. El Directorio está conformado por siete miembros y su actual

Presidente es el señor José Picasso Salinas, quien a su vez es presidente del

Directorio de Reactivos Nacionales S.A., vicepresidente del Directorio de

Compañía Minera Poderosa, director de Bodegas Vista Alegre y director de

Cemento Polpaico S.A. Asimismo, como Vicepresidente se encuentra el señor

José Ignacio de Romaña Letts, administrador de empresas por la Universidad

del Pacífico quien trabajó en la subgerencia comercial de Compañía de Minas

Buenaventura. En cuanto a la gerencia general de la Compañía, ésta se

encuentra a cargo del señor Juan Ignacio Rosado Gómez de la Torre, quien es

economista por la Universidad del Pacífico y máster en Administración de

Negocios por la Ross School of Business, Universidad de Michigan. Asimismo, el

señor Rosado desempeñó el cargo de Gerente de Proyectos en Mckinsey

Company y fue director de Lake Shore Gold Corp. y de Zincore Metals.

Asimismo, cabe mencionar que la Compañía cuenta con tres ejecutivos

provenientes de Glencore: el señor Aldo de la Cruz Peceros como vicepresidente

de operaciones, el señor Carlos Fernández Navarro como vicepresidente

ejecutivo y el señor Jorge De Olazabal Angulo como subgerente corporativo de

asuntos ambientales.
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Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A.

Por otro lado, cabe mencionar que, durante el primer semestre de 2018, el

equipo de Glencore envió profesionales calificados de los países de Australia,

Canadá, Sudáfrica, entre otros, para ayudar en el desarrollo de las diferentes

áreas de la Compañía, principalmente en operaciones mineras, plantas, geología,

seguridad y medio ambiente. Con su colaboración, se busca optimizar el

potencial de las operaciones actuales, priorizar la asignación de recursos en las

unidades operativas e identificar posibilidades de sinergias para beneficio de

Volcán.
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PLANTA SAN EXPEDITO:

En los años 2011,2012.2013, la operación en la planta estuvo tercerizada y

manejada por la empresa Tecnomin Data según el siguiente organigrama:
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La empresa a cargo de la tercerización estuvo a cargo del cuidado de la

Seguridad, Salud Ocupacional y del Medio Ambiente. La empresa contratista

Tecnomin Data debía alcanzar los reportes de seguridad a la gerencia de

Seguridad a cargo de la Empresa Minera Administradora Cerro SAC, debiendo

recibir en todo momento inspecciones, auditorías internas y ser responsables de

levantar las observaciones de las Auditorías Externas en este caso de los

organismos estatales OEFA y OSINERGMIN.

2.9. FACILIDADES

La Gerencia General dentro del marco de implementación del sistema de

Gestión Integrado tendrá que dar todas las facilidades para el desempeño y

aplicación del sistema de gestión integrado SSOMAC, proveyendo del

presupuesto necesario y los recursos humanos correspondientes para lograr los

objetivos trazados y permitir los resultados esperados de la Tolerancia Cero.

2.10. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD

Salud y seguridad Volcán es consciente de que una adecuada gestión de la

salud y seguridad es vital para la sostenibilidad de sus operaciones. Por ello,

garantiza la minuciosa identificación de peligros y la evaluación de riesgos a la

salud y la seguridad de todas sus actividades, con el objetivo de minimizar la

ocurrencia de accidentes e incidentes tanto en colaboradores directos como

indirectos. Cabe indicar que, en el sector minero, más aún en la minería

subterránea, existe un riesgo inherente importante en Gestión de la seguridad y

salud en el trabajo

La estrategia para asegurar una adecuada gestión en materia de salud y

seguridad en el trabajo se define de la siguiente manera: (DMA salud y

seguridad en el trabajo)

 Compromiso e involucramiento de la Gerencia a través de la Política de

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

 Sistema de Gestión de Seguridad basado en cuatro pilares fundamentales:

evaluación de riesgos, condiciones, capacitación y comportamiento.

Asimismo, se vienen implementando herramientas de gestión como
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identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles; inspecciones; riesgos críticos; capacitaciones según el puesto de

trabajo; auditoría de comportamiento seguro; reglamento interno de trabajo

(RIT), el reglamento interno de salud y seguridad en el trabajo (SST);

desarrollo y entrenamiento de estándares y procedimientos, entre otros.

 Participación y consulta mediante el comité de SST en todas las unidades

operativas. Evaluación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo

 Sistema de Gestión de Seguridad: Auditorías internas y corporativas.

 Condiciones: Inspecciones enfocadas en riesgos críticos de seguridad.

 Legal: Auditorías externas (OEFA y Osinergmin).

 Salud: Monitoreo de agentes y estudios ocupacionales.

2.11. PLAN DE TRABAJO

2.11.1. LUGAR:

El presente trabajo se llevará a cabo en todas las unidades mineras del grupo.

2.11.2. RECOPILACIÓN DE DATOS:

Se obtendrán los datos necesarios para el desarrollo de este trabajo mediante la

Observación y documentación del estudio.

2.11.3. PROCEDIMIENTOS:

La técnica de observación se llevó a cabo por un espacio de dos meses durante

las cuales se hicieron visitas a las instalaciones del área de trabajo.

La metodología a utilizar será el análisis mediante el ciclo de DEMING.

 Planificación.

 Implementación.

 Verificación.

 Actuación
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2.11.4. ALCANCE

El alcance de desempeño del sistema de Gestión está en base a la Capacitación

y formación en SST (Seguridad y Salud en el Trabajo). Y se definirá en base a:

 Al Programa anual de seguridad y salud en el trabajo, aprobado por el

comité paritario de cada unidad operativa.

 Al Plan anual de capacitaciones según la exigencia legal del sector.

 Al Programa de Desarrollo de Supervisores enfocado en el desarrollo de

habilidades blandas y técnicas.

 Al Programa Amauta Minero dirigido a los operadores de actividades

críticas de la operación minera para desarrollar sus habilidades técnicas y

la importancia del cumplimiento de los procedimientos.

 Alcance de los entrenamientos a personal propio y contratas.

2.11.5. RESPONSABILIDADES

Alta Dirección.

Para el Sistema Integrado de Gestión la alta dirección está conformado por el

Gerente General, los gerentes y los líderes de áreas.

La Alta Dirección entre otras responsabilidades cuenta con las siguientes:

 Asegura la provisión de recursos para el SIG;

 Aprueba las políticas de gestión SSOMAC;

 Revisa los resultados de la evaluación del desempeño del SIG.

 Asegura que los bienes, equipos y servicios adquiridos relacionados con el

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional sean controlados.

Tiene la autoridad para solicitar en cualquier momento el informe sobre el grado

de implementación o mantenimiento del SIG, así mismo, tiene la autoridad para

asignar los recursos a los diferentes procesos del SIG.
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Representante de la Alta Dirección.

La Alta Dirección. ha designado como Líder de SSOMAC, al Gerente General,

para desempeñarse como el Representante de la Alta Dirección.

Gerente General

El Representante de la Alta Dirección (RAD) entre otras responsabilidades

cuenta con las siguientes:

 Aseguran la implementación, mantenimiento y mejora del SIG.

 Mantienen informada a la Alta Dirección sobre el Desempeño Ambiental, de

Seguridad y Salud Ocupacional.

 Contemplar los mecanismos del control relacionados con los bienes,

equipos y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de Seguridad y

Salud Ocupacional.

Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar un

riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental.

Rinde cuentas a la Alta Dirección con relación a la implementación y

mantenimiento del SIG.

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

El Gerente entre otras responsabilidades cuenta con las siguientes:

 Aseguran la provisión de recursos para la implementación de estrategias en

sus operaciones;

 Implementa las tareas asignadas en cada fase del desempeño en la

organización;

 Implementa las actividades de capacitación y sensibilización planificadas

 Participan como miembro de la Alta Dirección para el SIG.
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Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar un

riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental.

Rinde cuentas al Gerente General de sus acciones relacionadas o que tienen

influencia a la implementación y mantenimiento del SIG.

Supervisor de Seguridad – Coordinador del SIG.

Los Supervisores de Seguridad a cargo de la implementación y mantenimiento

del sistema desarrolla la función de Coordinador del SIG y cuenta con las

siguientes responsabilidades:

 Participa en la determinación e implementación de estrategias para la

implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión (Sistema

de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad);

 Elabora documentos relacionados con el alcance del Sistema Integrado de

Gestión (Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio

Ambiente y Calidad);

 Desarrolla actividades de concientización para el personal;

 Monitorea el cumplimiento de actividades establecidas.

 Manejo del control documentario.

El coordinador del SIG tiene la autoridad para detener trabajos que no cuenten

con las condiciones necesarias que garantice su seguridad o la del personal,

para determinar la metodología a seguir en la implementación del SIG.

Rinde cuentas de los aspectos del sistema de seguridad y salud ocupacional al

RAD.

Líderes de Área.

Los Líderes de Área entre otras responsabilidades cuentan con las siguientes:

 Apoyan, orientan y dan soporte en el desarrollo de actividades y

concientización del personal a su cargo con los temas relacionados al SIG;

 Revisan los resultados de la verificación de la implementación de estrategias

en sus operaciones;
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 Identifican oportunidades de mejora.

Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar un

riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental.

Rinde cuentas de sus acciones relacionadas a sus actividades durante el trabajo.

Líder de Logística.

El líder de logística entre otras responsabilidades cuenta con lo siguiente:

 Efectiviza el control relacionado con la compra de los bienes, equipos y

servicios adquiridos relacionados con el Sistema de Seguridad, Salud

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

Tiene la autoridad de rechazar productos que el evalúa no conformes.

Rinde cuentas de las acciones tomadas con respecto a las compras realizadas

relacionadas con el SSOMAC.

Representantes de los trabajadores en Seguridad y Salud Ocupacional.

Conformado por personal elegido mediante elecciones por el personal de la

Empresa, cuya función principal es su representación en temas de Seguridad,

Salud Ocupacional y cuidado del Medio Ambiente.

Tiene la autoridad para aprobar el Programa Anual de SSOMAC.

El Representante de los trabajadores en SSO rinde cuentas de sus acciones y

de las que a nombre de los trabajadores realice.

Todo el Personal de la Empresa.

Conformado por todo el personal que trabaja para o a nombre de la Empresa.,

responsables de:
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 Conocer las Política Integrada SSOMAC

 Cumplir con las tareas asignadas en el SIG y SSOMAC;

 Implementar, mantener y mejorar las disposiciones de los Sistemas

integrados de Gestión aplicables a su función en base a la política SSOMAC.

Los trabajadores rinden cuentas de las acciones relacionadas a sus actividades

durante el trabajo.

2.11.6. GERENCIA GENERAL

El Gerente General entre otras responsabilidades cuenta con las siguientes:

 Aseguran la provisión de recursos para la implementación de estrategias en

sus operaciones;

 Implementa las tareas asignadas en cada fase del desempeño de la

Organización;

 Implementa las actividades de capacitación y sensibilización planificadas

 Participan como miembro de la Alta Dirección para el SIG.

Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar un

riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental.

Rinde cuentas al RAD de sus acciones relacionadas o que tienen influencia a la

implementación y mantenimiento del SIG.

2.11.7. GERENCIA DE SSOMAC

La Gerencia SSOMAC de la empresa revisa el SIG para garantizar su continua

aptitud, adecuación, eficacia y efectividad permanente.

El proceso de revisión garantiza que se recoja la información necesaria para permitir

que la Gerencia de la empresa realice esta evaluación.

Está revisión se realizará como mínimo una vez al año y permite identificar

oportunidades de mejora y posibles cambios en la Política de Seguridad Salud
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Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, en objetivos y metas. Para ello la

revisión del SIG debe incluir como información de entrada la siguiente:

1. Resultados de las auditorías internas de ISO 14001 y OHSAS 18001.

2. Resultado de las Auditorías Externas de ISO 14001 y OHSAS 18001.

3. Resultado de la Evaluación del Cumplimiento con los Requisitos Legales y

Otros.

4. Requisitos que la organización suscriba en temas ambientales y de

Seguridad y Salud Ocupacional.

5. Resultados de participación y consulta en temas y de Seguridad y Salud

Ocupacional.

6. Comunicaciones de las Partes Interesadas Externas, Incluidas las Quejas en

temas ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional.

7. El Desempeño Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional de la

empresa.

8. Cumplimiento de objetivos y Metas Ambientales - Programa de Gestión

Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

9. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas en temas ambientales y de

Seguridad y Salud Ocupacional.

10. Resultados de la investigación de incidentes en temas de Seguridad y Salud

Ocupacional.

11. Seguimiento de las Acciones resultantes de las Revisiones Previas Llevadas

a cabo por la Alta Dirección.

12. Cambios en las Circunstancias, Incluyendo la Evolución de los Requisitos

Legales y Otros Requisito Relacionados con sus Aspectos Ambientales y

Lesiones y Enfermedades Ocupacionales.

13. Recomendaciones para la Mejora del SIG.

2.11.8. MODELO DE GESTION DE SEGURIDAD

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es un sistema

dinámico, de enfoque integral a todos los riesgos laborales, integrado a la

gestión y administración general de la empresa, participativo y sistemático, de

carácter multidisciplinario, que contempla medidas para proteger, mantener y

promover la salud, el auto cuidado y el bienestar de los trabajadores.
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El diseño del modelo del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

está fundamentado en las normas OHSAS 18001, con el propósito de generar

una disminución del número de accidentes laborales.

2.11.9. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.

2.12. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PLANTA SAN EXPEDITO DE LA
COMPAÑÍA MINERA “VOLCÁN S.A.A.”

Volcán Compañía Minera se ubica en el Dpto. de Cerro de Pasco, y es una Mina

que extrae los minerales tanto Superficial, como Subterránea, el método en

superficie es mediante tajeos de bancos, y en la parte subterránea emplea varios

métodos de explotación de Corte (Ascendente y Descendente ) en sus cuerpos y

vetas con un Relleno Hidráulico cementado, conociendo la formación de su

yacimiento polimetálico observamos que utiliza una Matriz de Evaluación de sus

Riesgos igual ala del SIGER pero con diferente criticidad en el rango medio, así
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mismo evaluado el nivel de Efectividad de la Matriz empleada por la empresa

Minera Volcán S.A.A. , en función a sus estadísticas de accidentes fatales,

permanentes y temporales, nos dice que la gestión no estaba por en el camino

correcto en ese entonces.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Fuente: Sistema de Gestión Integrado – Seguridad, Salud Ocupacional, Medio

ambiente y Calidad de Cía. Minera Volcan S.A.A. - 2008

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL DS 055-EM -2010. El nuevo
reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, del Ministerio de Energía y Minas

del Perú en el (Anexo 19), muestra como modelo de cumplimiento legal para

todos los sectores Minero-Metalúrgico, la siguiente matriz de evaluación de

riesgos: que si observamos en detalle notaremos que no dista de las demás

matrices expuestas anteriormente, lo paradójico es que dicha matriz fue

aprobada en reuniones, talleres realizadas y organizadas por el M.E.M. en la

Sociedad de Industrias, siendo Presidente de la revisión del Reglamento el Ing.

Jerry Rosas Esquivel.



43

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del DS. 055 – Anexo 19

- 2010

2.13. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

La seguridad y salud laboral o seguridad y salud en el trabajo (denominada

anteriormente como "seguridad e higiene en el trabajo") tiene por objeto la

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la

prevención de riesgos derivados del trabajo. De esta materia se ocupa el

convenio 155 de la OIT sobre seguridad.

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de

trabajo justas, donde los trabajadores puedan desarrollar una actividad con

dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones

de salud y seguridad.

El concepto de salud fue definido en el preámbulo de la Constitución de la

Organización Mundial de la Salud (Nueva York, 1946) como el completo

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_en_el_trabajo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
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bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o

enfermedades. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o

metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro

(social).

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque aporta a quien lo

realiza una serie de aspectos positivos y favorables. Por ejemplo, con el salario

que se percibe se pueden adquirir los bienes necesarios para la manutención y

bienestar general, se desarrolla una actividad física y mental que revitaliza el

organismo al mantenerlo activo y despierto, se desarrollan y activan las

relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación necesaria

para realizar las tareas, y aumenta la autoestima porque permite a las personas

sentirse útiles a la sociedad. No obstante, el trabajo también puede causar

diferentes daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las

condiciones sociales y materiales en que este se realice.

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está constituida la

Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal organismo

internacional encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo

mediante convenios que se toman en sus conferencias anuales y las directivas

que emanan de ellas. La OIT es un organismo especializado de las Naciones

Unidas de composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y

trabajadores de sus estados miembros con el fin de emprender acciones

conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo.

Para comprender su importancia, es necesario entender algunos conceptos

clave delimitando las diferencias entre seguridad e higiene.

Se denomina higiene a un conjunto de procedimientos destinados a la

protección mental y física- de todo trabajador. Adicionalmente, se trata de

establecer un conjunto de normas destinadas a la protección del trabajador en

relación con el lugar físico en el que se desarrollan dentro de la empresa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tripartismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente
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Objetivos del plan de higiene:

 Detectar precozmente las enfermedades profesionales

 Reducir los efectos nocivos del trabajo en la salud de los empleados

 Prevenir las lesiones

 Mantener la salud mental de los trabajadores

 Incrementar la productividad por medio del aumento de la calidad de vida

laboral.

¿Qué es la seguridad?

Este concepto hace referencia a las medidas y técnicas psicológicas y

formativas dirigidas a los empleados, tendientes a minimizar los riesgos

inherentes al desempeño laboral.

Explicación de los objetivos del Plan de Seguridad

 La prevención de accidentes laborales

 Prevención de hurtos

 Prevención de incendios

Plan de higiene

Delimitados los conceptos y establecidos los objetivos perseguidos, el plan de

higiene laboral o reglamento de higiene de la empresa, involucrará la

prestación de servicios médicos que incluirán:

 Exámenes previos a la admisión del empleado

 Reconocimientos médicos periódicos

 Primeros auxilios

 Eliminación de espacios y estancias insalubres, atendiendo a criterios

acústicos, de temperatura, bacterianos, etc.

Para ello, se creará un programa informativo y explicativo destinado a los

trabajadores y se realizarán chequeos periódicos para confirmar las

condiciones laborales.
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Es fundamental recordar, que el reglamento de seguridad e higiene está

destinado a mantener las condiciones óptimas de los empleados de una

empresa, es por esto que los aspectos más determinantes se concentran en:

 Iluminación

 Condiciones acústicas

 Condiciones atmosféricas, contaminantes y biológicas

 Periodos de descanso

 Horas extras

 Extensión de la jornada laboral

Plan de seguridad

La seguridad se centra en la prevención de los accidentes laborales, es por

este motivo que un plan de seguridad, debe reunir como principal requisito el

establecimiento de planes de contingencia, para lo cual se realizarán

simulaciones periódicas de accidentes.

Legislación vigente y derechos de los trabajadores

Las leyes federales en Estados Unidos, establecen las reglas que se deben

seguir a la hora de elaborar un reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.

Para ello existe una ley denominada Ley de seguridad e higiene en el trabajo -

Occupational Safety and Health Act, OSH que dio lugar a la creación de la

administración encargada de su cumplimiento, OSHA.

La ley protege a todos los trabajadores, incluidos aquellos que no tengan un

permiso legal de trabajo, estableciendo una serie de derechos para los

empleados de cualquier empresa, con independencia de la actividad que

desempeñe

Derechos de los trabajadores

 Recibir formación sobre los lugares arriesgados o nocivos, las normas que

rigen el reglamento de seguridad e higiene y sus derechos como trabajador
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 Exigir la eliminación de los riesgos

 Solicitar inspecciones a la OSHA

 Presentar quejas o reclamaciones ante la OSHA

2.13.1. MEDICINA OCUPACIONAL

La Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente es una de las disciplinas más

importantes de la Salud Ocupacional, la definición del Colegio Americano de

Medicina Ocupacional y Ambiental, nos dice lo siguiente: “Es la especialidad

médica dedicada a la prevención y manejo de las lesiones, enfermedades e

incapacidades ocupacionales y ambientales, de la promoción de la salud y de la

productividad de los trabajadores, sus familias y comunidades”

En 1986, la reunión de expertos de la Región de las Américas, organizado por la

Organización Panamericana de la Salud, reunidos en un taller sobre enseñanza

de la Salud Ocupacional, utilizaron la siguiente definición: “Es el conjunto de

conocimientos científicos y de técnicas destinadas a promover, proteger y

mantener la salud y el bienestar de la población laboral, a través de medidas

dirigidas al trabajador, a las condiciones y ambiente de trabajo y a la comunidad,

mediante la identificación, evaluación y control de las condiciones y factores que

afectan la salud y el fomento de acciones que la favorezcan”. Agregando a

continuación “El desarrollo de la salud ocupacional, debe lograrse con la

participación y cooperación de los trabajadores, empresarios, sectores

gubernamentales, instituciones y asociaciones involucradas. Para proyectar y

ponerla en práctica es necesaria la cooperación interdisciplinaria y la constitución

de un equipo, del cual tiene que formar parte el médico de los trabajadores”

2.14. LA ORGANIZACIÓN Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se entiende por organización de la seguridad industrial, la acción planeada y

definida con el propósito de atraer y mantener el esfuerzo combinado del

personal de una organización en la tarea de evitar accidentes. De acuerdo a esta

definición, podríamos reservar su aplicación a la formación exclusiva de los

comités de seguridad, sin embargo, muchas organizaciones cuya situación de

seguridad es buena, no utilizan Comités de Seguridad, y logran, no obstante,

despertar el interés y el esfuerzo combinado entre sus empleados.
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2.14.1. RECURSOS HUMANOS Y LA INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD

“La administración de Recursos Humanos consiste en planear, organizar,

desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de promover el desarrollo

eficiente del personal, al mismo tiempo que la organización representa el medio

que permite a las personas que colaboran en ella, alcanzar los objetivos

individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo”.

“La administración de Recursos Humanos es la utilización de las personas como

recursos, para lograr objetivos organizacionales”; “Es el proceso de ayudar a los

empleados a alcanzar un nivel de desempeño y una calidad de conducta

personal y social que cubra sus necesidades y las de sus organizaciones”.

Seguridad, “es una necesidad y/o un derecho primario de la persona y de los

grupos humanos, que se manifiesta mediante un sistema de prevención,

garantía y protección racional adecuado, frente a las amenazas y/o acciones

adversas de peligro o daños, que atentan contra su existencia, sus bienes, el

ejercicio de sus derechos, desarrollo, etc., presentándose de manera personal y

colectiva”

Entonces, existe una estrecha relación entre seguridad y Recurso humano para

la preservación de la salud en el trabajo.

Un sistema de Gestión integrado será exitoso si los Recursos humanos están

debidamente capacitados en la preservación de la seguridad y su salud.

2.14.2. CULTURA DE SEGURIDAD

La seguridad expresa la cualidad de seguro, es decir, una situación libre de todo

peligro o riesgo y, por tanto, a salvo de todo daño. También se le define como el

“estado de confianza y tranquilidad de una persona o grupo humano basado en

el convencimiento que no hay ningún peligro y riesgo que temer, después de

haber adoptado una serie de medidas o normas que eliminen todos los riesgos

que se presenten”. Seguridad, “son todas aquellas acciones y actividades que

permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales
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como personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y

materiales”

La cultura de seguridad es el conjunto de valores, hábitos y costumbres de los

trabajadores, que determinan el comportamiento con respecto a la Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo de una organización y que contribuyen a la

prevención de accidentes y enfermedades de origen ocupacional.

2.14.3. EL CLIMA ORGANIZACIONAL

“El clima laboral está determinado por el conjunto de factores vinculados a la

calidad de vida dentro de una organización. Constituye una percepción y como

tal, adquiere valor de realidad en las organizaciones”. (Martínez, B. 2001).

R.J. Tubán define el Clima Organizacional como: “Un fenómeno interviniente que

media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias

sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.)”. Desde esa

perspectiva el Clima Organizacional es un filtro por el cual pasan los fenómenos

objetivos (estructura, liderazgo, toma de decisiones), por lo tanto, evaluado el

clima Organizacional se mide la manera de cómo es percibida la organización

(2000).

Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima

Organizacional. Este influye sobre las modificaciones de los miembros de la

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento

tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización

como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc.

El clima de seguridad, Zohar lo define como las percepciones compartidas de

todos los empleados sobre la seguridad de la empresa, capaces de influir sobre

su comportamiento. Otro concepto es de Hofmann y Stetzer que lo definen como

“el conjunto de percepciones sobre el compromiso de la dirección hacia la

seguridad y la implicación de los trabajadores en las actividades relacionadas
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con la seguridad”. No obstante, los estudios de Dedobbeleer y Béland

establecen dos indicadores del clima de seguridad: el compromiso de la

dirección con la seguridad y salud de la empresa mostrando una actitud de

compromiso con el sistema; y la participación de los trabajadores en materia de

prevención, actuando de modo seguro, cumpliendo las normas y no cometiendo

imprudencias. Debe tenerse en cuenta que actuar de un modo seguro no sólo es

cuando se cumple las normas y procedimientos establecidos, sino también

cuando el trabajador es consciente de su papel crítico en el desarrollo de la

seguridad, como, por ejemplo, contribuir en la elaboración de instrucciones y

normas de trabajo.

2.15. SATISFACCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Los trabajadores en los países subdesarrollados, conocidos también como

países del Tercer Mundo, constituyen actualmente el 75% de la población

mundial trabajadora. Son estos trabajadores quienes confrontan inadecuadas

condiciones de trabajo, empleo inestable, escasos salarios y beneficios (Ej. pago

de vacaciones, seguro médico), y pobre salud y seguridad industrial. Esto trae

como consecuencia una clase trabajadora frustrada e insatisfecha, con bajos

niveles de productividad que se traducen en niveles de calidad inferiores, tanto

de producto como de proceso. Aún más, enfermedades y accidentes de trabajo,

que se estiman matan 1,1 millones de personas cada año, son parte de la

realidad a la que los trabajadores están expuestos día a día. El trabajo es una

necesidad básica para el ser humano en el sentido que le brinda significado y

contenido a su vida; sin embargo, la realidad es muy desalentadora, no solo en

los países del Tercer Mundo sino también en algunos países desarrollados.

Largas jornadas de trabajo, cargas de trabajo excesivas y pobre salud y

seguridad industrial son las características más comunes en el lugar de trabajo.

El análisis de los resultados de la evaluación sobre la seguridad ocupacional en

el Perú, reflejó el efecto de cuatro factores: horarios de trabajo inadecuados que

no permiten cumplir con eventos personales, demanda psicológica elevada,

trabajos no interesantes e ingreso económico inadecuado (este factor se incluye

porque es percibida por el trabajador en la satisfacción y salud general). El

estudio identificó que las condiciones de trabajo son pobres, las empresas

ofrecen ambientes inadecuados, largas horas de trabajo y mínima seguridad
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industrial, que afectan doblemente la satisfacción de la seguridad y salud en los

puestos de trabajo.

Satisfacción Laboral: En el campo organizacional, una actitud se define como

los sentimientos y las creencias que determinan en gran parte la forma en que

los empleados perciben su ambiente, su compromiso con las acciones que se

pretenden y, en última instancia, su comportamiento (Newstron, 2011). En este

sentido, cuando una persona tiene sentimientos positivos, pensamientos o

emociones respecto a determinadas situaciones, personas u objetos, mostrará

siempre una actitud favorable hacia los mismos (Rodríguez, Zarco, & Gonzales,

2009). La satisfacción laboral es una actitud hacia el trabajo, que es definida

como el estado emocional positivo o placentero que surge de la evaluación del

trabajo o experiencia laboral de una persona (Locke, 1968). Para Palma (2005),

la satisfacción laboral se define como la disposición o tendencia relativamente

estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir de

su experiencia ocupacional.

2.15.1. UNA PREOCUPACIÓN PERMANENTE EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

El Perú es un país que se encuentra en un crecimiento industrial y minero, el

éxito de las empresas se logra cumpliendo muchas variables, una de ellas es

brindar un lugar seguro y protección de la salud de todos sus trabajadores, a

través de la implementación de un sistema de control de riesgos.

La gestión de seguridad y salud ocupacional se define como el control de los

riesgos potencial de causar accidentes. La estructura de la gestión sigue el

modelo del PHVA que significa Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Este modelo

es igual para todos los sistemas de gestión.

2.15.2. RAZONES QUE JUSTIFICAN UN SISTEMA DE SEGURIDAD

En el transcurso de la evolución industrial, la seguridad surgió como una medida

para mejorar las condiciones laborales que afectaban a los trabajadores

(lesiones y daños). El sistema de Seguridad además de ser justificada por una

motivación humana, es obligatoria de acuerdo a ley y económicamente medible.



52

2.16. EXIGENCIAS LEGALES Y MODELOS DE GESTIÓN INTERNACIONAL

OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. OHSAS
significa Occupational Health and Safety Assessment Series, es una norma

mundialmente aceptada que define los requerimientos para identificar,

implementar y controlar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional. Esta norma surge en el segundo semestre de 1999 frente a una

fuerte demanda mundial por contar con un sistema de prevención de accidentes,

la cual es compatible con otras normas para poder integrarlas si la empresa lo

desea. La OHSAS está dirigida a empresas que están comprometidas con la

seguridad del área de trabajo y la salud de los trabajadores. Esta norma no es de

aplicación obligatoria, ni reemplaza a la normativa legal del país, la OHSAS sólo

provee de requisitos, modelo de implementación, control y verificación del

sistema de seguridad y salud con mayor detalle que puede complementar las

normas legales.

2.16.1. DS N° 024-2016-TR - REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN MINERÍA.

Decreto ley que regula la seguridad, Salud en el trabajo y el cuidado del medio

ambiente vigente y que es controlado en su aplicación por los organismos

supervisores SUNAFIL y OSINERGMIN. Ampliamente desarrollado en el anexo

# 1.

2.16.2. OSHAS 18001 - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Los recursos destinados al Programa de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional tienen el carácter de inversión básica, tendientes a asegurar el

bienestar integral de todos los trabajadores, en relación con su trabajo, y a

proteger a la empresa contra pérdidas. El Programa de Gestión en Seguridad y

Salud Ocupacional se rige por las normas legales vigentes, la metodología

técnica propia de la disciplina y los requisitos de las OHSAS 18001.
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BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

 Reducción de pérdidas ocasionadas por accidentes y enfermedades

profesionales.

 Mayor control del cumplimiento de los requerimientos legales laborales.

 Satisfacción de clientes y empleados.

 Mayor confianza de accionistas e inversores.

 Reducción potencial del número de accidentes.

 Reducción potencial del tiempo de inactividad y de los costes relacionados.

 Demostración de la conformidad legal y normativa.

 Demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud y la

seguridad.

 Mayor acceso a nuevos clientes y socios comerciales.

 Reducción potencial de los costes de los seguros de responsabilidad civil.

Garantiza la salud y seguridad ocupacional de los empleados, clientes y público

en general aumentando a la vez la productividad y la calidad de las operaciones.
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Muchas organizaciones implementan un Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional (SGSySO) como parte de su estrategia de gestión de riesgos

para adaptarse a los cambios legislativos y proteger a su personal.

OHSAS 18001 es la especificación de evaluación reconocida de manera

internacional para SGSySO. Una selección de los organismos más importantes

de comercio, organismos internacionales de normas y de certificación la han

concebido para cubrir los vacíos en los que no existe ninguna norma

internacional certificable por un tercero independiente. OHSAS 18001 se ha

concebido para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de ayudar a las

organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la

salud y la seguridad.

Permite adaptar los requisitos y pautas de la norma OHSAS 18001 a las

particulares características de su organización, considerando que no hay dos

empresas iguales y que cada organización necesita una solución personalizada,

a su medida. Ofrece diagnósticos, alternativas y soluciones adaptadas a su caso

en concreto para una implementación integral, simple y eficaz de un sistema de

gestión de la calidad conforme a la norma OHSAS 18001.

Características y Beneficios de la Mejora Continua del Sistema

 Facilita el seguimiento y la aplicación de las acciones correctivas que se

deben llevar a cabo cuando se presentan no conformidades en el SGGSO.

 Mantiene disponible la información de las acciones correctivas diseñadas

que se deben aplicar.

 Realiza seguimiento de todas las actividades emprendidas para llevar a

cabo una acción correctiva dentro del sistema.

 Incentiva al personal en las acciones de mejora.

 Registra de manera precisa el cumplimiento de metas y objetivos del

Sistema de Gestión

 Valoración de las acciones de mejora realizadas para informar a su

Dirección.
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2.17. INVERSIÓN DE LA SEGURIDAD O LA FALTA DE SEGURIDAD

En 1931, H. W. Heinrich introdujo el primer concepto de los “accidentes blancos”

que constaba en accidentes sin lesiones a las personas o daños a la propiedad.

Heinrich realizó trabajos donde indicaba que por cada accidente que originaba

incapacidad, había 29 accidentes con lesiones que precisaban una primera cura

y 300 accidentes que no causaban lesiones, pero sí daños a la propiedad. En la

Pirámide de Heinrich y Bird, quién planteaba una nueva filosofía de costos de los

accidentes que no eran contabilizados en ese entonces.

Fuente: ANTEPARA 2006

2.17.1. MODELO DE CAUSALIDAD DE ACCIDENTES

El modelo de causalidad de Frank Bird se caracteriza por su insistencia, casi

obsesiva, en encontrar el origen de los accidentes. De ahí que el modelo en sí se

haya construido sobre la base de la pregunta “¿por qué?”, que se vuelve a

repetir y a repetir en cuanto se tiene la respuesta a la pregunta anterior.
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2.17.2. ICEBERG DE COSTOS PRODUCIDOS POR ACCIDENTES

De acuerdo al Iceberg de costos producidos por los accidentes, indica que están

conformados por tres grupos que incluyen los siguientes conceptos:

1) Costos de Lesión y Enfermedad: - Médicos - Costos de compensación

(costos asegurados).

2) Gastos contabilizados por daño a la propiedad (Costos sin asegurar):

 Daños a los edificios,

 Daño al equipo y herramientas,

 Daños al producto y material,

 Interrupción y retrasos de producción,

 Gastos legales,

 Gastos de equipo y provisiones de emergencia

 Y arriendo de equipos de reemplazo.

3) Costos misceláneos sin asegurar:

 Tiempo de investigación,

 Salarios pagados por pérdidas de tiempo,

 Costos de contratar y/o preparar personal de reemplazo,

 Sobretiempo,

 Tiempo extra de supervisión,

 Tiempo de trámites administrativos,

 Menor producción del trabajador lesionado,

 Y Pérdida de prestigio y de posibilidad de hacer negocios.
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Iceberg de los Costos Productivos por Accidente

Fuente: Loss Control Management, 2008

2.18. ANÁLISIS RELACIÓN DE LOS ACCIDENTES CON EL COMPORTAMIENTO
HUMANO

El comportamiento humano juega un rol importante en relación a ocurrencias de

los accidentes

2.18.1. CAUSA DE LOS ACCIDENTES

Las causas de los accidentes han evolucionado en el transcurso de los años

pues su impacto pasó de un nivel individual a la organizacional. Por ello, las

empresas han mostrado un creciente interés en la Cultura de la Seguridad como

un medio de reducción de accidentes y mejora de las condiciones laborales.

Wiegmann, y otros autores identifican cuatro estados de la evolución de las

causas de los accidentes:
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 El período técnico, donde la causa de los accidentes es originado por

desperfectos mecánicos o técnicos, El período del error humano, donde la

razón de la ruptura del sistema son las fallas e imprudencias cometidas por

los trabajadores.

 El período socio-técnico, donde se combina los factores humanos y técnicos.

 El período de cultura organizativa, donde el grupo de empleados trabajan

aisladamente de la tecnología (no consideran los peligros inherentes de sus

puestos) formando una cultura diferente y opuesta a la de Seguridad.

El fallo en seguridad identifica al individuo como el primer causante de los

accidentes, seguido de la cultura y la organización, siendo todo ellos importantes

e influyentes en el desarrollo de las actividades y crecimiento de la empresa.

Como los accidentes afectan a la organización, una cultura positiva de seguridad

sería una medida para crear un ambiente adecuado, en donde los trabajadores

sean conscientes al actuar ante los peligros, evitando emprender acciones

arriesgadas. Recordemos que los trabajadores son la última medida ante los

riesgos laborales y su comportamiento es vital para evitar la materialización de

accidentes e incidentes.

Según Back y Woolfson la cultura de Seguridad puede ser aplicada como una

herramienta de gestión que permita controlar las creencias, actitudes y

comportamientos conducido a la seguridad del colectivo

2.18.2. ENFOQUE DE LOS ACCIDENTES

El enfoque a la persona, cuando se analiza los accidentes de trabajos, por un

paradigma muy arraigado, se suele buscar quién fue el culpable, esta actitud se

basa en que alrededor del 90% de los accidentes se debe por acto inseguro.

Estos actos humanos, impulsados por la voluntad del hombre, ocasionan

accidentes cuando actúan con negligencia, incompetencias, imprudencias, etc.

Es más sencillo culpar a la persona que al sistema, pues legalmente no le

convendría. Pero con esta actitud el problema no está solucionado, pues el

aplicar sanciones o llamadas de atención, no aseguran que los accidentes

vuelvan a ocurrir. El enfoque al sistema, los accidentes ocurren por múltiples

factores, que sobrepasa las barreras de control entre la fuente (peligro) y el

receptor (el trabajador), indicándonos que fallo los controles del sistema. Para
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hallar las causas de los accidentes, evaluando la defensa de la organización,

podemos realizar un análisis de su filosofía con la Seguridad (principios), el

modo de trabajar (políticas), los procedimientos y los comportamientos en

seguridad (prácticas).

UN NUEVO ENFOQUE EN LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO Un instrumento de innovación que las Empresas Minero-Metalúrgicas,

deberían adoptar voluntaria, son los nuevos Sistemas de Gestión Estratégicas,

que desde mediados de los noventa, algunas empresas corporativas y

trasnacionales están adecuando algunas técnicas y modelos para el control total

empresarial, bajo indicadores ( Financieros y No Financieros), vinculando el

concepto de “Excelencia Empresarial” a través de la implementación de

Sistemas Integrados en Gestión Estratégica.

Gran reconocimiento al Dr. Robert S. Kaplan profesor de la Universidad de

Harvard y su socio el consultor empresarial de Boston: David P. Nortón, que

publicaron en Enero-Febrero del año 1992 en la revista Harvard Business

Review, un artículo denominado “The Balanced Scorecard” sobre la medida del

rendimiento de las organizaciones que ha sido traducido a la literatura hispánica,

por el sonoro apelativo de: “Cuadro de Mando Integral”.

El Cuadro de Mando como herramienta de Gestión y Planeamiento Estratégico,

en resumen, es un conjunto de indicadores descritos de la gestión organizacional,

identifica de forma rápida el nivel de funcionamiento de una entidad; así, si en un

informe mensual de resultados, éstos se representan mediante una serie de

indicadores operacionales de forma que su simple lectura pudiese dar una idea

general del nivel de cumplimiento de los objetivos.

Los Cuadros de Mando, utilizados hasta el momento indican el nivel alcanzado

en la consecución de unos objetivos, preferentemente Económico, Financieros,

de Gestión de Calidad, Comercial etc., reflejo del modelo de gestión imperante y

que han permanecido inalterables, a pesar de que las gestiones de las

organizaciones incluso han modificado considerablemente su visión estratégica

en estos últimos años. hago referencia de dicho conocimiento, debido a que la

presente Tesis, está encapsulado en cada formulación, razonamiento, e

interpretación con dicho conocimiento de Gestión y pensamiento Estratégico,
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cuyos objetivos técnicos y financieros, mejoraría la producción de cualquiera

Empresa sea Minera, o Contratista del Perú, estoy poniendo este nuevo enfoque

debido a que los programas tradicionales de prevención de riesgos orientados

hacia las lesiones han fracasado, por lo cual, ya no se puede seguir tratando la

prevención como una función independiente de un departamento y se debe

buscar la integración total entre las áreas, y manejando dentro de cada faceta

del proceso productivo un control de pérdidas al detalle.

Estoy convencido que un Proceso de Homologación bien llevado, mejorara la

seguridad en las Empresas Mineras, Contratistas y Proveedoras en el Perú,

debido a que se evaluara los cinco aspectos de la Gestión de una Empresa

(Financiera, Calidad, Operativa, Seguridad - Medio Ambiente y Comercial-

Logística), elementos básicos para una Gestión Integral y Sistémica. La

herramienta nos propone además un conocimiento macro Empresarial, que, al

ser Auditados toda Empresa Minera, Contratista o Proveedora, medirá su

capacidad financiera y de endeudamiento; factor importante que nos indica la

inversión que puede dar en materia de Seguridad, Equipamiento, Gestión de

Compras etc., Avizoro que el nuevo rumbo de la Gestión en Seguridad, en estos

tiempos de un mundo globalizado, donde el avance tecnológico de una sociedad

es determinada en nano segundos, será adquirir nuevos conocimientos con el fin

de crearles un valor agregado a las nuevas empresas, bajo el siguiente

panorama el rumbo de las empresas de éxito está basado en medir y controlar

sus objetivos empresariales mediante Indicadores (Financieros y No Financieros),

y empresa que no maneje esta nueva herramienta de medición, no podrá

direccionar sus objetivos estratégicos, ni Re-direccionar el proceso de sus

operaciones, resumo diciendo que una Gestión de Seguridad exitosa en una

organización es trabajar bajo un enfoque Sistémico, retroalimentando y

capacitando a cada área, evaluando la Efectividad, Eficiencia y Eficacia en sus

operaciones, y midiendo el cumplimiento de sus objetivos estratégicos de la

organización bajo un nuevo enfoque Macro Empresarial.

2.19. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE RIESGO

El riesgo es “una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso

peligroso con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que pueda

causar tal suceso” (OIT, 2001, p.18). En caso ésta definición se ajusta a un
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ambiente laboral donde se consideran los peligros que puedan presentarse

(riesgos químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, etc.), así como sus

probables consecuencias (enfermedades profesionales o accidentes de trabajo).

Basándose en la normativa nacional el MTPE, en el Glosario del Reglamento

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, determina como riesgo laboral a la

“probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el trabajo

cause enfermedad o lesión”. (2005, p.11)

Método simplificado, cuando no es razonable esperar consecuencias

catastróficas de la actualización del riesgo, permitiendo jerarquizar los riesgos y

determinar su prioridad. En este tipo de clasificación se encuentra el método

William T. Fine.

Método complejo, se emplean cuando las consecuencias de la actualización de
riesgos pueden llegar a ser muy graves, aunque su probabilidad de ocurrencia

sea menor o cuando la estimación precisa del riesgo exige la utilización de

dispositivos complicados, técnicas de muestreo y conocimientos de nivel

superior

2.20. DIAGRAMA CAUSA – EFECTO

El diagrama de Causa-Efecto ayuda a conseguir todas las causas reales y

potenciales de un suceso o problema, y no solamente en las más obvias o

simples. Es un método que motiva al análisis y discusión en equipo de tal modo

que amplíen su conocimiento sobre el problema, visualizar las razones, motivos

o factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar

decisiones y, organizar planes de acción. El Diagrama Causa-Efecto es llamado

usualmente Diagrama de “Ishikawa” porque fue creado por Kaoru Ishikawa,

experto en dirección de empresas interesado en mejorar el control de la calidad;

también es llamado “Diagrama Espina de Pescado” porque su forma es similar al

esqueleto de un pez: Está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea

principal (columna vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la línea principal

formando un ángulo aproximado de 70º (espinas principales).
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Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así

sucesivamente (espinas menores), según sea necesario. La representación

gráfica se muestra.

Diagrama de Causa - Efecto

Fuente: EDUTEKA, 2006
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CÁPITULO III

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA
PLANTA SAN EXPEDITO

3.1. ASPECTOS CLAVES RELACIONADOS CON LA TOMA DE DECISIONES
FRENTE AL RIESGO

Evaluación de riesgos

En las instalaciones industriales de la Planta Concentradora San Expedito, se

han detectado situaciones de riesgo con impactos de carácter físico, biológico y

humano, pero no todos tienen igual probabilidad de ocurrencia, ni la misma

magnitud de impacto; por lo que es necesario priorizar los riesgos, para poner

mayor énfasis en aquellos de mayor gravedad.

Para ello es necesario aplicar ciertos criterios para evaluar los riesgos. A

continuación, se describe algunos de ellos.

CRITERIOS PARA EVALUAR LOS RIESGOS

A.- MAGNITUD DEL IMPACTO SOBRE FACTOR HUMANO

Muy Alta Más de 500 muertes

Alta Menos de 500 y más de 100

Media Menos de 100 y más de 50

Baja Menos de 50 más de 1
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B.- PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Muy Alta Posibilidad (75 % a 100 %)

Alta Posibilidad (50 % a 75 %)

Media Posibilidad (25 % a 50 %)

Baja Posibilidad (0 % a 25 %)

C.- MAGNITUD DE DESTRUCCION DEL MEDIO AMBIENTE

Muy Alta Alteración total del Ecosistema - irreparable (100 %)

Alta Alteración intensa del Hábitat - irreparable (hasta 80 %)

Media Alteración parcial del Hábitat - irreparable (hasta 40 %)

Baja Alteración menor del Hábitat - irreparable (hasta 10 %)

Identificación de Riesgos

En la planta concentradora se ha identificado los siguientes riesgos:

 Incendios en Planta Concentradora, Oficinas y Talleres.

 Sismos

 Intoxicación por reactivos químicos de flotación.

 Derrame de reactivos.

 Derrame pulpas.

 Deslizamiento de Presa de Relaves de Ocroyoc.

 Inundación de Planta.

 Inundación de Presas de Relaves.

Los relaves y efluentes de la Planta de San Expedito son evacuados por bombeo

a la tubería de 14” que transporta los relaves de la Planta Concentradora

Paragsha hasta la Relavera de Ocroyoc. Se incluyen estos riesgos en el

presente Plan de Contingencia, aunque su influencia y manejo sea indirecto, ya

que el personal necesita conocerlos.
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Evaluación de Riesgos

Riesgos Potenciales

Después de hacer la evaluación respectiva, se ha creído por conveniente

considerar los siguientes riesgos:

 Incendios en Planta Concentradora, Oficinas y Talleres.

 Sismos

 Intoxicación por reactivos químicos de flotación.

 Derrame de reactivos.

 Derrame pulpas.

 Deslizamiento de Presa de Relaves de Ocroyoc.

Formulación de un plan de contingencia

Como primer punto se describe cómo es la ORGANIZACIÓN del centro industrial

para actuar en casos de emergencia y luego cómo se debe hacer la

EJECUCION del plan

Organización

Para la ejecución del Plan de Contingencia, se requiere de una ORGANIZACIÓN,

la cual contempla dos niveles: El Comité Central del Plan de Contingencia y el

Comité Interno de Planta Concentradora; éste último tiene a su vez una brigada

de Primeros Auxilios.

A) ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL

El Comité Central está presidido por el Superintendente General de la Unidad de

Producción y conformado por los Jefes de Programa de Seguridad, Medio

Ambiente y Protección Interna.

Este Comité coordina con cada uno de los Comités Internos de cada Área de

Producción y a la vez con la Oficina de Defensa Civil.
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B) ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE PLANTA CONCENTRADORA

El Comité Interno de Planta Concentradora está presidido por el Superintendente

de la Planta; y como Coordinador General tiene al Asistente Superintendente de

Planta; éste a su vez tiene el apoyo de la Cuadrilla de Primeros Auxilios,

Brigadas de Evacuación y Jefes de Talleres Mantenimiento Mecánico y Eléctrico.

Este Comité coordina con el Comité Central y tiene el apoyo directo de los Jefes

de Programa de Seguridad, Medio Ambiente, Médico y Protección Interna.

C) CUADRILLA DE PRIMEROS AUXILIOS

La Planta Concentradora en coordinación con Essalud y el médico residente de

la Unidad de Producción, ha capacitado al personal de Operaciones, Laboratorio

Experimental y Mantenimiento para afrontar casos de emergencias y brindar los

primeros auxilios.

D) BRIGADAS DE EVACUACION

Está conformada por el Jefe de Planta y los Jefes de Guardia.

Tienen las siguientes funciones:

 Precisan y determinan las zonas de evacuación

 Determinan y verifican la señalización de las rutas de escape

 Verifican la presencia de atrapados

 Califican la acción y determinan la necesidad de apoyo externo.

Se cuenta con la señalización respectiva y tres planos de evacuación de la

planta, uno por cada piso.
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3.2. PROCESO DECISIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Gestión de Riesgos y Disciplina Operativa:

Ejecución

En esta etapa se desarrollan los procedimientos a seguir ANTES, DURANTE y

DESPUES de la ocurrencia de un evento que coloca a la Planta Concentradora

en una SITUACION DE EMERGENCIA.

ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Contingencia debe activarse en cuanto se tenga conocimiento de una

EMERGENCIA y el procedimiento es el siguiente:

A). La llamada de EMERGENCIA se debe hacer a la oficina del Jefe de
Planta Concentradora San Expedito.

TELEFONO : 38- 198
RADIO : 765-198
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B) RECEPCION DE UNA LLAMADA DE EMERGENCIA

 Escuchar cuidadosamente

 Mantener la calma

 Anotar el mensaje

 Repetir el mensaje para confirmar que ha sido copiado exactamente

C) PREGUNTAS NECESARIAS PARA AMPLIAR INFORMACION

 Anotar nombre del informante

 Cuál es la naturaleza de la emergencia (Incendio, deslizamiento, intoxicación,

etc.)

 Lugar de la emergencia

 Tipos y clases de daños

 Necesidades más urgentes

 Equipos y recursos requeridos

D) INICIAR LAS COMUNICACIONES

El Jefe de Planta, después del paso B y C, deberá de llamar a las siguientes

personas:

Orden Cargo
Teléfono
Oficina

Teléfono
Domicilio

1 Coordinador General del Comité Interno del Plan de Contingencia.

En su ausencia, llamar a:

38-134

38-133

38-293

38-152

2 Jefe Programa de Seguridad

En su ausencia, llamar a:

38-223

38-224

38-235

38.147

3 Médico Residente

En su ausencia llamar a:

38-111

38-259

38-241

38358

4 Jefe de Protección Interna 38-283 38-278

5 Jefe Programa Medio Ambiente 38-269 38-176

6 Brigada de Rescate superficie y lucha contra incendios 38-ñ333 38-283

Número de Central Telefónica: 09
Número de Ambulancia: 38-111
Número de Oficina de Minas: 38-108
A partir de este momento se ACTIVA EL PLAN DE CONTINGENCIA
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3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Riesgo: Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia

adversos. Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de

los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en relación con

la frecuencia con que se presente el evento.

Tipos de Riesgos:

 Riesgos físicos.
 Riesgos químicos.
 Riesgos biológicos.
 Riesgos ergonómicos.
 Riesgos psicosociales.

Clasificación de los riesgos Prescindiendo de este análisis, por razones obvias,
de ciertas seguridades (como la Seguridad Nacional, la Seguridad del Estado, la

Seguridad Jurídica, la Seguridad Financiera, etc.) el censo de objetos de la

seguridad (los riesgos) permite una clasificación de los mismos atendiendo al

fenómeno que constituye su origen. Así pueden clasificarse en:

 Riesgos de la naturaleza o naturales

 Riesgos en actuaciones o comportamientos humanos antisociales Riesgos

de la naturaleza o naturales: Sismos Tsunamis Inundaciones

Huracanes/Tifones Rayos Heladas Granizo Aludes/Avalanchas Sequías

Desprendimientos/Deslizamientos

 Riesgos biológicos: Virus / Bacteria Residuos / Basuras Alimentos 18

Drogas Fármacos Tóxicos

 Riesgos tecnológicos:

 Físicos: Mecánicos Termodinámicos Eléctricos Acústicos Ópticos

Explosiones físicas Radiaciones no ionizantes

 Químicos: Combustión Corrosividad Toxicidad Explosiones nucleares

Nucleares: Mecánicos Térmicos Radiaciones ionizantes Explosiones

nucleares

 Riesgos derivados de actividades humanas
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Riesgos en actividades del ámbito social Campo técnico:

 Diseño/Proyecto

 Fabricación/Construcción

 Montaje/Instalación

 Mantenimiento/Conservación Trabajo:

 Máquinas/Herramientas/Utillaje

 Manutención/Transporte / Almacenamiento

 Instalaciones energéticas

 Depósitos/Recipientes

 Manipulación de productos / Materias peligrosas

 Medio ambiente laboral

 Higiene y Sanidad

 Mobiliario (Ergonomía) Circulación o Tráfico:

 Terrestre - Carretera - Ferrocarril

 Marítimo

 Aéreo 20 Ocio:

 Deportes/Juegos

 Juguetes

 Bricolaje (actividad manual que se manifiesta en obras de carpintería,

fontanería, electricidad, etc., realizadas en la propia vivienda sin acudir a

profesionales).

Hogar:

 Uso de instalaciones de energía

 Uso de productos de limpieza y farmacéuticos

 Actividades en cocina y baño

 Uso de escaleras/mobiliario, otros.

Profesionales por persona no autorizada). Atraco Hurto/Robo Atentado

Secuestro Homicidio/Asesinato Fraude Espionaje Sabotaje Terrorismo Delitos y

faltas en general.
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3.3.1. RIESGO QUÍMICO.

Se le considera como tal, al originado principalmente por factores como

“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 de las personas que entran en contacto con

ellas”. (DIGESA, 2005, p.23) Asimismo, los factores de riesgo químico abarcan

un conjunto muy amplio y diverso de sustancias y productos que, en el momento

de manipularlos, se presentan en forma de polvos, humos, gases o vapores. “La

cantidad de sustancia química presente en el ambiente por unidad de volumen,

conocida como concentración, durante la jornada de trabajo determinará el

grado de exposición del trabajador. 13 Estas sustancias pueden ingresar al

organismo por la vía nasal, dérmica (piel) o digestiva, pudiendo ocasionar

accidentes o enfermedades laborales. Este es uno de los principales riesgos a

considerar debido a que se trata de partículas o gases que pueden ingresar al

organismo por distintas vías, siendo la más importante la vía nasal, afectando

directamente al sistema respiratorio”. (Chinchilla, 2002, p. 53)

3.3.2. RIESGO FÍSICO.

DIGESA (2005, p.24) considera dentro de este rubro a los riesgos que

representan 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 pueden considerar: ruido, vibración, temperatura, humedad,

ventilación, presión, iluminación, radiaciones no ionizantes (infrarrojas,

ultravioleta, baja frecuencia), radiaciones ionizantes (rayos x, alfa, beta, gama).

Específicamente para el caso del ruido, Cortés (2007, p.429) indica que se le

define como un sonido no deseado producido por una vibración que se propaga

mediante el aire. También se debe considerar que puede tener efectos auditivos

por exposición directa, con la consecuente pérdida de audición en diversos

niveles dependiendo de la y el tiempo de exposición, entre los que se pueden

considerar la hipoacusia y la sordera profesional, así como consecuencias no

auditivas como alteraciones fisiológicas y psicológicas producidas por el ruido

como agente estresante, como pueden ser efectos fisiológicos (aumento del

ritmo cardíaco, aceleración del ritmo respiratorio, disminución de la actividad de
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los órganos digestivos, reducción de la actividad cerebral y su efecto sobre el

rendimiento), efectos psicológicos (interferencia con el sueño, agresividad,

ansiedad, disminución de la atención), entre otros.

3.3.3. RIESGO BIOLÓGICO.

Se considera dentro de éste grupo a los riesgos generados por agentes

orgánicos, animados o inanimados (como los hongos, virus, bacterias, parásitos,

pelos, plumas, polen) presentes en determinados ambientes laborales, que

pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o

intoxicaciones al ingresar al organismo; la misma entidad detalla además que “la

14 proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, calientes y

húmedos” como pueden ser las plantas industriales y almacenes. En el mismo

sentido, se debe considerar como factor críticamente desfavorable la falta de

buenos hábitos higiénicos en las personas. (DIGESA, 2005, p.23)

3.3.4. RIESGO ERGONÓMICO.

Se les considera a aquellos que afectan las posturas normales de

funcionamiento de alguna de las partes del cuerpo humano, por lo que se

propone que “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 usarán” (DIGESA 2005: 30).En

este sentido se debe optar por adaptar las herramientas e infraestructura del

puesto de trabajo, antes de permitir que el personal realice operaciones que

afecten su correcta postura. Por otro lado, también se considera como riesgo

ergonómico a “los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas

cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobreesfuerzo, así como

posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga física

y lesiones osteomusculares” Cortés (2007, p.429) por lo que se debe optar por

adecuar las maquinarias y herramientas de los procedimientos laborales que

esfuercen de sobremanera las capacidades físicas de los trabajadores.
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3.3.5. RIESGO PSICOSOCIAL.

Este tipo de riesgo se puede manifestar por condiciones presentes en una

situación laboral, según la DIGESA (2005, p.27) está directamente relacionado

con la organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, que

afectan el bienestar o la salud (física, psíquica y social) del trabajador, así como

al normal y adecuado desarrollo del trabajo. Se entiende que cada individuo

tiene una personalidad distinta y única, por lo que, ante determinada condición

psicosocial laboral adversa, es altamente probable que no todos reaccionarán de

la misma forma. Entre los principales problemas que se pueden presentar por

este tipo de riesgo se encuentran:

Cambios y alteraciones radicales en el comportamiento del trabajador.

Estrés laboral, baja motivación, fatiga, etc.

Ausentismo, accidentes de trabajo por mal comportamiento del trabajador

3.4. TIPOS DE PELIGROS

Peligro: Es toda condición o acto capaz de causar daño, tanto a personas, a la

propiedad o al proceso.

Tipos de peligro:

 Físicos

 Químicos

 Biológicos

 Ergonómicos

 Mecánicos

 Físicos químicos

 Psicosociales
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PELIGROS RIESGOS

1 Actos Subéstandar Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/daños a la propiedad

2 Amago de incendio/incendio/explosión/implosión Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/daño a los equipos

3
Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos,

materiales y herramientas
Lesiones a distintas partes del cuerpo

4 Exposición a asbesto/Lana de vidrio Enfermedad ocupacional

5 Caída al mar/agua/raff Ahogamiento/muerte

6 Caída de objetos, rocas y materiales Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte/daño a los equipos

7 Caída de personas a distinto nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte

8 Caída de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos) Lesiones a distintas partes del cuerpo

9 Cargas suspendidas Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/daño a los equipos

10 Choque contra objetos móviles/ inmóviles Lesiones a distintas partes del cuerpo

11 Condición Subestandar Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte

12 Contacto con materiales calientes o incandescentes Quemaduras

13 Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo

14 Contacto con objeto punzante Lesiones a distintas partes del cuerpo

15 Contacto con productos químicos Quemadura/Lesiones a distintas partes del cuerpo

16 Energía remanente Shock eléctrico/quemadura.

17 Equipo energizado Shock eléctrico/quemadura/muerte.

18 Espacio confinado Asfixia/sofocación/desmayos/muerte

19 Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte

20 Exposición a Radiación ionizante Afecciones a la salud

21 Exposición a Radiación no ionzante Afecciones a la salud

22 Exposición a fluidos a alta/baja presión Lesiones a distintas partes del cuerpo

23 Exposición a fluidos a alta/baja temperatura Quemaduras

24 Exposición a fuego directo Quemaduras

25 Exposición a vapores/gases/humos Afecciones al sistema respiratorio

26 Exposición a humedad Afecciones a la salud

27 Exposición a luminosidad Lesión a los ojos

28 Exposición a material particulado (polvo)
Afecciones al sistema respiratorio /enfermedad ocupacional

(neumoconiosis)/irritación de la piel

29 Exposición a niebla ácida Afección al sistema respiratorio

30 Exposición a ruido Lesión auditiva/enfermedad ocupacional

31 Exposición a sustancias químicas Afecciones a la salud

32 Exposición al calor/frío Quemaduras/sofocación/afecciones al sistema respiratorio

33 Exposición al sol Quemaduras/insolación

34 Golpeado por o contra materiales, equipos o herramientas Contusión, cortes diversos/lesión a distintas partes del cuerpo

35 Movimientos repetitivos. Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad ocupacional

36 Operación de equipo pesado y liviano
Volcadura, choques de equipos, colisiones, daño a otros equipos,

instalaciones/lesiones a distintas partes del cuerpo

37 Pisadas sobre objetos punzante o cortante Lesiones a distintas partes del cuerpo/daños a los objetos

38 Posturas desfavorables durante los trabajos Lesiones a distintas partes del cuerpo /enfermedad ocupacional

39 Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio, quemaduras.

40 Proyección de fragmentos o partículas Lesiones a distintas partes del cuerpo

41 Salpicadura de sustancias quimicas Quemaduras/daño al equipo

42 Sobreesfuerzos Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad ocupacional

43 Trabajos con equipos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte

44 Trabajos en altura Caídas de diferente /igual nivel

45 Vibraciones Lesiones a distintas partes del cuerpo

46 Exposición a vehículos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte
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3.5. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

El Sistema de Gestión de Seguridad de Volcan está basado en cuatro pilares

fundamentales:

 La identificación continua de peligros y la evaluación de riesgos.

 La prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional.

 Conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de aptitudes.

 El comportamiento seguro de cada trabajador.

3.6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS IPERC CONTINUO EN PLANTA
SAN EXPEDITO

MODELO DE IPERC CONTINUO
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3.7. PROCEDIMIENTO Y/O GUÍA

Para facilitar la identificación, evaluación y control permanente de los riesgos de

accidentes y enfermedades del trabajo, existen herramientas como la matriz

IPER que hoy día usan muchas empresas. Para elaborar una matriz IPER

podemos seguir las siguientes reglas:

 Tener en cuenta los riesgos del proceso y de las actividades.

 La matriz debe ser apropiada a la naturaleza del proceso.

 Debe ser válida para un tiempo razonable.

 Tendrá que constituir un proceso sistemático de evolución.

 Es necesario que enfoque prácticas actuales.

 Tiene que considerar tanto actividades rutinarias como no rutinarias.

 Debe considerar cualquier cambio que se produzca en el ambiente de

trabajo.

 Debe tener en cuenta tanto a los trabajadores como a los grupos de riesgo.

 Es necesario que considere qué es lo que afecta al proceso.

 La matriz IPER debe ser estructurada y práctica para animar a la

participación.

Identificación de peligros

Para que la identificación de peligros sea óptima y después puedan ser

sometidos a la Evaluación de Riesgos correspondiente, se requiere que el

participante conozca los conceptos de peligro, riesgo, blancos, barreras o

controles, peligros y energías y los métodos más frecuentemente empleados en

la identificación de peligros.

A continuación, se definen todos estos elementos:

Peligro. Según OHSAS-18001 peligro se define como la fuente, situación o acto
con potencial para ocasionar daño, referido a daño humano o deterioro de la

salud, o la combinación de ambos.
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Riesgo. La norma OHSAS18001 define riesgo como la combinación de la

probabilidad de que ocurra un hecho o exposición peligrosa y la severidad del

daño en cuestión o deterioro de la salud que puede provocar el hecho o

exposición.

Blancos. Corresponde a las personas, medio ambiente, procesos, es decir todo

aquello que puede ser afectado.

Barreras o controles. Son las herramientas que se emplean tras la evaluación

de riesgos.

Peligros y energías. Se considera a la eléctrica, ruidos, gravedad, mecánica,

radiación. Métodos más frecuentemente empleados en la identificación de

peligros.

Estos pueden ser:

 Estadísticas de accidentes.

 Investigación de accidentes.

 Inspecciones.

 Análisis de trabajos seguros.

 Entrevistas, discusiones.

 Auditorías.

 Observación de tareas planeadas.

 Listas de verificación.

Evaluación de riesgos

Para que se pueda pasar a realizar una evaluación eficiente del riesgo y

determinar el nivel del mismo, el grupo de expertos IPER requiere identificar las

energías dañinas que están involucradas, donde se localizan, con qué frecuencia

aparecen y cuánto tiempo están expuestos los trabajadores a ellas.

Todo esto servirá de base para la evaluación del riesgo en cuestión. Se utilizará

una matriz de evaluación de prioridad de riesgos para así determinar el nivel de

riesgo.
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Es muy importante que el equipo IPER con que contemos esté capacitado y

tenga experiencia en el proceso IPER.

Recordemos que el proceso IPER consiste en la identificación de peligros y

evaluación de riesgos, mediante las probabilidades y consecuencias de las

ocurrencias, control de riesgos, eliminación, reducción, control.

A continuación, resumimos en 10 pasos el proceso de elaboración de una matriz

IPER:

 Para comenzar debemos asegurarnos que el proceso sea práctico.

 Es necesario involucrar a todo el personal, sobre todo a aquellos que están

expuestos al riesgo y a sus representantes.

 Emplear un enfoque sistemático para garantizar que tanto los peligros como

los riesgos son tratados de forma adecuada.

 Identificar los peligros de mayor importancia, sin dejar de prestar atención a

lo insignificante.

 Observar lo que realmente ocurre en nuestra organización, incluyendo

aquellas labores no rutinarias.

 Incluir en el riesgo a todos los trabajadores, visitantes y contratistas.

 Reunir toda la información posible.

 Analizar e identificar los peligros más significativos.

 Evaluar el riesgo e indicar los controles aplicados, basándonos en la

siguiente jerarquía:

o Eliminar.

o Sustituir.

o Control de ingeniería.

o Control administrativo.

o Equipos de protección individual.

 Registrar por escrito el proceso IPER y realizar un seguimiento de los

controles aplicados.
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3.8. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE
RIESGOS Y CONTROL (IPERC) EN LA EMPRESA.

La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, analizar los

peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente

de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y

herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológico y disergonómicos

presentes en la empresa.

La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la

construcción, las características y complejidad del trabajo, los materiales

utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores,

valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos que brinden

confianza sobre los resultados a alcanzar.

Algunas consideraciones a tener en cuenta:

 Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto orígenes, causas o

efectos de incidentes/accidentes significativos.

 Que el estudio sea consistente con el método establecido para la

Identificación.

 El contacto con la realidad de la planta: una visita detallada a la planta, así

como pruebas facilitan este objetivo de realismo.

 Tener en cuenta que los métodos para análisis y evaluación de riesgos son

todos, en el fondo, escrutinios en los que se formulan preguntas al proceso,

al equipo, a los sistemas de control, a los medios de protección (pasiva y

activa), a la actuación de los operadores (factor humano) y a los entornos

interior y exterior de la instalación (existente o en proyecto).

Método: Matriz de evaluación de riesgos de 6 x 6 Severidad de las

consecuencias Vs Probabilidad / frecuencia

a) Matriz de probabilidad de ocurrencia: basado en la posibilidad de que un

evento ocurra si las condiciones o peligros existentes no son corregidos.
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b) Matriz de grado de severidad: basado en que tan severo seria el evento si
no se toman en cuenta las medidas preventivas.

c) Matriz de evaluación de riesgo: la matriz del análisis de riesgo nos

ayudara a determinar el grado de severidad de un incidente y la probabilidad

de su ocurrencia relacionada a los peligros asociados con cada tarea o

proyecto y a la asistencia en mantener informado acerca de la mitigación del

riesgo. Esta matriz identifica el grado de severidad y la probabilidad de

ocurrencia con aclaraciones en cada categoría para ayudarnos a determinar

el actual grado de riesgo asociándolo con los peligros para una determinada

tarea

3.9. PROCESO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

La Empresa dispondrá activamente las necesidades de respuesta a potenciales

accidentes y a situaciones de emergencias, las planeará de modo que sean

llevadas de una forma eficiente, establecerá y mantendrá los procedimientos y

los procesos para manejar tales acontecimientos, para llevar a cabo una efectiva

preparación ante emergencias.

La Empresa identifica las potenciales situaciones de emergencia y menciona el

mecanismo para responder a las emergencias y para prevenir o mitigar posibles

consecuencias adversas de SSO (lesiones, pérdidas personales, materiales), así

como impactos ambientales, que puedan estar asociados a ellos.

La Empresa cuenta con un Plan de Contingencias donde se menciona como

enfrentar las situaciones de emergencias. Este plan se revisa una vez al año

para ratificar o mejorar el procedimiento a seguir durante las emergencias.

Hemos identificado las potenciales emergencias que podrían suceder en las

instalaciones de SMCV producto de la naturaleza o la propia operación. Con esta

información hemos desarrollado los controles necesarios los cuales se

encuentran descritos en el “Plan General de Contingencias y Respuesta a
Emergencias” ANEXO 2, en el que se establecen actividades que

comprometen a todo el personal del proyecto. En tal sentido es responsabilidad

de la empresa conocer e implementar los recursos necesarios para dar

cumplimiento de estos procesos, además de lo siguiente:
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CÁPITULO IV

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION Y DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA PLANTA SAN

EXPEDITO

4.1. MODELO DE SISTEMA

El éxito del sistema de gestión depende del compromiso de todos los niveles de

la organización y, especialmente, de la alta dirección. Un sistema de este tipo

permite a una organización desarrollar una política de seguridad y salud

ocupacional, establecer objetivos y procesos para alcanzar los fines de esa

política, se deben ejecutar las acciones necesarias para mejorar su desempeño

y demostrar la conformidad y eficacia del sistema de gestión.

El sistema de gestión OHSAS 18001 es una herramienta de gestión basada en

la metodología conocida como ciclo de Deming o PHVA (planificar-hacer-

verificar-actuar):

Planificar. Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir

resultados de acuerdo con la política de sistema de seguridad y salud

ocupacional de la organización.

Hacer. Implementar los procesos.
Verificar. Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la

política de sistema de seguridad y salud ocupacional, así también los objetivos,
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las metas, los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los

resultados.

Actuar. Llevar a cabo acciones para mejorar continuamente el desempeño del

sistema de gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional. El estándar

OHSAS contiene requisitos que pueden ser auditados objetivamente. Sin

embargo, no establece requisitos absolutos para el desempeño del sistema de

seguridad y salud ocupacional más allá de los compromisos incluidos en la

política de sistema de seguridad y salud ocupacional de cumplir con los

requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba

para la prevención de daños y del deterioro de la salud y de la mejora continua.

Fuente: OHSAS 18001

4.2. POLÍTICA

Para elaborar la política primero se debe comprometer a los miembros de la Alta

Dirección de aceptar y avalar la implementación del sistema de gestión en el

empresa, para lo cual se les debe realizar una presentación en la que se

expongan los beneficios que se generarían: disminución de los accidentes de

trabajo y días de descanso médico, lo que resultaría 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
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gastos directos en tratamientos de accidentes o enfermedades profesionales;

también se pueden considerar beneficios indirectos como la mejora del clima

organizacional en los trabajadores por la mayor preocupación en sus

condiciones de trabajo, lo que podría impactar en el incremento de su

productividad.

La alta Dirección debe asumir la responsabilidad principal de la implementación

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 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.

Esta política debe de estar en concordancia con la Ley de Seguridad y Salud en

el Trabajo Ley N°29783, el Decreto Supremo 055-2010 EM que pertenece al

ministerio de energía y minas y con las OHSAS 18001 para su posterior

certificación.

Una vez definida la Política de Seguridad y Salud Ocupacional se empezará con

la difusión entre los empleados y trabajadores. Se deben emitir copias

controladas a cada área de la empresa, las cuales deben ser colocadas en los

paneles principales; también se deben brindar charlas a todo el personal con la

finalidad de presentar y explicar la política y los lineamientos básicos del sistema

de gestión que se está implementando.

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE

La Empresa consiente de su misión y responsabilidad; considera que el cuidado

medio ambiental, la seguridad y salud en el trabajo, son puntos importantes para

su desarrollo como Empresa. Por lo que se compromete a:

 Proteger el ambiente, así como la seguridad y salud de todas las personas

bajo el control de la organización, mediante la prevención de la
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contaminación ambiental, lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes

relacionados con nuestras actividades, productos y servicios.

 Lograr la eficacia de nuestros servicios para satisfacer las necesidades de

nuestros clientes.

 Promover la participación y la consulta de los colaboradores y sus

representantes en todos los elementos del Sistema de Gestión integrado de

la organización.

 Cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la Gestión de

Calidad,

 Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado y el

desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.3. PLANIFICACIÓN

La planificación de cómo y de qué forma va a intervenir la política de la empresa,

la evaluación de los resultados y los comportamientos de auditoría. Estos tres

puntos son las entradas para la planificación propiamente dicha, para establecer

como salida en la planificación la implantación y funcionamiento del sistema.

4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES

En la planificación, la organización establece los procedimientos para

permitir la permanente identificación de peligros y evaluación de riesgos

de modo de que sea posible implementar las medidas necesarias de

control, que incluyan actividades rutinarias y no rutinarias.

Los resultados de las evaluaciones y los efectos de los controles se

considerarán al establecer los objetivos y estarán documentados.

- Se debe disponer de herramientas para la identificación continua de

peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles.

Dichas herramientas deben prever la gestión de los cambios estando

todo documentado.

- La reducción de riesgos debe jerarquizar.
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- El resultado de la evaluación es determinante para los requisitos del

sistema.

- Hay que revisar de forma continua la evaluación para garantizar la

eficacia del sistema.

MATRIZ DE RIESGO

Fuente: Decreto Supremo 055-2010- Energía y minas

NIVELES DE RIESGO

Fuente: Decreto Supremo 055-2010: Energía y minas
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4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS:

Deben establecerse procedimientos para identificar y tener acceso a los

requisitos legales y otros que sean aplicables, manteniendo tal

información actualizada y comunicando la información pertinente a los

trabajadores.

Para la implantación del sistema se necesitan ciertos requisitos, para los

cuales se debe considerar como elementos de entrada:

- Detalle de los procesos o prestación de servicios de la empresa.

- Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y

control de riesgos.

- Requisitos legales.

- Normas nacionales y regionales.

- Requisitos internos de la organización.

4.3.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS

Los objetivos han de estar documentados, ser medibles y deben afectar a

los niveles y funciones dentro de la organización. No solo contemplarán el

cumplimiento reglamentario y la mejora continua.

Los programas, mediante el establecimiento de actividades, responsables

y plazos han de permitir alcanzar los objetivos.

Objetivo General.- Implementar acciones concretas con el propósito de
lograr la reducción sistemática de los Accidentes del Trabajo,

Enfermedades Ocupacionales y la contaminación al Medio Ambiente.

Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.

- Revisar, Aprobar y Difundir la Política de Seguridad y Salud

Ocupacional a todos los colaboradores de la organización.

- Elaborar el Manual de Estándares de Seguridad.
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- Organizar, capacitar y facilitar las pautas, funciones, requerimientos y

responsabilidades para la aplicación del Plan de Emergencias.

- Implementar un proceso de verificación, que nos permita detectar los

peligros derivados de condiciones inseguras en las diversas áreas de

trabajo y poder ejecutar acciones inmediatas con el fin de eliminarlos

o corregirlos antes de que puedan ocasionar lesiones; a través de las

inspecciones y según cronograma mensual.

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

La implementación y funcionamiento del programa dependerá de una correcta

planificación del mismo, un monitoreo permanente de los objetivos definidos, y la

corrección de las desviaciones. Para ello, este punto de la norma nos indica en

sus sub-capítulos la forma y manera de realizarlos.

La implementación y la operación se hace a partir de la identificación de todos

los recursos necesarios, para ello se requiere:

- Definir la autoridad y la responsabilidad.

- Comunicar las funciones a todos los miembros de la organización.

- Participación de todos los niveles de la organización.

- Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la evaluación

de las diferentes competencias a nivel de conocimiento, educación,

habilidades y experiencias.

- Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la organización.

4.4.1. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La organización debe especificar las funciones las responsabilidades y la

autoridad necesarias para una mayor eficacia en la seguridad y salud

ocupacional; debe demostrar su compromiso:

- Asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para establecer,

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad

y salud ocupacional.
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- Definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y la

rendición de cuentas, y delegando autoridad, para facilitar una

gestión eficaz; se deben documentar y comunicar las funciones, las

responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad.

- Así también, la alta dirección debe asignar los representantes con la

autoridad y responsabilidad de asegurar los requerimientos para

cumplir con las normas sobre seguridad y salud ocupacional, estos

deben estar informados del desempeño del sistema y buscar su

mejora continua.

4.4.2. LIDERAZGO Y COMPROMISO

- La alta dirección liderará y brindará los recursos para el desarrollo de

las actividades en la ejecución del Programa de Seguridad y Salud

Ocupacional, a fin de lograr el éxito en la prevención de accidentes y

enfermedades ocupacionales.

- Gerente de SSOMA facilitará la gestión del Programa Anual de

Seguridad y Salud Ocupacional que comprende el planeamiento

dirección, ejecución y control de las condiciones que pudieran afectar

la salud o la integridad física de los trabajadores, interrupción de los

procesos productivos degradación del ambiente en el ámbito de

trabajo; en coordinación con los ejecutivos de la empresa.

- Los Gerentes, Superintendentes, Coordinadores, Jefes de

Departamentos, la Supervisión en general, están comprometidos en

el esfuerzo de mejorar la seguridad y el proceso de ejecución del

programa en sus respectivas áreas.

4.4.3. GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Las obligaciones de la Gerencia de SSOMA que considera el Reglamento

de Seguridad y Salud Ocupacional son las siguientes:

- Reportará a la Gerencia General y coordinará con la Gerencia de

Operaciones de la empresa sobre el cumplimiento de los Programas

de Seguridad.
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- Asesorará a las diferentes áreas en la elaboración y cumplimiento de

las actividades consideradas en el Programa. Podrá proponer

acciones complementarias / correctivas, si fuera el caso.

- Informará mensualmente a las Gerencias, Jefaturas,

Superintendencias y Coordinadores y al Comité de Seguridad y

Salud Ocupacional, sobre el avance del Programa.

- Programará las Auditorías internas y externas que se realizarán en

los distintos puntos de la empresa

- Revisará y aprobará los estándares y procedimientos de las diversas

áreas de operación de la empresa.

- Coordinará y fiscalizará el cumplimiento de las diversas actividades

asignadas en el Programa, o de las que resulten de inspecciones,

reportes de incidentes, investigación de accidentes, etc.

- Participará en las reuniones de seguridad que programen las

diferentes áreas, así como en las que organicen los diferentes

Comités existentes, si el caso lo requiere

- Proporcionará y recomendará la capacitación y/o entrenamiento

según los requerimientos de cada área.

- Participará en el proceso de autorización del personal para la

ejecución de tareas consideradas de alto riesgo.

- Conservar documentación referida al cumplimiento del Programa y

demás registros requeridos.

- Participar activamente en el proceso de fiscalización que realice las

autoridades, encargados por los nuestros clientes y demás entidades.

4.4.4. FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA

La dirección debe determinar los requisitos de competencia en materia de

seguridad y asegurarse que todo el personal es competente antes de

desempeñar las tareas. Deben mantenerse registros asociados.

Se debe evaluar y registrar la eficacia de la formación, y elaborar

procedimientos y proporcionar programas de toma de conciencia a todo

el personal

4.4.4. CONSULTA Y COMUNICACIÓN
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La empresa debe contar con procedimientos documentados que

aseguren que la información llegue al personal pertinente. Los

trabajadores deben ser:

- Involucrados en el desarrollo y análisis de las políticas y

procedimientos para la gestión de riesgos.

- Consultados ante cualquier cambio que afecte la seguridad y salud

en el local de trabajo.

- Representados en asuntos de seguridad y salud.

- Informados sobre quién es su representante y quién es el

representante de la alta dirección en asuntos de seguridad y salud

ocupacional.

Se debe mantener procedimientos para la comunicación interna entre los

diferentes niveles y funciones de la organización; al igual que para

documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes

interesadas externas.

4.4.5. DOCUMENTACIÓN

La dirección debe conservar la información para describir los elementos

claves del sistema de gestión y su interrelación. La documentación del

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional debe incluir:

 La política y objetivos de SSO.

 La descripción del alcance del sistema de gestión de SSO.

 La descripción de los principales elementos del sistema de gestión

de SSO y su interacción, así como la referencia a los documentos

relacionados.

 Los documentos, incluyendo los registros exigidos por la norma

OHSAS, y los determinados por la empresa como necesarios para

asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de

procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de SSO.
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Todos los documentos deben estar identificados y controlados,

disponibles en sus puntos de uso y deberían revisarse regularmente para

asegurarse de que siguen siendo válidos y adecuados.

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

La empresa deberá de identificar aquellas operaciones y actividades que

estén asociados con los peligros identificados para poder gestionarlos

correctamente y cumplir con nuestra política.

Para identificar los controles operacionales necesarios, se consideran los

riesgos en seguridad y salud ocupacional significativos y las

características fundamentales de las actividades u operaciones que los

generan.

Los controles operacionales se establecen e incluyen a través de:

- Procedimientos.

- Planes de Respuesta ante Emergencias.

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Hojas de Seguridad.

- Criterios / Especificaciones de operación.

- Requisitos legales y otros requisitos aplicables.

La aplicación de los controles operacionales identificados es realizada por

el personal ubicado en puestos clave, que son aquellos que intervienen

en las actividades asociadas a los aspectos y riesgos significativos.

4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La empresa debe identificar las situaciones de emergencias potenciales y

como responder ante estas. Deben realizarse pruebas periódicas de su

procedimiento de actuación, cuando sea factible y efectuar las

modificaciones pertinentes.

Para responder ante emergencias, se ha establecido:
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- Contar con brigadas de emergencias, conformada por equipos

operativos especializados, encargados en forma directa e inmediata

de responder a cualquier emergencia.

- Implementar Planes de Respuesta ante emergencias, los cuales son

documentos que detallan las responsabilidades, actuación y pasos a

seguir para responder ante una eventual emergencia.

- Programar simulacros con la participación de todo el personal.

4.4.8. VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que deben

tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. Se puntualiza los

modelos de inspección, supervisión y observación, para identificar las

posibles deficiencias del sistema y proceder a su acción correctiva.

En la verificación se establecen procedimientos para hacer seguimiento y

medir el desempeño del sistema, para lograr el manejo más idóneo de las

no conformidades. Por medio del control se dispone de los registros de

seguridad y salud ocupacional, y de resultados de auditorías.

4.4.9. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

La empresa implemento un procedimiento tiene un enfoque sistemático y

documentado para la medición y el seguimiento de su desempeño del

sistema de seguridad y salud ocupacional con regularidad.

La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento,

medición, análisis y mejora para demostrar la conformidad de sus

servicios con los requisitos definidos, asegurar la conformidad del sistema

de gestión y mejorar continuamente su eficacia.

El seguimiento y medición de los objetivos de gestión, se realiza a través

de los programas de gestión correspondientes. Para el control de los

riesgos significativos su monitoreo se realiza a través del Programa de

Seguridad y Salud Ocupacional.
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Los datos del avance de los programas de seguridad y salud ocupacional,

controles operacionales, se remiten trimestralmente al Responsable del

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional quien informa al Comité de

Seguridad y Salud en el Trabajo. Los Responsables de la Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional, realizan la consolidación y análisis de los

datos recibidos, presentando la información al Representante de la

Dirección. En base a las tendencias determinadas en el análisis

correspondiente proponen mejoras al Comité de Gestión para su revisión

y toma de acciones en la Revisión por la Dirección.

4.4.10. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

En coherencia a su compromiso de cumplimiento, la empresa debe de

evaluar periódicamente el cumplimiento de requisitos legales y otros

requisitos establecidos. La empresa debe establecer, implementar y

mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el

cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

4.4.11. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN
CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA.

Se establece, implementa y mantiene procedimientos para registrar,

investigar y analizar incidentes, con el fin de:

- Determinar las deficiencias de SSO que no son evidentes, y otros

factores que podrían causar o contribuir a que ocurran incidentes.

- Identificar la necesidad de acción correctiva y las oportunidades de

acción preventivas.

- Identificar las oportunidades de mejora continua.

- Comunicar el resultado de estas investigaciones.

- No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.

La organización debería identificar las no conformidades reales

potenciales, hacer correcciones y tomar acciones correctivas y
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preventivas, para preferiblemente prevenir los problemas antes que

sucedan. Todo ello mediante la implantación de un procedimiento.

- Control de los registros.

Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función manejan

registros del Sistema de Gestión, son responsables de archivar,

conservar, proteger, conservar y eliminar los registros del Sistema de

Gestión de acuerdo a lo establecido.

El acceso a la información contenida en un registro, puede ser solicitado

por cualquier miembro de la Institución al responsable de archivar y

conservar los registros en referencia, siempre y cuando la información

solicitada le sea necesaria y relevante para ejecutar bien su propio

trabajo.

- Auditoría

Debería establecerse un programa de auditoria interna del sistema de

gestión de la Seguridad y salud para revisar la conformidad del sistema

de gestión de la Seguridad y salud ocupacional.

Las auditorias deberían llevarse a cabo por personal competente que

asegure la objetividad e imparcialidad en el proceso, proporcionando

información a la dirección sobre sus resultados.

- Revisión

La Dirección tiene la responsabilidad del funcionamiento del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el establecimiento

de los plazos de revisión y evaluación, para conseguir el objetivo final que

es la correcta implantación de la política y los objetivos establecidos, en

búsqueda de la mejora continua.

Para llevar a cabo la revisión, se considera como elementos de entrada:
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- Estadísticas de accidentes.

- Resultados de auditorías internas y externas.

- Acciones correctivas realizadas en el sistema.

- Informes de emergencia.

- Informes sobre la eficacia del sistema.

- Informes de los procesos de identificación de peligros, evaluación de

riesgos y control de riesgos.

Dentro del proceso de revisión se debe tratar los temas de:

- La idoneidad de la política actual de seguridad y salud ocupacional.

- El establecimiento o actualización de los objetivos de la SSO para la

mejora contínua en el periodo próximo.

- La adecuación a los procesos actuales de identificación de peligros,

evaluación de riesgos y control de riesgos.

- Los niveles actuales de riesgo y la eficacia de las medidas de control

existentes.

- La adecuación de los recursos.

- La eficacia de los procesos de inspección y notificación.

- Los resultados de las auditorías internas y externas.

- El estado de preparación ante emergencias.

- Los resultados de cualquier investigación de accidentes e incidentes.

4.5. SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO VISIBLE

Un Supervisor de Seguridad es un individuo con una elevada capacidad de

observación y deducción, que basado en conocimientos técnicos -y también

legales-, puede implementar controles operacionales sobre los peligros y riesgos

para evitar accidentes laborales.

Son los supervisores los principales responsables de la correcta y eficiente

ejecución de las tareas cotidianas de vigilancia y también de proteger las vidas

de quienes contratan los servicios de los profesionales bajo supervisión.

El Liderazgo Visible en Seguridad asegura una aplicación más consistente y un

más alto nivel de sustentabilidad para su Sistema de Gestión de Seguridad
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(incluyendo la Seguridad Basada en el Comportamiento). Compromiso y

Responsabilidad

El Liderazgo Visible en Seguridad está diseñado para:

• Garantizar un nivel más consistente de atención a la seguridad

• Construir el compromiso de gerentes y supervisores con la seguridad

• Crear una mejor rendición de cuentas en todos los niveles de la

organización ¿Quién es un Líder?

Cualquier persona que tiene influencia sobre el comportamiento de los demás.

Este puede ser un líder formal (por ejemplo, el vicepresidente o supervisor) o un

líder informal (por ejemplo, representante sindical o miembro del Comité Paritario

de Seguridad).

El Supervisor como líder debe impartir los valores que son necesarios para el

buen desempeño de las actividades dentro la organización.

4.6. REGLAS DE TOLERANCIA CERO

La Empresa ha definido algunos eventos que, de ocurrir o ser cometidos por el

personal que labora en la empresa, el o los trabajadores involucrados tienen una

alta probabilidad de resultar con lesiones graves o la muerte. Es por esta razón

que se ha definido las siguientes “Reglas de Tolerancia Cero”:

 Incumplimiento de la Política de Alcohol y Drogas.

 Falta de respeto entre personal. En particular, cualquier agresión física o

verbal y/o participación en riñas dentro de las instalaciones de la Empresa.

 Incumplimiento del procedimiento de Bloqueo, Tarjeteo y Verificación de

Equipos.

 Incumplimiento de los procedimientos de Trabajos críticos.

 No respetar las prohibiciones de acceso a áreas restringidas, tales como:

espacios confinados, trabajo en caliente, Open Hole; debidamente

señalizados y/o demarcados.
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Los trabajadores que incumplan con estas reglas pasarán a un proceso de

investigación donde se establecerán las responsabilidades y luego de una

revisión administrativa serán informados sobre la decisión que la Gerencia de la

Empresa considere al respecto.

4.7. ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La adecuada gestión de la salud y seguridad es vital para la sostenibilidad de las

operaciones de Volcan. Por ello, garantiza la minuciosa identificación de peligros

y la evaluación de riesgos a la salud y la seguridad de todas sus actividades, con

el objetivo de minimizar accidentes e incidentes, tanto en colaboradores directos

como indirectos. Cabe indicar que, en el sector minero, sobre todo en la minería

subterránea, existe un riesgo inherente importante.

La Empresa para lograr sus objetivos y metas ha establecido y mantiene un
Programa Anual de Gestión de Seguridad & Salud Ocupacional, en el cual

establece, implementa y mantiene documentados los objetivos y metas en temas,

de Seguridad y Salud Ocupacional, en concordancia con su política integrada

ambiental y de seguridad & salud ocupacional.

El programa incluye:

 La designación de responsabilidades y autoridades para lograr los objetivos y

metas, para cada nivel y función pertinente.

 Los plazos (cronograma) para lograrlos.

4.8. INDICES DE SEGURIDAD y ESTADISTICA DE ACCIDENTES

Reporte de Accidentes

Así como en años anteriores, durante el 2017, la principal preocupación de

Volcan fue controlar los riesgos críticos de caída de rocas, vehículos y equipos

móviles, bloqueo de energías y herramientas manuales. Al cierre del año y, a

pesar de haber reducido el número de accidentes (incapacitantes, patrimonio y

alto potencial), ocurrieron cuatro accidentes mortales, lo que ocasionó un
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incremento considerable en el índice de severidad y mayor atención en las

Unidades donde estos ocurrieron: San Cristóbal, Carahuacra e Islay.

En el 2017, la accidentabilidad y frecuencia se redujeron en 16% y 23%,

respectivamente, en comparación con el 2016, sin embargo, la severidad se

incrementó

en 9% por cada millón de horas-hombre trabajadas.

ACCIDENTABILIDAD, FRECUENCIA, SEVERIDAD Y ACCIDENTES

Cabe mencionar que Volcan cumple con la reglamentación exigida por el

Decreto Supremo N° 024-2016-EM, su modificatoria, el Decreto Supremo N°

023-2017-EM, y la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,

referente a la aplicación del registro y la comunicación de accidentes. Por otra

parte, el seguimiento de los incidentes de salud y seguridad y el desempeño de

la gestión se realizan a través de los comités de seguridad y salud, que se

desarrollan semanalmente en las unidades, y los de seguimiento corporativo,

que se realizan en Lima una vez al mes.

Accidentes mortales

En el 2017, se registraron cuatro accidentes mortales, tres colaboradores de

empresas contratistas y uno de Volcan. Se procedió con las investigaciones que

determinaron las causas de cada caso y se aplicaron medidas correctivas con

énfasis en la supervisión, capacitación y evaluación, para reforzar los controles y

reducir la tasa de accidentes en el 2018.
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INDICADORES DE SEGURIDAD Los indicadores de seguridad durante la

gestión 2017 han experimentado un incremento en la severidad, a consecuencia

de los cuatro accidentes fatales ocurridos en las unidades de Yauli y Chungar.

INDICE DE FRECUENCIA (ACCIDENTES INCAPACITANTES POR MILLÓN
DE HORAS TRABAJADAS)

ÍNDICE DE SEVERIDAD (DÍAS PERDIDOS POR MILLÓN DE HORAS
TRABAJADAS)
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ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD (ÍNDICE DE FRECUENCIA POR ÍNDICE DE
SEVERIDAD)

4.9. PREVENCION Y CONTROL DE RIESGO

Es una descripción organizada y calificada de las actividades que se realizan en

una empresa, con peligros y riesgos correspondientes y que nos permite

administrar los controles de apoyo al gerenciamiento diario de cada riesgo.

Aparte de una MATRIZ IPERC son las matrices de evaluación de nivel de

probabilidad, nivel de severidad y por supuesto, la matriz de evaluación de

riesgos que se muestran anexo N° 3.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS E
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Se ha establecido un Procedimiento de Identificación de Peligros, Aspectos y
Evaluación de Riesgos e Impactos (ANEXO 1) en el cual se establece la

metodología a seguir para identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar

las medidas de control necesarias de las actividades realizadas por el personal

de la Empresa.

El procedimiento incluye:

 Actividades rutinarias y no rutinarias;

 Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo.

 Las instalaciones en el sitio de trabajo.
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 La gestión de los cambios.

La Empresa comunica a todos sus trabajadores los peligros y riesgos, mediante

la capacitación en la inducción a todo el personal que ingresa a los lugares de

trabajo.

El método de planificación empleado es en base a las metas y objetivos

establecidos en la Política Ambiental y de S&SO y los resultados de las

evaluaciones de riesgos y los efectos de los controles son tomados en cuenta

cuando se fijan los objetivos de S & SO.

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS
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4.10. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite

determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los

riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas

4.11. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (PETS)

Procedimiento Estándar de Trabajo Seguro: Es un documento que indica los

procedimientos a seguir identificando los peligros en el área de trabajo donde se

tiene una actividad rutinaria.

La Empresa. ha determinado las medidas de control para su Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional en la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de Riesgos (IPER), estas medidas de control son

implementadas por la empresa, como medidas de control documentarias se

tienen los “POE’s”, “Instructivos de trabajo”, “ATS” entre otros, donde se

mencionan los controles a realizar durante sus tareas en el lugar de trabajo.

El mecanismo del control relacionado con la adquisición de los bienes, equipos y

servicios adquiridos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud

Ocupacional se realiza de la siguiente forma:

1. Cualquier miembro de la organización de la empresaque tenga necesidad de

adquirir algún bien, equipo o servicio debe realizar el análisis respectivo para

solicitar al líder de logística los atributos necesarios del bien, equipo o

servicio que no afecte o pueda afectar con la Seguridad o Salud

Ocupacional.

2. El líder de logística se asegura de adquirir lo solicitado por los usuarios, para

tal fin solicita al proveedor cuando sea necesario las evidencias.

3. De ser necesario el usuario o el líder de logística solicitaran al Supervisor de

Seguridad la orientación necesaria antes de la adquisición.
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Proceso de Control Operacional

Los controles operacionales en el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional

son aquellas actividades que mantienen o ayudan a mantener las operaciones

dentro de los parámetros considerados como seguros, es decir, que luego de su

aplicación se estima que los riesgos han sido llevados a un nivel aceptable. Para

tal efecto se debe considerar la Jerarquía de control en la que la Eliminación o

Sustitución del riesgo debería ser el principal enfoque.

Procedimientos Operativos Estándar (POE)

Los Procedimientos Operativos Estándar (POE) son uno de los controles

operativos más importantes dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional de la empresa dentro de las instalaciones de SMCV. La necesidad

de elaborar un POE es parte del Procedimiento de Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de los Riesgos” y es requerimiento que, antes de iniciar
cualquier actividad que requiera un POE este cuente con el visto bueno (V°B°)

del Encargado de la parte operativa del Contrato y del área de Salud y Seguridad,

además de haber sido difundido y entrenado a todos los trabajadores

involucrados con la actividad. Para desarrollar un POE eficientemente, debe

entenderse que no se trata de un documento estrictamente de Seguridad, sino

que es el proceso descriptivo y detallado de la actividad donde se identifican las

posibles desviaciones que puedan convertirse en riesgos para las instalaciones,

equipos y sobre todo los trabajadores.

Procedimiento de Permiso de Trabajo Seguro

La empresa ha definido una serie de actividades como críticas, por lo tanto,

antes de iniciarlas se cuentan obligatoriamente con un Permiso de Trabajo

Seguro.
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Procedimientos Operativos Estándar (ANEXO 3).

PROCEDIMIENTO ARRANQUE Y PARADA DE LA SECCION
DE MOLIENDA Y REMOLIENDA

SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO - SSOMAC

IPERC 9
Página: 106 de 178

EA CERRO SAC PETS 02-PSE PLANTA CONCENTRADORA
SAN EXPEDITO

OBJETIVOS
Realizar los trabajos bien hechos, cuidando la salud e integridad física del trabajador, evitar daños a la propiedad,
daños al medio ambiente y a la calidad del producto
ALCANCE
Superintendente de Planta, Jefe de Guardia y Operadores Molienda.
RESPONSABLE
Jefe de Guardia y Operadores de Molinos, Electricista
PARTICIPANTE(S)
Operadores de Molienda.
RIESGOS
Atrapamiento de Personal en Fajas Transportadoras, Molino, Faja de Transmisión de las Bombas;
Daño a los equipos
Contaminación del aire
Generación de ruido
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Protector de Cabeza. Anteojos de Seguridad, Respirador contra Polvos y/o Gas, Guantes de Cuero, Guantes
Neopreno, Zapato y/o botas con punta de acero, Mameluco, Tapón de oído y/o Protector de oído.
HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Candado lock-out, tarjeta tag out
PROCEDIMIENTO
ARRANQUE
Realizado por Actividades a Realizar

Operadores de
Molinos

1. Coordina directamente del arranque con el jefe de guardia Paragsha y electricista
de Paragsha.

2. Verificar la carga en la tolva de finos
3. Inspecciona y verificar las condiciones de las Fajas Transportadoras, Molinos,

Bombas, Hidrociclones (lubricación y estado de los componentes), de detectarse
averías reportar inmediatamente para su corrección antes del arranque.

4. Asegúrate que no existan personas trabajando en los circuitos (mecánicos y
eléctricos). Luego accionar la alarma de la sección de Molienda con tres toques
largos de la sirena.

5. Abrir todas las válvulas de las aguas que alimentan a las bombas y molinos.
6. Arrancar la bomba N° 9 o N° 10.
7. Arrancar la bomba N° 94 o N° 95.
8. Arrancar la bomba N° 3
9. Arrancar la bomba N°1 o N° 2
10. Arrancar la remolienda N° 1.
11. Arrancar la remolienda N° 2.
12. Arrancar la remolienda N° 3.
13. Arrancar el molino N° 3.
14. Arrancar el Rodmill N° 1
15. Arrancar la faja transportadora “D”.
16. Arrancar la faja transportadora “C”.
17. Arrancar la faja transportadora “B”.
18. Durante las operaciones estar atento a sonidos extraños, cualquier anomalía,

reporte inmediatamente a su supervisor de turno, si la falla es eminente pare
inmediatamente

RESTRICCIONES: Por ningún motivo iniciar el trabajo si no cumple con el paso Nº 03
PARADA

Realizado por Actividades a Realizar



107

Operadores de
Molinos

1. Coordinación directa con el jefe de guardia, electricista y mecánico de turno.
2. Parar las fajas de alimentación de carga a dicho molino (Faja B, C y D).
3. Coordinar con entre el flotador y molinero para cortar adición de reactivos.
4. Continuar ingresando agua por 15 a 20 minutos al molino y/o molinos para lavar la

carga remanente en el interior del molino.
5. Cerrar el ingreso de agua
6. Cortar el agua en los cajones de las Bombas usadas, después de 10 minutos de

haber parado el molino.
7. Parar el motor del Rodmill N° 1 y la bomba de aceite.
8. Lavar y parar el molinos secundario N° 1, N° 2
9. Lavar los molinos de remolienda R-1, R-2 y R-3; verificando por la densidad
10.Cortar el agua en los cajones de las Bombas usadas, después de 10 minutos de

haber parado el molino.
11.Parar los molinos de remolienda R-1, R-2 y R-3
12.Coordinar al electricista el corte de energía en la casa fuerte.
13.Parar las bombas, retirar los tapones y lavar su cajón.
14.Inspección del área y reporte de las anomalías si los hubiera.
15.Orden y limpieza de la zona
RESTRICCIONES: No se debe de realizar acción alguna si no se cumple con

el paso Nº 01 y 13.

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
 Reg. 04-02: Matriz de Evaluación de Riesgos
 DS-055 Art. 88-92 IPERC
 DS-055 Art. 342- 347 Lock Out – Tag Out.
 Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. Nº 055-2010 EM
 DS-055 Art. 74-87 - EPP
 DS-055 Art. 333 Inc. “C” – Orden y Limpieza

Elaborado Por: Revisado por: Revisado por: Aprobado Por:

Supervisor Jefe de Planta Superintendente de
Seguridad Gerente de Operaciones

Fecha: 20/09/2018 Fecha: 20/09/2018 Fecha: 20/09/2018 Fecha: 20/09/2018

1 Historial de Revisiones
Nº Aprobación Descripción del Cambio Vigencia

01 20/09/2018
Elaboración del PETS “PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE Y
PARADA DE LA SECCION DE MOLIENDA PRIMARIA Y
REMOLIENDA”

20/09/2018
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4.12. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETARs)

Es un documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de

Área donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos

en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo.

Trabajo de Alto Riesgo

Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud

o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto

riesgo será establecida por el titular de actividad minera y por la autoridad minera.

4.13. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Es un proceso de identificación, recopilación y evaluación de factores,

elementos, circunstancias, puntos críticos que conducen a determinar las causas

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

ocupacionales. Tal información será utilizada para tomar las acciones

correctivas y prevenir la recurrencia.

Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias

investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías.

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

La empresa, a través del Procedimiento de Investigación de Incidentes
(ANEXO 4), registra, analiza e investiga los incidentes relacionados con el

sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

Este procedimiento exige la revisión de todos los planes de acción mediante

procesos de evaluación de riesgos antes de su implementación.

Cualquier plan de acción que se emprenda para eliminar las causas raíces de un

incidente debe ser apropiado a la potencialidad de este y proporcional con el

impacto ambiental o riesgo encontrado.
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4.14. INSPECCIONES

Inspecciones de seguridad.

Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones

legales. Es un proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo,

sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de

dispositivos legales en Seguridad y Salud Ocupacional. Es realizada por la

autoridad competente.

La inspección interna de Seguridad y Salud Ocupacional es realizada por el

titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras y las empresas

contratistas de actividades conexas con personal capacitado en la identificación

de peligros y evaluación de riesgos.

Cada responsable de área realiza en forma visual diariamente al inicio de las

actividades, inspecciones a toda su zona de trabajo, dando énfasis a todo trabajo

nuevo que implique condiciones de riesgos diversos, con la finalidad de advertir

de estos a su personal. Como labor preventiva el Responsable de Seguridad se

adelanta a los tramos a recorrer y mantiene las coordinaciones con los

Responsables de todas las áreas, para evitar conflictos o inconformidades

durante la ejecución de los trabajos. Las Inspecciones se llevarán a cabo según

cronogramas y según especificaciones en el Programa de Seguridad y Salud en

el Trabajo.

Las observaciones serán levantadas por los Responsables de áreas y el

seguimiento es por parte del Responsable de Seguridad. Todo levantamiento

tiene que estar sustentado, (fotografías). El programa de inspecciones se llevará

a cabo según los riesgos del IPERC y requisitos legales y se tendrá los

siguientes:

1. Inspección de Gerencia

2. Inspección del Comité de Seguridad

3. Inspección de Áreas (orden y limpieza)

4. Inspección Oficinas

5. Inspección de EPP
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6. Inspección de servicios higiénicos

7. Inspección de Residuos

8. Inspección de Extintores

9. Inspección de Equipos y herramientas

10. Inspección de Botiquines

11. Inspección de Vehículos

CONDICIONES SUB.ESTANDART

4.15. OBSERVACIONES PLANEADAS DE TAREAS

La Observación Planeada es un instrumento para observar condiciones y

prácticas de una manera organizada y sistemática. Lo capacita a Ud. para saber,

con alto nivel de confianza, cómo está la gente ejecutando los trabajos o tareas

específicas.

4.16. PLAN DE SEÑALIZACION

OBJETIVO Establecer el sistema de Señalización de Seguridad y Salud en la

empresa.
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ALCANCE Entra dentro del alcance de este procedimiento toda la señalización

de seguridad establecida con el fin de alertar de los riesgos o condiciones

peligrosas que no se hayan podido evitar.

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES Director unidad funcional: Es el

responsable de establecer la señalización adecuada en su unidad.

Mando intermedio: Es el responsable de velar por el cumplimiento de lo

dispuesto en la señalización. DESARROLLO Cuando a raíz de alguna técnica

preventiva o por obligación legal o normativa se establezca la necesidad de

señalizar un riesgo o una condición peligrosa, se estudiará qué sistema de

señalización es el más adecuado en cada caso. Situaciones especiales a

señalizar Se deberá prestar una especial atención, vigilando el buen estado y

visibilidad de la señalización de los siguientes aspectos:

• Señalización de advertencia de peligros

• Intervenciones en máquinas o instalaciones que requieran una consignación:

véase procedimiento código …

• Carretillas: Llevarán la señalización luminosa intermitente correspondiente y

utilizarán la acústica cuando sea necesario. Se señalizará el límite de

velocidad de 10 Km/h y el peligro que generan

• Señalización de evacuación y salidas de emergencia.

• Señalización de extintores y equipos de lucha contra incendios

• Señalización gestual en el manejo de grúas

• Señalización y etiquetaje de productos tóxicos, peligrosos e inflamables

• Señalización de las instalaciones eléctricas peligrosas

• Señalización de obligaciones de uso de EPP

• Señalización de prohibición.

Revisión: La señalización se revisará periódicamente según el procedimiento de
Revisiones de seguridad código…, confirmando su buen estado y

funcionamiento.

Formación/Información: Todos los trabajadores recibirán una formación inicial

sobre la señalización del Plan de Emergencia y de la empresa en general, al

incorporarse en la empresa según el procedimiento establecido. La formación de
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la señalización específica a aplicar en el desarrollo del puesto de trabajo se

realizará conjuntamente con la formación de dicho puesto.

Ejemplos: Señales de Advertencia:

Señales de Obligación:
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Señales Prohibitivas:

Señales de Evaluación
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4.17. CONTROL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Equipos de protección personal: son todos aquellos equipos que debe utilizar en

forma obligatoria los colaboradores al ingresar a las zonas de trabajo.

De estos se tiene como obligatorios los siguientes EPP´s

 Casco de seguridad

 Lentes de seguridad

 Respirador descartable para polvo con filtro

 Tapones auditivos

 Mascara de soldar

 Uniforme con cintas reflectivas

 Guantes de nitrilo con reforzamiento

 Guantes de cuero

 Zapatos de seguridad con punta de acero 69

 Botas aislantes

 Arnés de seguridad

 Mandil y escarpines de cuero cromo

4.18. OPERACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS

TRANSPORTE La empresa incorpora la gestión del transporte dentro de su

Sistema de Gestión Ambiental. Controla los riesgos ambientales mediante la

evaluación constante de su procedimiento de identificación de peligros,

evaluación y control de riesgos, auditorías internas y la medición de la calidad de

aire. Respecto al transporte de personal, Volcan traslada a sus colaboradores

desde y hacia las operaciones en camionetas propias 4 x 4 y por medio de

servicios de transporte en buses provistos por terceros. Por su parte, el

transporte de mineral se realiza a través de volquetes, fajas y/o piques desde las

zonas de extracción subterránea y tajos hacia las plantas concentradoras; en

tanto que los concentrados son transportados de las unidades mineras al puerto

del Callao a través de tráileres encapsulados, contenedores y por el Ferrocarril

Central Andino. Todos los vehículos de transporte operan bajo el Programa de

Mantenimiento Preventivo y Predictivo para mitigar y controlar impactos

ambientales significativos.
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4.19. TRANSITO PEATONAL

Todas las zonas de tránsito peatonal se encuentran debidamente señalizadas y

deben respetarse estrictamente las indicaciones y paneles indicados. Por ningún

motivo el personal puede ingresar a zonas prohibidas o de acceso restringido.

Para ello se deben sacar los permisos respetivos y PETARs para ingreso a

zonas restringidas.

4.20. ORDEN Y LIMPIEZA

El orden y limpieza es fundamental en el desempeño de las actividades de todos

los colaboradores en general, sea en el lugar que se encuentren; el orden y

limpieza es antes, durante y después del desempeño de las actividades en el día

a día.

Políticas de Orden y Limpieza.: Definir políticas y normas que permitan el

mejoramiento y la evolución de lo alcanzado con la implementación de las

normas, con el fin de estandarizar.

Asignar trabajos y responsables: En esta actividad se asignan

responsabilidades y acciones a cumplir a cada uno de los trabajadores de la

empresa, así mismo, se designan líderes para la supervisión de las tareas.

En este punto se les facilita a los líderes la siguiente información:

 Manual de Limpieza.

 Políticas de orden y limpieza

 Estándares generales

 Integrar las acciones clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos de rutina.

Se debe realizar seguimiento de las actividades con el fin de mantener las

condiciones de los puestos de trabajo, este mantenimiento debe ser

natural día a día.
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4.21. PROGRAMA DE HIGIENE OCUPACIONAL

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo

La estrategia para asegurar una adecuada gestión en materia de salud y

seguridad en el trabajo se define de la siguiente manera: (DMA salud y

seguridad en el trabajo)

 Compromiso e involucramiento de la Gerencia a través de la Política de

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

 Sistema de Gestión de Seguridad basado en cuatro pilares fundamentales:

evaluación de riesgos, condiciones, capacitación y comportamiento.

Asimismo, se vienen implementando herramientas de gestión como

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles, inspecciones, riesgos críticos, capacitaciones según el puesto de

trabajo, auditoría de comportamiento seguro, reglamento interno de trabajo

(RIT), reglamento interno de salud y seguridad en el trabajo (SST),

desarrollo y entrenamiento de estándares y procedimientos, entre otras.

 Participación y consulta mediante el comité de SST en todas las unidades

operativas.

 Involucramiento de las empresas contratistas en el conocimiento y

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad.

Evaluación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo

 Sistema de Gestión de Seguridad: Auditorías internas y corporativas.

 Condiciones: Inspecciones enfocadas en riesgos críticos de seguridad.

 Legal: Fiscalizaciones externas (Sunafil y Osinergmin).

 Salud: Monitoreo de agentes y estudios ocupacionales.
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4.22. SALUD OCUPACIONAL, PRIMEROS AUXILIOS Y ERGONOMIA

SALUD OCUPACIONAL:

Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y mantener el más

alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en

todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud causado por las

condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al

trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.

MONITOREO DE AGENTES CONTAMINANTES

El monitoreo de agentes contaminantes (físicos, químicos, ergonómicos, sociales,

etc.), están orientados a evaluar los riesgos a los cuales están expuestos los

trabajadores de la Empresa, en las distintas áreas de trabajos a los que se le ha

designado, con la finalidad de adoptar medidas de control a fin de prevenir

enfermedades ocupacionales.

Agentes Físicos:

 Ruido: Se realizaron mediciones en fuentes sonoras acorde al programa

establecido, en caso de tener zonas críticas estas son rotuladas para que el

personal reconozca el riesgo. Se establecerán también los programas de

conservación auditiva.

Agentes Químicos:

 Polvo respirable: Se realizaron monitoreos en los frentes de trabajo, en caso

de tener zonas críticas estas son rotuladas para que el personal reconozca

el riesgo

 Humos de soldadura: Se realizaron monitoreos en los frentes de trabajo, en

caso de tener zonas críticas estas son rotuladas para que el personal

reconozca el riesgo

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el
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fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las

capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos

negativos y, con ello, mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.

Factores de Riesgos Ergonómicos:

 Movimientos repetitivos

 Levantamiento de cargas

 Posturas inadecuadas

Primeros Auxilios:

Son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le da a una

persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de esta hasta la

llegada de un médico o profesional paramédico que se encargará, solo en caso

necesario, del traslado a un hospital tratando de mejorar o mantener las

condiciones en las que se encuentra.

4.23. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

Capacitación: es la actividad que consiste en instruir conocimientos teóricos y

prácticos a los participantes y la compañía tiene la propuesta del programa anual

de capacitaciones:

Capacitación, comunicación y motivación en SST

 Programa anual de seguridad y salud en el trabajo, aprobado por el comité

 paritario de cada unidad operativa.

 Plan anual de capacitaciones, según la exigencia legal del sector.

 Programa de Desarrollo de Supervisores, enfocado en el desarrollo de

 habilidades blandas y técnicas.

 Programa Amauta Minero, dirigido a los operadores de actividades críticas

de la operación minera para desarrollar sus habilidades técnicas y la

importancia del cumplimiento de los procedimientos.

 Alcance de los entrenamientos a personal propio y contratas.

 Desarrollo de campañas de comunicaciones dirigidas a los colaboradores
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 expuestos a riesgos, con el fin de prevenir accidentes.

 Reconocimiento a colaboradores y supervisores más seguros de manera

 mensual y trimestral respectivamente, tanto para personal propio y personal

tercero.

En su búsqueda por alcanzar la excelencia en sus procesos, Volcan ha

incorporado un plan anual de capacitación, que en base a las necesidades de las

operaciones y de los colaboradores, le ha permitido obtener notables resultados

y asegurar la disponibilidad de mano de obra calificada. El plan desarrolla

programas que contribuyen a cerrar las brechas de comportamiento e

incrementar las capacidades de los colaboradores. Asimismo, evitar accidentes y

contar con personal capacitado en nuevos conocimientos y habilidades son

factores críticos para gestionar con eficiencia las operaciones. En ese sentido,

resulta fundamental CAPACITACIÓN Y DESARROLLO promover la mejora

continua de la competitividad y productividad de los colaboradores. Volcan

invierte tiempo y recursos en capacitaciones internas o externas. Durante el

2016 se invirtió en 116,086 horas-hombre de capacitación, logrando un promedio

de horas de capacitación por trabajador de 42.1; cumpliéndose así a las

exigencias D.S. N° 024- 2016-EM. Del conjunto de programas de capacitación

interna, destacaron los programas de Desarrollo de Supervisores, Formación de

Operadores, y el Voluntariado Maestros Inspirando Maestros. DMA capacitación

y educación G4-LA10.
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4.24. PROMOCION DE SEGURIDAD

La seguridad es una preocupación omnipresente en la población. La mayoría de

los individuos busca la seguridad por todos los medios. El mejoramiento de la

seguridad como objetivo explícito puede transformarse en una gran fuerza de

movilización. Por lo tanto, debemos desarrollar un enfoque global que facilite el

alcance de este objetivo.

La promoción de la seguridad, es un proceso que los individuos, las

comunidades, los gobiernos y demás organizaciones, incluyendo las empresas

privadas y las organizaciones no-gubernamentales (ONG) aplican, a nivel local,

nacional e internacional para desarrollar y mantener la seguridad. Este proceso

se compone de todos los esfuerzos consentidos para modificar las estructuras, el

medio ambiente, (físico, social, tecnológico, político, económico y organizacional)

así como las actitudes y comportamientos relativos a la seguridad.
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4.25. PREMIACIÓN Y INCENTIVOS

PREMIOS Y DISTINCIONES RECIBIDOS EN EL 2017

Nombre del premio o distinción Institución Motivo o razón

XXI Concurso Nacional de Seguridad Instituto de Reconocimiento a las mejores

Marzo 2017 Minera. Primer lugar a nivel nacional en Seguridad Minera prácticas de seguridad (Categoría la categoría "Tajo Abierto" a Alpamarca (ISEM) Tajo Abierto)

XXI Concurso Nacional de Seguridad Instituto de Reconocimiento a las mejores

Marzo 2017 Minera. Primer lugar a nivel nacional en Seguridad Minera prácticas de seguridad (Categoría la categoría "Mina Subterránea" a (ISEM) Mina Subterránea)
2017 Latin America Excecutive Team - Mejor profesional de relaciones

Agosto 2017 Small Cap. Metals & Mining. Primer Institutional Investor con inversionistas (Overall): David Puesto Gleit
2017 Latin America Excecutive Team Mejor profesional de relaciones

Agosto 2017 Small Cap. Metals & Mining. Primer Institutional Investor con inversionistas (Sell Side): Puesto David Gleit
2017 Latin America Excecutive Team - Mejor equipo de relaciones con

Agosto 2017 Small Cap. Metals & Mining. Primer Institutional Investor inversionistas (Overall): Volcan Cía. Puesto Minera
2017 Latin America Excecutive Team Mejor programa de relaciones con

Agosto 2017 Small Cap. Metals & Mining. Primer Institutional Investor inversionistas (Overall): Volcan Cía. Puesto Minera
2017 Latin America Excecutive Team Mejor programa de relaciones con

Agosto 2017 Small Cap. Metals & Mining. Primer Puesto Institutional Investor inversionistas (Sell Side): Volcan

Puesto Cía Minera
Ganador en la categoría Gestión Drenaje ácido de roca como

Septiembre 2017 Ambiental y nominado al premio PERUMIN 33 insumo para control de cianuro en nacional de minería 2017 Cerro de Pasco
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4.26. AUDITORIAS Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

La Gerencia de la empresa revisa el SIG (Sistema Integrado de Gestión) para

garantizar su continua aptitud, adecuación, eficacia y efectividad permanente.

El proceso de revisión garantiza que se recoja la información necesaria para permitir

que la Gerencia de la empresa realice esta evaluación.

Está revisión se realizará como mínimo una vez al año y permite identificar

oportunidades de mejora y posibles cambios en la Política Ambiental y de

Seguridad y Salud Ocupacional, objetivos y metas. Para ello la revisión del SIG

debe incluir como información de entrada la siguiente:

1. Resultados de las auditorías internas de ISO 14001 y OHSAS 18001.

2. Resultado de las Auditorías Externas de ISO 14001 y OHSAS 18001.

3. Resultado de la Evaluación del Cumplimiento con los Requisitos Legales y

Otros.

4. Requisitos que la organización suscriba en temas ambientales y de

Seguridad & Salud Ocupacional.

5. Resultados de participación y consulta en temas y de Seguridad & Salud

Ocupacional.

6. Comunicaciones de las Partes Interesadas Externas, Incluidas las Quejas en

temas ambientales y de Seguridad & Salud Ocupacional.

7. El Desempeño Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional de la

empresa.

8. Cumplimiento de objetivos y Metas Ambientales - Programa de Gestión

Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional.

9. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas en temas ambientales y de

Seguridad & Salud Ocupacional.

10. Resultados de la investigación de incidentes en temas de Seguridad & Salud

Ocupacional.

11. Seguimiento de las Acciones resultantes de las Revisiones Previas Llevadas

a cabo por la Alta Dirección.

12. Cambios en las Circunstancias, Incluyendo la Evolución de los Requisitos

Legales y Otros Requisito Relacionados con sus Aspectos Ambientales y

Lesiones y Enfermedades Ocupacionales.

13. Recomendaciones para la Mejora del SIG.
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Para conseguir un buen desempeño del sistema SSOMA, es necesario realizar

auditorías internas:

AUDITORIA DE COMPORTAMIENTO SEGURO

4.27. HOMOLOGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Estrategia de sostenibilidad

Cada año más empresas modernas y eficientes se comprometen a articular la

rentabilidad con la responsabilidad. Volcán se adhiere a este concepto porque

entiende que gestionar adecuadamente sus impactos ambientales y el cuidado

de la salud de sus colaboradores, influye positivamente en su generación de

valor y le permite desarrollar sosteniblemente sus operaciones. Cabe resaltar

que las políticas internas de Volcán se adecuan a la legislación peruana. (G4-14)

La protección a la salud, seguridad de sus colaboradores y el cuidado medio

ambiental es una preocupación presente en todas sus actividades. En ese

sentido, para identificar y prevenir los posibles riesgos a la seguridad e impactos

ambientales, Volcán utiliza el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad

Ocupacional y Medio Ambiente SSOMA, que cumple la función de optimizar el

control a la salud ocupacional, al cuidado de la seguridad de los colaboradores

en el desempeño de sus actividades, en el consumo de agua, energía y controlar
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la generación de residuos; así como evaluar los compromisos asumidos y

actualizar, mejorar o replantear las medidas correctivas en seguridad y controles

ambientales. Por otra parte, Auditoría Interna identifica oportunidades de mejora

e incorpora acciones preventivas y correctivas en las diferentes áreas de la

Compañía. De esta manera, el sistema de evaluación constante contribuye a

mejorar los procedimientos, agrega valor y optimiza la gestión de los riesgos

económicos, sociales, de Seguridad y ambientales.

Finalmente, las diversas áreas de la Compañía son supervisadas por el Estado y

por organismos fiscalizadores, que evalúan el cumplimiento de los

procedimientos y los estatutos normativos. Al respecto, se ha dedicado especial

atención a los compromisos legales de salud ocupacional, de seguridad y

ambientales asumidos en los diferentes instrumentos de gestión integrado de

salud ocupacional, seguridad y ambiental de Volcán.

AUDITORIAS POR PARTE DE OSINERGMIN A PLANTA SAN EXPEDITO:

Los organismos supervisores del Estado en forma periódica realizan

inspecciones programáticas de desempeño en la Seguridad de los trabajadores

en todas las unidades de Volcán. Como Ej. Tenemos la realizada en el año 2012

a la planta San Expedito y vemos el Informe de levantamiento adjunto de las

observaciones levantadas a la Planta.
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CONCLUSIONES

 Si hacemos un análisis retrospectivo de las estadísticas de accidentes mortales

en el Perú, en función a su certificación OHSAS 18001, en las empresas

mineras minero-metalúrgicas del Perú, encontramos que muy poco se ha

avanzado en su implementación de sus Sistemas Integrados de Gestión.

 El problema en la implementación de los sistemas Integrados de Gestión en las

empresas minero-metalúrgicas del Perú, radica en que todas están

incompletas, ACLARANDO: una implementación optima y completa de los

sistemas integrados de Gestión, es cuando se fusionan como minino las tres

normas básicas que son: ( OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001), y que dichos

documentos generados ( procedimientos , estándares o manuales etc.), sirvan

para el control y minimización de los accidentes en sus tareas o actividades.

 El sistema de Gestión Integrado en la Compañía Minera VOLCAN S.A.A. está

en un proceso de continua evaluación, donde surge una gran preocupación por

el incremento de los índices de accidentabilidad que desde el año 2015

nuevamente empiezan a incrementarse regresando a los niveles que tuvo en el

año 2011 y antes de ese año que fue muy alta. (1.15 en año 2017; 6.57 en el

año 2011).

 La empresa requiere profundizar los esquemas de su programa de

capacitación y control de parte de la supervisión, para que se aplique

estrictamente la Tolerancia Cero, de lo contrario se perderá los avances

logrados por la implementación del programa DUPONT implementado en el

año 2012 y que permitió bajar hasta 0.24 el índice de accidentabilidad en el

año 2014.
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RECOMENDACIONES

1.- Una vez implementada el SSOMA realizar actualizaciones cada 5 años

teniendo en cuenta las actualizaciones de los reglamentos y normativas de

la empresa.

2.- Incrementar acciones de mejora de acuerdo a los hallazgos identificados

para mantener óptimo el sistema.

3.- Evaluar de forma anual el presupuesto asignado y optimizar costos.
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ANEXOS

ANEXO 1.-
DEFINICIONES FUNDAMENTALES
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Otras Definiciones
Capacitación: Actividad que consiste en instruir conocimientos teóricos y prácticos del trabajo

a los participantes.

Actividades/trabajos de Alto Riesgo: Aquellas que impliquen una alta probabilidad de daño a
la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de

actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad competente.

Causas de los Accidentes: criterios que permiten comprender las razones por las cuales

ocurre un accidente. Se dividen en:

a) Falta de control: Debido a fallas o debilidades en el control administrativo de la empresa.
b) Causas básicas: Debidas a factores personales y factores de trabajo: Factores personales:

Todo lo relacionado al trabajador como persona (conocimientos, experiencia, grado de fatiga o

tención, problemas físicos, fobias, etc.) Factores del trabajo: Todo lo relacionado al entorno del

trabajo (equipos, materiales, ambiente, procedimientos, comunicación, etc.)

c) Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones sub-estándares
Condiciones sub-estándares: Toda condición física en el entorno del trabajo que puede

causas un accidente. Actos sub-estándares: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el

trabajador que puede causar un accidente.

Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, mediante la información obtenida en

la evaluación de riesgos, para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas

correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.

Emergencia: Evento no deseado que se presenta debido a factores naturales o como

consecuencia de accidentes de trabajo, tales como incendios, explosiones, sismos,

deslizamientos, accidentes de tránsito, entre otros.

Enfermedad Ocupacional: Enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores

de riesgos como agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicológicos y sociales

inherentes a la actividad laboral.

Equipos de Protección Personal: Son los dispositivos específicos destinados a ser utilizados

adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan

amenazar su seguridad o salud en el trabajo.

Estadísticas de Accidentes: Sistema de control de la información de los incidentes/accidentes.
Permiten medir y utilizar esta información y las tendencias asociadas en forma proactiva y

focalizada para reducir los índices de accidentabilidad.

Exámenes médicos pre-ocupacionales: Son evaluaciones médicas que se realizan al

trabajador antes de que este sea admitidito en un puesto de trabajo que entrañe riesgos para

su salud. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso y su aptitud

para el puesto de trabajo.

Exámenes de retiro: Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador una vez concluido el

vínculo laboral. Mediante estos exámenes se busca detectar enfermedades ocupacionales y

comunes, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo.

Exposición: Condiciones de trabajo que implican un determinado nivel de riesgo a los

trabajadores. Gestión de riesgos: Es el procedimiento, que permite una vez caracterizado el
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riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos

determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se

definen sus características. Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajador o en relación

con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que solo

requieren cuidados de primeros auxilios.

Inducción u orientación: Capacitación inicial para ayudar al trabajador a ejecutar su labor en

forma segura, eficiente y correcta. Se divide generalmente en:

Inducción general: capacitación al trabajador antes de asumir su puesto sobre temas

generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas y prácticas, y el

conocimiento del ambiente laboral de la empresa.

Investigación de accidentes e incidentes: Proceso de recopilación y evaluación de

evidencias que conducen a determinar las causas de los accidentes e incidentes, y que permite

tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.

Inspección: Proceso de observación metódica para identificar no conformidades con los

estándares e identificar los peligros.

Lesión: Daño físico y orgánico que sufre una persona como consecuencia de un accidente de

trabajo o enfermedad ocupacional.

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los

riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas

condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación constituye

una obligación y deber de parte de los empleadores.

Perdidas: Constituye todo daño o mal en perjuicio del trabajador.
Prevención de Accidentes: Combinación razonable de políticas, estándares, procedimientos y
prácticas que permiten a una organización, alcanzar los objetivos de prevención de riesgos en

el trabajo.

Primeros Auxilios: Son protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo

que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. Dicho tratamiento de una sola

aplicación y visita de seguimiento con el propósito de observación es considerado como

primeros auxilios a pesar de que haya sido suministrado por un médico o personal registrado.

Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, practicas o disposiciones detalladas, a los

que la empresa asigna carácter obligatorio.

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en una determinada condición y

produzca daños a las personas, equipos y al ambiente.

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten que el trabajador labore

en condiciones seguras tanto ambientales como personales, con el fin de conservar la salud y

preservar los recursos humanos y materiales.

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad de manera regular o temporal por

cuenta ajena y remunerada o de manera independiente o por cuenta propia
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 Actividad Crítica: Cualquier actividad que puede generar un impacto ambiental significativo.

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización susceptible de interactuar con el medio ambiente.

 ATS: Análisis de Trabajo Seguro, documento desarrollado por la empresa como una medida
de control operacional.

 Característica Clave: Es el elemento más importante de la actividad crítica que tiene que

ser controlado para evitar / minimizar el impacto ambiental significativo.

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

 Manual SIG: Documento que especifica los elementos de los Sistemas de Gestión

Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional.

 Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los

requisitos.

 Meta: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella que

tiene su origen en los objetivos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos

objetivos.

 No- conformidad: Incumplimiento de un requisito.

 Objetivo: Fin de carácter general coherente con la política ambiental, salud y seguridad que
una organización establece.

 Otros Requisitos: Compromisos suscritos por la empresa, relacionada a sus aspectos

ambientales y/o requisito de Seguridad & Salud Ocupacional y que no forman parte del

grupo de requisitos legales aplicables.

 Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño

ambiental y de salud y seguridad del SIG de la empresa. Estas partes interesadas incluyen

a la población, empleados, clientes, Organismos Nacionales (en materia de Medio Ambiente

y Seguridad y Salud Ocupacional), Ministerios, Municipalidades, Organismos Regionales,

Representantes del Sector Privado.

 Personal de la empresa: Conformado por todo el personal que trabaja para o a nombre de

la empresa.

 POE: Procedimiento Operativo Estándar, documento desarrollado por la empresa como una
medida de control operacional.

 Puesto Clave: Es aquel puesto de trabajo de la empresa o empresas Contratistas cuyas

actividades están relacionadas con un Aspecto Ambiental Significativo.

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

 Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos

regionales o locales, aplicables a los Aspectos Ambientales y Temas de Seguridad & Salud

Ocupacional identificados por la empresa. y relacionados directamente a sus operaciones y

actividades descritas en el alcance de su Sistema Integrado de Gestión.

 SIG: Incluye los sistemas de gestión relacionados a las normas: ISO 14001, OHSAS 18001.
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Anexo N° 1.- DS-024-2016-EM
Subcapítulo II Definición de Términos
Artículo 7.- Las siguientes definiciones se aplican al presente reglamento:

Accidente de Trabajo (AT)
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución de órdenes del

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

de trabajo.

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

1. Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el

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

2. Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a

descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en

cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo

pueden ser:

2.1 Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.

2.2 Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total de utilizar

su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.

2.3 Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o

de las funciones del mismo.

2.4 Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un

miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo

meñique.

3. Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso

Actividad Minera
Es el ejercicio de las actividades contempladas en el literal a) del artículo 2 del presente

reglamento, en concordancia con la normatividad vigente.

Actividad Conexa
Cualquiera de aquellas tareas o sub-actividades mencionadas en el literal b) del artículo 2 del

presente reglamento, que se realiza de manera complementaria a la actividad minera y que

permite el cumplimiento de ésta.

Alambre
Es un hilo metálico de forma cilíndrica larga y sección circular.
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Alma
Parte interior de los cables que les da mayor solidez y resistencia. El alma de un cable es un

hilo, torón o cordaje colocado siguiendo su eje.

Alta Gerencia de la Unidad Minera
Funcionarios de la más alta jerarquía de la unidad minera encargados de hacer cumplir la

política de la empresa en todos sus aspectos, entre ellos la Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional.

Alta Gerencia de la Empresa o Titular de Actividad Minera
Funcionarios de la más alta jerarquía de la empresa encargados de liderar y proveer los

recursos para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.

Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar el

procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y

definición de sus controles para la realización de las tareas.

Auditoría
Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para evaluar un sistema de

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Autoridad Minera competente
El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minería, es la autoridad

minera competente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, dicta las normas y políticas

correspondientes del sector.

Adicionalmente, son autoridades competentes en inspección y fiscalización de Seguridad y

Salud Ocupacional:

1. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL;

2. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN; y

3. Los Gobiernos Regionales, en las actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, a

través de las Gerencias o Direcciones Regionales de Energía y Minas.

Brigada de Emergencia
Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y autorizados por el titular de actividad

minera para dar respuesta a emergencias, tales como incendios, hundimientos de minas,

inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos, entre otros.

Capacitación
Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de

aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención

de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores.

Causas de los Accidentes
Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Se dividen en:

1. Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del

sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional, a cargo del titular de actividad

minera y/o contratistas.

2. Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de trabajo:
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2.1 Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones

presentes en el trabajador. También son factores personales los relacionados con la falta de

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

2.2 Factores del Trabajo: referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo:

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

dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos,

comunicación, liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre

otros.

3. Causas Inmediatas: son aquéllas debidas a los actos o condiciones subestándares.
3.1 Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el entorno del trabajo que se

encuentre fuera del estándar y que pueden causar un accidente de trabajo.

3.2 Actos Subestándares: son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el

trabajador que no se realizan de acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o

estándar establecido y que pueden causar un accidente.

Centro de Trabajo o Unidad de Producción o Unidad Minera
Es el conjunto de instalaciones y lugares en el que los trabajadores desempeñan sus

labores relacionadas con las actividades mineras o conexas. Está ubicado dentro de una

Unidad Económica Administrativa o concesión minera o concesión de beneficio o labor general

o transporte minero.

En el caso que la concesión de beneficio y concesión de transporte minero se encuentren fuera

de la Unidad Económica Administrativa o de la concesión minera, las fiscalizaciones podrán

efectuarse en forma independiente.

Código de Señales y Colores
Es un sistema que establece los requisitos para el diseño, colores, símbolos, formas y

dimensiones de las señales de seguridad.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
Órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores,

con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a

la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de

riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional.

Conductor Eléctrico
Es un material, usualmente en la forma de alambre o conjunto de alambres, cables y barras,

capaz de conducir la corriente eléctrica. Puede ser descubierto, cubierto o aislado.

Conductor Eléctrico Neutro

Conductor de un sistema polifásico de 4 conductores eléctricos (p.e.: 380/220V) o de un

sistema monofásico de 3 conductores eléctricos (p.e.: 440/220V) que tiene un potencial

simétrico con los otros conductores del sistema y es puesto a tierra intencionalmente.

Control de riesgos
Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida de la evaluación de

riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de propuestas de medidas correctivas, la

exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.
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Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional
Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos

que comparten los miembros de una empresa, para promover un trabajo seguro y saludable,

en el que están incluidos el titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras, las

empresas contratistas de actividades conexas y los trabajadores de las antes mencionadas,

para la prevención de enfermedades ocupacionales y daño a las personas.

Emergencia Médica
La emergencia médica constituye un evento que se presenta súbitamente con la implicancia

del riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que requiere de una atención oportuna,

eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas como la muerte o la minusvalía.

Emergencia Minera
Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia de un fenómeno natural o por el

desarrollo de la propia actividad minera como: incendio, explosión por presencia de gases

explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u otro tipo de catástrofes.

Entiéndase como golpe de agua a la explosión súbita de agua como consecuencia de la

presencia de agua subterránea en una labor minera.

Empresa Contratista Minera
Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta servicio a los titulares de

actividades mineras, en las actividades de exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, y

que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio

de Energía y Minas.

Empresa Contratista de Actividades Conexas
Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la

actividad minera por encargo del titular de actividad minera.

Empresa Minera
Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y trabajos de la actividad minera, de

acuerdo a las normas legales vigentes.

Enfermedad Ocupacional
Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a

factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos, inherentes a

la actividad laboral.

Enfermedad Profesional
Es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como

consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en el que se ha visto

obligado a trabajar. Es reconocida por el Ministerio de Salud.

Enfermedad Prevalente
Es aquella enfermedad que se produce con frecuencia en la unidad minera.

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

el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la
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organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de

minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.

Espacio confinado
Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida constituido

por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en el cual existe condiciones de alto

riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran

Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).

“Estabilidad física
Comportamiento estable en el tiempo de los componentes o infraestructura operacional minera

frente a factores exógenos y endógenos, que evita el desplazamiento de materiales, con el

propósito de no generar riesgos de accidentes o contingencias.”(*)

(*) Definición incorporada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 023-2017-EM, publicado el

18 agosto 2017.

Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional
Sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes, incidentes peligrosos,

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, orientado a utilizar la información y las

tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos.

Estándares de Trabajo
Son los modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros establecidos por el titular de

actividad minera y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso

y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o

resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,

desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta y segura

de hacer las cosas.

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se

hará? y ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro?

Examen Médico Ocupacional
Es la evaluación médica especializada que se realiza al trabajador al iniciar, durante y al

concluir su vínculo laboral, así como cuando cambia de tarea o reingresa a la empresa.

Explosivos
Son compuestos químicos susceptibles de descomposición muy rápida que generan

instantáneamente gran volumen de gases a altas temperaturas y presión ocasionando efectos

destructivos.

Explosivo potente
Es un explosivo de alta densidad, velocidad y presión de detonación utilizada para iniciar

taladros de gran longitud y diámetro, siempre que estén utilizando agentes de voladura.

Explotación Racional
Es aquella explotación sostenible del yacimiento cumpliendo las disposiciones legales vigentes,

para obtener los mejores resultados económicos.

Evaluación de riesgos

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26e7d68$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2017-EMA1$3.0
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Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y

gravedad de aquéllos, proporcionando la información necesaria para que el titular de actividad

minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben

adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño.

Fiscalización
Es un proceso de control sistemático, objetivo y documentado, realizado por la autoridad

competente para verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento.

Fiscalizador
Es toda persona natural o jurídica, domiciliada en el país, encargada de realizar exámenes

objetivos y sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad en los lugares donde se

desarrollan actividades mineras y que cuenta con autorización expresa de la autoridad

competente.

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional
Es la aplicación de los principios de la administración profesional a la seguridad y la salud

minera, integrándola a la producción, calidad y control de costos.

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
Es el ejecutivo facilitador que asesora a las diferentes áreas de la empresa establecida por el

titular de actividad minera en la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional y reporta

directamente al nivel más alto de dicha organización. Coordina en todo momento las acciones

preventivas de Seguridad y Salud Ocupacional.

Higiene Ocupacional
Es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los

factores de riesgo ocupacionales (físicos, químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos y

otros) que puedan afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad de prevenir las

enfermedades ocupacionales.

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC)
Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y

para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles

establecidos según las normas legales vigentes.

Incapacidad Parcial Permanente

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de

las funciones del mismo y que disminuye su capacidad de trabajo.

Incapacidad Total Permanente
Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita totalmente al trabajador para laborar.

Incapacidad Total Temporal
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Es aquélla que, luego de un accidente, genera la imposibilidad de utilizar una determinada

parte del organismo humano, hasta finalizar el tratamiento médico y volver a las labores

habituales, totalmente recuperado.

Incapacidad Parcial Temporal
Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se

otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.

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

en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales.

Incidente peligroso y/o situación de emergencia
Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con

invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población.

Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso de un

derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos,

atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en

un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de

estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el que

ningún trabajador ha sufrido lesiones.

Índice de Frecuencia de Accidentes (IF)
Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas.

Se calculará con la formula siguiente:

I.F = (Nº accidentes / Nº horas trabajadas ) x 106

Índice de Severidad de Accidentes (IS)

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

calculará con la fórmula siguiente:

IS = ( Nº jornadas no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total

horas trabajadas) x 1000.

Índice de Accidentabilidad (IA):
Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el

índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras.

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000

IA= IF x IS

1000

Inducción
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Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que

ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide en:

1. Inducción General: es la capacitación al trabajador, con anterioridad a la asignación al

puesto de trabajo, sobre la política, beneficios, servicios, facilidades, reglas, prácticas

generales y el ambiente laboral de la empresa.

2. Inducción del Trabajo Específico: es la capacitación que brinda al trabajador la información y

el conocimiento necesario a fin de prepararlo para el trabajo específico.

Inspección
Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Es

un proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos,

condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en Seguridad y

Salud Ocupacional. Es realizada por la autoridad competente.

La inspección interna de Seguridad y Salud Ocupacional es realizada por el titular de actividad

minera, las empresas contratistas mineras y las empresas contratistas de actividades conexas

con personal capacitado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos.

Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Ocupacionales
Es un proceso de identificación, recopilación y evaluación de factores, elementos,

circunstancias, puntos críticos que conducen a determinar las causas de los incidentes,

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Tal información

será utilizada para tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia.

Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias investigaciones de acuerdo

a sus procedimientos y metodologías.

Lesión
Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de

trabajo o enfermedad ocupacional, por lo cual dicha persona debe ser evaluada y

diagnosticada por un médico titulado y colegiado.

OSINERGMIN
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

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

procesos y ambiente.

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR)
Es un documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de Área donde se

realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que

son peligrosas y consideradas de alto riesgo.

Planta de Beneficio
Es aquella instalación destinada a desarrollar los procesos de la actividad minera de beneficio,

mencionados en la Ley y el Decreto Supremo Nº 03-94-EM, Reglamento de diversos títulos de

la Ley General de Minería y sus modificatorias.
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En tal sentido, se entenderá como planta de beneficio a las siguientes:

1. Planta Concentradora:

Es la infraestructura diseñada y construida para el proceso de chancado, molienda, flotación y

concentración metalúrgica en el proceso de recuperación de minerales.

2. Planta de Gravimetría:

Es la instalación destinada a la separación mecánica de metales pesados, tales como el oro y

el tungsteno, y trabajos de amalgamación y otros.

3. Planta de Clasificación:

Instalación destinada a la clasificación de materiales finos con relación a la presencia de

materiales gruesos.

4. Planta Hidrometalúrgica (de lixiviación, purificación y precipitación, adsorción-desorción):

Instalación destinada a la realización del proceso de extracción de metales por sistemas

acuosos.

5. Planta Pirometalúrgica (tostación, fundición, conversión y otros):

Instalación destinada a la realización del proceso de extracción de metales por acción del calor.

Prevención de Accidentes
Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y

organización del trabajo, que establece el empleador con el fin de prevenir los riesgos en el

trabajo y alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)
Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar

una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de

pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de

manera correcta y segura?

Reglas
Son guías que se deberá cumplir siempre, con la finalidad de ser practicadas por un grupo de

personas, sin ninguna excepción, para su protección individual o colectiva.

Reglamento
Es el conjunto de disposiciones que establecen la autorización de uso y la aplicación de una

norma a través de los procedimientos, prácticas y/o disposiciones detallados, a las que la

autoridad minera competente ha conferido el uso obligatorio.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
Es el conjunto de disposiciones que elabora el titular de actividad minera en base a los

alcances de la Ley y el presente reglamento, incluyendo las particularidades de sus estándares

operacionales, de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y procedimientos

internos de sus actividades.
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Representante de los Trabajadores
Trabajador elegido, de conformidad con la legislación vigente, para representar a los

trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

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

las personas, equipos y al ambiente.

Riesgo Residual
Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas de seguridad.

Salud
Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, y no

meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad.

Salud Ocupacional
Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y mantener el más alto grado

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

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

riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.

Trabajo de Alto Riesgo
Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del

trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el

titular de actividad minera y por la autoridad minera.

Trabajo en Caliente
Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos de soldadura, chispas

de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de ignición en áreas con riesgos de incendio.

“Unidad Minera o Unidad de Producción”
Es el conjunto de instalaciones y lugares contiguos ubicados dentro de una o más Unidades

Económicas Administrativas y/o concesiones mineras y/o concesiones de beneficio y/o

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

las actividades mineras o conexas.

Supervisor
Es el Ingeniero o Técnico que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad sobre uno o más

trabajadores en la unidad minera, con los siguientes perfiles:

- Ingeniero Supervisor:
Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de Ingeniería de Minas, Geología,

Química, Metalurgia, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Civil, Ambiental y otras especialidades

de acuerdo a las actividades mineras y conexas desarrolladas, con un mínimo de dos (2) años

de experiencia en la actividad minera y/o en Seguridad y Salud Ocupacional.

- Técnico Supervisor:
Calificado por el titular de actividad minera o empresa contratista minera, de acuerdo a su

conocimiento, capacitación, experiencia mínima de tres (3) años y desempeño para organizar
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el trabajo de la actividad a realizar en la unidad minera, bajo responsabilidad del titular de

actividad minera o empresa contratista minera. Está familiarizado con las regulaciones que se

aplica al desempeño de dichas actividades y tiene conocimiento de cualquier peligro potencial

o real a la salud o seguridad en la unidad minera.

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional
Trabajador capacitado, elegido por los trabajadores de las unidades mineras con menos de

veinte (20) trabajadores. El supervisor tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Zonas de Alto Riesgo
Son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones implican un alto potencial de daño grave a

la salud o muerte del trabajador.
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1. OBJETIVO

Controlar y minimizar los riesgos de efectos adversos a la salud, seguridad y medio ambiente,

debido a la exposición a materiales y químicos peligrosos utilizados en las unidades de Volcan

compañía minera S.A.A. como parte de sus operaciones.

2. APLICACIÓN
Este estándar se aplica a todas las áreas operativas de las unidades de Volcan compañía

minera S.A.A., así como para trabajadores, clientes, empresas contratistas mineras (ECM),

proveedores y actividades conexas.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

 LEY 28305 LEY DE CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS
FISCALIZADOS

 DS-055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
 Capitulo X: Control Sustancias Peligrosas

 Subcapítulo I: Etiquetas y hojas de datos de Seguridad de Sustancias y Materiales MSDS.

Artículos 312-313-314-315-316-317

 Subcapítulo II: Uso de Cianuro. Artículos 318-319

 Anexo 4 Límite de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos

 Capitulo XIV: Estándares de Servicio y Actividades Conexas

 Subcapítulo I: Almacenamiento y manipuleo de materiales. Artículos 331- f-g

 Subcapítulo IV: Manejo de Residuos. Artículos 334-335

 LEY 28256 TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

 REGLAMENTO DS 021-2008 MTC

 LEY N° 27314 Ley general de residuos Solidos

 LEY N° 29023 Ley que regula la Comercialización y Uso de Cianuro
 NTP 399.015 2001 símbolos pictóricos para manipuleo de mercancía peligrosa

 NORMA NFPA 704 Identificación de Materiales Peligrosos



4. DEFINICIONES

Clasificación de Sustancias Peligrosas
La clasificación, según el decreto supremo 055-2010-EM, es la siguiente:

CLASE 1 – Explosivos
CLASE 2 – Gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión
CLASE 3 – Líquidos inflamables y líquidos combustibles
CLASE 4- Sólidos inflamables, material espontáneamente combustible y material peligroso

cuando esta mojado.

CLASE 5 – Sustancias oxidantes y Peróxidos orgánicos
CLASE 6 - Sustancias venenosas y sustancias infecciosas

CLASE 7 - Materiales radiactivos

CLASE 8 – Sustancias corrosivas

CLASE 9 – Material peligroso misceláneo

Corrosivos.

 Son aquellos ácidos o bases capaces de corroer algún tipo de material y que puede dañar

un tejido animal. Es común que producto de su reacción química, se libere gases o calor.

Desecho

 Material, sustancia, solución, mezcla u objeto para el que no se prevé un destino

inmediato y debe ser eliminado o dispuesto en forma permanente.

Desechos Peligrosos

 Material simple o compuesto, en estado sólido, líquido o gaseoso que presenta

propiedades peligrosas o que está constituido por sustancias peligrosas, que conserva o

no sus propiedades físicas, químicas o biológicas y para el cual no se encuentra ningún

uso, por lo que debe implementarse un método de disposición final. El término incluye los

recipientes que los contienen.

Hoja de Seguridad (MSDS)

 Es la hoja que contiene información general relativa a los productos químicos y que

establece los mecanismos para el correcto uso y manejo de los productos químicos por el

personal que está en contacto con estos materiales. Proporciona información acerca de

las acciones a tomar en caso de un evento no deseado. Se obtiene del proveedor del

producto, que puede ser el mismo fabricante ó el distribuidor.

Lista Maestra de Sustancias Químicas

 Es el inventario general, de todos los productos químicos de Volcan y Contratistas

incluyendo materias primas, productos, subproductos y sustancias de proceso originados

en los procesos productivos; que sean potencialmente peligrosos.

Manejo de Desechos

 Conjunto de operaciones destinada a dar a los materiales y desechos el destino mas

adecuado.



Material Peligroso (MatPel)

 Sustancia líquida, sólida o gaseosa que presenta características explosivas, inflamables,

reactivas, corrosivas, combustibles, radiactivas, biológicas perjudicales en cantidades o

concentraciones tales que representan un riesgo para la salud, las instalaciones o el

ambiente.

Materiales venenosos e infecciosos.

 Aquellas sustancias químicas que al ingresar a nuestro organismo pueden afectar

seriamente la salud.

Materiales radiactivos.

 Elementos que emiten partículas ionizantes del tipo A y B.

Misceláneos.

 Elementos que podrían constituir riesgo al ser trasladado o almacenado en una cantidad

determinada.

Riesgo para la Propiedad

 Potenciales pérdidas en la propiedad o en el proceso productivo de la empresa.

Riesgo para la Salud

 Potencial impacto sobre la salud del trabajador.

Sustancias Incompatibles

 Son sustancias cuya mezcla produce reacciones violentas y pueden poner en peligro a las

personas, ambiente y propiedad.

Tabla de incompatibilidad

 Es la tabla preparada en base a la clasificación de la sustancia química y su reactividad

con respecto a otros productos químicos.

5. RESPONSABILIDADES
Trabajadores

- No manipular, ni utilizar ningún MatPel si no se tiene la capacitación y autorización.

- No manipular ni utilizar ningún MatPel que no se encuentre correctamente etiquetado.

- Revisar las hojas de seguridad (MSDS) de los MatPel usados en el área de trabajo.

- Utilizar el equipo de protección personal adecuado (EPP) y recomendado en la hoja

MSDS.

Supervisores

- Antes de iniciar cualquier tarea que involucre el uso de MatPel, instruir a los trabajadores

acerca de todos los peligros a los que están expuestos, proporcionando como mínimo la

información contenida en la MSDS.

- Asegurar el entrenamiento al personal cada vez que un MatPel nuevo sea introducido en

el área de trabajo.

- Asegurar que los trabajadores sigan las prácticas de seguridad y los procedimientos del

caso cuando trabajen con MatPel.



- Mantener una hoja de seguridad (MSDS) para cada MatPel.

- Si se tiene que comprar un MatPel nuevo. Enviar el formato al departamento de

seguridad (SOMAC) para su actualización.

- Asegúrese de que todos los MatPel estén adecuadamente etiquetados antes de

almacenarlos, usarlos, despacharlos o transportarlos.

Logística/ Compras / Almacenes

- Solamente compre MatPel que cuenten con el Formato de Control.

- Únicamente compre y reciba de los proveedores (o distribuidores) que proporcionen: (1)

la MSDS completa, y (2) materiales debidamente etiquetados.

- Mantener información al día sobre la cantidad de MatPel (ingresos, salidas), saldos y

ubicación.

- Llevar un registro vigente de los fabricantes, vendedores, distribuidores y transportistas

de MatPel.

- Supervisar, controlar, inspeccionar y evaluar a los transportistas para asegurar que

cumplan con los requisitos de este procedimiento.

- Realizar auditorías anuales a los transportistas de MatPel y sus prácticas de

almacenamiento.

- Inspeccionar todos los MatPel para asegurar que sean entregados en recipientes

apropiados.

- Inspeccionar y dar mantenimiento a todas las instalaciones de almacenamiento de

MatPel .

Departamento de Medio Ambiente

- Desarrollar, implementar y revisar continuamente un Plan de Manejo de Desechos que

incluya procedimientos para rotular, manipular, almacenar, enviar y eliminar desechos

peligrosos.

- Desarrollar Planes de Control de Prevención y Acciones Correctivas de Derrames

(SPCC) para las diferentes instalaciones de Volcan Cía. Minera

- Efectuar evaluaciones de riesgo para desechos peligrosos.

- Asegurar que todos los desechos peligrosos sean etiquetados, almacenados

apropiadamente, y entregados en recipientes apropiados y embalajes seguros para su

eliminación final.

- Mantener registros actualizados del tipo, lugares de almacenamiento, cantidades,

permisos y manifiestos de embarque de todos los desechos peligrosos.

- Evaluar los procedimientos de tratamiento para eliminación de desechos peligrosos,

inspeccionar áreas de almacenamiento y disposición final manteniendo información al

día de los datos de inspección.



- Realizar una evaluación externa anual (mediante profesionales calificados) de las

prácticas de desechos peligrosos, incluyendo transportistas y áreas de almacenamiento.

Todos los Departamentos

- Asegurar que los trabajadores de Volcan Compañía Minera S.A y Contratistas, y

visitantes:

 Sigan las pautas para el uso, manipulación, almacenamiento y transporte de Material

Peligroso especificados en este procedimiento.

- Reciban entrenamiento en relación con cualquier Material Peligroso a los que pudieran

estar expuestos durante su trabajo.

PROCEDIMIENTO
Generales

- No se comprará, almacenará y transportará hacia o fuera de la mina ningún Material

Peligroso sin una autorización aprobada por las áreas usuarias (Planta concentradora,

Laboratorios y Logística) según sea el caso.

- El personal que utiliza Material Peligroso, debe utilizar el Equipo de Protección Personal

(EPP) pertinente en buen estado, sugerido en el procedimiento escrito de trabajo seguro

(PETS).

- Todo el personal que trabaje con Material Peligroso, debe tener acceso a las hojas de

seguridad (MSDS).

- El Teléfono de Emergencia de Volcan Compañía Minera S.A. la misma que deberá

colocarse en un lugar visible donde se utilizan Material Peligroso.

- La Unidad Médica de Volcan Compañía Minera S.A. desarrollará y establecerá protocolos

médicos para la atención de emergencias derivadas de accidentes causados por Material

Peligroso.

- El inventario de Material Peligroso debe mantenerse siempre actualizado.

INVENTARIO

- El sistema SSOMAC en el módulo “Preparación y Respuesta a Emergencia- MSDS

Materiales Logística XLS, da la información referente a los materiales o sustancias

peligrosas utilizados dentro de las unidades de Volcan.

- Las áreas, unidades independientes y Empresas Contratistas que utilicen y/o almacenen

materiales peligrosos deberán mantener un inventario actualizado de los mismos. En el

inventario se identificarán los materiales peligrosos a los cuales se exponen los empleados

- Y las áreas de trabajo y almacenamiento donde éstos se encuentren. Dicho inventario

incluirá como mínimo lo siguiente:

o Ubicación



o Cantidad

o Donde y cuando se utiliza(rá)

o Nombre químico y comercial,

o Composición o principales componentes peligrosos si el material no pudiera

determinarse por el nombre químico,

o Clasificación del material.

- El inventario de materiales peligrosos se archivará en el área y una copia se le

proporcionará a la Gerencia de Salud y Seguridad, la cual podrá solicitar periódicamente

copias del inventario actualizado.

- Volcán Compañía Minera S.A.A y las Empresas Contratistas que utilicen Sustancias

químicas o productos fiscalizados deberán cumplir lo dispuesto en la ley 28305, sus

modificaciones y reglamentos.

ROTULACIÓN:

Se etiquetará apropiadamente y colocará placas a los MATPEL, siguiendo el criterio del

Departamento de Transportes de estados Unidos (DOT), la Asociación Nacional de Protección

Contra incendios de Estados Unidos (NFPA) y las naciones Unidas (ONU)-VER ANEXO A

CAPACITACION,

- Cada área se asegurará de que los empleados que vayan a estar expuestos a Material

Peligroso reciban entrenamiento (“HazCom training”) y certifiquen su competencia en lo

siguiente:

- Reconocimiento de peligros.

- Cómo protegerse a sí mismos y manipular materiales peligrosos.

- Como acceder y leer las hojas de seguridad (MSDS) para los Materiales Peligrosos que

están manipulando.

- Cómo leer una etiqueta y letrero.

- Cómo usar el inventario o registro de sustancias;

- Eliminación segura de Material Peligroso.

- Transporte y almacenamiento adecuados de los Materiales Peligrosos.

- Derrames y procedimientos para respuesta a emergencias.

- Límites de exposición.

- Equipo de Protección Personal requerido.

- Síntomas debido a exposición; y

- Tratamiento de Primeros Auxilios por exposición.

- Este entrenamiento se realizará para todo Material Peligroso usados en Volcan Compañía

Minera S.A.A. e incluirán re-entrenamiento a intervalos no mayores de 2 años. El



entrenamiento en Material Peligroso es incluido también como parte de los programas de

inducción de personal nuevo y antiguo, cursos de actualización trimestral y cursos

especializados.

- El personal responsable de la adquisición e ingreso de sustancias peligrosas: Área de

Logística y Servicios Generales, debe ser entrenado cada dos años, en el manejo de la

Lista Maestra, Lista de verificación para verificación de Sustancias Químicas.

- El personal responsable del Transporte de sustancias peligrosas, debe ser entrenado cada

dos años.

- El reentrenamiento se realizará cuando se modifiquen los procedimientos y documentos

relacionados.

- Todo el personal usuario de sustancias peligrosas debe participar cuando sea convocado en

los simulacros anuales.

- La unidad debe desenvolver un programa y/o entrenamiento de comunicación de riesgos

para todos los empleados y contratistas.

TRANSPORTE
El transporte de MATPEL a cargo de Volcán, sus contratistas y subcontratistas debe realizarse

siguiendo:

 La legislación peruana aplicable y los lineamientos del departamento de transporte de

Estados Unidos (DOT), la Asociación Nacional de Protección contra incendios de Estados

Unidos (NFPA) y las Naciones Unidas (ONU).

Cualquier equipo usado para el transporte de MATPEL deberá ser inspeccionado

periódicamente y mantenido en buen estado de funcionamiento y disponibilidad:

 Todo transporte de sustancias químicas se realizará siguiendo la legislación peruana.

 Todos los conductores de vehículos que transportan MATPEL deben estar debidamente

entrenados.

 El proveedor deberá ser capaz de responder a derrames de MATPEL.

 El proveedor debe contar con materiales de contención de derrames y material de

respuesta de emergencia en el vehículo de transporte.

 El proveedor clasificará los MATPEL y las almacenará en base a sus compatibilidades

para el transporte.

 Para el transporte de equipo que contenga material radioactivo (Clase 7), consúltese la

Guía Radiológica (IPEN) y utilícese el formato proporcionado en esa Guía.

El Departamento de Logística, sus contratistas y subcontratistas son responsables de entregar

en buenas condiciones todo MATPEL, son también responsables de monitorear, supervisar y

evaluar a sus transportistas para garantizar que cumplan con los requisitos de este

procedimiento.

CUSTODIA



Todo transporte de materiales peligroso de clase 1, deberán tener la custodia oficial

correspondiente, la misma estará determinada por la policía nacional del Perú.

ALMACENAMIENTO
Los MATPEL debe ser almacenada de acuerdo con la legislación peruana pertinente, las

normas industriales.

El área de Logística es responsable del monitoreo y mantenimiento de sus instalaciones de

almacenamiento, incluyendo instalaciones provisionales. Además, el área de calidad tiene la

responsabilidad de inspeccionar instalaciones y almacenamiento fuera de la mina donde se

almacena la sustancia química (como almacenes en Lima). Las áreas involucradas en el uso

de sustancias químicas son responsables del monitoreo y/o mantenimiento de sus

instalaciones de almacenamiento de sustancias químicas, incluyendo áreas de

almacenamiento permanentes o provisionales de sus contratistas y sus subcontratistas y

deberán de cumplir los estándares especificados en este procedimiento.

Las buenas prácticas de almacenamiento deben considerar lo siguiente:

o Todas las sustancias químicas deben ser rotuladas siguiendo el sistema NFPA y contar

con las hojas de seguridad (MSDS) en un lugar visible y accesible.

o Todas las áreas de almacenamiento deben estar delimitadas y señalizadas.

o Todas las sustancias químicas deben ser almacenados de acuerdo con sus características

de incompatibilidad y condiciones fisicas (aislamiento, ventilación, condiciones

ambientales, espaciado correcto, etc.). Todo material antes de su almacenamiento debe

ser clasificado de acuerdo a su característica CRETIB, según la ONU

. Corrosivo

. Reactividad

. Explosividad

. Toxicidad al Ambiente

. Inflamabilidad

. Biológico Infeccioso

o Antes de aceptar cualquier sustancia química para su almacenamiento, se debe verificar la

integridad del envase. Cualquier recipiente dañado que comprometa la integridad del

material, la seguridad de los trabajadores, y derrames/fugas potenciales, deben ser

notificados y tratados con el proveedor y el transportista.

o Todas las aéreas que utilicen MATPEL deben contar con un listado actualizado y fecha de

vencimiento de cada producto, para el control de los mismos.

o En todo lugar que se almacene MATPEL se debe contar con un botiquín de primeros

auxilios y con las hojas MSDS colocados en lugares visibles (Art. 315 DS 055 2010)

o Los materiales deben ser almacenados en pilas de 1.8 m de altura y los que son

paletizados en estructuras metálicas de fácil manipulación con montacargas.

o Los recipientes usados y vacíos deberán ser reciclados o eliminados siguiendo el Plan de

Manejo de Desechos Peligrosos. Los recipientes vacíos para reciclaje deberían ser



etiquetados como “vacíos”. Todos los recipientes usados deberían ser almacenados en

áreas previamente designadas hasta su eliminación final o reciclaje. Se deberá tener

cuidado de no mezclar sustancias químicas incompatibles, aunque sean considerados

“vacíos”.

 Para almacenar materiales de formas regulares se tendrá en cuenta que la altura total

no debe exceder tres veces el ancho menor de la base.

 Las parihuelas, estantes, repisas, maderas y otros deben ser los adecuados y

clasificados de acuerdo al material, para lo cual se deberá de realizar un inventario de

los equipos que se utilicen para almacenar.

 Prohibido almacenar en un solo ambiente materiales inflamables con materiales

combustibles.

 Todas las áreas de almacenamiento deben estar demarcadas de acuerdo al código de

colores y claramente delimitadas y señalizadas.

 Antes de aceptar cualquier material o químico peligroso para su almacenamiento, se

debe verificar la integridad del envase. Cualquier recipiente dañado que comprometa la

integridad del material, la seguridad de los trabajadores, y causen derrames, debe ser

tratado de acuerdo al plan de emergencia, se deberá notificar al proveedor y

transportista.

 Las áreas de almacenamiento deben proteger a los materiales y químicos peligrosos

del clima, de la exposición directa del sol o cualquier otro agente que pueda afectar su

integridad.

 Las áreas de almacenamiento deben ser accesibles para emergencia, estar ventiladas

y estar marcadas con rombos de la NFPA.

 Se deberá colocar rombos de la NFPA en las paredes exteriores de las instalaciones

de almacenamiento, el acceso principal y otras áreas visibles. El número y ubicaciones

de las placas se basarán en las pautas de la norma NFPA 704 para respuesta a

emergencias.

 Todas las instalaciones de almacenamiento de materiales y químicos peligrosos

deberán usarse exclusivamente para ese propósito.

 No se permitirá el almacenamiento de otros materiales.

 Los volúmenes de productos químicos a almacenar deben ser los mínimos requeridos

para la operación, minimizando así pérdidas potenciales de inventarios al medio

ambiente.

 En la zona de almacenamiento se debe contar con una ducha lava ojos. En los

vehículos de las contratistas que manejan productos químicos deberán disponer de

duchas lavaojos portátiles.

 El área de almacenamiento deberá disponer de extintores portátiles.



 En la zona de almacenamiento se debe contar con una ducha lava ojos. En los

vehículos de las contratistas que manejan productos químicos deberán disponer de

duchas lavaojos portátiles.

 El área de almacenamiento deberá disponer de extintores portátiles.

MANIPULACION

- Aplicar las siguientes consideraciones para una manipulación segura y eficiente de

productos peligrosos:

o Entrenamiento y capacitación en las hojas MSDS de Sustancias químicas Peligrosas,

disponible en el SSOMAC y ubicadas físicamente en las áreas de uso.

o Entrenamiento y capacitación en incompatibilidad de reactivos

o Entrenamiento y capacitación en respuesta ante derrames de productos químicos.

o Uso de EPPs y EPCs.

o Rotulación con etiquetas de peligrosidad.

o Entrenamiento en los procedimientos operacionales que involucren sustancias peligrosas.

o Actualización anual de lista Maestra.

o Realizar inspecciones mensuales de rotulación, MSDS, equipos de uso individual y

colectivo, (campanas extractoras, lavadores de gases, duchas lavaojos), que garanticen el

buen funcionamiento y la utilización de los equipos.

Otras Precauciones en la manipulación de productos químicos

En general, deben observarse las siguientes precauciones para su manipulación y

almacenamiento:

 No deben ingerirse o almacenar alimentos dentro de las zonas de aplicación o

almacenamiento de productos químicos.

 Cada trabajador debe mantener su área de trabajo y áreas comunes limpia y ordenada.

 Evitar el contacto personal no autorizado.

 En áreas de altas concentraciones de polvo o vapores en el ambiente, se contará con

un sistema de extracción (campanas extractoras)

 En el caso de productos inflamables, evitar la cercanía de fuentes de calor, chispas o

llamas abiertas asegurando buena ventilación.

 Cuando se utilicen motores eléctricos (por ejemplo, para agitación o bombas

dosificadoras) deben ser a prueba de explosión.

 Utilizar siempre protección ocular y el resto de los elementos de protección personal que

se indiquen en cada caso (Referencia: MSDS).

 Tener precaución con la ropa contaminada para evitar que se transforme en un riesgo

para otras personas.

 Debido al contacto con ciertos productos químicos, se pueden producir quemaduras a

los ojos o la piel. A continuación, se describen los procedimientos de primeros auxilios

generales para situaciones vinculadas con la exposición a productos químicos:



 Lavar la piel y los ojos afectados con abundante agua limpia durante 15 (quince)

minutos por lo menos.

 Quitar la ropa y zapatos contaminados (No volver a usar sin lavar)

 En caso de contacto con ácidos o mezclas de estos, se aconseja el lavado por

inmersión (baño total o parcial del cuerpo sin agua a presión), con solución de

bicarbonato de sodio correctamente diluida en agua.

 En caso de ingestión de algún producto corrosivo, cáustico o hidrocarburos, no se debe

inducir al vómito.

En todos los casos se debe consultar la MSDS correspondiente y obtener ayuda médica

inmediata.

PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DE VOLCAN CÍA MINERA S.A.A.

o En todas las áreas donde se manipule se debe contar con un kit de antídoto de cianuro.

o El número de emergencia en caso de un evento es 7911.

o Se debe comunicar a la brigada y hacer referencia al evento

Químicos
Determinar el peligro del material derramado, tipo, cantidad, ubicación.

Consultar la hoja de Seguridad del Material MSDS

Antes de acercarse al derrame asegúrese de contar con el EPP adecuado (guantes de

látex, protección en los ojos, respiradores y otros).

Usar paños absorbentes para limpiar los líquidos derramados y prevenir que los productos

químicos sólidos sean arrastrados por el viento para lo cual se debe cubrir con forros de

plástico. No es recomendable echar agua.

Neutralizar los ácidos y los cáusticos. El personal entrenado podrá usar los productos

químicos del lugar a fin de proteger y neutralizar el derrame de posibles reacciones.

De ocurrir flujos usar bermas o diques de contención para evitar que el derrame se

expanda.

El equipo de absorción será utilizado para capturar el material líquido.

Depositar los materiales derramados, los paños absorbentes y los trapos en un cilindro con

la parte superior abierta y sellado para su almacenamiento o eliminación. Entregar los

desechos al Departamento de Medio Ambiente.

Combustible y Reactivos en Ruta
El sistema de abastecimiento de combustibles y/o reactivos peligrosos para las diferentes

etapas de las operaciones es mediante transporte terrestre. Siempre existe el riesgo de

accidentes que pueden producir vertimientos de los productos transportados y, teniendo

en cuenta la composición química de estos, es importante minimizar tales hechos.

Las medidas consideradas son las siguientes:

Disponer de la información de emergencia de los reactivos transportados, así como de

equipos, movilidad, materiales y antídotos requeridos



Disponer de un equipo humano entrenado para estos incidentes, siempre disponible en la

operación listo para constituirse en la zona de emergencia y poder conducir las acciones

de respuesta en forma segura.

Identificar el derrame, contenerlo y neutralizarlo.

De ser necesario el coordinador de campo saldrá con la cuadrilla de emergencia a controlar

los daños a la salud y al medio ambiente.

Disponer de maquinaria en la medida de lo posible, para asistir a emergencias en ruta.

El personal de Volcan Compañía Minera una vez constituido en la zona de emergencia,

debe coordinar con la autoridad policial local para garantizar el aislamiento de la zona y

así evitar riesgos, luego se procederá a la respectiva limpieza, hasta garantizar que la

zona quede libre de contaminantes.

Inspección y monitoreo por parte del Departamento de Asuntos Ambientales en la zona

afectada.

a) Las áreas involucradas que manipulen Productos Químicos son responsables de

mantener los MSDS actualizados, garantizando su difusión y libre acceso para

consulta por parte del personal. Deberán enviar copia de los MSDS cada vez que se

utilice un producto nuevo al encargado del área

b) El Supervisor del área de logística es el responsable de recibir las MSDS y

mantenerlas archivadas, garantizando su difusión y libre acceso para consulta por

parte del personal.

c) Todas las operaciones de manipulación de productos químicos deben realizarse de

manera tal de evitar pérdidas, observándose, además, las normas de seguridad

inherentes establecidas.

Productos químicos sólidos
a) En cada punto de utilización de estos productos se deben mantener las cantidades

necesarias para la operación en cada situación, almacenados bajo techo o adecuadamente

resguardado del viento y la lluvia, sobre platea de cemento o cualquier otro sistema que lo

mantenga separado del suelo.

b) En caso de rotura de bolsas con productos químicos sólidos, se debe recuperar todo el

material desparramado y colocarlo en contenedores cerrados.

Gases Comprimidos:
Los cilindros de gases comprimidos deben:

a) Almacenarse y transportarse con el protector de la válvula de salida.

b) Almacenarse en posición vertical.

c) Transportarse en carretillas asegurados a las mismas para evitar su caída.

d) Asegurarse a un soporte firme en el sitio de utilización.

e) Instalarse fuera del recinto del laboratorio o almacenamiento en el exterior en un área

protegida y ventilada. (Gases inflamables y no inflamables).



Las conexiones deben evitar pérdidas y dar condiciones de seguridad operativa en el tiempo.

Deben estar identificadas con el nombre del gas respectivo y en caso de estar vacío debe

indicarse por medio de una tarjeta.

Los reguladores de presión deben tener un programa de inspección periódica por parte de

mantenimiento.

DISPOSICIÓN DE MATERIALES O SUSTANCIAS PELIGROSAS
Tratamiento de Suelos Contaminados
Las tecnologías descritas a continuación son aplicables para remediar los suelos en áreas

contaminadas por derrames de petróleo.

Tratamiento de degradación biológica de las tierras contaminadas: consiste en agregar

elementos nutrientes como el nitrógeno y fósforo, elementos que no se encuentran en los

desechos petroleros, con lo que se producirá una tierra apta para la reforestación de cultivos no

utilizables en el consumo humano.

Relleno de tierras: consiste en enterrar el sedimento oleaginoso para luego ser cubierto por una

capa de tierra virgen, con la finalidad de encapsularlo.

Incineración: el diseño de un incinerador se basa en la capacidad calorífica, contenido de agua

y contenido de inertes del sedimento oleaginoso. En nuestro país puede ser factible el uso de

sedimentos oleaginosos como fuente de combustible para pequeños hornos de cemento.

Derrames de Combustibles en el Agua
Es importante delimitar inmediatamente el área de derrame en el agua y desplegar barreras

para retener el combustible de tal manera que no salga del área de derrame.

* Utilizar los rellenos absorbentes y recubrir los hidrocarburos.

* El material absorbente será exprimido en cilindros especiales de recojo.

* El material absorbente de ser posible podría usar nuevamente de lo contrario deberá ser

incinerado.

* El departamento de medio ambiente deberá efectuar los controles correspondientes a fin de

asegurar la recuperación del cuerpo de agua.

Desechos de Derrames en General
Los desechos de operaciones deben ser entregados al Departamento de Asuntos Ambientales

si se desconoce su forma de disposición, o coordinar con el Departamento para la información

y registro respectivo antes de su eliminación. Se debe aplicar el PROCEDIMIENTO DE

DISPOSICION DE RESIDUOS.

AUDITORIA Y ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA

 La unidad debe realizar como mínimo 1 vez al año una auditoria interna, conforme a las

directrices de la Corporación, además el Análisis Crítico formal del sistema de Gestión

de Sustancias Peligrosas.

REGISTROS CONTROLES Y DOCUMENTACION



ALMACENAMIENTO –ANEXO A

- Para cada tipo de almacenamiento de MATPEL el área deberá contar con ambientes

adecuados de acuerdo a los estándares de almacenamiento (ventilación adecuada,

iluminación de 500 lux, accesos señalizados)

. NORMA NFPA 704 Identificación de Materiales Peligrosos





- Todo MATPEL debe ser almacenado según su incompatibilidad.

- Todo material antes de su almacenamiento debe ser clasificado de acuerdo a su

característica CRETIB, según la ONU

. Corrosivo

. Reactividad

. Explosividad

. Toxicidad al Ambiente

. Inflamabilidad

. Biológico Infeccioso



ANEXO B - DISEÑO TÉCNICO DE APILAMIENTO.

Utilizar, siempre que se pueda, medios mecánicos
para el movimiento de materiales.

Un peligro para los trabajadores que almacenan
productos a granel, como productos químicos (Cal) y
otros, es el de quedar enterrados. Donde exista
peligro de caídas en pilas profundas se debe utilizar
Arnés de cuerpo entero y con doble línea de anclaje.

Los tambores se deben apilar de pie, con el
tapón hacia arriba. Antes de comenzar la
segunda fila se debe colocar tablas de
madera para que sirvan de protección y
soporte. Esto se debe repetir en cada una de
las filas.
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