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RESUMEN 

"EMPRESA MINERA ESPAÑOLITA S.A." es una organización dedicada a 

actividades minero metalúrgicas de extracción mineral de oro. 

En el desarrollo de la presente Tesis se estableció disminuir el índice de 

accidentabilidad creando un Sistema de Gestión en la Empresa Minera 

Españolita S.A. (EMESA S.A.), aplicándose como Objetivo Principal la 

Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la 

finalidad de definir las deficiencias en política de seguridad de la Empresa. 

La metodología con la que se midió los resultados es la descriptiva. 

Se Concluyó en haber logrado identificar los riesgos de todas las actividades, 

ahorro de costos, estimando una reducción del 45 %en pérdidas económicas 

generadas por accidentes incapacitantes, asegurando a través de los 

programa de capacitación la participación de todo el personal en un universo 

de 50 trabajadores a los que se involucró para una mejora continua del 

desempeño de seguridad y salud en el trabajo. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Un Sistema de Gestión brinda la documentación y las acciones a seguir para 

que cualquier organización pueda controlar sus propios riesgos de seguridad y 

salud y de esta manera mejore su comportamiento con sus trabajadores. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cómo lograr la prevención, eliminación y/o minimización de riesgos en el 

trabajo es a los que están expuestos los empleados y las partes interesadas 

dentro del proceso de .explotación? 
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1.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

Brindar condiciones adecuadas de salud, higiene seguridad y bienestar a los 

trabajadores; Minimizar o eliminar los costos de accidentes internos, cumplir 

con la legislación' nacional concerniente at tema para evitar multas o 

sanciones por incumplimiento de leyes. 

1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, que permita minimizar 

los riesgos en el trabajo que atenten contra la integridad física de los 

trabajadores. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Evaluar las condiciones de trabajo en la empresa de acuerdo a la Ley 29783 

ley de seguridad y salud en el trabajo y OS 055-2010-EM Reglamento de 

Seguridad y SalUd. 

-Desarrollar una propuesta de mejoras para que la empresa se adecue a las 

condiciones de trabajo legalmente establecidas. 

-Categorizar los factores de riesgo en el trabajo presentes en la empresa, y 

priorizar la corrección de aquellos factores que impliquen un mayor riesgo 

para l.os trabajadores. 

-Definir la Política de Seguridad y Salud, explicando el control de todas las 

actividades que se realizan en la empresa para la Implementación del Sistema 

de Gestión aplicable en la operación minera. 

-Controlar el cumplimiento dei"Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo." 

en las· operaciones· para someter a revisiones, auditorías internas· y externas,, 
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1.2.3 VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Elaboración del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Mejora del proceso continúo 

1.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

Se realiza un diagnóstico previo de la empresa utilizando el Método 

Descriptivo, es decir recoger información de manera independiente 

describiendo los fenómenos o causa que den origen a un hecho específico. 

El presente trabajo se realizó en tres etapas, siendo la primera de recopilación 

de estudios reafizados por fa zona, trabajo de campo como segunda etapa y 

finalmente trabajo de gabinete. 

·, . 
'-

.,, 

--- ~-

1 . ' 
~ -L , ......... - t 

1 

FOTO 1. ENTREVISTA CON COLABORADORES DE LA EMPRESA. 
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1.3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Se tuvo acceso a toda la información estadística, reportes mensuales y 

anuales de accidentes e incidentes ocurridos de la cual se extrajo la 

informaaión ne·cesarla para la elaboración del presente trabajo. 

1.3.2 TRABAJO DE CAMPO. 

Fue obtener información mediante la entrevista con los trabajadores e 

inspectores de seguridad, revisión de información entregada por la Empresa 

Minera Español ita S.A., por otro lado se realizaron visitas e inspecciones 

inopinadas a las diferentes áreas operativas. El objetivo ha sido diagnosticar 

la situación actual en la gestión de Seguridad y Salud de los trabajadores·. 

1.3.3 TRABAJO EN GABINETE. 

Se procedió a trabajar con las observaciones e información documentada y de 

campo tomando como referencia las normas internacionales OHSAS, se 

procedió a la elaboración de tablas y graficas del sistema de seguridad y salud 

en el trabajo. 

1.4 ANTECEDENTES. 

No se cuenta con trabajos anteriores relacionados con el tema específico de 

seguridad y salud en el trabajo. 

1.5 HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

La aplicación de OHSAS 18001 del sistema de gestión de seguridad y salud 

en la empresa minera EMESA, eliminara o minimizara el peligro de los 

trabajadores y otras partes interesadas que puedan estar expuestas a 

peligros asociados a sus actividades y como consecuencia mejorara el 

desempeño y se incrementará la productividad. 
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CAPITULO 11 

ASPECTOS GENERALES 

2.1 UBICACIÓN. 

El área motivo del presente estudio se encuentra ubicada en el paraje del 

Cerro Torrecillas , distrito de Chaparra, provincia de Caravelí, departamento 

de Arequipa, a una altura promedio de 2~so m.s.n.m. y aomprende un área 

de 200 Has que es el contenido total de la concesión CRISTOFORO 15, con 

Código N° 01-01272-00. 

La hoja de los puntos básicos tomados se encuentran en la Zona 18, Hoja de 

Chaparra Código 32 o, Zona catastral 18 E -VI, Esferoide internacional PSAD 

56, Banda: L, Geográficamente se encuentra a 2350 msnm. 
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Está delimitado por las siguientes coordenadas: 

!. 

VÉRTICE ESTE NORTE 

1 609,000.00 8,269,000.00 

2 '609,000.00 '6,268,000.00. 

3 607,000.00 8,268,000.00 

4 607,000.00 8,269,000.00 

Tabla 1. Coordenadas Zona 18, PSAD 56. 

2.2 ACCESIBILIDAD. 

La. vía de acceso principal es La carretera Par:tarnericana Sur, que atra~i.esa el. 

cuadrángulo de Chala con dirección NO-SE. A partir de esta vía principal, se 

desprenden numerosos ramales hacia los diferentes distritos y pequeños 

centros pobtados de ta regrón. 

Así tenemos: del Km. 642 de la panamericana parte un ramal que se dirige a 

Cháparra y llega hasta Coracora y por este mismo, otro ramal que sale a la 

zona del. estudio pueblo de esp.añ.ol.i.ta .. . . . 

RUTA A. 

Tramos Km Vía 

Lima- Chala 613 Carretera asfaltada ,. '· 

Chala - Cruce a Chaparra 17 Carretera asfaltada 

Cruce a Chaparra - desvío 05 Carretera afirmada 

a Mina Españolita 

Desvío a Mina Españolita- 30 Trocha Carrozable 

1 Mina Españolita 

TOTAL 1665 
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RUTA B. 

Tramos Km Vía 

Arequipa - Chala 642 Carretera asfaltada 

Chala - Cruce a Chápár'rá . 17 Cárrétéra ásfaltádá 

Cruce a Chaparra - Desvío Mina 
5 Carretera Afirmada 

Español ita 

DE3~vío M;n~ J;spañoJitª - Min~ 
30 Trocha Carrozable 

Español ita 

TOTAL· 665 

Tíibla 2. Accesibilidad 
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2.3 HIDROGRAFÍA. 

El área en general que ocupa el proyecto minero, está emplazado dentro de la 

unidad geomorfológica de la Costa, El relieve en general no es muy 

accidentado con cerros bajos y pfaniaies sub- Andinas (3,000 m.s.n.m.); con 

pendientes moderadas a abruptas con quebradas secas y terrazas menores, 

la secuencia estratigráfica en el cuadrángulo de Chaparra, comprende edades 

desde el Precámbrico hasta el cuaternario reciente. 

A 20 Km de carretera al área del proyecto se encuentra la quebrada de 

Chaparra, que tiene un régimen irregular de agua, sólo tiene agua en épocas 

de avenidas (cuando ocurren Uuvias en la cuenca alta), .el resto del año 

permanecen con poca cantidad de agua, de donde se concluye que en la 

zona la escasez de agua es crítica por ausencia de ríos o riachuelos con 

agua en correntía superficial, por estar en una zona desértica. 

La altura promedio en la zona de trabajo es de 2,650 m.s.n.m. y se ha podido 

identificar dentro de la zona de influencia los siguientes ecosistemas: 

(dd- MBS) .-desierto desecado- Montano Bajo Subtropical 

(ds- MBS) .-desierto seco- Montano Bajo Subtropical. 

2.3.1 RECURSOS HÍDRICOS. 

Para el desarrollo de la actividad minera se necesita agua la cual la 

transportan desde el Poblado de Chala la que suministrara a un pozo de 

concreto y el resto se almacena en dos tanques de almacenamiento de 

plástico doble tipo Eternit de 2 m3. El consumo de agua para uso doméstico 

(aseo y limpieza del personal) está estimado en 0.01 m3 1 día 1 persona, 

Además se utilizarán servicios sanitarios químicos cuando las circunstancias 

así lo ameritan. 

9 



DATOS DE TOMA DE AGUA. 

PSAD 56. 

BANDA: L 

ZONA: 18 

CARTA: 32 Ñ CHALA 

LUGAR: Toma de agua Poblado de Chala de surtidores de este liquido. 

UBICACIÓN: Distrito de Chala Provincia de Caravelí, Opto. de Arequipa 

COORDENADAS: 594,000 E y 8239870 N 

2.3.2 AGUA SUBTERRÁNEA. 

En el área de la concesión minera no existe ningún cuerpo reconocido de 

agua. 

2.4 DRENAJE. 

El Batolito costanero constituido por la granodiorita Tiabaya presenta relieves 

disectados con pendientes estructurales escalonadas, los drenajes son 

moderadamente encajonados y se orientan con las discontinuidades 

principales. 

En las rocas metamórficas que conforman el basamento de la región del 

Precámbrico, desde el punto de vista morfo genético se emplazan en toda la 

parte NE del levantamiento de la hoja de Caravelí, la profunda erosión del río 

Maran , Cotahuasi y Ocoña han dejado al descubierto dicha roca con taludes 

de pendientes moderadas. 
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2.5 CLIMA. 

El clima de la región estudiada es muy variado y esto se debe en especial, a 

la diferencia de cota, la cual se relaciona también con la distancia al Océano. 

Igualmente, juega un papel importante la configuración del terreno y las· 

diferentes estaciones del año. 

En la faja litoral y en la Cadena Costanera, el clima es templado y húmedo, la 

mayor parte del año está nublado y ocasionalmente se producen finas 

precipitaciones, entre los 1,200 y 1,800 m.s.n.m., se presentan nubes del tipo 

estratocúmulo que cubren toda el área dificultando la visibilidad. Durante los 

meses· de verano .el caJor es· considerable y el clima se torna cálido. 

En las pene planicies situadas entre 1,800 y 3,000 m.s.n.m., el clima es seco, 

constituyendo una zona árida, donde las lluvias se restringen a los meses de 

Enero, Febrero y Marzo. 

No existe estación meteorológica en la unidad minera. El nivel freático de la 

zona esta aproximadamente a 120 metros de profundidad. 

2.5.1 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA Y HUMEDAD RELATIVA. 

PRECIPITACIÓN.- En el área del Proyecto se producen escasas lluvias en los 

meses de diciembre a marzo, pero en algunos años no se han registrado 

precipitaciones, por lo que es notoria la ausencia de las lluvias que puedan 

generar escorrentías. 

Mayormente las lluvias son de corta duración y de poca cantidad, hay 

chubascos individuales de moderada intensidad. Esta condición esporádica 

hace prever que generalmente, aún para precipitaciones muy extraordinarias, 

la humedad antecedente retenida en el suelo no sea excesiva, y esté dentro 

del margen de las condiciones normales de cálculo. 
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Las máximas precipitaciones mensuales se presentan durante los meses de 

diciembre a marzo y son escasas durante los demás meses del año. Se tiene 

datos en el cual la máxima precipitación total mensual registrada fue de 150 

mm en febrero de 2004. 

HUMEDAD RELATIVA.- De forma referencial se cuenta con datos de 

Humedad Relativa media 50% máximo. 

2.5.2 TEMPERATURA. 

La temperatura máxima media mensual más alta es de 25 oc y la 

temperatura mínima media mensual más baja es de 5 oc. 

2.5.3 VIENTOS. 

Los vientos fuertes y frecuentes se producen mayormente en los meses de 

Agosto a Octubre, la dirección de los vientos más frecuente y significativos en 

el área del Proyecto es Suroeste. 

2.5.4 CALIDAD DEL AIRE. 

La calidad del aire es buena porque no existen fuentes de emisiones 

antropogénicas o contaminación generadas por el hombre relacionadas con 

la actividad de la población en el entorno. Los parámetros para la evaluación 

de la calidad del aire son los establecidos por el Ministerio de Energía y Minas 

en la R.M. N° 315-96-EMNMM, los cuales son: Partículas en suspensión 

(fracción respirable). 
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2.5.5 TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA. 

Desde el punto de vista regional el área en estudio se encuentra en la planicie 

sub andina La concesión minera Cristoforo 15 se ubica en el cerro Torrecillas, 

c~m l~dera!;) mog~r?d~s. ~ort,adas por guebr~d?s s~C?S de topografí? 

irregular a una altitud promedio de 2,800 m.s.n.m. 
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2.5.6 LUMINOSIDAD. 

Una característica muy peculiar de la zona es su amplio periodo de 

luminosidad durante todo el año. Se estima un promedio anual de 1 O horas 

diarias de luz debido a la clar1dad de Ja atmósfera, aunque en la temporada de 

lluvia disminuye en 50 %. 

2.6 VEGETACIÓN. 

Según el Mapa Ecológico del Perú en 1976, elaborado sobre la base del 

Sistema de Clasificación de las Zonas de Vida del Mundo del Dr. Leslie R. 

Holdridge, el área de la ·concesión minera se encuentra ubicado en las zonas 

de vida siguientes: desierto desecado- Montano Bajo Subtropical (dd- MBS) 

y desierto seco- Montano Bajo Subtropical (ds- MBS). Plano ecológico 

2.6.1 FLORA. 

En la zona se han observado especies herbáceas estacionales, algunos 

arbustos y cactáceas; entre las especies identificadas, tenemos: 

Bryum sp. (Musgo), Blenchnum sp. (Helecho), Adiantum sp. (Araquiraqui), 

Lepido phyllumquadrangulare (Tola), Baccharis salicifolia (Taya), 

Baccharisscandens (Chilco), Puya sp. (Puya), Opuntia soehrensi (Picaneo), 

Espostoasp. (Cactus), Kageneckialanceolata (Lioque), entre otras. 

2.6.2 FAUNA. 

Se han identificado aves como: Nothoproctapentlandii (Perdiz serrana), Falco 

sparverius (Cernícalo), Thinocorusorbignyianus (Puco-puco), 

Patagioenasfasciata (Torcaza americana), Patagona gigas (Picaflor gigante), 

Metalluraphoebe (Picaflor negro), Myrtisfanny (Picaflor de Fanny), 

Zonotrichiacapensis (Gorrión andino), Carduelismagellanica (Jllguero), entre 

otros: 
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CAPITULO 111 

GEOLOGÍA REGIONAL 

3.1 GEOMORFOLOGÍA. 

Los rasgos geomorfológicos evaluados nos muestran geoformas moderadas, 

accidentadas y agrestes en las quebradas, ubicada casi al pie del Cerro 

Torrecillas cuya quebrada Torre-cillas bisecta a la concesión, ta·mbién resaltan· 

los cerros de Palo Plantado y el Cerro Yanque al Norte del área en estudio. 

El área de estudio forma parte de las estribaciones de la Cordillera 

Occidental de los Andes del sur del Perú, el relieve del suelo es irregular. 

La diferencia de cotas entre el área más elevada y el área de estudio es de 

600 m.s.n.m. El Batolito costanero constituido por la granodiorita Tiabaya 

presenta relieves· disectados .con pendientes .estructurales escalonadas-, los 

drenajes son moderadamente encajonados y se orientan con las 

discontinuidades principales. 
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3.2 UNIDADES LITO ESTRATIGRÁFICAS. 

El área de la mina Españolita, está constituida por rocas metamórficas 

sedimentarias y volcánico sedimentarias que en edad van desde el 

Preoámbrico al cuaternario redente. 

Afloran rocas del Complejo Basal de la Costa caracterizado por rocas 

metamórficas que conforman el Basamento de la Cadena Costanera en el Sur 

del Perú, constituida principalmente por Gneises, granitos potásicos con 

estructura Gnéisica, diques de composición básica a intermedia , así como 

pequeños cuerpos ta~ulares de pegmatita granatifera. 

Estas rocas se constituyen en afloramientos dentro y cerca del área de la 

Concesión Cristoforo 15, son de composición granítica de color gris oscuro 

con bandas claras y oscuras que tienen aproximadamente, de 0.5 a2 cm de 

grosor constituidos por ortosa 15 - 20% y plagioclasas +- 10%. Las bandas 

obscuras o negras están compuestas por biotita y otros ferro magnesianos, 

también se observan, muscovita, clorita, sericita, esfena y zircón. 

3.2.1 COMPLEJO BASAL DE LA COSTA (PE-GN). 

Esta denominación fue dada por BELLIDO y NARVAEZ (1960) al estudiar el 

conjunto de rocas metamórficas del basamento cristalino en el cuadrángulo de 

Ático. 

En el lado occidental del área, estas rocas están formando un conjunto 

homogéneo, mientras que hacia el este se presentan como techos colgantes 

del batolito. 

Los afloramientos del basamento cristalino se ubican entre cero y 1 , 800 

m.s.n.m., cubriendo los sectores de Pampa Redonda, cerró Puerto Viejo, 

quebrada de los Médanos, quebrada. Seca y quebrada de Ático. lnfrayace a 

rocas del Paleozoico, Mesozoico y Terciario. 
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En Pampa Redonda, al sur de Puerto Viejo, se presenta un afloramiento de 

gneises sobre unos 5 km2., aproximadamente. La alteración intemperita le 

asigna un matiz marrón al afloramiento, pero las rocas frescas son de color 

gris a gris verdoso melanocratas a mesócratas, faneríticas de grano fino y con 

estructura bandeada. El band.eamiento está compuesto por franjas· delgadas 

de 1 a 2 mm.de color blanco-rosados consistentes en microlina y cuarzo, 

intercaladas con franjas gris oscuras a verdosas que llegan a 1 cm. de 

espesor, constituidas por plagioclasas, biotita, clorita y epidota. Ciertas 

porciones de estos gneises presentan ojos de microclina de color rosado 

(augen gneises). 

Al sur y al este del Cerro Venado, los gneises están bastante alterados, 

fracturados y contienen abundantes óxidos de cobre en patinas sobre 

fracturas y superficies de intemperismo, pero la mayor parte de los 

afloramientos están cubiertos por delgadas capas de suelo; la roca es de color 

verde-grisáceo de grano fino, con bandas rosadas de. 2 a 3 mm. Compuestas 

por ortosa y cuarzo y otras oscuras de 1 a 5 mm. con feldespatos o 

ferromagnesianos epidotizados. 

En Quebrada Seca se presenta una interposición entre metacuarcitas, 

paragneis y para anfibolitas, que exhiben una estructuración paralela de 

rumbo N 30° O y un buzamiento de 30° O. Los paragneises son de color 

carnalito mesócratas, de textura granular y estructura bandeada con fajas 

rosadas de microclina, plagioclasa y cuarzo; y .otras oscuras·, menos definidas, 

compuestas por sericita, epídota, zircón y minerales opacos. Las para 

anfibolitas son de color gris oscuro, de textura granoblástica y estructura 

esquistosa; contienen esencialmente hornblenda y micas. 

En la quebrada de Ático se tiene una ocurrencia de un granito rojo de grano 

medio a grueso con cristales de ortosa rosada y cuarzo. Estos granitos 

.intruyen a gneises, también rosados, de grano. medio, con anchas. bandas· de 

ortosa y cuarzo. 
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Dichas rocas deben su origen a procesos dinámico-térmicos de gran 

profundidad, los que actuaron sobre las rocas pre-existentes produciendo un 

metamorfismo regional de grado moderado a alto, con la consiguiente 

formación de anfibolitas y gneises. Posteriormente, en algunas zonas se 

originó una intensa pres·ión dirigida que dio lugar a la milonitización de las· 

rocas produciendo en especial los gneises ojosos a augen gneises. 

Como techos colgantes del batolito costanero se presentan granitos o 

tonalitas gneisificadas, esquistos, molinitas y piroxenitas, los que afloran 

coronando las altas cumbres (Entre los 2,000 y 3,000 m.s.n.m.) tales como los 

cerros Auquiguato, Flores, Arenal, apador, Tastayoc, Negro, Alto Colorado, 

. Mochader.o, Toralla, Blanco, Charpera y Anojaja. 

Por otro lado, en el Cerro Blanco y la quebrada. Tastayoc, se tiene la 

ocurrencia de esquistos pelíticos como remanentes dentro de la tonalita 

Cretácea-Terciaria. Los afloramientos son de color marrón rojizo y están 

formados en especial, por esquistos de color negro y amarillentos, bastante 

alterados, fácilmente disgregables, con textura granular direccional y 

estructura esquistosa. A simple vista se destaca abundante biotita, pero al 

microscopio se han reconocido además plagioclasas y cuarzo, con turmalina, 

así como minerales opacos tales como titanita o ilmenita y minerales 

secundarios como sericita y tremolita. Estos esquistos están intruídos a su vez 

por granitos gnéisicos de color gris mesócratas, de grano fino, y estructura 

sub-bandeada esquistosa, que a simple vista exhiben cuarzo, ortosa, 

plagioclasa y biotita. Al microscopio, los granitos contienen 40% de cuarzo con 

extinción ondulante, 30% de ortosa y 20% de plagioclasa; como accesorios· 

están la biotita, (flexionada) y muscovita que incluye otros minerales; tales 

como sericita la cual se encuentra como mineral secundario. 

En los cerros Capador y Flores se presentan esquistos bandeados de color 

negro con pequeños cristales de cuarzo y abundante biotita, pero en la Pampa 

Redonda los esquistos son grises, con abundante biotita titanífera, estaurolita 

y en menor cantidad zircón de textura granular, presentándose en forma 
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lenticular, mezclados con los esquistos y con pequeños intrusivos 

gneisificados, se encuentran milonitas de color gris claro, de grano fino con 

abundante muscovita la que presenta sus cristales distorsionados; la ortosa, 

cuarzo y microclina también se hallan en menor proporción, y como minerales 

secundarios se tienen sericita y hematita. 

El contenido en los esquistos, de minerales de alta temperatura tales como 

biotita, sillimanita, estaurolita, así como también el cuarzo, feldespato y 

plagioclasa indica que se trata de rocas de alto grado de metamorfismo 

regional, íntimamente ligados con la intrusión plutóni~ profunda. Estas rocas 

pertenecen a la facies de los esquistos de anfibolita-almandina. 

El Complejo Basal ha sufrido la superposición de varios movimientos 

orogénicos tanto en el Pre cambriano como también en el Paleozoico inferior 

(fase eoherciniano) habiendo afectado hasta las rocas del devoniano superior. 

En nuestra área sólo se exponen rocas del Pre cambriano y el Carbonífero, 

por lo que es muy posible que el Devoniano haya sido erosionado, ya que 

más al sur, en el cuadrángulo de Aplao (GUIZADO, 1960) aflora la formación 

Torán con fósi.le.s del Devoniano inferior a medio. 

En la hoja de Huancayo (MEGARD, 1968) describe una discordancia angular 

entre el Grupo Excelsior del Devoniano Medio y el Grupo Ambo del 

Carbonífero Inferior, que conforma la evidencia del movimiento eoherciniano 

en el Perú. 

3.2.2 GRUPO YURA (JK-YU) 

JENKS (1948) denominó Formación Yura a una secuencia sedimentaria 

conformada por cuarcitas, pizarras y areniscas que afloran en el balneario de 

Yura, sito a unos 35 Km. aJ NO de Arequipa. Posteriormente, WlLSON y 

GARCIA, (1962), la elevaron a la categoría de grupo. 
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3.2.3 FORMACIÓN Y AUCA (Ki -Ya). 

Se le da el nombre de formación Yauca a un conjunto de areniscas arcósicas 

intercaladas con lutitas (CALDAS, 1978). En el área investigada descansan 

con discordancia paralela o con una leve discordanda angular 'Sobre la 

Formación Guaneros del Jurásico superior e infrayace concordantemente en 

la Formación Hualhuani del Cretáceo inferior. 

Al oeste del cerro Choquequilca (14 km. al SO de Pullo), en el cuadrángulo de 

Coracora, se ha estimado un grosor de 2,000 m. compuesta en su parte 

superior por areniscas blancas en bancos gruesos, que intemperizan con 

matiz rojizo-amarillento, intercaladas con lutitas y areniscas grises finamente 

estratificadas, las, mismas que- contienen restos de- plantas. La parte inferior 

contiene areniscas grises y rosadas, lutitas abigarradas, limolitas grises y 

andesitas gris claras. 

En la quebrada Lampalla, la formación Yauca se halla plegada en amplios 

anticlinales y sinclinales con dirección N 30° O buzantes 15° a 20° NO. 

litológicamente, está formada por areniscas blancas de grano medio, limolitas 

gris oscuras bien compactas e intercaladas con andesitas y areniscas que 

contienen fragmentos de andesita clinopiroxenica. 

En el cerro Yuncachaca y la quebrada Flor del Desierto, desaparece la facie 

volcánica, encontrándose la secuencia formada por bancos de areniscas 

blancas de 1 a 2 m. de espesor, intercaladas con limolitas gris oscuras. En el 

cerro Cornac, estas limolitas están levemente plegadas y falladas, variando el 

grosor de los estratos entre 20 y 80 cm. 

La litología y restos de plantas encontrados prueban que esta formación se 

depositó en un ambiente continental a marino de poca profundidad. 

Edad y correlación.- Solamente teniendo en cuenta que la formación Yauca 

sobreyace a la formación Guaneros del Caloviano - Kimmiridgiano e infrayace 
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a la formación Hualhuani del Neocomiano superior, se le asigna una edad que 

va del Titoniano al Neocomiano inferior. 

Se correlaciona con la formación Labra y Gramadal del Grupo Yura de 

Arequipa (VARGAS, 1970), con la formación Puente Piedra de Jos alrededores· 

de Lima (RIVERA, 1951 ), con las formaciones Chicama y Chimú del norte del 

Perú (WILSON y REYES, 1964) y la formación Yauca de los cuadrángulos de 

Acarí y Y auca (CALDAS, 1978). 

3.2.4 FORMACION GUANEROS (Js - gu) 

BELLIDO (1963) dio el nombre de Formación Guaneros para designar a unas 

rocas volcánicas que afloran en la quebrada Guaneros, tributaria por la 

margen derecha del río Moquegua. La localidad típica de esta formación se 

encuentra en el valle de Moquegua, 15 km. antes de su desembocadura. 

En forma general, descansa con discordancia erosiona! sobre el Volcánico 

Chocolate, a excepción del Cerro Yuncachaca en el que se presenta 

directamente sobre la formación homónima; infrayace con discordancia 

erosiona! al Grupo Yura. 

En las quebradas Seca y Flor del Desierto infrayace el Grupo Yura y 

suprayace .al Volcánico Chocolate. Está formado por areniscas blancas·, 

verdes y rojas de grano medio a grueso, intercaladas con lutitas abigarradas, 

limolitas y margas fosilíferas. Su grosor es inferior a los 300m. y está afectada 

por numerosas fallas. 

En la quebrada María se ha estimado un espesor de 200 m. a partir de una 

falla E- O que buza hacia el norte. Su litología es muy variable, encontrándose 

intercalaciones· de andesita porfirítica verde y gris· .oscuro con limolitas verdes, 

caliza en estratos de 1 o a 50 cm. de espesor, arenisca, chert, y meta-andesita 

intruídas por pequeños diques y sills de andesita. 
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En el cerro Casposo, la formación está fragmentada por fallas y su grosor es 

también de unos 200 m. La litología está conformada por brecha volcánica de 

color verde o marrón, con fragmentos de composición andesítica, que varían 

en tamaño desde menor de 1 cm. hasta 3 cm., andesitas porfiríticas gris

marrones· o verdes, intercalada .con areniscas v.erdes de .grano fino a medio y 

también areniscas conglomerádicas. 

A lo largo de la quebrada Huancayaco, la secuencia es únicamente volcánica 

pero de diferente naturaleza, así en los cerros Islas y Cardales son andesitas 

grises y verdes, con abundantes fenos de plagiaoclasa de 2 a 3 rrim.de 

diámetro, brechas volcánicas con fragmentos de andesita de 0.5 a 1 cm. de 

diámetro y de color rojo o verde. Un poco más al norte, .en los· cerros Los· 

Colorados e lcañaloma, existen andesitas, traquitas y traquiandesitas de color 

verde a marrón, con cristales de ortosa de 1 a 2 mm.de diámetro. 

En Alto Mal Paso, en el corte de la carretera Yauca - Jaquí, la formación 

Guaneros ha descendido por efecto de una falla normal, con dirección E-0. La 

alteración superficial es de color rojo, las rocas se hallan muy fracturadas y 

consisten en una arenisca calcárea de 5 a 20 cm. de espesor, intercalada con 

lutitas muy fisibl.es y macizas·, y .caliza de color marrón de 3 m. de .grosor, 

intercalada con andesita y traquiandesita gris y marrón. Sills verdes de 8 m. 

de grosor, de composición andesítica, con plagioclasas de 1 cm. de diámetro, 

afectan a la secuencia. 

En Sondar, Tambo y Tonco, la litología de la formación está constituida por 

intercalaciones de areniscas de colores gris, amarillo y rojizo de grano medio, 

cuarcitas· grises, lutitas gris-verdosas, andesitas· porfiríticas- grises verdes y 

marrones, brechas volcánicas y metavolcánicos. 

Entre la hacienda Las Tapias y Jallo, la facies es predominantemente 

volcánica, encontrándose muy pocos sedimentos y en su mayor parte está 

formada por meta-andesitas gris-verdosas o marrones, tanto porfiríticas como 

afaníticas y brechas volcánicas con abundante cuarzo lechoso. 
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Esta formación corresponde a una facies marina y por su contenido fosilífero y 

litología evidencia un ambiente nerítico. 

3.2.5 COMPLEJO BELLA UNIÓN (KMS-bu). 

La denominación corresponde a J.CALDAS (1978), al describir un enorme 

volumen de rocas sub-volcánicas, que en la localidad de Bella Unión 

(cuadrángulo de Acarí), manifiestamente intruyen a formaciones del Cretáceo 

inferior. 

En el área de estudio, el Complejo Bella Unión ocupa una faja continua e 

intermedia del .cuadrángulo de Cháparra, con un rumbo que varía de EO a 

NO-SE, cubriendo los sectores de Mina Calpa, curso inferior de los ríos Ático 

y Cháparra, de donde se prolonga en solución de continuidad a los 

cuadrángulos de Chala y Jaquí pero limitado marginalmente por grandes 

lineamientos estructurales, que probablemente controlaron su emplazamiento; 

instruye a formaciones del Jurásico y Cretáceo inferior. 

Litológicamente, el Complejo Bella Unión es muy variado, pero la roca 

predominante es una brecha de intrusión de naturaleza andesítica o dacítica, 

en grandes bloques angulosos y sub-angulosos, desarrollados 

mecánicamente durante su emplazamiento y que por erosión diferencial 

exhiben una morfología cavernosa, principalmente en los terrenos· de fuerte 

pendiente. Este tipo de rocas están intruídas a su vez por innumerables 

plutones y diques de andesitas porfiríticas con grandes fenoblastos de 

feldespatos en matrices afaníticas intensamente piritizadas tales como los que 

se exponen en la Mina Calpa y el curso inferior del río Ático, finalmente, el 

conjunto de estas rocas se encuentra cruzada por diques andesíticos o 

dacíticos, en muchos casos formando verdaderos enjambres. 

Edad de Emplazamiento.~ El Complejo Bella Unión, regionalmente instruye a 

rocas mesozoicas volcánico-sedimentarias desde jurásicas hasta albianas y 
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es a su vez intruído por el Batolito de la Costa (Segmento Arequipa), con un 

rango de emplazamiento entre 102 MA., hasta 80 MA (COBBING, 1979); por 

esta razón se asume una edad de intrusión entre fines del Albiano y 

comienzos del Cenoniano. 

3.2.6 DEPOSITOS CLASTICOS RECIENTES (Q-al) 

Bajo este término se han agrupado a los depósitos, tales como conos 

aluviales, terrazas aluviales, depósitos fluviales, conos de escombros, 

deslizamientos· y depósitos eólicos. 

Dentro de los conos aluviales se consideran aquellos que son de origen 

netamente aluvial, tales como los que conforman las pampas de Cápac, 

Buenavista, Las Salinas, Del Toro y que están constituidas principalmente por 

conglomerados. Las pampas de Viscachani de los Caudales y Culluque están 

formadas por material eluvial, descompuesto in situ por alteración de las rocas 

intrusivas, pero. también, en estas pampas, .encontramos material de origen 

aluvial, litológicamente compuesto por arena suelta y semi consolidada 

rodados y gravas. Las pampas de Parinacochas, Chaquicocha, Brea Pampa y 

Sayhua Pampa están conformadas por material volcánico sub anguloso y 

redondeado dentro de una matriz fina y que se ha depositado en pequeñas 

cuencas. La laguna de Parinacochas, actualmente seca por efectos de 

evaporación y filtración está compuesta de material fino tales como limo, 

arcilla y ceniza, que han sido depositados en un ambi.ente lacustre. Contiene 

cloruro de sodio, utilizado para el consumo local. 

Las terrazas aluviales, localizadas en las grandes quebradas como las de 

Yauca, Chala, Cháparra, Lampalla y Ático están constituidas por 

conglomerados, alternados con capas de arcillas y arena. 

Los depósitos fluviales constituyen el lecho de los actuales ríos · y están 

formados por rodados, gravas y arenas. 
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Dentro de los depósitos de escombros tenemos los coluviales acumulados en 

las laderas de los cerros y que se han originado por acción de la gravedad, así 

oomo también aqueuo·s que· han tenido lugar por efe-oto· de· los "huayoos". 

Los deslizamientos sobre materiales removidos y cubiertos en su mayor parte 

por suelo y vegetación, se encuentran en especial en Coracora y están 

compuestos por rocas volcánicas. 

Depósitos eólicos están conformados por arena localizados en los Cerros de 

Areña Pamp-:--as de Hüarañg-üillo Áfalo y·· Medáñal Aréñal de Tánaéá eerto 
' ' ' 1 

Los Médanos y cerro Andenas. Estas acumulaciones se encuentran 

desarrolladas desde el nivel del mar hasta los 1,400 m. en el Cerro Andenas y 

hasta los 2,000 m. en la Pampa Medanal. 

La arena ha sido transportada por el viento, siguiendo una dirección NO, 

paralelamente a la línea de costa y al nivel del mar y controlado por la 

topografía, pero en fa parte más ori.entaf varía fa direccíón nacía ef N"E. Un 

estudio detallado de estos depósitos ha sido llevado a cabo por PARKER GAY 

Jr. (1962). 
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Tabla 3. Columna estratigráfica 
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3.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Los procesos magmaticos y el tectonismo, agentes geológicos fundamentales 

de la formación del sistema Andino dieron lugar a la formación de pliegues, 

fallas, sabresaurrimientos, deprestone·s te'Gtóntaas, intrusione·s considerables 

de rocas ígneas y todas estas formas intervinieron activamente en el relieve 

actual de los Andes del Peruanos. 

El área de estudio se encuentra comprendida dentro de una faja de intenso 

tectonismo, magmatismo y vulcanismo, afectada por sucesivas fases 

orogénicas pertenecientes al Cretáceo inferior - Jurasico superior . En lo 

referido al plegamiento y fracturamiento podemos mencionar que las rocas 

han sufrido intensos· movimiento.s estructurales· .como consecuencia de la 

Orogénesis Andina. 

Estructuralmente el área está influenciada por el alineamiento regional Aren izo 

de dirección NO-SE, como se observa en el plano geológico regional la Falla 

Palomino el mismo que genera otro fracturamiento regular a subsidiario 

tensional de dirección NE-SO. 

3.3.1 PENEPLANICIE SUBANDINA. 

Constituye una superficie de erosión inclinada hacia el SO, y está cortada por 

numerosas quebradas y ríos que drenan hacia el Pacífico. La diferencia de 

nivel aumenta progresivamente de SO a NE, desde los· 2,500 hasta los 3,200 

m. de altitud. 

Esta superficie, posiblemente comenzó a formarse en el Terciario medio por 

acción marina y a una altura muy inferior a la actual, alcanzando las rocas del 

Batolito, que han quedado al descubierto por la intensa erosión modeladora 

del que sólo una parte está cubierta en pequeñas áreas por depósitos 

tobáceos más· jóvenes. 
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3.3.2 VALLES TRANSVERSALES. 

Los ríos Acarí, Yauca, Chala, Chaparra y Ático que drenan en dirección SO, 

han formado valles, los cuales por alcanzar su perfil de equilibrio, han 

profundizado y ensanchado sus cauces. Este proceso desarrollado en un 

tiempo relativamente corto, se ha debido a la erosión sobre una superficie en 

proceso de levantamiento. 

Los valles de los cursos inferiores tienen un ancho máximo de 2 a 3 km., tal 

como puede observarse en la parte baja de los valles de Chala y Yauca, pero 

generalmente son angostos, con un ancho variable de 0.5 a 1 km. 

Empleándoselas como terrenos de cultivo y asentamiento de poblados. El 

ensanchamiento en la parte superior normalmente es de 6 a 7 km. A 

diferencia de los lugares donde los valles se unen con los tributarios, 

alcanzando un ancho hasta de 15 km. 

3.4 GEOLOGÍA HISTÓRICA. 

Los eventos geológicos del área estudiada se remontan desde el Pre 

cambriano, con la formación de las rocas metamórficas del Complejo Basal de 

la Costa, como producto de metamorfismo regional cata zonal a meso' zonal, 

originado por numerosos movimientos orogénicos aún no definidos. 

Rocas del Paleozoico inferior no han sido encontradas en la región estudiada; 

sin embargo, tanto al norte como al sur, existen evidencias de sedimentación 

marina, así tenemos que en Marcona, al norte, se presenta el Paleozoico 

inferior (CALDAS com. Verbal) y en Aplao al sur, existe el Devoniano 

(GUIZADO ..;;; 1968), este hecho indicaría la presencia de un mar que ,existió 

hasta el Devoniano medio. 

En el Devoniano superior se produjo la fase Eoherciniana, plegando y 

levantando toda el área, seguida por una intensa erosión. 



En el Misisipiano, el área estuvo emergida, depositándose las areniscas 

continentales del Grupo Ambo, luego se produjo la transgresión Pensilvania 

que duró hasta el Permiano inferior, en cuyo lapso tuvo lugar la deposición de 

calizas y areniscas marinas. 

En el Permiano medio, tuvo lugar la Fase Tardiherciniana, plegando, y 

levantando la serie hasta entonces depositadas con la consiguiente formación 

de moladas en el Permiano superior. No se conoce cuando terminó la 

deposición de estas molasas, ya que en otros lugares del Perú estuvo 

acompañada de vulcanismo y que posiblemente siguió hasta el Triásico, pero 

en esta parte parece que hubo erosión, ya que no está probada la existencia 

del Triásico. 

En el Liásico, el mar invadió el área, depositándose sedimentos de poca 

profundidad, los cuales alternaron con potentes secuencias de rocas 

volcánicas. Este tipo de deposición siguió normalmente en el Dogger, llegando 

hasta el Kimmeridgiano. A partir del Titoniano, hasta el Neocomiano inferior, el 

vulcanismo se desarrolló sólo en el lado este pero siempre con intercalación 

de sedimentos, mientras que hacia el oeste se desarrolló exclusivamente una 

sedimentación elástica. 

En el Neocomiano superior, el ambiente fue netamente epicontinental 

depositándose las areniscas limpias de la formación Hualhuani. En el Aptiano 

se produjo un levantamiento rápido que dio lugar a condiciones oxidantes y la 

respectiva acumulación de elásticos rojos de la formación Murco. 

A comienzos del Albiano, el mar empezó a profundizarse depositándose las 

formaciones calcáreas, las mismas que continuaron depositándose hasta el 

Cenoniano. 

En el Cretáceo superior, se produjo la primera deformación andina; con el 

"Movimiento Peruano", plegando y levantando levemente la región, al tiempo 

que se emplazaron las rocas hipabisales del Complejo Bella Unión, seguida 

del emplazamiento batolítico. Como resultado de esta fase tectónica, a fines 
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del Cretáceo y comienzos del Terciario se depositaron las mol asas rojas de la 

formación Huanca. 

Entre el Paleoceno y el Eoceno, en la región cordillerana, se depositó una 

secuencia de volcánicos y sedimentos que no se presentan hacia el 

occidente, porque probablemente ha sido erosionado. A fines del Eoceno, las 

rocas terciarias, junto con las otras formaciones más antiguas fueron plegadas 

por la "Fase Incaica", adquiriendo las estructuras una "dirección andina" o sea 

NO-SE. Esta fase ha sido la más intensa entre los movimientos del ciclo 

andino y ha afectado mayormente a las formaciones que estaban en la región 

axial de los Andes, produciendo un plegamiento que afecta hasta rocas 

infraterciarias~ y un cambio de dirección en el rumbo de las estructuras, por 

efecto de la Deflexión de Aban ca y. 

Posteriormente, se desarrolló una extensa superficie de erosión en el 

Mioceno, la transgresión marina alcanzó el área, llegando hasta la faja litoral 

actual y depositando los sedimentos de la formación Pisco. Sin embargo, la 

parte oriental se mantuvo levantada, prosiguiendo la actividad volcánica, con 

ciertos· sectores de acumulación con sedimentos de origen lacustre. 

A fines del Mioceno, se produjo el "Movimiento Quichuano" que plegó 

levemente la región cordillerana mientras que la parte costanera fue objeto de 

fallamientos. 

las fallas desarrolladas tienen un diseño escalonado, las cuales juntamente 

con el levantamiento general de la zona andina, permitieron que se produzca 

una marcada erosión que dio Jugar a la denudación de una espesa cubierta 

que existía sobre el batolito, dejándolo al descubierto y desarrollando una 

superficie sub-horizontal. Sobre esta superficie se depositaron los 

conglomerados de la formación Millo y, posteriormente al volcánico Sencca y 

los depósitos lacustres de la formación Capillune. 

En el Pleistoceno, continuaron el levantamiento y la erosión, y como efecto de 

éstos, en la Costa se desarrollaron terrazas· marinas. En la zona alta de los 
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Andes se emplazaron los volcanes Barroso, que arrojaron materiales lávicos y 

piroclásticos los que posteriormente fueron desgastados, por una gran 

glaciación. 

Actualmente, el levantamiento de los Andes continúa y los depósitos que se 

están acumulando son mayormente de origen aluvial, eólico y playero. 
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CAPITULO IV 

GEOLOGÍA LOCAL 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

La geomorfología, se dedica al estudio y moldeamiento del relieve de la tierra, 

el cual es el resultado de un balance dinámico (que evoluciona con el tiempo) 

entre procesos destructivos y ·constructivos. 

Existen diversos factores que contribuyen con el moldeamiento terrestre, 

estos factores se pueden categorizarse en cuatro grandes grupos: 

Factores Geológicos: Son de origen endógeno, tales como la Tectónica, el 

Diastrofismo, la Orogénesis y el Vulcanismo. 

Factores Geográficos: Son de origen exógeno, mencionando al Clima con sus· 

elementos tales como la presión, temperatura, viento, al agua con la acción 
' 

fluvial, de escorrentía y marina. Los hielos con el modelado glacial, entre 

otros. 
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Factores Bióticos: Estos factores se oponen al proceso de modelado, 

considerando especialmente a la vegetación y organismos. 

Factores Antrópicos: La acción del hombre sobre el relieve es muy variable, 

dependiendo .de la .actividad que se realice. 

Aunque los distintos factores que influyen en la superficie terrestre se ven 

incluidos en la dinámica del ciclo geográfico, solo los factores Geográficos 

contribuyen siempre en dirección al desarrollo del ciclo y a su fin último, la 

Penillanura. Mientras que el resto de los factores interrumpen o perturban el 

normal desarrollo del ciclo. 

De la interacción de estos elementos resultan los procesos morfogenético o 

modelado; dividido en tres etapas o tres procesos sucesivos, siendo estos la 

erosión, el transporte y la sedimentación. Este proceso es, en gran parte, 

causante del modelado de la superficie terrestre teniendo en cuenta una serie 

de .circunstancias. 

La litoestratigrafía del área del prospecto Cristoforo 15, está constituida por 

rocas metamórficas -sedimentarias y volcánico- sedimentarias que en edad 

van desde el Precámbrico al cuaternario reciente y por rocas intrusivas del 

Batolito de la Costa. 
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4.2 UNIDADES MORFOLÓGICAS. 

4.2.1 FALLA PALOMINO. 

Está ubicada hacia el Oeste de la Concesión Cristoforo 15, tiene una dirección 

que varía de N 15° O a E-0 y es de tipo normal; se presenta en los 

cuadrángulos de Chala y Chaparra, formando parte de lae fallas escalonadas, 

en donde el bloque NE ha ascendido con respecto al bloque SO. 

La traza de la falla se pierde hacia el NO en la quebrada de Tocota y hacia el 

Sur está cubierta por el volcánico Sencca. Su longitud es de 40 Km. 

Aproximadamente y pone en contacto a rocas plutónicas del Batolito y del 

Complejo Bella Unión con las formaciones Jurasicas. 

Diaclasas.- En el área de trabajo se han determinado un conjunto de diaclasas 

que afectan únicamente a las rocas Diorlticas del Batolito. Las· Diaclasas· 

están desarrolladas conformando dos sistemas, una con dirección N40°0 y 

otro con N40°E, el origen de este sistema de diaclasas es probablemente sin 

genético con las dioritas, debido a que no se observan en el resto de rocas 

graníticas que instruyen a dichas rocas. 

También, se distinguen una serie de fracturas dentro de otros sectores, lo cual 

indica que ,el fractura miento corresponde a Ja consolidación de los plutones·. 

4.2.2 PENEPLANICIE SUB ANDINA. 

Constituye una superficie de erosión inclinada hacia el SO, y está cortada por 

numerosas quebradas y ríos que drenan hacia el Pacífico. La diferencia de 

nivel aumenta progresivamente de SO a NE, desde los 2,500 hasta los 3,200 

m. de altitud. 

Esta superficie, posiblemente comenzó a formarse en el Terciario medio por 

acción marina y a una altura muy inferior a la actual, alcanzando las rocas del 
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Batolito, que han quedado al descubierto por la intensa erosión modeladora 

del que sólo una parte está cubierta en pequeñas áreas por depósitos 

tobáceos más jóvenes. 

4.2.3 CADENA ANDINA. 

Entre los 3,200 y 4,500 m.s.n.m., se presenta una cadena con dirección NO y 

cuyas cumbres forman colinas onduladas del modelado por agentes erosivos, 

originando asi un reJieve poco accidentado. Sedimentos· cretáceos bastante 

plegados afloran a lo largo de esta cadena. 

4.2.4 VALLES TRANSVERSALES. 

Los ríos Acarí, Yauca, Chala, Chaparra y Ático que drenan en dirección SO, 

han formado valles, los cuales por alcanzar su perfil de equilibrio, han 

profundizado y .ensanchado sus cauces. Este proceso desarrollado en un 

tiempo relativamente corto, se ha debido a la erosión sobre una superficie en 

proceso de levantamiento. 

Los valles de los cursos inferiores tienen un ancho máximo de 2 a 3 km., tal 

como puede observarse en la parte baja de los valles de Chala y Yauca, pero 

generalmente son angostos, con un ancho variable de 0.5 a 1 km. 

Empleándoselas como terrenos de cultivo y asentamiento de poblados. El 

ensanchamiento en la parte superior normalmente es de 6 a 7 km. A 

diferencia de los lugares donde los valles se unen con los tributarios, 

alcanzando un ancho hasta de 15 km. 

4.3 UNIDADES LITOLÓGICAS. 

La litoestratigrafía del prospecto Cristoforo 15, está constituida por rocas 

metamórficas sedimentarias y volcánico sedimentarias que en edad van 

de·sde el Precámbrico al euaternaria reeiente. 
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Para la mejor ubicación, en el tiempo geológico, y observación de cada una de 

estas unidades se les representó en una Columna Estratigráfica. 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA LOCAL. 
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Columna Geológica Local - empresa minera Espaflola 

Tabla 4. Columna estratigráfica local 

Tabas daclticas 

Calizas Gris Oscura 

Complejo Bella Unión 

Cuarcttas y areniscas 

Cuarcitas arcosicas blancas 
en bancos gruesos 

Areniscas blancas y grises, lutitas o 
limonttas abigarradas, andesttas. 

Areniscas, lutttas, marga, brechas 
votcanicas y andesiticas. 

Batoltto de la costa 

Granttoides 

Gneis 

4 . .3.1 PRECAMBRICO (De 600 a2000 M .. A,). 

Afloran rocas del Complejo Basal de la Costa caracterizado por rocas 

metamórficas que conforman el Basamento de la Cadena Costanera en el Sur 

del Perú, constituida principalmente por Gneises, granitos potásicos con 

estructura Gnéisica, diques de composición básica a intermedia , así como 

pequeños cuerpos tabulares de pegmatita granatifera. 

37 



Jurásico Superior - Cretaceo Inferior al que pertenece el Grupo Yura que es 

una secuencia sedimentaria conformada por cuarcitas, pizarras y areniscas. 

En el área este grupo está constituido por la Formación Yauca, constituida por 

un conjunto de areniscas arcósicas intercaladas con lutitas que descansan 

con discordancia paralela o con una leve discordancia angular sobre la 

formación Guaneros del Jurásico Superior e infrayace concordantemente en la 

Formación Hualhuani del Cretaceo Inferior. 

En la quebrada Lampalla, la Formación Yauca se halla plegada en amplios 

anticlinales y sinclinales con dirección N 30° O buzantes 15° a 20° NE. 

Litológicamente, está formada por areniscas blancas de grano medio, 

limonitas gris oscuras bien compactas e intercaladas con andesitas y 

areniscas que conti.enen fragmentos de andesita clinopiroxenica. 

En el cerro Yuncachaca y la quebrada Flor del desierto, desaparece el facie 

volcánico, encontrándose la secuencia formada por bancos de areniscas 

blancas de 1 a2 m. de espesor, intercaladas con limonitas gris oscuras. En el 

Cerro Cornac, estas limonitas están levemente plegadas y falladas, variando 

el grosor de los estratos entre 20 y 80 cm. 

La litología y restos de plantas encontrados prueban que esta formación se 

depositó en un ambiente continental a marino de poca profundidad. 

La Edad y Correlación de la Formación Yauca solamente teniendo en 

consideración que sobreyace a la Formación Guaneros del Caloviano

Kimmiridgiano e infrayace a la Formación Hualhuani del Neoconiano Superior, 

se le asigna una edad del Titqniano al Neocomiano inferior. 

Se correlaciona con las formaciones Labra y Gramadal del Grupo Yura de 

Arequipa (VARGAS 1970), con las formaciones Puente Piedra de los 

alrededores de Lima (RIVERA 1951), con las formaciones Chicama y Chimú 

del Norte del Perú (Wilson y Reyes , 1964) y la formación Yauca de los 

cuadrángulos de Acarí y Y auca (Caldas 1978). 
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El yacimiento forma parte de una zona de fuerte cizallamiento, habiendo 

estructuras paralelas sin solución de continuidad, en algo más de 2 Km de 

longitud, teniendo la zona mineralizada anchos, variables de 0.50 á4.00 m. 

dentro del Plutón de Granodiorita-Diorita, con mineralización de óxidos de Cu 

.en superficie y Au con sulfuros de Cu debajo de esto.s óxidos. 

El rumbo de la zona de cizallamiento es al EW - ENE y buzamiento de 70° á 

80° SO, variando al NE., existiendo otro sistema de NO- SE con buzamientos 

hacia el NE, que son los lugares donde se emplazan las vetas de la mina. 

4.3.2 JURÁSICO SUPERIOR (De 152 a 163 M.A.)- CRETÁCEO INFERIOR 

(De 145 M.A.). 

Al que pertenece el Grupo Yura que es una secuencia sedimentaria 

conformada por cuarcitas, pizarras y areniscas. En el área este grupo está 

constituido por la Formación Y auca. 

4.3.2.1 FORMACION Y AUCA (Ki -Ya) 

Constituida por un conjunto de areniscas arcósicas intercaladas con lutitas 

que descansan con discordancia paralela o con una leve discordancia angular 

sobre la formación Guaneros del Jurásico Superior e infrayace 

concordantemente en la Formación Hualhuani del Cretaceo Inferior. 

En la quebrada Lampalla, la Formación Yauca se halla plegada en amplios 

anticlinales y sinclinales con dirección N 30° O buzantes 15° a 20° NE. 

Litológicamente, está formada por areniscas blancas de grano medio, 

limonitas gris oscuras bien compactas .e intercaladas con andesitas y 

areniscas que contienen fragmentos de andesita clinopiroxenica. 

En el cerro Yuncachaca y la quebrada Flor del desierto, desaparece el facie 

volcánico, encontrándose la secuencia formada por bancos de areniscas 

blancas de 1 a2 m. de espesor, intercaladas con limonitas gris oscuras. En el 
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Cerro Cornac, estas limonitas están levemente plegadas y falladas, variando 

el grosor de los estratos entre 20 y 80 cm. 

La litología y restos de plantas encontrados prueban que esta formación se 

depositó en un ambiente continental a marino de poca profundidad. 

La Edad y Correlación de la Formación Yauca solamente teniendo en 

consideración que sobreyace a la Formación Guaneros del Caloviano

Kimmiridgiano e infrayace a la Formación Hualhuani del Neoconiano Superior, 

se le asigna una edad del Titoniano al Neocomiano inferior. 

Se correlaciona con las formaciones Labra y Gramadal del Grupo Yura de 

Arequipa (VARGAS 1970), con las formaciones Puente Piedra de los, 

alrededores de Lima (RIVERA 1951), con las formaciones Chicama y Chimú 

del Norte del Perú (Wilson y Reyes , 1964) y la formación Yauca de los 

cuadrángulos de Acarí y Y auca (Caldas 1978). 

El yacimiento forma parte de una zona de fuerte cizallamiento, habiendo 

estructuras paralelas sin solución de continuidad, en algo más de 2 Km de 

longitud, teniendo la zona mineralizada anchos, v.ariabl,es de 0.50 á4.00 m. 

dentro del Plutón de Granodiorita-Diorita, con mineralización de óxidos de Cu 

en superficie y Au con sulfuros de Cu debajo de estos óxidos. 

El rumbo de la zona de cizallamiento es al EW- ENE y buzamiento de 70° á 

80° SO, variando al NE., existiendo otro sistema de NO- SE con buzamientos 

hacia el NE, que son los lugares donde se emplazan las vetas de la mina. 

4.3.3 ROCAS INTRUSIVAS. 

Son de la época del Cretáceo Superior del Batolito de la Costa y han sido 

emplazados en forma alargada paralela y cerca al litoral , emplazándose en 

una gran zona de faUas y fracturas localizadas a lo largo de márgenes activas 

entre las placas continental y marina del Continente Sudamericano en el área 

y alrededores del proyecto de explotación minera se han diferenciado de las 5 
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unidades que conforman el segmento de Arequipa la Súper unidad Tiabaya 

(80 millones de años) , es de naturaleza mayormente granodioriticas, 

caracterizada por sus grandes cristales bien formados de ferromagnesianos 

que le dan una tonalidad oscura ; sus afloramientos se extienden en forma de 

una faja de 1 ,800 Km.2 , y se encuentran dentro del .área de la concesión 

Cristoforo 15 en donde aflora como una diorita constituida por plagioclasas 

, feldespatos y ferromagnesicos. 

4.3.4 CRETÁCEO SUPERIOR- (97 M.A.) BATOLITO DE LA COSTA. 

Conjuntamente con los estudios de WS. Pilches y E.J. Cobblng., el Batolito 

Costanero del Perú ha sido emplazado en forma alargada, paralela y cerca al 

litoral, emplazándose en una gran zona de fallas y fracturas localizadas a lo 

largo de márgenes activas entre las placas continental y marina del 

Continente Sudamericano. 

En el área y alrededores del proyecto en estudio se han diferenciado dos 

grandes Súper unidades de las 5 que conforman el segmento de Arequipa y 

que son: 

4.3.4.1 SÚPER UNIDAD LINGA (97 MILLONES DE AÑOS). 

Afloran al Oeste de la concesión Cristoforo 15, y está constituida por rocas 

determinadas como granodioriticas y manzanitas , litológicamente predominan 

las manzanitas , p·ero tiene variaciones internas, aún con contactos definidos y 

discordantes entre el monzogabro , monzodiorita tonalita, granodiorita , 

monzogranito y el granito , presenta las siguientes características texturales : 

tamaño granular variable , plagioclasas tabulares verde pálidas , hornblenda 

anhedral verde oscura , poca biotita y feldespato potásico rojo salmón en 

textura gráfica con el cuarzo . Son de la época del Cretáceo Superior del 

Batolito de la Costa y han sido emplazados en forma alargada paralela y cerca 

al litoral, emplazándose en una gran zona de fallas y fracturas· local.izadas a lo 
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largo de márgenes activas entre las . Placas continental y marina del 

Continente Sudamericano. 

4.3.4.2 SÚPER UNIDAD TIABA YA (80 MILLONES DE AÑOS). 

Área donde se ubica el yacimiento, es de naturaleza mayormente 

granodioriticas, diorítica , caracterizada por sus grandes cristales bien 

formados de ferromagnesianos que le dan una tonalidad oscura ; sus 

afloramientos se extienden en forma de una faja de 1,800 Km.2 , dentro de 

esta área se encuentran la concesión Cristofow 15-, que aflora como' una 

diorita que es la responsable de la mineralización, constituida por 

plagioclasas, feldespatos, augita y hornblenda que es reemplazada en menor 

proporción por biotita su textura es subhedral - equigranular, y sus contactos 

con las otras rocas son definidos y casi perpendiculares, encontrándose 

algunas variedades de dioritas por sus componentes. 

4.3.5 DEPÓSITOS CLÁSTICOS CUATERNARIOS. 

Para concluir el cuadro estratigráfico y completar los diferentes eventos 

geológicos que caracterizan a esta zona se agrupa a continuación a los 

depósitos elásticos de conos de escombros, aluviales, fluviales, coluvíales 

etc., originados por la meteorización y erosión actual, que cubren algunos 

flancos, laderas, quebradas y grandes valles cuya litología y origen es muy 

variado. 

4.3.6 DEPÓSITOS ALUVIALES. 

Son aquellos materiales que han sido transportados y depositados por la 

acción de las corrientes de agua y están conformados por arenas, gravas 

gruesas, cantos, arcillas y bloques. 

En la zona de estudio estos depósitos cubren las quebradas. 

Los materiales de estos depósitos pertenecen a edades Holocénicas. 
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4.4 GEODINÁMICA DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

La Geodinámica se encarga del estudio de los fenómenos geológicos que 

provocan modificaciones en la superficie terrestre por acción de los esfuerzos 

tectónicos o Geodinámiaa Interna y por los esfuerzos externos o Geodinámroa 

Externa. 

Los esfuerzos internos y externos son responsables de los cambios 

producidos en la geomorfología de la zona afectando a las formaciones 

depositadas en los últimos periodos geológicos como son el caso de los 

depósitos recientes y conglomerados. 
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CAPÍTULO V 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN LA EN 

LA EMPRESA MINERA ESPAÑOLITA S.A. 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La mayoría de empresas industriales y mineras en el Perú consideran los 

aspectos de seguridad y salud como un gasto innecesario dentro del proceso 

productivo de la organización el may,or índice de accidentabilidad y 

enfermedades laborales dentro del sector de industria y minería es debido a la 

falta de implementación de un debido sistema de gestión y seguridad en el 

cual se establezcan estándares y procedimientos que permitan incrementar la 

mejora continua en todos los procesos. (Yanet Caldas Galindo) 
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foto.3. Sobre exposición a material con presenc.ja de sflice. 

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

"EMPRESA MINERA ESPAÑOLITA S.A." es una organización dedicada a 

actividades minero metalúrgico, extracción de minerales con presencia de oro. 

L.a empres~ ba$a su .operación en la expJotacióo ~n subterráneo de u.n 
yacimiento situado en el paraje del Cerro Torrecillas, distrito de Chaparra, 

provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, a una altura promedio de 

2350 m.s.n.m. y comprende un área de 200 hectáreas. 

La hoja de los puntos básicos tomados se encuentran en la Zona 18, Hoja de 

Chaparra Código 32 o, Zona catastral 18E- VI, Esferoide internacional PSAD 

56, Banda: L, Geográficamente se encuentra a 2350 msnm. 

La empresa MINERA ESPAÑOLITA registra como domicilio legal MZA. 30 

LOTE. 16 FRANKLIN PEASE OLIVERA en AREQUIPA 1 CARAVELI/ CHALA. 
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5.1.2 ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL EN SEGURIDAD. 

Si bien es cierto que muchas empresas no aceptan aun la gran importancia de 

la seguridad y el medio ambiente en la organización, es necesario enmendar 

rumbos, creemos que ,es bueno gastar en esos rubros y nos permitimos· 

sugerir una propuesta de estructura orgánica mínima. 

·GERENCIA 

JEFE DE 
1 GEOLOGIA 1 G ADMINISTRACIÓN 

SEGURIDAD 

1 1 1 
ASISTENTE DE AREADE MANTENIMIENTO 

SEGURIDAD EXPLORACION MINA 

Grafico 1. Organigrama organizacional en seguñdad 

5.1.3 ANTECEDENTES. 

La globalización de la economía mundial hace necesario que las empresas 

diseñen estrategias que les permitan mejorar su competitividad. 

Entre los elementos diferenciadores se encuentran el servicio, el 

mejoramiento continuo de los procesos, la calidad, la prevención de 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, este último aunque es 

poco aplicado en nuestro medio, marca una de las ventajas competitivas en el 

mercado, por .ello es necesario. crear ambientes de trabajo seguro y saludable 

que son los pilares que las empresas privadas las cuales deben generar para 

proteger uno de sus activos más importantes en su patrimonio, la salud e 

integridad personal. No ajeno a ello, en el Perú, la Empresa Minera siendo 
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aportante del 60% de PBI de los Ingresos Nacionales, genera una de las 

fuentes de trabajo más importante en la PEA, pero a la vez, por la misma 

naturaleza de ésta se producen muchos accidentes con consecuencias fatales 

y otras de niveles permanentes. 

Esto hace que las compañías busquen diferentes alternativas implementando 

sistemas de gestión que logren direccionar sus actividades y que les permita 

ser reconocidas como compañías de calidad. Por ejemplo, sistemas como 

BPO (Buenas Prácticas de Operación), sistemas de gestión de calidad basado 

en la norma ISO 9001, sistemas de gestión de seguridad y salud como 

OHSAS 18001 etc. 

En este sentido, el Estado a través de los distintos órganos de control 

establece las medidas necesarias para asegurar que los trabajos se cumplan 

bajo ciertos principios de control que, traducidos en normativas legales 

regulan el accionar del titular como responsable directo de la vida humana. 

Actualmente en el Perú, la tasa de accidentabilidad en el rubro de minería es 

muy alta; a pesar de denodados esfuerzos por reducirla, el promedio anual de 

accidentes mortales no ha variado significativamente en la reducción de los 

mismos; a pesar de establecerse reglas claras y precisas; la presión por llegar 

al recurso valioso (mineral) y extraerlo, muchas empresas obvian estos 

controles con consecuencias fatales. 

Pero a nivel internacional los Clientes trasnacionales, por imagen y principios 

de desarrollo sostenibles exigen que éstas empresas cuenten con Sistemas 

de Gestión que permitan asegurar un manejo adecuado en la actividad 

minera; así por ejemplo, la ISO (Organización Internacional de Estándares), 

organismo de carácter voluntario~ establece normas que las empresas· 

alrededor del mundo pueden adoptarlas como tal pero; al momento de ser 

suyas sus reglas se vuelven obligatorias. El Perú, no es un miembro activo de 

ésta organización pero distintas empresas mineras y de otros rubros que 

operan a niveles internacionales han optado por estructurar su gestión bajo 
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estos modelos que permite: planificar, implementar, controlar y verificar los 

controles en cada etapa de la empresa. Hoy en día, una empresa que no 

cuente con sistemas de gestión, bajo los modelos dela ISO u otra, se 

encuentra relegada a la competencia nacional; si una empresa desea ser 

competitiva deb.e postular sus gestión de acuerdo a estos· parámetros· de 

competencia que, al corto, mediano y largo plazo son consecuentes con el 

Costo-Beneficio de su actividad pero; sobre todo con su activo más 

importante, la salud y la vida del ser humano. 

En este sentido, se plantea este Proyecto de tesis para demostrar que bajo el 

modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en base a la Norma 

OHSASt800 1; establece los .principio.s mJnimo.s para .crear ambientes· de 

trabajo seguro y saludable; pero sobre todo demostrar que la inversión 

económica en términos de prevención son muy favorables y rentables, en 

comparación con una gestión reactiva que genera muchos accidentes y el 

consecuente pago de multas a las entidades; pero además, del costo indirecto 

que ello significa. Hoy en día en el Perú, a pesar de contar con reglamentos 

muy rigurosos para la gestión de salud y seguridad en el sector minero; se 

cuenta además con un.reglamento-de multas, el mismo que. establece escalas·. 

para cada incumplimiento, siendo 10,000 UIT el monto a pagar por 

infracciones de índole mayor. 

5.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Este se divide en: 

5.2.1 JUSTIFICACIÓN GENERAL. 

Debido a las exigencias legales y del mercado globalizado concernientes a la 

minimización y control de los riesgos en las actividades minero metalúrgicas, 

la empresa Mim~ra l!spañoHta debe establecer y definir un procedimiento de 

operación estandarizada para todas las tareas que realice, basado en análisis, 

comparación, evaluaciones continuas, resultados de índices de seguridad de 
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años anteriores como parte de su estrategia de gestión en seguridad para 

poder adaptarse a las obligaciones de la empresa y cambios legislativos, 

(D.S.055-2010 E.M.) para proteger a todo su personal y equipo de trabajo. 

La importancia de contar con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

para las operaciones redundará en un sistema más de control de riesgos y su 

estricto cumplimiento evitará que los resultados en la seguridad sean 

negativos, de igual forma en la calidad, productividad y cuidado del ambiente 

que debemos· observar con responsabiHdad social. 

5.2.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

Las razones sociales por las cuales se escogió este tema son las siguientes: 

- Contribuir con la mejora continua de la "Empresa Minera Españolita S.A." 

específicamente con los trabajadores que componen ésta, propiciando un 

ambiente de trabajo seguro y velando por su inte.gridad física y mental. 

- En qué medida la implementación de un Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad, contribuiría a la reducción de accidentes e incidentes. 

- Prevenir y minimizar los riesgos laborales, evitando repercusiones mayores 

en la empresa y en cada uno de los trabajadores. 

- Evitar la disminución de la producción en la "Empresa Minera Españolita 

S.A." que se presenta como consecuencia de los accidentes y las 

enfermedades laborales. 

- Evaluar cuál es el índice de accidentabilidad dentro de la Empresa Minera. 
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5.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

la presente tesis parte de los siguientes problemas: 

¿Es importante la realización e implantación de sistema de gestión en 

seguridad y salud en el Trabajo? 

¿Qué se logrará con la implantación de sistema de gestión en seguridad y 

salud en el Trabajo y nos· servjrá de base para la toma de decisiones y 

consideraciones que redunden en la optimización de tareas? 

¿Cuáles serán los beneficios y resultados que obtendrá la empresa a partir de 

la elaboración del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, con 

relación al pago de multas por efecto de ocurrencia de accidentes fatales? 

¿Qué puede hacer la empresa minera Españolita S.A para minimizar los 

factores de riesgo a los que se exponen día a día sus empleados, y contribuir 

al mejoramiento de la productividad? 

5.4 MARCO TEÓRICO. 

5.4.1 SEGURIDAD MINERA. 

De conformidad con la decisión que el Consejo de Administración de la OIT 

tomó en su 244 reunión tuvo lugar en Ginebra, del 11 al 18 de septiembre de 

1990, una reunión de expertos encargados de preparar un repertorio de 

recomendaciones y prácticas sobre seguridad e higiene en las minas, Veintiún 

(21) expertos, .siete (07) de los· cuales fueron designados por cons·ulta previa 

con los gobiernos; siete (07), por consulta previa con OIT: Organización 

Internacional de Trabajo y el Grupo de los Empleadores, y otros siete (07), por 

consulta previa con el Grupo de los Trabajadores del Consejo de 

Administración, las recomendaciones prácticas que figuran en el presente 

repertorio habrán de servir a todas las personas que tienen a su cuidado la 
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seguridad y la salud en las minas, tanto en el sector público como en el 

privado. 

5.4.2 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Incluye los requisitos generales para el establecimiento de un sistema de 

gestión: estructura organizacional, actividades de planificación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para 

desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de 

SST {anexo 3). 

En el gráfico se indican los elementos y las etapas para desarrollar el sistema 

de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a continuación se presenta 

una breve descripción de cada uno de los elementos que componen este 

sistema de gestión: 

1. La política de SSST instituye un sentido general de dirección y establece 

los objetivos que la organización busca con el sistema de gestión: 

- Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala de riesgos 

de los trabajadores. 

- Incluir explícitamente un compromiso de mejoramiento continuo. 

- Cumplir con la legislación vigente aplicable de SSST. 

Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su 
cumplimiento. 

- Comunicarse a todos los empleados de la organización para que tomen 

conciencia de sus obligaciones. 

2. La planificación se refiere a los procedimientos adecuados para la posterior 

implementación y mantenimiento del sistema: 
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- La organización debe planear las actividades para la identificación de 

peligros, las medidas de control y la evaluación de riesgos. 

- Debe ser consecuente con los objetivos del sistema de gestión. 

- Debe establecer los medios y el cronograma con los cuales se lograran los 

objetivos del sistema de gestión. 

3. La implementación y la operación se hace a partir de la identificación de 

todos los recursos necesarios, y el éxito depende del grado de compromiso de 

todos los miembros de la organización. 

- Definir la autoridad y la responsabilidad. 

- Comunicación de 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. La verificación y acción correctivas se refieren a las acciones que deben 

tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. 

- Establecer procedimientos para hacer seguimiento y medir el desempeño del 

sistema. 

Implementar acciones preventivas, correctivas, y el manejo de las no 

conformidades. 

- Disponer de los registros de SST y de resultados de auditorías. 
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5. La revisión por parte de la gerencia determina si la dirección del sistema es 

la apropiada de acuerdo a los objetivos y políticas de la organización. 

- Medir el desempeño mediante la información estadística que se tiene de 

reporte .de lesiones, de no conformidad, de incidentes, etc. 

- La dirección debe permitir la retroalimentación que garantice el cumplimiento 

de los objetivos. 

- Revisar la información que le permita definir si está bien implementada o 

hacer los ajustes correspondientes. 

5.4.3 GENERALIDADES DE LA SALUD. 

Cuando se habla de salud laboral se refiere al "estado de bienestar físico, 

mental y social del trabajador, que puede resultar afectada por las diferentes 

variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, bien sea de 

tipo orgánico, psíquico o social". 

Por tal razón realiza actividades encaminadas a la prevención y control de los 

factores de riesgo, así como también la reintegración y rehabilitación de las 

personas que fueron expuestas a este. 

FACTOR DE RIESGO: Cualquier elemento material, situación física o 

comportamiento humano que tiene la probabilidad de causar daño (accidentes 

de trabajo y/o enfermedad.es· profesionales). 

La salud está compuesta por tres ramas principales: la medicina preventiva, 

la higiene y la seguridad. 

La medicina preventiva tiene como finalidad la promoción, prevención y 

control de la salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo. 

También, recomienda los lugares óptimos· de trabajo de acuerdo .a las 
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condiciones psico-fisiológicas del funcionario, con el fin de que pueda 

desarrollar sus actividades de manera eficaz. 

La medicina preventiva comprende actividades como: exámenes médicos en 

el trabajo es de ingreso, periódicos y de retiro, actividades de promoción de la 

salud y prevención para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; readaptación de funciones y reubicación laboral, calificación del 

origen de la enfermedad, visitas a pues~os de trabajo e investigación del 

ausentismo laboral. 

La higiene y la seguridad comprenden actividades de identificación, 

evaluación, análisis de riesgos en el trabajo es y las recomendaciones 

específicas para su control, a través de la elaboración de panoramas de 

riesgo, visitas de inspección a las áreas de trabajo, mediciones ambientales y 

asesoría técnica. 

L 

1 SALUD OCUPACIONAL 1) 
1 

1 1 J 
HIGIENE SEGURIDAD MEDICINA PREVENTIVA 

OCUPACIONAL OCUPACIONAL Y DEL TRABAJO 

1 1 1 
Evalúa y propone 

Evalúa y controla correctivos 
Evalúa y propone los factores de riesgo en las 

correctivos a factores de correctivos a factores de personas. Además hace 
riesgo: biológicos, físicos, riesgo: fisicoquímicos, vigilancia epidemiológica en 

ergonómicos y químicos mecánicos y eléctricos coordinación con higiene y 
seguridad. 

1 1 
Hace vigilancia a las Hace vigilancia a los 

enfermedades accidentes de 

profesionales trabajo 

Grafico 2. Elementos de la salud en el trabajo 
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5.4.4 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES. 

Requisitos de la norma OHSAS 1801 

OHSAS 1800'1 • 2007 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURID'AD Y SALUD 

1 Requisitos Generales 

2 Polftica de SST 

3 Planificación 

3.1 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

3.2 RéqüiSitos légaléS y ótro'S 

3.3 Objetivos y programas 

4 Implementación y operación 

4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

4.3 Comuflicaéión, participación y é'OrísUita 

4.4 Documentación 

4.5 Control de documentos 

4.6 Control operacional 

4.7 Preparación y respuestas ante emergencias 

5 Ve-rificación 

5.1 Seguimiento y medición del desempeno 

5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

5.3 Investigación de accidentes, no conformidades, acción correctiva y preventiva 

5.3.1 Investigación de accidentes 

5.3.2 Néf eonformida-dés, acción corre-ctiva y pre'l'le'ntiva 

5.4 Control de los registros 

5.5 Auditoria interna 

6 Revisión por la dirección 

Tabla 5. Matriz de requisitos legales 

El éxito de este Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo depende del 

compromiso de todos los niveles de la empresa y especialmente de la 

gerencia. 

De la misma manera, el sistema debe Incluir una gama importante de 

características de gestión, entre las que destacan: 
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- Una política de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

- Identificar los peligros, riesgos de Salud y Seguridad y las normativas legales 

relacionadas. 

- Objetivos, metas y programas para asegurar el mejoramiento continuo de la 

Salud y Seguridad. 

- Véfifiéacióñ det rénaimiéntó dél sistémá dé Sálud y Séguridád én él Tráoájó. 

- Revisión, evaluación y mejoramiento del sistema. 

La estructura de la Norma OHSAS 18001 está basada en la metodología, 

conocido como PHVA de planear- hacer- verificar- actuar, que constituyen el 

espiral de mejora continua, el mismo se puede describir brevemente como: 

-deladlrecdt. 

Grafico 3. Espiral de Mejora Continua. 

Realzad6ll 
del producto. 
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5.4.5. NORMA OHSAS 18001. 

La norma OHSAS 18001 fue creada a partir del esfuerzo y concertación de un 

gran número de conocedores de la materia, entes certificadores y grupos 

consultores especialistas en el campo se seguridad y salud. 

Las especificaciones OHSAS proporcionan los requerimientos para implantar 

un sistema de gestión en seguridad y salud, permitiendo a la empresa 

controlar los riesgos del sistema, así como mantener y mejorar continuamente 

su desempeño. 

La norma fue desarrollada y diseñada para ser compatible con las normas de 

sistemas de gestión de caHdad ISO 9001 y el sistema de gestión ambiental 

ISO 14000. 

Al igual que las normas de la serie ISO, la OHSAS 18001 son de tipo genérico 

y pueden ser aplicables a distintos tipos de empresas, fijando los requisitos 

básicos para implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 

gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El objetivo principal de implantar un sistema OHSAS es eliminar o minimizar 

los riesgos que puedan tener todos los actores que interactúan con el sistema, 

para ello es indispensable identificar a los mismos (estudiantes, profesores, 

empleados, proveedores, gobierno, medio ambiente, entre otros) y establecer 

y mantener procedimientos para la continua identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos. 

La norma también tiene un enfoque por procesos donde cada requisito es 

visto como un sistema con unas entradas, y del cual se desprenden unas 

salidas esperadas a partir de la interacción de una serie de actividades. 

PLANEAR: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con la política en Seguridad y Salud de la 

organización. 
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HACER: Implementar los procedimientos. 

VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos de la 

política, los objetivos, las metas, requisitos legales y otros requisitos e 

informar y documentar los resultados. 

ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 

sistema de gestión de Seguridad y Salud. 

POLÍTICA. 

Establece un sentido general de dirección, fija los pnnc1p1os de acción, 

determina los objetivos respecto a la responsabilidad y desempeño de 

Sistema de Seguridad y Salud requeridos en toda organización. 

PLANIFICACIÓN. 

Consiste en establecer de una manera organizada: 

a. La identificación de los peligros, evaluación del riesgo y determinación de 

contro1es para todas las acttv1dades que se ejecuten dentro de una 

organización. 

b. Identificación de los requisitos legales y otros requisitos que sean aplicables 

a la organización. 

c. Objetivos y Metas a conseguir, tanto para el conjunto del sistema como 

para cada n~veJ operativo de la or,ganización, que intervienen en la .gestión del 

sistema. 

d. Asignación de programas, prioridades, tiempo para los objetivos y metas 

establecidas. 
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN. 

La implementación y operación dentro del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud incluye la definición de las funciones, responsabilidades, autoridad, 

roles y recursos del personal que administra, desempeña y verifica actividades 

que tengan efectos sobre los riesgos de las actividades ejecutadas en la 

organización. 

Se debe definir la Competencia, formación y toma de conciencia que tendrá el 

personal que ejecuta actividades que entrañen peligro o riesgo. La 

comunicación, participación y consulta, para que todos los miembros de la 

organización participen con la retroalimentación para cada uno de los 

procesos· que se lleven a cabo dentro de la organización. 

El control operacional que se deberá mantener es de acuerdo al análisis de 

los peligros y evaluación del riesgo de las actividades ejecutadas en la 

empresa. 

VERIFICACIÓN. 

Establecer procedimientos para hacer seguimiento, medición del desempeño 

del Sistema de Seguridad y Salud, definir la responsabilidad y autoridad con 

respecto al manejo de la investigación de accidentes, incidentes y no 

conformidades, la aplicación, realización y confirmación de la efectividad de 

acciones correctivas y preventivas; procedimientos para la identificación, 

mantenimiento y disposición de los registros del Sistema de Seguridad y 

Salud, así como los resultados de las auditorías y revisiones. 
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REVISIÓN POR LA GERENCIA. 

La gerencia de la empresa debe revisar a intervalos definidos, el sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud para asegurar su adecuación y efectividad 

permanente·. 

La revisión por la gerencia debe contemplar la posible necesidad de cambiar 

la política, objetivos y otros elementos del sistema de gestión. 

Tomar en cuenta los resultados de la auditoria, las circunstancias cambiantes 

y el compromiso para lograr el mejoramiento continuo. 

Con el modelo de gestión propuesto en la norma OHSAS 

18001:2007,"Gestión de Seguridad y Salud" se persigue: 

Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevención de 

riesgos laborales. 

Establecer una política de prevención de riesgos laborales que se desarrollen 

en objetivos, y metas, de actuación, as·í como implantar la estructura necesaria 

para desarrollar esa política y objetivos. De igual forma se exigen dos 

compromisos mínimos que han de estar fijos en la política de la organización, 

como: 

1. El compromiso de cumplimiento de la legislación. 

2. El compromiso de mejora continua que será reflejado en objetivos y metas. 

Para establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable se requiere que 

cada empleador y empleado asignen la más alta prioridad a los temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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meCáñicos 

1 Maquinarias. 

2 Equipos. 

3 Vehlculos. 

4 Partlculas. 

Peligro 

· 5' Objetos· punzo ,e;míante$'. 

6 Recipiente a presión. 

Peligro 

BieiOQioos 

1 Residuos orgánicos. 

2 Ambientes/ Superficies contaminadas. 

3 Virus. 

4 Hongos. 

Ergonómicos 

7 Herramientas. 

8 Muebles. 

1 Carga flsica por mala combinación de postura 

parado/Sentado. 

9 Inmuebles. 2 Carga flsica por levantar/Manejar objetos 

1 O Objetos desprendidos/Roca 

11 Camino 

. pesados o hacerlo inadecuadamente 

Eléctrico 

1 Alto Voltaje. 

2 Mediano Voltaje. 

. 3 Bajo Voltaje. 

4 Electricidad estática. 

5 Corriente continúa. 

6 Corriente alterna. 

Sustancias Qufmicas 

1 Sustancias toxicas que pueden causar daño si se 

ingieren. 

2 Sustancias que pueden causar daños al ser inhaladas. 

(gases, polvos, vapores, etc.) 

3Sustancias toxicas que pueden causar lesiones por 

contacto de absorción por la piel. 

4Sustancías·toxicas que pueden causar daflos a los ojos. 

5 Combustibles gaseosos. 

(sobreesfuerzo). 

3 Problemas de diseño del lugar de trabajo. 

4 Postura Problemáticas. 

5 Acciones repetitivas . 

Entorno de trabajo. 

1 Lluvia. 

2 Terremotos. 

3 Rayos. 

4 Inundaciones. 

5 Sequías. 

6 Tsunami. 

7 Vientos fuertes. 

8 Desnivel. 

9 Mismo nivel. 

10 Piso resbaloso. 

H Lodo. 

12 Humedad. 

6 Llquidos inflamables. Psico Sociales. 

7 Llquidos Combustibles. 1 Vandalismo. 

8 Explosivos. 2 Disturbios públicos ( marcha protesta) 

físicos 31ntimidación. 

1 Ruidos. Otros. 

211uminación. 1 Animales. 

3. Exposición a temperaturas ambientales extremas (frlo 2 Peatones. 

calor, etc.) 3 Serpientes, arañas, abejas, etc. 

4 Objetos a temperaturas extremas en contacto con el 4 Excavaciones. 

cuerpo. 

5 Radiaciones. 

6 Vibraciones. 

7 Cambios bruscos de temperatura. 

8 Condiciones ambientales inadecuadas. (Humedad, 

ventilación, etc.) 

9 Altura. 

5 Turnos de trabajo. 

Tabla 6. Listado de peligros tfpicos 
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5.5 OBJETIVOS. 

5.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

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

trabajo, bajo los requisitos de la norma OHSAS 18001, en la empresa Minera 

Españolita S.A. de tal forma que se contribuya con el bienestar de los 

trabajadores, ayude determinando los elementos que conforman la norma y 

asi.gnando responsabUidades a los colaboradores· de la Empresa para 

minimizar los factores de riesgo a los que se exponen día a día sus 

empleados, y colabore con el mejoramiento de la productividad en cuanto a la 

seguridad y la optimización de tiempos al realizar tareas para reducir los 

accidentes mortales y los costos por pago de multas. 

5.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Definir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Identificar riesgos, evaluarlos y controlarlos y tomar medidas para eliminarlos 

o reducirlos mediante acciones correctivas y preventivas. 

- Crear nuestro mapa de riesgos a partir de estos riesgos efectuar un 

diagnóstico de la situación actual de la seguridad y salud en la empresa con 

el fin de establecer el nivel de cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

norma OSHAS 18001 y al marco legal vigente. 

- Identificar y priorizar los factores de riesgo a los que se encuentran expuesto 

.el personal .con ,el fin de controlarlos y minimizarlos. 

- Proponer metodologías y/o herramientas que permitan reducir o eliminar los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 
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Diseñar los documentos y formatos necesarios para identificar, evaluar y 

controlar los riesgos, según requerimientos de la norma OHSAS 18001. 

Determinar las necesidades de capacitación y sensibilizar al Recurso Humano 

encargado de las tareas·, y que puedan tener impacto sobre el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Realizar el análisis costo/beneficio de la propuesta de implementación del 

sistema de seguridad y salud. 

5.6 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

5.6.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

La empresa Minera Españolita S.A., con RUC N° 20498398635, inscrita en la 

Ficha 11 000699 de la Zona Registra! N° XI Sede lea, Oficina Registra! de 

Nazca, con Oficina .en Chala .en la Calle Franklin Pease Mz . .30 Lote 16, del 

distrito de Chala, provincia de Caravelí, del departamento de Arequipa , es 

una empresa dedicada a la actividad minera y explotan un yacimiento minero 

de oro denominado Cristoforo 15 el que lo adquirieron en calidad de Cesión 

Minera, tiene una extensión de 200 Has, ubicado en el paraje Las Torrecillas 

del distrito de Cháparra de la Provincia de Caravelí del departamento de 

Arequipa, Cuenta con las Resoluciones pertinentes de Impacto Ambiental N° 

073-2007 -.GRA/.GREM, Calificación como Pequeño Minero Artesanal N° 278-

2009, con el Certificado de Operaciones Mineras (COM); y con La Resolución 

Directora! de La DISCAMEC N° 3810-2008-IN-1703-2 del 18 de octubre del 

2008, para el uso de explosivos. 
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5.6.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

La empresa minera Españolita S.A., desarrolla trabajos en exploración y 

explotación en mina subterránea en un yacimiento metálico. 

El yacimiento, se encuentra en un terreno de relieve entre moderado y fuerte; 

consiste de 2 vetas paralelas con rumbo N 60° E y buza 40° al SE, tienen una 

potencia promedio de 0.20m y la explotación se realizara a través de labores 

subterráneas, empleándose el método de corte y relleno ascendente en forma 

convencional; utilizando como relleno el material detrítico. 

La producción programada de la mina será de 25 TMD, empleándose para la 

extracción perforadoras eléctricas tipo Boch, perforadoras neumáticas; para el 

acarreo se utiliza carros mineros y carretillas. 

El desmonte extraído de la mina se acumulara en el exterior en la zona del 

botadero. 

El método de sostenimiento empleado está definido por la competencia de la 

roca encajonante, por lo que el sostenimiento es un poco escaso pero cuando 

es necesario se utiliza maderas y puntales. 

Con estos criterios, las operaciones mineras modificaran la estructura socio 

económica existente en los centros poblados vecinos al área de sus 

operaciones mineras, en una serie de aspectos; estos centros poblados serán 

impactados mayormente en forma positiva. 

Dentro del área de influencia directa se encuentran el Anexo o poblado de la 

Españolita, constituida por aproximadamente 250 personas, pertenecen al 

distrito de Chaparra, cuya capital es Achanizo de la provincia de Caravelí y 

departamento de Arequipa. 
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5.6.3 ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES. 

La empresa que viene administrando los Riesgos Profesionales. 

La Positiva Seguros. 

5.6.4 POBLACIÓN TRABAJADORA. 

El ritmo de trabajo en interior mina es de dos guardias, con una cantidad de 

50 trabajadores y un supervisor por guardia, que son considerados 

directamente incluidos dentro del ambiente de interior mina por un lapso de 8 

horas de trabajo con un lapso de descanso a media jornada. 

La fuerza laboral proviene en su mayoría del distrito de Chala y Chaparra que 

totaliza 50 trabajadores, como se detalla en el siguiente cuadro. 

Sección Obreros Empleados Total 

Mina 42 3 45 

Mantenimiento 2 2 

Seguridad 3 3 

Total 50 

Tabla 7. Cuadro de personal 

- lng. De Mina 

- lng. Geólogo 

-Asistente de Geología 

-01 Administrador 

- 03 Mantenimiento 

- 42 Obreros. 
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5.6.5 HORARIOS DE TRABAJO. 

Los horarios son: 

De 7.00 ama 4.00 pm con un receso de 1 hora a medio día. 

De 6.oo pm a 3.00 am con un receso de 1 hora a media noche. 

Se trabaja de lunes a sábado descansan los días domingos y feriados. 

5.6.6 ÁREAS DE TRABAJO 

- Administración. 

- Geología, exploraciones y planeamiento. 

- Mina. 

- Mantenimiento mina. 

- Seguridad. 

5.6.7 CLASES DE RIESGO. 

A). RIESGOS DE ORIGEN TÉCNICO 

-Incendio. 

- Accidentes de trabajo. 

- Caída de materiales. 

- Atrapamientos. 

68 



- Desempalme de tuberías. 

- Proyección de partículas. 

- Derrames Etc. 

Todo esto se evitara con charlas de entrenamiento y cumpliendo el 

reglamento de seguridad e higiene minera. 

b) RIESGOS DE ORIGEN NATURAL. 

-Sismos. 

-Lluvias. 

- Desprendimiento de taludes. 

Se supera con charlas, capacitación en prevención de desastres naturales y 

limpieza de drenajes en el área de desmontes 

5.6.8 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

OBJETIVOS. 

- Disminuir los incidentes que produzcan daños personales y materiales así 

como paralizaciones que retrasen los objetivos de producción trazados. 

-Los objetivos del programa de Seguridad e Higiene minera de la Empresa es 

quecump~los~u~~e: 

- Cumplir con el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

- Cumplir con la disposición del D.S. N° 055-201 0-MEM. 
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- Cumplir con la Ley de Medio Ambiente. · 

- Mejorar el proceso continuo de nuestro producto·. 

-Uso eficiente de los recursos traducidos en costos competitivos. 

-El bienestar del recurso humano como eje principal de nuestro desarrollo. 

5.6.9 PROCESOS Y MAPAS DE PROCESO. 

1 Accident2do. 1 

PASOS 

TNubdo al boq>Ítal. 

PASO! 
Llamar ,a) número 

dt t-mtrge:ncb.. 

PAS04 

Jt 

lnten·tn<ión d•l per-.onol 

médico en .ellu_gar del accidente 

() en b polla médica. 

PAS02 
Ol"!anlu r eq)lipo dt 

nsput~a dt emtrttneb. 

~ 
PAS03 

Prlmoros OU%llios por portt dol 

poroonal del áru on ellu:ar 

do! ac<id•nte. 
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5.6.10 PRODUCTOS. 

El producto final que se obtiene es mineral de oro, el cual se traslada a la 

planta de procesamiento situada en chala en la zona llamada la Aguadita. 

5.6.11 EQUIPOS. 

La Empresa Minera Españolita para la explotación de la mina utilizará el 

siguiente equipo: 

- Dos compresoras neumáticas, marca Atlas Coopo de 250 pcm. 

- Cuatro perforadoras marca Bosch con accesorios y juego de Barrenos de 2 

pies. 

- Cuatro martillos Jacklees con accesorios y juego de Barrenos de 3 y 5 pies. 

- Cuatro redes de tubería metálica de 2 1 pulgada respectivamente para aire y 

agua. 

-Cuatro carros mineros línea de cauville. 

- Dos generadores de energía. 

- Lámparas eléctricas personales. 

5.6.12 ESTADO DE CUMPLIMIENTO FRENTE A LA NORMA OHSAS 

18001. 

Para mejorar y fortalecer la seguridad se desarrollara un programa de SS T., 

para cumplir los objetivos trazados de prevenir accidentes y enfermedades en 

el trabajo en los trabajadores, mediante la mejora de los ambientes de trabajo 

y a su vez conservando el medio ambiente. 
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Se debe cuidar y salvaguardar la integridad de los trabajadores, por tal motivo 

su política esta direccionada a la mejora continua para así lograr un cambio de 

actitud en el personal que labora en la empresa, así como también hacer que 

tomen conciencia de lo que hacen dentro y fuera de la empresa para su 

desarrollo personal. 

5.6.13 METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO. 

Con el propósito de conocer la situación actual de EMESA S.A. frente a los 

requisitos exigidos en la norma OHSAS 18001 se realizó un cuestionario en el 

cual se analizó cada uno de los puntos y se verificó cuál es el estado de la 

compañía. 

Se establecieron 3 ítems para poder evaluar el cumplimiento de la empresa 

frente a la norma OHSAS 1800 como se muestra a continuación: 

REQUISITO: En este ítem se encuentran los · elementos del Sistema de 

Gestión del SST. 

DESCRIPCIÓN: En este ítem se relacionan los requisitos que la organización 

debe establecer y mantener para lograr un S~stema de Gestión de Seguridad 

Salud En el trabajo. 

OBSERVACIONES: En este ítem se describe la situación de la empresa 

EMESA S.A. frente a los requisitos exigidos por la norma. 

De acuerdo con lo anterior, se realizó el cuestionario en EMESA S.A. el cual 

se puede observar a continuación en el anexo 4. 

5.6.14 TABULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA OHSAS 18001. 

En el cuadro siguiente se muestra la situación actual de la empresa frente a 

los requisitos legales de la norma OHSAS 18001. 
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NUMERAL REQUISITOS NORMA OHSAS 18001 PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

4.1 Requisitos generale'á fO'% 

4.2 
Polftica de seguridad y salud en el 

0% 
trabajo 

4.3 Planificación 10% 

4.4 Implementación y operación 16% 

4.5 Vétifiéáción y-acción cor'teéthla 20% 

4.6 Revisión por la gerencia 20% 

TABLA 8. Tabulación del diagnóstico 

5.6.15 ESTADO DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS 

REQUISITOS LEGALES. 

Para evaluar el estado de cumplimiento de la empresa frente a los requisitos 

legales se procedió a realizar una J1sta para chequear las r:tormas legales 

vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo entre ellas el OS 055 y otras. 

anexo 5. 

5.6.16 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES. 

Según la lista de chequeo elaborado el resultado del diagnostico es el 

siguiente. 

La empresa cumple con el 15 % de los requisitos legales exigidos por la 

normatividad. 

Los siguientes requisitos que no se cumplen son: 

- No se cuenta con programa de Seguridad, Salud en el Trabajo. 

- No hay registro de accidentes laborales. 
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- Algunos ambientes de trabajo no son apropiados. 

- No se cuenta con programa de capacitacion en materia de salud en el 

trabajo. 

- No se cuenta con procedimientos para identificar los riesgos en el area de 

trabajo. 

5.6.17 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA ELIMINAR LAS NO 

CONFORMIDADES. 

Como resultado se tiene la necesidad de diseñar acciones de mejora para 

ajustar el cumplimiento,de la norma con las con fas propuestas siguientes: 

- La implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

- Realizar la documentación para el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo. 

- Definir el reglamento interno de seguridad. 

- Definir la política de la empresa, con la visión y misión de esta. 

- Establecer un procedimiento para identificar los riesgos. 
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5. 7 DIAGRAMA DE FLUJO. 

REVICION INICIAL 
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CAPÍTULO VI 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 

6.1 POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

La política de la Empresa Minera Españolita S.A. para sus trabajadores en 

general está comprometida a dar las condiciones de seguridad, salud, medio 

ambiente y control de calidad, en sus labores, habituales acogiéndose a las 

normas y leyes vigentes que son emanadas del Ministerio de Energía y 

Minas. 

Nuestro objetivo es evaluar las condiciones laborales de trabajo significativas, 

determinando las acciones de prevención y control de riesgos mejorando la 
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salud y calidad de vida de los trabajadores obteniendo como resultado una 

mayor productividad en la empresa. 

NUESTRA VISIÓN.- Que la Empresa Minera Españolita S.A. sea una 

.empresa líder con ,cero accidentes. 

NUESTRA MISIÓN.- Que las normas de seguridad se apliquen en todo 

momento de su vivencia con mayor prioridad en las horas hombre productivo. 

6.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD. 

"EMPRESA MINERA ESPAÑOLITA S.A." Es una empresa especializada 

dedicada al rubro de explotación de minerales auríferos, en busca de ofrecer 

un servicio de Calidad a los clientes y consientes de la importancia de la 

Seguridad, Salud conservación del Medio Ambiente; asumimos el 

compromiso· de·: 

- Promover el desarrollo de nuestras actividades bajo el principio de mejora 

continua mejora de los procesos, prevención de los daños y el deterioro de la 

salud, prevención de la contaminación. 

- Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros que la organización 

asuma voluntarjamente. 

- Promover en todo su personal una participación activa y una actitud 

responsable en el logro de los objetivos de Seguridad, Salud, protección del 

Medio Ambiente y Calidad; generando conciencia de sus derechos y 

obligaciones. 

- Identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, implementando programas de acción preventivos y 

correctivos, en todas las fases de nuestra actividad minera. 
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6.1.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 

Una vez definida la política del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se establecieron los siguientes objetivos: 

OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLES 

Cumplir con la legislación vigente, referente a - N" registros legales cumplidos/N" 
100% Coordinador del SST 

la SST. de registros legales 

Organizar y desarrollar eventos relacionados = N" Empleados capacitados en 

.cbh el SST 4U6' fbl'nentsYr la' pal'tieipael6'n' de· SST /Tótal di> Eil'lflleal:los de' la Mayor al so 9'ó coordil'l'adór del SST 

los empleados de la organización. organización. 

Realizar capacitaciones que incentiven el uso 

de los implementos de protección personal, y = N" Empleados capacitados en 

de esta manera minimizar los riesgos a los uso de los EPP /Total de Mayoral go% Coordinador del SST 

que se exponen los empleados de la Empleados de la organización. 

orgarnzacióri'. 

Establecer acciones preventivas que mejoren = N" Acciones preventivas 

las condiciones de salud y trabajo de los implementadas 1 N" Riesgos Mayoral SO% Coordinador del SST 

empleados identificados. 

Establecer un programa de salud en el 

trabajo con el propósito de mantener un clima = Total de objetivos cumplidos del 

organizacional adecuado, garantizando el programa de salud 1 Total objetivos Mayor al1 00 % Coordinador del SST 

buen estado fisico, intelectual y emocional de del programa de salud en el trabajo. 

las personas que conforman la organización. 

Tabla 9. Objetivos del sistema 

6.1.3 DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA. 

La divulgación y comunicación de la política estará a cargo de la gerencia de 

la empresa junto con el coordinador del área de Seguridad, quienes atreves 

de los diferentes medios de comunicación como son las capacitaciones y 

entre otros, velaran por los empleados de la empresa sean conscientes de los 

efectos de su trabajo. en la Q.est1ón SST. y de. cómo contribuy.e este at 

cumplimiento de los objetivos y la política establecida por la empresa. 

6.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA. 

La planificación del sistema en la empresa tiene como objetivo principal 

fomentar una actitud proactiva y responsable para la seguridad de parte de 

todos sus empleados, identificando y evaluando los riesgos en el área de 
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trabajo y los requisitos legales, tomando medidas preventivas y correctivas 

para mitigar dichos riesgos. 

6.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO. 

Para realizar la identificación de los riesgos se realizaron diferentes 

actividades tendientes a recopilar la información necesaria para hacer una 

clara caracterización de éstos; con el fin de poder establecer medidas de 

control tendientes a mitigar dichos riesgos que atentan contra la seguridad de 

los, empleados. 

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 

- Inspección en las instalaciones de la Empresa. 

- Entrevistas a los trabajadores de la Empresa. 

- Mediciones técnicas, con diferentes equipos de medición, como luxómetro, 

termómetro, sonómetro entre otros. 

6.2.2 EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. 

Una vez se identificaron los riesgos, se realizó el panorama de riesgos, 

teniendo en cuenta principalmente los puestos de trabajo que intervienen en 

los procesos donde la posibilidad de un evento riesgoso es más probable, 

para la realización de esta evaluación se tomó como referencia DS 055/10-

EM: Reglamento de Seguridad y Salud En el trabajo en minería. 

6.2.3 MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS. 

De acuerdo a lo observado en el panorama de riesgos, se establecen unas 

medidas de prevención y mitigación de los riesgos más relevantes. 
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Así mismo, se proponen elementos de protección personal para cada uno de 

los riesgos encontrados con el objetivo de minimizarlos efectos que estos 

puedan causar en los empleados de la organización (IPERC), estos se 

encuentran en el anexo 6. 

A continuación se encuentran consolidadas las medidas de eliminación de los 

riesgos identificados: 

- Diseñar e implementar un plan de emergencias identificando los 

procedimientos .que se deben seguir en caso de .. que se presente un 

accidente. 

- Realizar la respectiva señalización y demarcación de algunas áreas de 

trabajo. 

- Realizar capacitaciones de higiene, de seguridad y salud en el trabajo. 

' - Fomentar el uso de equipos de protección personal adecuados a cada área 

de trabajo. 

-Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene minera 

- Realizar mantenimiento periódico de las máquinas y herramientas. 

- verificar las condiciones ergonómicas en las que se labora. 

6.2.4 MAPA DE RIESGOS. 

El mapa de riesgos se realizó mediante la observación de las actividades 

efectuadas en la empresa donde se recopilan todos los riesgos identificados. 

Anexo 8. 
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6.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD. 

En las actividades que se realizan en la Empresa, se pueden generar 

situaciones de emergencia de tipo natural y social, que en algún momento 

pueden causar en, ta~ mayoría casos traomáticos de orden ecanórnico y afectar 

en una forma significativa el estado y condiciones de salud de las personas 

expuestas y los procesos desarrollados. Anexo 9. 

6.4 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. 

Las actividades que deben realizar en estos procedimientos se encuentran en 

el proceso acciones preventivas y correctivas cumpliendo la siguiente 

,estrategia. 

- Evaluar, cuantificar los esfuerzos de la Gerencia y trabajadores, en la 

implementación del sistema de gestión. 

- Requiere compromiso y participación de todos. 

- Promueve el mejoramiento continuo y una actitud proactiva. 

- Reconocimiento a los resultados. 

6.5 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 

La documentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

se define de la siguiente manera: 

6.5.1 MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El manual de seguridad y salud en el trabajo describe de manera general las 

actividades que realiza la empresa para dar cumplimiento a los requisitos 

exigidos en la norma OHSAS 18001, así como la política, objetivos, 

responsabilidades, y referencia a los documentos que soportan el sistema. 
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Este documento debe ser revisado por la gerencia y los empleados cada año, 

con el fin de evaluar su cumplimiento y de establecer nuevamente los 

objetivos y política a medida que estese va implementando. 

El objetivo del manual es dar los lineamientos necesarios para la creación de 

un sistema de Gestión en seguridad y Salud en el Trabajo que le permita a la 

organización controlar los riesgos a los que se enfrentan sus empleados y de 

esta manera mejorar su desempeño. Anexo 1 O. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los elementos que conforman 

este manual: 

COMPONENTE DESCRIPCION 

Introducción Beneficios de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Información de la 

empresa 
Se presenta la empresa, con sus productos, sus lineamientos estratégicos y su organigrama 

Objeto y campo de 
Se describe el objetivo principal de la implementación del sistema de gestión. 

aplicación 

Normas de referencia Se presentan las normas legales vigentes utilizadas para la realización de este manual. 

Definiciones Algunos conceptos utilizados en el manual de Seguridad. 

Elementos del sistema de gestión de SST 

Requisitos generales Se indican los elementos que conforman el sistema de gestión 

Polltica de seguridad 
Se describe' lapolltica de seguridadysalud en el trabajo 

y salud. 

Planificación 
Esta sección del manual de SST está conformado por la identificación, evaluación y control de los 

riesgos, los requisitos legales, los objetivos y el programa de gestión 

Implementación y 
Se encuentra conformado por estructura y responsabilidades, entrenamiento concientización y 

competencia, consulta y comunicación, documentos, control de documentos y datos, control 
operación 

operativo y preparación y respuesta ante emergencias 

Elementos del Sistema de Gestión 

Verificación y acción 
Este componente del manual de SST se compone de la medición y seguimiento al desempeflo 

correctiva 
del sistema de gestión, accidentes incidentes no conformidades y acciones correctivas y 

preventivas, registros y administración de registros y auditoría. 

Revisión por la La gerencia debe revisar la efectividad del sistema de gestión de SST y si se está cumpliendo con 

gerencia los objetivos y la política establecida. 

TABLA 10. Elementos del manual de SST 
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6.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN. 

Como requisito de la norma OHSAS 18001 se determinó que el representante 

de la dirección es el Gerente y entre sus funciones deben estar entre otras: 

Asegurar que los requisitos del sistema de gestión se establezcan, 

implementen y mantengan de acuerdo especificaciones de la norma 

OHSAS18001. 

Asegurar que se presenten a la gerencia los informes sobre el desempeño del 

sistema de gestión de SST para revisión y como base para el mejoramiento 

de dicho sistema. 

la totalidad de las funciones y responsabilidades se encuentran definidas en 

el programa de seguridad y salud en el trabajo. Anexo 11. 

6.5.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE 

EMERGENCIAS. 

El objetivo del programa de seguridad y salud en el trabajo es establecer 

procedimientos para controlar los factores de riesgos, los accidentes 

laborales, las enfermedades profesionales entre otros; a través de jornadas de 

capacitación, la entrega de los elementos de protección personal y las 

brigadas de salud de tal forma que .garanticen .a los empleados de la 

organización mejores condiciones de salud y trabajo, el programa se 

encuentra en el anexo 11, junto con el plan de emergencias (anexo 12), el 

cual establece los procedimientos y acciones, que deben realizar las personas 

que laboran y visitan la empresa para evacuar en caso de necesidad. 

6.6 DIVULGACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 

Para asegurar que la información del sistema de gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo se comunique de una manera efectiva a los trabajadores de la 
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Empresa, se diseñó un plan para la divulgación de esta información, el cual se 

muestra a continuación: 

Se contara con las siguientes herramientas: 

PANELES INFORMATIVOS. 

Estarán ubicadas una en la entrada principal de la Empresa y los otros en: 

pasillos y áreas principales de cada sección, contendrá las principales 

actividades del programa de SST., artículos relacionados· con la Se.guridad 

Minera y con los beneficios del uso de los elementos de protección personal, 

prevaleciendo las imágenes sobre los textos para motivar a los empleados de 

la organización. 

Las carteleras se deberán actualizar cada mes, esta función debe estar en 

manos del Coordinador de seguridad a manera de ilustración Las jornadas de 

capacitación e.stán dirigidas a todo el personal que, labora en la Empresa. 

El objetivo primordial es recalcar la importancia de la participación de los 

empleados en las actividades relacionadas con el sistema de gestión y el 

conocimiento de la norma, el jefe de seguridad es el encargado de organizar 

estas capacitaciones, y deberán realizarse cada año. 

6.7 PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN. 

Para garantizar el éxito del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo· se debe realizar un plan cte implementaalón que involucre· fa· 

participación de todos los empleados de la organización. 

Este se realizara basada en la metodología del ciclo PHVA de Deming, el cual 

se basa en las siguientes 4 etapas: 

Planear (Plan de sensibilización y diseño del sistema de SST.). 
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Hacer (Implementación del sistema de gestión de SST.). 

Verificar (Auditoria de seguridad). 

Actuar (Acciones de mejora). 
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Grafica 7. Ciclo POCA según la OHSAS 18001:2007 

6.7.1 PLAN DE SENSIBILIZACIÓN 

El propósito de esta etapa es capacitar a todos los empleados de la 

organización, acerca del sistema de gestión de seguridad y salud, para que 

participen de forma activa en las actividades que se realicen durante la 

implementación de este sistema. 

Las herramientas utilizadas para esta etapa son las carteleras, y las 

capacitaciones, estas cumplen con la función de sensibilizar a todo el personal 

para que realicen sus actividades de la mejor manera, mejorándolos procesos 

de la organización y garantizando un producto final de excelente calidad. 
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6.8 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

En la realización del diseño del sistema de gestión de SST se definieron la 

política y los objetivos para Uevar a ·cabo la implementación de este sistema, 

las cuales se encuentran documentadas en el manual de SST, el cual es 

revisado cada año a través del procedimiento planeación y revisión del 

sistema de SST; la persona que estará a cargo de la implementación del 

sistema de gestión será el coordinador del área de Seguridad. 

6.8.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN (HACER). 

Para realizar la implementación del sistema se debe realizar un plan de 

trabajo, de acuerdo al mapa de procesos de la empresa el cual que se 

observa en el Anexo 2; la Gerencia debe definir un cronograma en el que se 

relacionen las funciones de las personas responsables de la implementación 

del sistema de gestión de SST., las fechas en las que se realizaran las 

actividades y los objetivos que se deben cumplirse para el éxito del sistema. 

Al mismo tiempo en que se vaya desarrollando el cronograma de 

implementación se debe continuar con las capacitaciones a todo el personal 

de la empresa, para que cada vez se involucren más en las actividades que 

se vayan realizando. 

6.8.2 AUDITORIA DE SEGURIDAD (VERIFICAR). 

Se deben realizar auditorías internas con el sistema de gestión de SST., en 

funcionamiento para verificar que se esté llevando a cabo de acuerdo a lo 

planeado. Los resultados de estas auditorías se utilizaran para establecer las 

acciones correctivas y preventivas que se requieran para eliminar las no 

conformidades. 
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6.8.3 ACCIONES DE MEJORA (ACTUAR). 

Se deben determinar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos, de acuerdo a los resultados de las auditorías que se realicen. 
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CAPÍTULO VIl 

RESULTADOS 

7.1 RESULTADOS DE LA TESIS. 

El sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

minera Españolita se ejecutó bajo la política de desarrollo conformado por la 

aplicación de -la norma que se constituye en sistema de · gestión, la cual 

cumple los requisitos de la siguiente norma internacional: 

Esta Norma Internacional, contiene disposiciones que constituyen requisitos 

para la Implementación y puesta en marcha del SST., se constituyen en -

Normas Directrices, pero la ruta a seguir la determina la realidad de la 

Organización enfocada a sus Objetivos y Metas. 
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Para realizar una medición eficaz en la gestión de seguridad es necesario 

analizar los últimos 12 meses de esta gestión. 

El aporte con la implementación de este sistema, consiste en mantener y 

mejorar este desempeño, identificando mediante las· distintas herramientas 

que nos proporciona el sistema, las oportunidades de mejora. 

7.2 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

A continuación se analiza el costo de la implementación del sistema de 

gestión propuesto y de las medidas de control sugeridas anteriormente, para 

esto se realizara el análisis costot beneficio. 

Los costos en que se debe incurrir son los siguientes: 

7.3 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Para el análisis del costo de la implementación del sistema de gestión de 

SST., los beneficias que se valoraron se' estabfecieron de acuerdo a la mejo'ra 

en las condiciones de ambiente de trabajo para los empleados, la motivación 

en ellos y por ende el aumento de la productividad, y el mejoramiento de la 

imagen de la empresa frente a terceros. 

PRESUPUESTO 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SST 

Propuesta Concepto Costo Costo Total 

-· ··- ·capacitaciorrpatá"lós-::-~pleadoii~~:¡~~rili>iéi,;iisf:.A:~óúr.O.:~ s.A. :: ...... '. .. ,- ." -. .,·,.~-~ --- · -· so hoi'ás --- · . S/.200-" -s/:"tsMo:oo·· 

Plan de divulgación del sistema de gestión Paneles Fabricación S/.100 S/. 1000.00 

de SST. Informativos implementación 

Plan de divulgación del sistema de gestión Paneles Tiempo y S/.200 S/. 2000.00 

def §§f~ Informativos material 
TOTAL S/. 18000.00 

Tabla 11.1nversión en la implementación del sistema de SST. 
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COSTO ANUAL DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SST. 

Utiles- de' El"SCtitO'tiO' - S/. 1000.00 S/. 12000.00 

Tiempo dedicado a la planeación de las Hora-Hombre 
S/. 2400.00 S/. 28000.00 

actividades del sistema de gestión de SST. (3 h. semanal) 

Hora-Hombre 
Revisión del sistema. 

í4h,m~Y-ªJ) 
S/. 2000.00 S/. 24000.00 

Plan de Emergencia. (60 h. mensual) S/. 3000.00 S/. 36000.00 

TOTAL SI. 100000.00 

Tabla 12. Costos de implementación y de mantenimiento 

7.41NVERSIÓN EN SEGURIDAD. 

El factor humano es el recurso más importante de una organización, por lo 

que es necesario contribuir con la seguridad y el mejoramiento de la calidad 

de vida de los empleados de la Empresa, para esto se propuso algunas 

mejoras las cuales requieren la siguiente inversión: 

TOTAL DE 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VALOR UNITARIO 

CANT. INVERSION 
SALUD OCUAPACIONAL n.s. 

n.s. 

Comprar respirador 65 130 8.450,00 

Comprar guantes neoprene 25 500 12500,00 

Comprar guante de cuero 15 500 4875,00 

Comprar overol 75 130 9750,00 

Comprar botas con punta de acero 68 130 8840,00 

Comprar casco 70 65 4550,00 

Comprar Tapones auditivos 2 780 1560,00 

Comprar filtros 25 780 111 §99;99 

~omprar lentes anti crush 10 780 7800,00 

Capacitación en higiene 10 000 1 10 000,00 

Capacitación sobre el uso de los EPP 10 000 1 10 000,00 

TOTAL 97825.00 

Tabla 13. Costo de la inversión en Seguridad. 
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7.5 INVERSIÓN EN EL RECURSO HUMANO. 

RECURSO HUMANO Valor Unitario Total 

Sueldo Coordinador del SST. Mensual SI. 6000.00 SI. 72,000.00 

lnsumos. Mensual SI. 5,000.00 SI. 60,000.00 

TOTAL SI. 132,000.00 

Tabla 14. Costo de la inversión en el recurso humano. 
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CONCLUSIONES 

1.- Evaluando las condiciones de trabajo en la empresa de acuerdo a la Ley 

29783 ley de seguridad y salud en el trabajo y DS 055-201 0-EM Reglamento 

de Seguridad y Salud, se llegó a la conclus·ión que mediante esta se vio las, 

carencias que esta presenta. 

2.- Debe desarrollarse mejoras para que la empresa se adecue a las 

condiciones de trabajo legalmente establecidas. 

3.- Evaluar los factores de riesgo en el trabajo presentes en la empresa, y 

priorizar la corrección de aquellos, factores· que impliquen un mayor riesgo 

para los trabajadores. 

4.- Culminado el sistema de gestión, previa aprobación de esta por la gerencia 

se debe proceder a aplicar la implementación de dicho sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, bajo los requisitos de la norma OHSAS 18001, 

en la empresa Minera Españolita S.A. 

5.- Se Identificó y se procederá a controlar los riesgos presentes, tomando 

medidas para eliminarlos o reducirlos mediante acciones correctivas y 

preventivas. 

6.- Se desarrolló el mapa de riesgos para efectuar el diagnóstico de la 

situación actual de la seguridad y salud en la empresa con el fin de establecer 

el nivel de cumplimiento de los, requisitos· exigidos p.or la norma OS HAS 18001 

y al marco legal vigente. 

7.- Se realizó el análisis costo/beneficio de la propuesta de implementación 

del sistema de seguridad dando como resultado que la implementación de 

esta reducirá los costos a futuro. 
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8.- Se concluyó que las Operaciones de explotación de la Empresa Minera 

Españolita S.A. adolecen de hallazgos que deben ser implementados 

conforme a las recomendaciones expuestas en la presente tesis. 

9. -Como resultado del presente tesis se evidenció que la Empresa no cuenta 

con un Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Minera y que en base al 

presente informe se debe elaborar su Sistema de Gestión. 
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RECOMENDACIONES 

1.- A partir del presente informe se proceda con la implementación del sistema 

de gestión. 

2,- El transporte de personal en superficie se sujete a las disposiciones del 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y se 

establezca un Reglamento interno de transporte. 

3.- Se construyan los locales para talleres de mantenimiento y reparación 

mecánica con diseños de ingeniería, considerando el uso de estructuras 

metálicas y con zonas· de ingreso y salida .exnlusivas· para el personal y equipo 

además de playas amplias. 

4.- Se implementen carteles en sitios visibles con leyendas y dibujos 

ilustrativos sobre los posibles peligros que puedan existir y la forma de 

evitarlos. 

5.- Instalar luces apropiadas las que deben conservarse encendidas al menos 

cuando haya personal en el interior de la mina. 
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Foto 4. Presencia de materiales en lugares no adecuados. 
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Foto 5. instaiaciones eiéctrieas deficíentes o i·napropíad·as. 
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Foto 6. Falta de orden y limpieza en el patio de maniobras. 

Foto 1. f'nadecuado almacenamiento de maferiaí explosivo. 
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Foto 8. Acumulación de material que no puede estar junto. 
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Foto 1·0. ingreso a bocam· ma. 

Foto 11. Falta de orden en almacé n. 
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Foto 12. Seftalización inadecuada. 
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FDto 13. Se1i:alización inade.cuada. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES. 

NORMA LEGAL EMITIDA POR DESCRIPCJON 

OL 109/1981 

OL 109/1981 Congreso de la República Ley General de Minerra. 

OS 014/1992-EM Ministerio de Energfa y Minas 
· T\:19- Tt!xtº \:~niºº Qrl:!~nªºº g~ 

la Ley General de Minerla 

OS 046/2001-EM Ministerio de Energfa y Minas 
Reglamento de Seguridad e 

Higiene Minera 

OS 00912005-TR 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Reglamento de Seguridad y 

empleo. Salud. 

Primera modificatoria del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 

OS 007/2007-TR Reglamento de Seguridad y 
empleo. 

Salud. 

Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Segunda modificatoria del 

OS 008/201 0-TR Reglamento de Seguridad y 
ém~éé. 

Salud. 

Reglamento de Seguridad y 

OS 055/201 0-EM Ministerio de Energfa y Minas Salud 

En el trabajo en Minerfa 

NORMA TÉCNICA G50 Ministerio de: Trabajo· 
Seguridad durante la 

construcción 

Norma Técnica de Establece el Listado de 
Ministerio de Salud 

Salud Enfermedades Profesionales 

Normas Técnicas del Seguro 

OS 003/1994-EM Ministerio de Energfa y Minas Complementario de Trabajo de 

Riesgo 

LEY 29783 - 2011 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Ley de seguridad y salud 
empleo. 

SEGÚN ORDEN CRONOLOGICO 

1964- Decreto Supremo No 42-F: Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial. 26/05/1964. 

1982- Decreto Supremo No 049-82-ITI/ND: Normas a que están sujetas las 

empresas industriales en materia de seguridad e higiene industrial. 

08/1 0/1982. 

1992- Decreto Supremo. No 014-92-EM. TUO de La Ley General de Minería. 

04/06/1992. 
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1993- Constitución Política del Perú. Artículos 2°, 7°, 9°, 10°, 11°, 22°, 23° y 

590. 

- Decreto Supremo No 039-93-PCM: Reglamento de Prevención y Control del 

Cáncer Profesional. 28/06/1993. 

- Decreto Supremo No 007-93-TR: Modifican el Reglamento de Prevención y 

Control del Cáncer Profesional. 23/07/1993. 

-Resolución Suprema. 014-93-TR: Lineamientos de la Clasificación 

Radiográfica Internacional de la OIT para evaluación y diagnóstico de la 

Neumoconios-is·. 23/08/1993. 

- Decreto Supremo N° 039-93-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 007-

93-TR el Decreto Supremo N° 007-93 -Reglamento de prevención y control de 

cáncer profesional. 11/06/1993. 

1997- Decreto Supremo No 009-97-EM. Reglamento de Seguridad 

Radiológica. 20/05/1997. 

- Decreto Supremo No 019-97-EM: Reglamento para los establecimientos de 

gas licuado de petróleo Para uso automotor- gasocentros. 05/09/1997. 

- Resolución Ministerial. 090-97-TRIDM. Crean Registro de Entidades 

Empleadoras que desarrollan actividades de Alto Riesgo. 31/10/1997. 

1998- Decreto Supremo No 003-98-SA. Normas Técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de Alto Riesgo. 14/04/1998. 

2001- Decreto Supremo No 024-2001-SA. Reglamento de la Ley de Trabajo 

del Médico. 21/06/2001. 
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2002- Ley N° 29245. Ley que regula los servicios de tercerización. 09/01/2002 

-Ley No 27669. Ley de trabajo de la enfermera (o). 31/0112002. 

- Decreto Supremo N° 003-2002-TR. Establecen disposiciones para la 

aplicación de las leyes N° 27626 y 27696, que regulan la actividad de las 

empresas· especiales· de servicios· y de las cooperativas· de trabajadores·. 

28/04/2002. 

-Decreto Supremo No 004-2002-SA. Reglamento de La Ley Del Enfermera(o). 

21/06/2002. 

- Decreto Supremo No 006-2002-TR. Reglamento para la aplicación de la Ley 

No 27475, modificada por la Ley No 27597, que regula a la actividad de los 

trabajadores lustradores de calzado. 04/07/2002. 

-Ley No 27853. Ley de Trabajo de la Obstetriz. 27/09/2002. 

- Ley N° 28048. Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza 

labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y 

el feto. 01/08/2002. 

- Ley No 28081. Ley que incorpora el trabajo de los periodistas que realizan 

investigación de campo como actividad de riesgo. 02/1 0/2002. 

- Ley No 27878. Ley del trabajo del cirujano dentista. 13/12/2002. 

- Ley N° 27866, Ley del Trabajo Portuario. 

2003- Decreto Supremo No 008-2003-SA. Reglamento de la Ley de Trabajo 

de la Obstetriz. 15/05/2002. 

2004- Ley No 28173. Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú. 

26/01/2004. 
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-Resolución Ministerial. No 511-2004/MINSA 27 de Junio de 2004. Aprueba la 

Ficha Única de aviso de Accidente de Trabajo y su anexo. 

- Decreto Supremo No 009-2004-TR 21 de Julio. Reglamento de la Ley de 

Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores- que pongan en 

riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto. 

- Decreto Supremo No 013-2004-TR. Aprueban el texto único ordenado del 

reglamento de la ley del trabajo portuario. 

2005- Decreto Supremo No 015-2005-SA. Valores Límite Permisibles para 

agentes· químicos· en el ambiente de trabajo. 06/07/2005. 

- Resolución Ministerial. No 826-2005/MINSA. Aprueba las Normas de 

Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud. 24/1 0/2005. 

- Ley No 28518 Ley de Modalidades Formativas. 24/06/2005 Decreto Supremo 

N° 007-2005-TR. 

Reglamento de la Ley N° 28518, Ley sobre modalidades formativas laborales. 

19/09/2005. 

- Ley N° 28456. Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo 

Médico. 20/12/2005. 

- Decreto Supremo No 005-2005-TR. Aprueban Reglamento de la Ley N° 

28320 sobre la incorporación a ESSALUD de los afiliados de la Caja de 

Beneficios y Seguridad Social del Pescador. 11/08/2005. 

2006- Ley No 28806. Ley General de Inspección de Trabajo. 22/07/2006. 

-Ley del Trabajo del Biólogo. 26/07/2006. 
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- Decreto Supremo No 019-2006-TR. Reglamento de la Ley General de 

Inspección de Trabajo. 09/1 0/2006. 

- Decreto Supremo No 023-2005-SA. Aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones .del Ministerio de salud. 29/11/2006. 

- Decreto Supremo No 008-2006-SA. Reglamento de la Ley del Trabajo del 

Químico Farmacéutico del Perú. 

2007- Resolución de Gerencia Central de Seguros N° 001-GCSEG

ESSALUD-2007. 12/01/2007. 

-Resolución de Acuerdo de Directorio No 010-2007-APN/DIR. Norma nacional 

sobre seguridad portuaria y lineamientos para la obtención del certificado de 

seguridad en instalaciones portuarias. 16/03/2007. 

- Resolución Ministerial N° 161-2007-MEM/DM. Reglamento de seguridad y 

salud de las actividades eléctricas. 18/04/2007. 

- Decreto Supremo N° 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las 

Actividades- de Hidrocarburos. 22/08/2007. 

- Ley No 29088. Ley de Seguridad y Salud de los Estibadores Terrestres y 

Transportistas Manuales. 19/09/2007. 

2008- Resolución de Acuerdo de Directorio No 006-2008-APN/DIR. Modifican 

la Res. No 010-2007-APN/DIR que aprobó la norma nacional sobre seguridad 

portuaria y lineamientos- para la obtención del certificado de seguridad en 

instalaciones portuarias. 14/01/2008. 

- Resolución Ministerial No 07 4-2008-TR. Simplifican Procedimientos de 

Inscripción de las entidades empleadoras que desarrollan actividades de alto 

riesgo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 05/03/2008. 
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- Decreto Supremo No 012-2008-SA. Reglamento de la Ley del Trabajo del 

Profesional de la Salud Tecnólogo Médico. 28/04/2008. 

- Resolución Ministerial N° 480-08-MINSA. Aprueban "Norma Técnica de 

Salud que establece el Listado de Enfermedades, Profes·ionales?' en la NTS N° 

068-08-MINSA/DGSP-V.1. 14/07/2008. 

- Decreto Supremo No 009-2004-TR Reglamento de la Ley de protección a 

favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud 

y/o el desarrollo normal' del embrión y el feto. 24/07/2008. 

- Decreto Supremo N° 006-2008-TR. Reglamento de la Ley N° 29245. 

12/09/2008. 

- Resolución Ministerial No 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía y 

Procedimiento de .evaluación .de riesgo di ergonómico. 30/11/2008 

- Decreto Supremo No 025-2008-SA. Reglamento de la Ley del Trabajo del 

Biólogo, 10/12/2008. 

2009- Decreto Supremo 005-2009-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud de los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales. 24/04/2009. 

- Resolución Ministerial N° 01 0-2009-VIVIENDA, 8 Mayo. que modifica la 

Resolución Ministerial N° 011-2006-VIVIENDA. Norma G 050, seguridad 

durante la construcción. 08/05/2009. 

2010- Decreto Supremo No 016-2005-SA. Decreto Supremo No 016-2005-SA 

que aprueban Reglamento de la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista - Ley N° 

27878. 15/02/2010. 

- Decreto Supremo No 055-201 0-EM. Reglamento de Seguridad y Salud 

Minera.22/08/201 O 
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- Decreto Supremo No 008-201 O-SA. Reglamento de la Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud. 06/09/2010. 

- Resolución Ministerial No 763-201 0/MINSA. Aprueba el Plan Nacional para la 

VHB, VIH y la TBC por riesgo en el trabajo en los trabajadores del Salud 

2010-2015. 31/10/2010. 

- Decreto Supremo No 003-2010-MIMDES Aprueban la relación de trabajos 

peligrosos y actividades peligrosas o nocivas para la salud integral y moral de 

las y los adolescentes.10/09/2010. 

- Decreto Supremo No 055-201 0-EM. Reglamento de Seguridad y Salud En el 

trabajo en Minería. 

2011- Resolución Ministerial No 069-201 0/MINSA Aprueban el documento 

técnico "Evaluación y calificación de la invalidez por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 02/11/201 O. 

- Decreto Supremo No 004-2011-TR. Modifica el Reglamento de la Ley de 

Inspecciones· en materia de fiscalización de Seguridad y Salud En el trabajo. 

07/04/2011. 

- Resolución Ministerial No 312-2011/MINSA. Aprueban documento técnico 

"Protocolos de exámenes Médico En el trabajo es y Guías de Diagnóstico de 

los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad. 26/04/2011. 

- Resolución Ministerial No 313-2011/MINSA. Aprueban norma técnica de 

salud que establece los exámenes médicos en el trabajo es para los 

estibadores terrestres y transportistas manuales. 26/04/2011. 

-Ley N°. 29783. Ley de Seguridad y Salud. 20/08/2011. 

2012- Decreto Supremo No 005-2012-TR, Reglamento de la Ley No 29783, 

Ley de Seguridad y Salud. 25/04/2012. 
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- Resolución Ministerial No 148-2012-TR. Aprueban la guía y formatos 

referenciales para el proceso de elección de los representantes ante el comité 

de seguridad y salud y su instalación, en el sector público. 07/06/2012. 

2013- Resolución Ministerial No 085-2013-TR: Aprueban el Sistema 

Simplificado de registro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud para 

MYPES. 

- Resolución Ministerial No 050-2013-TR: Aprobar los formatos referenciales 

que contemplan la información mínima que deben contener los registros 

obligatorios del sistema de gestión de Seguridad y Salud. 

- Decreto Supremo No 014-2013-TR, Aprueban Reglamento del Registro de 

Auditores para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud. 

- Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y 

Salud de las Actividades Eléctricas. 

2014- Resolución Ministerial No 004-2014/MINSA Modifican el documento 

técnico "Protocolos de exámenes médicos en el trabajo es y guías de 

diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad". 
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ANEXO 2. MAPA DE PROCESOS. 
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Grafico 8. Mapa de procesos. 
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ANEXO 3. DIAGRAMA DE LA MEJORA CONTINUA. 

Grafico 9. Diagrama mejora continua. 
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ANEXO 4. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA) 
Numeral 

4.1 

4.2 

4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Requisito 

REQUISITOS 

GENERALES 

POLITICA DE SST 

PARA LA PLANIFICACIÓN 

DENTIFICACIÓN 

DEPELIGROS,EVALUACIÓN 

YCONTROL DE RIESGOS 

REQUISITOS LEGALES 

YOTROS REQUISITOS 

OBJETIVOS YPROGRAMA(S) 

Descripción 

¿La empresa Minera Espaftolita S.A. 

cuenta con un sistema de gestión de 

SST? 

¿Existe una polltica que establezca los 

objetivos globales y el compromiso para 

mejorar el desempefto de la seguridad y la 

Salud? 

PLANIFICACIÓN 

¿La organización establece 

procedimientos para la continua 

identificación de peligros, Evaluación de 

riesgos y la implementación de las 

medidas de Control necesarias? 

¿Existe un procedimiento para 

identificar y tener acceso a los 

requisitos legales y otros de seguridad y 

salud? 

¿La organización establece los 

objetivos del SST. para cada función y 

nivel dentro de la empresa? 

Calificación 

o 

o 

o 

1 

1 

% 

0% 

0% 

15% 

15% 

15% 

Observación 

Corporación Minera Espaftolita S.A. 

no cuenta con un sistema de 

Gestión de SST estructurado. 

No existe una polltica de 

seguridad y salud 

La empresa no cuenta común 

procedimiento para la 

Identificación de los peligros. 

No existe un procedimiento para 

tener acceso a los requisitos 

legales e internos de la empresa 

con relación a SST, sin embargo 

la empresa cumple con algunos 

requisitos legales como la 

afiliación de los empleados aun 

SCTR, y la conformación del 

COPASO. 

Algunos objetivos del sistema de 

SST están definidos pero no se 

encuentran documentados. 
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4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 

4.4.1 El responsable de la alta 

RECURSOS,FUNCIONES,RE ¿Están definidas las funciones, y 1 gerencia por la gestión del SST 

SPONSABILIDAD responsabilidades del personal que es jefe de Recursos Humanos, 

Y AUTORIDAD desempefla actividades relacionadas sin embargo no se encuentra 

con riesgos de SST? documentada las 

responsabilidades del mismo. 

4.4.2 La organización capacita a los 

COMPETENCIA,FORMACIÓN ¿Existen procesos de entrenamiento 1 18% empleados para el buen uso de 

Y TOMA DE CONCIENCIA para los empleados de la organización? las máquinas y los elementos de 

protección personal, sin 

embargo no existen programas 

de capacitación periódicas para 

concientizar a os empleados. 

4.4.3 ¿Existen procedimientos para asegurar No existe un procedimiento para 

COMUNICACIÓN,PARTICIPA que la información relacionada con la o la consulta de la información 

CIÓN YCONSULTA seguridad y la salud en el trabajo sean relacionada con la seguridad y la 

comunicadas a las partes Interesadas? saluden el trabajo. 

4.4A ¿La organización cuenta con la No existe documentación 

DOCUMENTACIÓN documentación de las actividades o relacionada con las actividades 

relacionadas con la seguridad y salud enSST .• 

en el trabajo? 
4.4.5 ¿La organización establece No existe procedimientos para 

CONTROLDEDOCUMENTOS procedimientos para controlar todos los o controlar los documentos 

documentos y datos requeridos por la requeridos por la norma OHSAS 

norma OHSAS18001? 18001 

4.4.6 CONTROL ¿La organización identifica las La empresa tiene identificados 

OPERACIONAL operaciones y las actividades asociadas 2 los riesgos y dota a los 

riesgos identificados donde empleados EPPs. sin embargo 
¡ 

con se 

deban aplicar medidas de control? estos no están documentados 

1 -- ~~----- -----
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4.4.7 PREPARACJON Y 

RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

4.5 1 VERIFJCACJON 

4.5.1 

4.5.2 

4.5.3 

4.5.4 

4.6 

SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

EVALUACJON DEL 

CUMPLIMIENTO LEGAL 

INVESTIGACIÓN 

DEINCIDENTES, 

NOCONFORMIDADES,ACCI 

ÓN CORRECTIVA 

CONTROL DE LOS 

REGISTROS 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

¿La organización establece planes y 

procedimientos para identificar el 

potencial y la respuesta ante 

emergencias? 

¿La organización establece 

procedimientos y programas para hacer 

seguimiento y medir periódicamente el 

desempefto del Sistema en SST.? 

¿La organización establece 

procedimientos para definir la autoridad 

y responsabilidad para el manejo e 

investigación de accidentes, incidentes 

y no conformidades? 

¿La organización establece y mantiene 

procedimientos para la identiftcación, 

mantenimiento y disposición de los 

registros de seguridad y salud 

¿La organización establece 

procedimientos para la realización de 

auditorfas periódicas al sistema de 

gestión de seguridad y saluden el 

trabajo? 
¿Existe documentada la revisión del 

sistema de gestión de Seguridad y salud 

en el trabajo por parte de la alta 

gerencia? 

1 

o 0% 

o 0% 

o 0% 

o 0% 

¡,- 0% 

La organización cuenta con 

planes de emergencias, sin 

embargo estos non se 

encuentran documentados. 

La organización no cuenta con 

procedimientos para medir el 

desempefto del SST. 

La organización no cuenta con 

procedimientos para definir 

responsabilidades en la 

investigación de incidentes 

accidentes y no conformidades. 

No existen registros 

No existen auditorfas. 

No existe revisión por parte de la 

Gerencia. 
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ANEXO 5: CUESTIONARIO DE REQUISITOS LEGALES. 

REQUISITOS SI NO 

¿Establecen actividades de promoción y prevención que tienden a mejorar las condiciones de 
X 

trabajo y salud de los trabajadores?. 

Reconocen y pagan a los trabajadores las prestaciones económicas por incapacidad permanente 
X 

o parcial o invalidez que se derive de accidentes de trabajo, enfermedad profesional o muerte. 

La empresa está afiliada a un Sistema General de Riesgos Profesionales. 1 X 

El Sistema General de Riesgos Profesionales está dirigido y controlado por el estado. X 

Todos los empleados están afiliados al sistema general de Riesgos Profesionales. X 

¿Se han presentado accidentes laborales? X 

¿Cuándo se han presentado accidentes laborales, se ha prestado la asistencia médica, los 
X 

servicios de hospitalización, el suministro de los medicamentos?. 

La empresa realiza el pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores X 

La empresa traslada el monto de las cotizaciones a la entidad administradora de riesgos 
X 

profesionales correspondiente, dentro de los plazos que para el efecto sellale el reglamento. 

Procura el cuidado int~ral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo; X 

Programa, ejecuta y controla el cumplimiento del programa de salud en el trabajo de la empresa, 
X 

y procurar su financiación. 

Notifica a la entidad administradora a la que se encuentre afiliado, los accidentes de trabajo y las 
X 

enfermedades profesionales. 

Facilita la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud en el trabajo 

Informa a la entidad administradora de riesgos profesionales a la que está afiliado, las novedades 

laborales de sus trabajadores, incluidas el nivel de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y X 

retiros. 

--
¿La empresa tiene clasificación de acuerdo a su actividad económica? X 

Se cuenta con una supervisión y fiscalización de la prevención de los riesgos profesionales. X 

Se llevan a cabo actividades de prevención y de enfermedades profesionales. X 

¿La empresa cuenta con estadísticas de los accidentes laborales y de enfermedades 
X' 

profesionales? 

Se informa a los trabajadores los riesgos a los cuales están expuestos con la ejecución de sus 
X 

labores. 

La empresa cuenta con un comité paritario de salud en el trabajo. X 

La empresa Guenta con un programa de €;'€it J( 

La empresa cuenta con programas de promoción y participación de todos los trabajadores para 
X 

implementar medidas de prevención de riesgos. 

Los trabajadores cuentan con equipos de protección personal adecuados de acuerdo al tipo de 
X 

trabajo. 

Los trabajadores hacen uso adecuado del uso de los equipos de protección personal. X 
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Las instalaciones del sitio de trabajo están en buenas condiciones. X 

¿Las áreas de circulación están claramente demarcadas? X 

la empresa cuenta con salidas de emergencia apropiadas para facilitarla evacuación del 

personal. 
X 

¿La temperatura en los sitio de trabajo es la adecuada? X 

Se hace periódicamente un mantenimiento adecuado a los equipos de la empresa. X 

la empresa cuenta con los recursos necesarios para prestar primeros auxilios. X 

Existen registros sobre los accidentes o enfermedades ocurridas en la empresa. X 

los niveles de ruido son los adecuados X 

la empresa cuenta con equipos de control de incendios en los lugares de trabajo X 

Se tienen medidas de control para evitar la presencia de altas concentraciones de los agentes 
X 

qulmicos y biológicos en el aire en los 
Están demarcadas las áreas donde se manipulan sustancias peligrosas, incluyendo las medidas 

X 
de prevención 

Se llevan registros donde se clasifiquen las sustancias peligrosas X 

En la empresa se realizan servicios de medicina industrial y se llevan registros de estos X 

la empresa tiene un comité paritario de Salud, el cual hace reuniones periódicas y se tiene 
X 

registro de las actas correspondientes 

la empresa tiene un reglamento de Higiene y Seguridad. X 

Se informa a los trabajadores la clase de riesgo al que están expuestos dé acuerdo al tipo de 
X 

trabajo y se explica la forma de prevenirlos 
Las instalaciones de la empresa cuentan con espacios adecuados para los pasillos, corredores, X 
escaleras 

REQUISITOS SI NO 

Las paredes son lisas y pintadas en tonos claros X 

L.Qs equipos· eléctricos y las máquinas .s.on epn¡¡ptad¡¡s a tierra X 

La empresa tiene registros de las deficiencias que presentan las máquinas X 

La empresa tiene establecido un procedimiento para el mantenimiento de las herramientas. X 

Las puertas de acceso se abren hacia fuera X 

las edificaciones son construidas en forma firme X 

La empresa cuenta con adecuados artefactos sanitarios (1 por cada 15trabajadores, separados X 
por sexo) 

El personal sabe cómo actuar en caso de un incendio X 

La empresa tiene un método establecido para recolectar los residuos y basuras sin afectar a los X 
trabajadores y al medio ambiente. 
La empresa dota a los trabajadores con la ropa adecuada para cada X 
tipo de trabajo 
La empresa cuenta con extinguidores de incendio en los lugares de trabajo y fuentes de agua X 
suficientes. 

La empresa cuenta con personal especializado para el mantenimiento de los equipos X 

la empresa realiza inspecciones a los sitios de trabajo para determinar situaciones de X 

mnm-gmª 
¿Existe un comité de Higiene, medicina y seguridad minera? X 

Existe una polltica de Salud En el trabajo X 
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ANEXO 6: MATRIZ DE IPERC. 

EVALUACION DE RJESGOS 
MEIMDAI DE 

IEDI)AS DE COHTROL A 
AC11VIDAD PELIGRO BLANCO RIESGO (CONSECU!NCIA) COHTIIOL RESPONSAIUi 

EXISTEffTn SEGURI)AD Y SALLIJ M.-NTE REL.COIUIT. CAUJAD IMPLDIENTAII 

p • HE ... p • ... p • ... p • ... 
Bt lesión o muerto PETS 5 20 1 100 

DESATADO, SOSTEMMIENTO 
JEFE DE ZONA, RESIDENT!' 

ADECUADO 

Caldnde rocas 

82 Oaftoal~ PETS 5 20 1 
DESATADO, SOSTENJMIEHTO ' 

100 JEFE DE ZONA. RESIDENTE 
ADECUADO 

1 

B1 - PROTECTORES 

AUDmVOS 
5 5 1 25 EPP EN BUEN ESTADO IHG. DE SEGURIDAD 

1 ·- B3 ColtaiTiml~ acCsdea 
tA.Ain'EtQMIENTO DE 

5 
ECI.ftPOS 

1 5 
MPHTEMMIENTO PROGRAMADO Y 

MANTENIMIENTO 
PREVEN'Tl\10 

- 81 ~ Re!phturias 
RESPIRADOR DE 

5 
POlVOS 

2 1 10 EPP EN BUEN ESTADO OEP. DE SEGURIDAD 

81 ....... MANTENJMIENTO • 1 1 • fllPHTENIMIENTO PROGRAMADO Y 

PREVEHTlVO 
MANTENIMIENTO ._ .. . 

PERFORACION Petfotad6nen .......... 
B5 Fab.eneti)I'OCeSO MAHTEHIMIENTO • 2 8 

MAHTEN'IMIENTO PROGRAMADO Y 
MANTENIMIEHTO 

PREVENTlVO 

lUGARES 
LUGARES ADECUADOS PARA .,.,. .. 

B3 Co~deslll!fos ADECUADOS PARA • 2 • SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE -· ACOPIO DE ACEITE 
ACOPIO DE ACElTE 

B1 ,.,., CAPACfTACfON • 2 1 8 CAPACrTACIONES TECNfCAS DEP. DE SEGURIDAD 

M-de - 82 Daftoat~o CAPACITACION • 2 t 8 CAPACrTAC:IONES TECNICAS DeP. DE SEGURIDAD 

-.... 81 """" CONTROl MEDICO 5 20 1 100 CHEQUEO MEDICO POSTA DE &UUD 

.... 81 NetrnOnla ROPA DE JEBE 5 2 t 10 CHEQUEO MEDICO POSTA DE SALUD 

~ ----- L_ --- '---~ ~-
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EVALUACtoN DE RIESGOI ' 
MEDIDAS DI! 

ACTIVJJAD P<UGRO III.ANCO 
RIEIIGO 

CONTROL MEDIDAS O& CONTROL A IMPLEJIENTAR RESPCHSA8U! 
(CONSECUENCIA) 

EJQSTEMTES SEGUR lOAD Y SALUD lilAMIJENTE REL tOt!UIT. CALIDAD 

p • Nl! Mr • • Mr p S Mr p • "" 
81 Lesfónonruerte PETS • 20 1 100 DESATACO, SOSTENIMIEHI'OADECUAOO JEfE DE ZONA, RESIDENTE 

Clfda de rocas 

B2 OaJ!oiiE- PET5 • 20 1 100 DESATADO, SOSTENJMIEHI'OADECUAOO JEFE DE ZONA. RESIDENTE 

81 - PROTECTORES 

AUOfTIVOS • • 1 ,. EPP EN BUEN ESTADO lNG. DE SEGURIDAD ·- B3 Co-· ....... MANTEMMIENTO 
DE EQUIPOS 

5 1 • MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y 
IAANTENIMIEHTO 

PREVEHTIVO 

,_ 81 -Respiratorias 

RESPIRADOR DE 

POLVOS • 2 1 10 EPP EN BUEN ESTADO DEP. DE SEGURIDAD 

81 Lesbn o muerte PETS • 2 1 • PETS MINA 

\'OlADURA 

_ .... 
..... 

B2 Fda en 1!1 proceso PETS 3 1 1 3 PETS, PETAR DEP. DE SEGURIDAD 

Ga ... 81 Gas~IT'il!rto VENTILACIOH • • 1 20 MEDICtON DE GASES DEP. DE SEGURIDAD 

81 Lesión o muerte CAPActTACtON 5 20 1 •• PETS, PETAR OEP. DE SEGURIDAD 

-·· B2 Fila en d PfDCOtO CAPACfTACION • 10 1 40 PETS.PETAA DEP. DE SEGURIDAD _ ... - 81 LI!SiónotnUme CAPACITACION 1 20 1 20 PETS DEP. DE SEGURIDAD _ .... 
81 .,., ....... letl6n o muerte CAPActTACION 1 20 1 20 PETS DEP. DE SEGURIDAD 

-- -- ----- -- -- - -~ -- --- ~~---- ------ ---
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EVAUJACION DE RIESGOa 

RIESGO 
fiEDIDASDB 

ACTIVI>AD PEUCRO BLANCO CONTROL MEDtDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR RESPONSABI.E 
(CONSECUEHCIA) 

EXISTenE8 
SEQUAIOAO Y SALUD ... AMBENTll REL. COMI.NT. CALIDAD 

p S NI! ... p S ... p S ... p S ... 
81 Lesión o muerte PETS • 20 105 DESATADO, SOSTENIMIENTO ADECUADO JEFE DE ZONA, RESIOEHTE 

Caldat de rocas 

81 .............. CAPACITACION 5 10 1,5 INSPECCION Y CAPACITACION ING. DE SEGURIDAD 
Maripuleode 

..... -
herramfertas mi _ .. 

81 .............. CAMBIO DE 

HERRAMIENTAS 
5 2 1 10 INSPECCION Y CAPACITACION DEP. DE SEGURIDAD 

81 PETS • 20 • PROCEDIMIENTOS STANONIES 
JEFE DE ZONI\. RESIDENTE -- 1,S 

JNSPECCION ..., 
SOSTENIMIENTO --... PROCEDIMIENTOS STANDARES 

B5 Fab en el proceso PETS • 2 e 
JNSPECCION 

JEFE DE ZONA, RESIDENTE 

desechos do 
LUGARES 

LUGARES ADECUADOS PARA ACUMUlAR Conlarrlna:d6n de 
ADECUADOS PARA • 1 • SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ....... B3 ... ., DESECHOS 
ACOPIO DE ACEITE 

81 !eslonlrapec, CAPACITACION • 20 1,S CAPACITACtONES TECNICAS DEP. DE SEGURIDAD 

-·"' -- 82 
Dalla O!- CAPACITACtoN CAPACITAClONES TECNICAS DEP. DE SEGURIDAD 

Calcb de 
81 ........ teslonlncapoc. PETS • 20 1,5 INSPECctOH Y CAPACITACION DEP. DE SEGURIDAD 

....... 81 
.,_....,.. 

Respftdord&poh!os • - 2 1,5 1S INSPECCtON Y CAPACITACION DEP. DE SEGURIDAD 

----
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EVALUACION DE RIESGOS 

RESGO 
MEDIDAS DE 

ACTlVI)AD PELIGRO BLANCO 
¡COI<SECUENaAJ 

CONTROl. SEQIRIDAD Y $ALUD M.AIEENTE JtEL COMUNIT. CALCAD MEDI)AS DS CONTROL A IMPLEMENTAR RESPONSABI.E 
EXISTENTE!~ 

p • NB ... p • ... p • ... p • ... 
81 lesi6nomuerte PETS S 20 2 200 PIITS MINA .,. ...... 

"""" 82 DaftoR!Eq., PETS 3 2 2 12 PETS MINA 

81 
PROTECTORES 

S 2 le-sión o muerte 
AUDm\iOS 

2 20 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MNITENIMIENTO MECANICO =-en mal estad!) .,..,.,._ MAHTENIMIEHTO 
83 ·- DE EQUIPOS 

5 1 5 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MECANICO 

....... 81 
Enrerme<bdes ·-· RESPIRADOR DE 

POLVOS 
5 2 2 20 EPP ADECUADO MINA 

EXTRACCION 81 L""" MANTENIMIENTO 3 2 2 12 CAPACITACION SEGURIDAD 
Marlpuleo de 

1 ....,.mte .... 
85 Fda en et proee90 MANTENIMIEHTO 3 2 • CAPACrTACION SEGURIDAD 

81 lesión o muerte CAPACITACfON 3 5 2 30 CAPACITACtoN SEGURIDAD _,.. ... 
Eqolpo 

82 Datlolll~ CAPACITACION 3 2 2 12 CAPACITACION SEGURIDAD 

·- 81 - CONTROL 

MEDICO 
5 1 2 10 EPP ADECUADO SEGURIDAD 

a.... 81 oaseanerco ROPA DE JEBE 5 1 2 10 EPP ADECUADO SEGURIDAD 

---- ---- ---- , __ --

·-
IIUNCOI N1VB. DUXI'Ot1CIOIIINoJ ............ p 

PERSONA 81 HE HORAS DE EXPOSfON Severfdad (conseeuenda): S 

PROP1EDAD 82 ALTO 2 MAS DE 8 HORAS N!Yeldaexpo$1ci6n: NE 

DE4A8 

MEDIO AMBIENTE 83 MEDIO 1,5 HORAS 
Mopudder1esgo Mr 

MENOR OE4 

PROCESO .. BAJO 1 HORAS 

RElAC!ONES COMUHJTARIAS 85 
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ANEXO 7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

{' L 

CASCO O PROTECTOR: 

Clase A: Uso general, protección limitada 

del voltaje. 

Clase B: Protección de alto voltaje. 

Clase C: Uso general, sin protección de 

energía eléctrica. 

\~1S):~~~ ~~ ~~~~;H1!}j1®_ j 
CASCO CONTRA IMPACTO CASCO CON WHEEL-RATCHET 

22Q;( __ j 
·~~tl~~ .. ..,.....~:e• 
• c.w.- 1;!":-~~~ ~~~ 1.:f'~ ~~ t=,~ • e~· L~::' a~ e 1~:;·::," r-.:::' ~', t· ~ 

·~-~ t_~ l't>':~··':-~t • ._,_ ~~~ ·¡;:; l,i:.ll''::; 
• ....._ ·!·e•7 ~;?rr.r~'¡fi!l<:)~t~ • ,_. t~;-~~· 

cr~··~·~l··~:~ -~ 1 :;-:M :~~~~~ 

CASCO CON WHELL-RATCHET CASCO TIPO MINERO CON 

~~;~T~E ~ ·¡~AH 

LENTES DE SEGURIDAD: Son protecciones de plástico que nos protege del 

polvo, los objetos voladores, la salpicadura de químicos o metal fundido, la 

radiación, y luz intensa, el viento que representan peligros para los ojos. 
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LENTES DE SEGURIDAD: Son protecciones de plástico que nos protege del 

polvo, los objetos voladores, la salpicadura de químicos o metal fundido, la 

radiación, y luz intensa, el viento que representan peligros para los ojos. 

TAPONES U OREJERAS: 

- Protegen el canal auditivo. 

- Reducen los niveles de ruido en 25 decibeles (dB) aproximadamente. 

- Es importante cuidar la higiene de los tapones y/ orejeras. 

RESPIRADOR: 

- Es un implemento que dependiendo del filtro que utilicemos nos ayuda a 

protegernos del polvo, humo, neblinas, gases, vapores, etc. causan daño al 

ser respirados. 

ROPA PROTECTORA: 

- La vestimenta aluminizada: Es utilizada en trabajos con exposición a alta 

temperatura. 

- Los trajes encapsulados: Es utilizado para evitar la salpicadura de ciertos 

químicos. 

- Los trajes impermeables: Son utilizados en ambientes con presencia de agua 

y humedad. 

- Los trajes de cuero: Son utilizados cuando se realizan trabajos en caliente. 

ZAPATOS Y BOTAS: Nos protegen de daños a los pies en la realización de 

nuestras actividades, estos son de diferentes tipos. 
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ARNÉS: 

- En reparaciones en tos indinados con más de veinte· grados (20°) de· 

gradiente. 

-Los trabajos en altura son a partir de los 1,80 metros de altura. 

/'~-~·":;;~';:~ 

~fA-i_'-.___ __ ,í\_ . . 
- -,··, 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN MINERA: 

CAMILLAS: 

EXTINTORES: 

SEÑAbiZAGIÓN Y DEMARCACIÓN:-

- Señalización de instalaciones eléctricas en cada área. 

- Señalización de puertas generales y de emergencia. 
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- Señales de seguridad indicando riesgos en el lugar o anticipando el riesgo. 

- Señales de prevención motivando al personal hacia buenas conductas: 

- Posturas, elementos de protección, organización en el puesto de trabajo. 

- Señalización en cada área con el nombre, en colores de alto contraste y de 

tamaño significativo. 

-Señales que indiquen la ubicación de elementos para el control de incendios 

(extintores portátiles) y el manejo de emergencias médicas (botiquín, camilla, 

etc.) 

- Señales que indiquen la obligatoriedad del uso de elementos de protección 

en áreas críticas (ejemplo: manipulación de alimentos) 

HIDRATANTES: 

BOTIQUÍN: 

SISTEMA DE ALARMA Y COMUNICACIÓN: 

FUENTES DE AGUA: 

GUANTES: 

- De cuero: Para trabajos mecánicos en medios secos, pesos. 

- De jebe ó Neoprene: Para medios húmedos, con grasa y polvo. 

ALUMINIZADOS: Para trabajos en alta temperatura. 

DIELÉCTRICOS: Para trabajos con electricidad. 

125 



ANEXO 8. MAPA DE RIESGOS. 

Para la elaboración de un Mapa de Riesgo se exige cumplir con los siguientes 

pasos: 

FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO: El cual deberá estar integrado por 

especialistas en las 

en: Seguridad, Medicina 

principales áreas 

En el 

preventivas tales como 

trabajo, Higiene, Asuntos 

Ambientales, Psicología Industrial. Así mismo se recurre de expertos en el 

tema operativo de las instalaciones. 

Determinación del Ámbito: Consiste básicamente en definir el espacio 

geográfico a considerar en el estudio y el o los temas a tratarse según sea el 

caso. 

Recopilación de la Información: Consiste en obtener documentación 

histórica y operacional del ámbito geográfico ya definido, datos del personal 

que labora en las instalaciones a ser objeto del análisis y planes de prevención 

ya existentes. 

Identificación de los Riesgos: Dentro de este proceso se realiza la 

localización exacta de los agentes generadores de riesgos. 

Algunos métodos para este fin, tenemos los siguientes: 

- Observación de riesgos obvios: Se refiere a la localización de los riesgos 

evidentes que pudieran causar lesión o enfermedades a los trabajadores y/o 

daños materiales, a través de recorrido por las áreas a evaluar, en los casos 

donde existan elaborados Mapas de riesgos en instalaciones similares se 

tomarán en consideración las recomendaciones de Higiene Industrial sobre los 

riesgos a evaluar. 
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- Encuestas: Consiste en la recopilación de información de los trabajadores, 

mediante la aplicación de encuestas, sobre los riesgos laborales y las 

condiciones de trabajo. 

-Lista de Verificación: Consiste en una lista de comprobación de los posibles 

riesgos que pueden encontrarse en determinado ámbito de trabajo. 

- Índice de Peligrosidad: Es una lista de comprobación, jerarquizando los 

riesgos identificados, en síntesis de acuerdo a los IPERC elaborados para la 

~mpr~§ª "MJN~RA ~~PAÑQkJTA ~;A"; §e hªn 9efini99 §919 2 ªreª§ g~ 
riesgos, calificadas como riesgo alto y medio. 

Riesgo alto: 

-Manipulación de explosivos 

Riesgo medio; 

- acarreo de mineral por las galerías. 
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ANEXO 9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD. 

Primero se realizo visitas inopinadas de observación en las diferentes áreas de 

trabajo en la empresa para así identificar peligros y riesgos tanto internos 

como externos que se manifiestan en el lugar, una vez identificados el peligro 

o riesgo se procede a evaluar y calificar deforma cualitativa con base en la 

siguiente escala: 

EVENTO COMPORTAMIENTO COLOR ASIGNADO 

POSIBLE Es aquel fenómeno que puede VERDE 

suceder o que es factible Porque 

no existen razones históricas y 

científicas para decir que esto no 

suc-ederá. 

PROBABLE Es aquel fenómeno esperado del AMARILLO 

cual existen razones y 

argumentos técnicos científicos 

para creer que sucederá 

INMINENTE Es aquel fenómeno esperado ROJO 

que tiene alta probabilidad de 

ocurrir. 
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ANEXO 10. MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD. 

ÍNDICE 

!:. Introducción 

!!.:. Conceptos básicos de Seguridad 

Conceptos básicos de Salud En el 
!!!.:. 

trabajo 

Importancia de las Comisiones de 
IV. 

Següriaaa y Sarüa 

V. Bases legales de la Seguridad Salud 

Fundamentos legales de las 
VI. 

Comisiones de· Seguridad y Salud. 

funcionamiento y organización de las 

VIl. comisiones de seguridad y salud en 

la protección ambiental 

Participación de las Comisiones de 
VIII. 
-Seguridad y Salud 

Elementos básicos 
IX.. _ . _ 
-~ comunicación 

para la 
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ANEXO 11: PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

INTRODUCCION 

1. OBJETIVOS GENERALES 

2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

2.1. HISTORIA 

2.2. NÚMERO DE TRABAJADORES 

2.3. JORNADA LABORAL 

2.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

3. POLITICA DE SALUD 

4. ORGANIZACIÓN DE LA SALUD 

4.1. GESTIÓN HUMANA 

4.2. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y LUGARES 

4.3. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

5. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 
SALUD 

6. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

6.1. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA 

6.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

6.3. PROGRAMA DE SEGURIDAD 

7. COMITÉ PARITARIO DE SALUD EN EL TRABAJO 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. EVALUACION DEL PROGRAMA DE SST 



ANEXO 12: PLAN DE EMERGENCIAS. 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROL DE PÉRDIDAS. 

OBJETIVO. 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. 

MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 

- Evitar el riesgo. 

- Prevención y reducción de pérdidas. 

- Transferir el riesgo. 

- Retención del riesgo. 

ANÁLISIS DEL TRABAJO. 

OBSERVACIÓN DEL TRABAJO. 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO. 

PREVENCIÓN: ACTIVIDADES FUNDAMENTALES. 

- Estudio de las áreas críticas del trabajo. 

- Estudio y análisis de tareas. 

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS. 

SELECCIONAR DEL TRABAJO. 

- Descomposición del trabajo. 

- Identificar los peligros y exposiciones a pérdida. 

- Desarrollo de soluciones. 

LA TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO. 

-Los pasos a seguir. 

131 



- Empleo efectivo del análisis. 

- Maneras importantes en lograr progresos. 

EJEMPLOS PRÁCTICOS. GENERALIDADES. 

- ATS en Perforación. 

-A TS en traslado de material. 

-A TS en voladura. 

-ATS en Electricidad. 

BENEFICIOS DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO. 

CONCLUSIONES. 

Análisis de riesgos y control de pérdidas en la actividad minera. 

OBJETIVO. 

Hacer observación y análisis de los trabajos que por sus riesgos son 

propensos a accidentes/pérdidas, reduciendo al mínimo las exposiciones. 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. 

-Inspecciones (generales o programadas). 

- Análisis del trabajo. 

- Observación del trabajo. 

-Buena Investigación de accidentes. Son algunos caminos. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

- Probabilidad que un accidente/pérdida pueda ocurrir. 
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- La magnitud en que podría resultar dicho accidente con lesiones, daños, 

costos, pérdida de producción, etc. 

-Recursos financieros con que se cuenta para la solución. 

MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EVITAR EL RIESGO. 

No es fácil para todos los riesgos, solo en algunas ocasiones. Por la misma 

operatividad se soluciona el riesgo y vuelve a aparecer. 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS. 

Disminuir al máximo el riesgo tratando de prevenir futuras pérdidas. 

TRANSFERIR EL RIESGO. 

- Si no se pudiera evitar o eliminar el riesgo debe ser transferido como 

responsabilidad directa a especialistas. 

- El transferir el riesgo es la forma más costosa cuando no se tiene otra 

alternativa, pero, se .opta por mayor seguridad. 

RETENCIÓN DEL RIESGO. 

- Si el riesgo es de una magnitud muy pequeño se puede tolerar requiriendo 

constante atención hasta poder solucionarlo. 

- Conociéndolo, no debe permitirse que se agrave el problema. 

ANÁLISIS DEL TRABAJO. 

Es un enfoque sistemático y práctico dirigido en encontrar las tareas y/o 

actividades de trabajo analizando desde la perspectiva de calidad de 

seguridad y eficiencia productiva en forma simultánea. (OS N°055-201 O-E M -

AN!XO 18C)' 
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OBSERVACIÓN DEL TRABAJO. 

Examina técnicas de control hacia el trabajador, la manera como realiza el 

trabajo, si lo hace en forma segura, o si no, determinar un procedimiento 

eficiente en seguridad impartiendo' las directivas' y constata-ndo que se siga 

trabajando así. 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO- ATS. 

Es el procedimiento que combina el análisis la observación de los trabajos 

para descubrir los peligros relacionados a actos y condiciones subestándar 

coma una medida eficaz de seguridad. E:s muy eficiente sobre todo para los 

trabajos críticos y/o cuando el trabajador que lo realizando tiene suficiente 

experiencia. 

PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES FUNDAMENTALES ESTUDIO DELAS 

ÁREAS CRÍTICAS DE TRABAJO. 

De preferencia aquellas con historial de pérdidas repetitivas. La técnica a 

describir analiza el trabajo sistemáticamente para se-guridad, caHdad y 

eficiencia, todas al mismo tiempo. 

ANÁLISIS DE ESTAS TAREAS. 

Enfoque sistemático y práctico que incluye los siguientes aspectos: 

- Hacer un inventario de las tareas que consta el trabajo. 

- Identificar aquella's que son críticas·. 

- Descomponer las tareas en pasos. 

Identificar las exposiciones a pérdida en la GENTE, EQUIPO, MATERIAL 

YMEDIO AMBIENTE subsistemas que siempre están presentes en cualquier 

actividad. 

Verificar la eficiencia en la ejecución de esa tarea. 

Al detectar un acto o condición sub estándar, desarrollar controles correctivos. 
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PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS. 

SELECCIONAR EL TRABAJO. 

Serán los más riesgosos por: 

- Causas repetidas y frecuencia de accidentes. Hay trabajos que no obstante 

se solucionan los problemas coyunturales sin una técnica adecuada están 

propensos repetidamente a accidentes. 

- Gravedad potencial del riesgo. Algunos trabajos que careciendo de 

antecedentes tal vez entrañen la posibilidad de lesiones graves. 

- Para los trabajos nuevos desde el inicio para asegurar un procedimiento 

seguro. No conviene retrasar el análisis hasta esperar que se produzca un 

accidente o estén a punto de producirse. 

- DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO. 

- Dividir cada trabajo en tareas y pasos respectivamente, no serán muchos ni 

pocos, lo suficiente para poder sacar conclusiones. 

- Examinar cada tarea como crítica o no. 

- Elegir a la persona a observar (la más idónea}, hacerle conocer la 

descomposición de las tareas y pasos y comentar que el objetivo es mejorar 

los procedimientos de trabajo seguro. 

- Observar como realiza el trabajo, como siempre lo hace de tal manera de 

poder detectar cualquier error en la ejecución 
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- IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y EXPOSICIONES A PÉRDIDA. 

Fundamental es considerar los subsistemas: Gente, Equipo, Material y Medio 

Ambiente. 

Cada Supervisor conoce la utilidad de las respuestas, como: 

- ¿Existe peligro de golpear contra algo o ser golpeado? 

- ¿Puede quedar atrapado dentro, sobre o entre material? 

-¿Puede resbalar o tropezar? ¿Puede caerse? 

- ¿Demasiado esfuerzo, para: empujar, tirar, levantar algo? 

- ¿Alguna .condición d.e trabaJo es· insegura? 

- ¿Peligro de contaminantes: gases, vapores, polvo, radiación, humedad, etc.? 

En todo caso, se requiere una estrecha observación y un buen conocimiento 

del trabajo. Por observación y comentarios con el trabajador elegido se puede 

conseguir una mejor lista de los peligros. 

- DESARROLLO DE SOLUCIONES. 

Por un procedimiento seguro: 

- Al detectar lo inseguro, sea acto o condición subestándar, se introduce el 

cambio como medida de control y constatar la manera de cómo el trabajador 

realiza ese cambio en ese mismo instante. 

- Enseñar la manera correcta de procedimiento. 

-Verificar y comprobar el cambio propuesto, de manera de asegurar su nueva 

ejecución. 

- El Supervisor tendrá las soluciones de acuerdo a su conocimiento y 

experiencia. 
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LA TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS. 

En el análisis y/o observación del trabajo se considera a los subsistemas que 

están propensos a pérdida como: Gente, Equipo, Material y Medio Ambiente. 

los pasos a segurr: 

1. Seleccionar al trabajador más idóneo. 

2. Convencerlo que su participación es interesante, de esta manera el 

trabajador se sentirá importante incentivando su propio ego y motivación 

favorable. Su accionar deberá ser igual a como siempre él realiza dicha labor, 

para poder detectar algún error. 

3. Registre el desglose inicial de la tarea y los correspondientes pasos básicos. 

4. Verifique el desglose con el trabajador, puede presentar alguna sugerencia 

por el conocimiento que tiene en su diaria labor. 

5. Identifique las exposiciones a accidente/pérdida de la tarea crítica. 

6. Verifique la eficiencia en la ejecución de cada paso/tarea crítica. 

7. Introduzca el o los controles que sean necesarios a manera de prevención 

en aquel paso de ejecución insegura. 

8. Escriba (como constancia) el procedimiento o práctica de tarea analizada. 

9. Refuerce al resto del personal que realiza similar actividad en la tarea 

analizada como nuevo procedimiento seguro. 
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EMPLEO EFECTIVO DEL ATS. 

Los Supervisores aprenden nuevos aspectos de control de cómo realizar las 

tareas, descubriendo procedimientos más seguros y eficientes. 

- Los· trabajos· más· peligrosos deben ser ~os· más· controlados·. 

- Los trabajadores nuevos requieren de una mayor atención hasta quesean 

bien formados adiestrándolos a reconocer los peligros. 

- Con el Análisis de Trabajo Seguro se da instrucciones de seguridad a cada 

rato y despierta una comunicación más frecuente entre el jefe y trabajador 

resp.ecUvamente. 

- Todo Supervisor comprobará mayor interés en mejorar la eficiencia del 

trabajo elevando el rendimiento de su personal y por ende el de su sección a 

cargo. 

BENEFICIOS DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO. 

- Se aprende un nuevo método de control y se hace extensivo al resto de 

personal de similar labor. 

-El trabajador mejora su actitud, le es más satisfactorio. 

- Se descubre procedimiento más seguro. 

- Las soluciones benefician a todo el personal. 

- Mejora la seguridad, reduce los costos, eleva la producción y mayor 

eficiencia. 

-Reduce las exposiciones a riesgos, se corrigen de inmediato. 
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ANEXO 13: PLAN DE DIVULGACIÓN DEL SISTEMA DE SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN El TRABAJO. 

OBJETIVO. 

Informar a todos los empleados de la organización la información relacionada 

con el sistema de gestión de SST para motivar la participación en las 

actividades relacionadas con este. Se contara con las siguientes herramientas: 

PANELES PUBLICITARIOS 

A manera de ilustración: 

ENCASA 
NOS 
ESPERAN 
POR ESO, 
SU SEGURUO&.O 
ESTA PRIMEt?JO 

~--- ---

RESPETE 
LAS NORMA$ 
DE SEGURIDAQ) 

LA VIDA NO ES 
UNJUEG 
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ANEXO 14. FORMATOS DECRETO SUPREMO OS 055·2010·EM 

ANEXO N°7 

AVISO DE ACCIDENTE MORTAL 

SENOR DIRECTOR GENERAL DE MINERÍA 

SENO R. ..................................................... (GOBIERNO REGIONAL) 

TITULAR:----------------------
R.U.C.: _____________________ _ 

UEA y/o CONCESIÓN:---------CÓDIGO:-----

COMUNICA ACCIDENTE MORTAL 

DATOS GENERALES DE LA VÍCTIMA: 

1.- APELLIDOS Y NOMBRES:. _______________ _ 

2.- OCUPACIÓN -----------------------
3.-EDAD:----------------------
4.- TIEMPO DE SERVICIOS:. __________________ _ 

5.- FECHA Y HORA DEL ACCIDENTE: ______________ _ 

6.- LUGAR DEL ACCIDENTE: ________________ _ 

7.- CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO: ____________ _ 

8.- CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ORIGEN:------------

9.- EMPRESA CONTRATISTA MINERA Y/0 CONEXA: 

10.- CIRCUNSTANCIAS: 

Nota.- El titular minero deberá comunicar a la autoridad minera competente dentro de 

las 24 horas de haber ocurrido el accidente mortal. 
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ANEXO N° 7-A 

INFORME DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE MORTAL 

PRESENTADO POR EL TITULAR MINERO: 
...............................................................................•................................ 

FECHA DE INSPECCION: 

1.- IDENTIFICACION 

a) TITULAR MINERO: 
R.U.C ........................................................................................................................... . 
Nombre o Razón 
Social.. ................................................................................................................ . 
Clasificación por estratos ................................................................................................ . 
Concesión ............................................ UEA ............................................................... . 
Paraje ................. . 
1'&' t' 't' 5 .• ' ,.. t' uiS n 0 ............................. f"rOVInCia ..................... üp O ................... . 
Minado: SubterránecC:J Superficial c=:J Cantera c=:J Otros c=:J 
b) EMPRESA CONTRATISTA MINERA Y/0 ACTIVIDAD CONEXA: 
R.U.C. 
Razón social 
Domicilio legal 

e) DATOS DEL ACCIDENTADO: 
Nombres y apellidos 
Lugar y fecha de nacimiento 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Ocupación 
Salario 
Tiempo de servicio en la Cia /E.C.M./CONEXA 
Experiencia En superficie ............................. En mina .......................... . 

Acumufada .................................................................... . 
Lugar del accidente 
Fecha y hora del accidente 

11.- DESCRIPCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 

111.-CAUSAS 

a) FALLA O FALTA DE PLAN DE GESTIÓN 

b) CAUSAS BÁSICAS: 
1. Factores personales. 
2. Factores de trabajo. 

e) CAUSAS INMEDIATAS: 
1. Actos subestándares 
z; GQn(iJ~nª$ §!J~Stánd:E;lf~S 
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IV CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES (ANEXO N° 8) 
Tipo ·c=J Lesióñ Anatóm·ica c=:J. Otigett c=:J Previsiblé 

V.-INFRACCIONES 

Descripción de infracciones cometidas 

N° 1 DESCRIPCfON 1 BASE LEGAL 

1 

2 

3 

VI.- CONCLUSIONES 

(l.ncluir: Si el accidente es o no es de trabajo) 

VIl.- RECOMENDACIONES 

(Enumerar fas medidas correctívas, con Pfazo de EJecucíon, que se tomará para evítar 
ocurrencias similares) 
1.-
2.-
3.-

········································· ········································· ........................................ . 
Supervisor del Área Gerente del Programa de Gerente de Operaciones 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

ANEXOS: 

L L Acta de inspección del accidente mortal 
L L Copia del acta de la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad 
L L Informe del Jefe del Programa de Seguridad 
L L Declaración del Ejecutivo del más alto nivel del titular minero y otros 
funcionarios de la empresa, representante de los trabajadores ante el Comité de 
Seguridad y Salud dcupadonaf y testfgos ínvol'ucrados en ei acCidente 
L L Fotografías 
L Ficha médica ocupacional (Anexo N° 7 C). 
L L Certificado de autopsia 
L L Certificado de la partida de defunción 
L L Copia del acta de levantamiento del cadáver (si fuera el caso) 
L L Croquis del accidente mortal, antes y después de la ocurrencia, según formato 
en A-4. 
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ANEXON°7-B 

INFORME DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE MORTAL 

PRESENTADO POR EL FISCALIZADOR .................................................................... . 
INSPECTOR 
FECHA DE INSPECCION 

1.- IDENTIFICACION 

a) TITULAR MINERO: 
R.U.C ....................................................................................................................... . 
Razón .social. ............................................................................................................... . 
Clasificación por estratos ............................................................................................ . 
Concesión .................................................. UEA ...................................................... .. 
Paraje .......................... Distrito ........................ Provincia .................. Dpto .................. .. 
Minado: Subterráneo c:::Jrticial c=Jera c::=:::Dtros c=J 

b) EMPRESA CONTRATISTA Y/ ACTIVIDAD CONEXA : 
R.U.C. 
Razón social 
Domicilio legal 

e) DATOS DEL ACCIDENTADO: 
Nombres y Apellidos 
Lugar y fecha de nacimiento 
Edad 
Estado civil 
Instrucción 
Ocupación 
Safarío 
Tiempo de servicio enlaCIA /E.C.M./CONEXA 
Experiencia En Superficie ........................... En Mina .......................... . 

Acumulada ......................................................................... . 
Lugar del accidente 
Fecha y hora del accidente 

11.· DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 

111.-CAUSAS 

a) FALLA O FALTA DE PLAN DE GESTIÓN 

b) CAUSAS BÁSICAS: 
1. Factores personales 
2. Factores de trabajo 

e) CAUSAS INMEDIATAS: 
1. Actos subestandares 
2. Condiciones subestandares 

IV CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES (ANEXO N° 8) 
Tipo c:J Lesión Anatómica c:J Origen c:J Previsible c:J 
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V.· INFRACCIONES 

Descripción de infracciones cometidas 

N° 1 DESCRIPCION 1 BASE LEGAL 

1 

2 

3 

VI.· CONCLUSIONES 

(Incluir: si el accidente es o no es de trabajo) 

VIl.- RECOMENDACIONES 

(Enumerar las medidas correctivas, con Plazo de Ejecución, que se tomará para evjtar 
ocurrencias similares) 
1.-
2.-
3.-

Ingeniero Fiscalizador 

ANEXOS: 

Ingeniero Fiscalizador 

Gerente Empresa 
Fiscalizadora Externa 

L L Acta de inspección del accidente mortal 
L L Copia det acta de la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad 
L L Informe del Jefe del Programa de Seguridad 
L L Declaración del ejecutivo del más alto nivel del titular minero y otros 
funcionarios de la empresa, representante de los trabajadores ante el Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional y testigos involucrados en el accidente 
L L Fotografías 
L L Fícha médica ocupacionaf(ANEXON6 7~C). 
L L Certificado de autopsia 
L L Certificado de la partida de defunción 
L L Copia del acta de levantamiento del cadáver (si fuera el caso) 
L L Croquis del accidente mortal, antes y después de la ocurrencia, según formato 
en A-4. 
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FECHA DEL EXAMEN: 1 ¡ ¡ ! ¡MINERALESEXPl.OTADOSOPROCESADOS ¡ 

ANTECEDENTES OCUPACIONALES ! J 1 ! 1 
ANTECEDENTES PERSONALES (Enfennedades y accidentes en el trabajo y fuera del rrisrm) ¡ 1 t' +-=' 

-==-----+-----j--·-+. ··--·--f---+~-+----+-1_--:----- ----~ f . . ' ' l 1 

ANTECEDENTES FAM n.IARES t : INMUNIZACIONES f j ! NÚMERO DE HUOS 

----~--+--~--- ---~r----·1---- 1 l VIVOS 1 MUERTOS 

1 
' l ' HÁBITOS : Tabaco 

1 
Alcoh".l__.,~~-- TALLA: PESO: FUNCiclNRESPIRATORIA Abs % TEMPERATURA 

-~~~-t--P------'r. ____ o __ L_._g __ -----------~~---J--~-- --··----+----___:_~. 
-··-'!:"··-·-t-~o-.. ~-~ ... 0.-.L o m. kg. FEV1 . :f=f=¡ + 
----~nual -:. __ _Q __ 

1
l ·-··~g__¡ ___ Q IMC FEVV~~- . ··--·· ~~-----j _______ _ 

--~..:!"~1¡ _Q___ -º-+-º- ----!---.--~-- -- .. Cad0f8 ¡------
! ¡ ! Coll:luslón ~ ICC f 

tC=ABEZA::_:._-+i--4-tl l 1 + ~~ ¡ ! 1 
¡ ¡ 1 l i 

CUEL.l.O ¡ ! ¡ ¡ NARC! 1 ~ 1 ! 1 

~-A,_AM_IG_DA_lA_s_,F_A_RI'!.~~-ING1'E:.._ ___ j_ ___ ¡_.____ lf'lezss~malestado: ! 1 t----+----
! ! I ¡ 1 Plezss quefallalt[ l ! 1 

VISIONDEL.EJOS 1 1 ! 1 ¡' ' ¡ l REFLEJOS PUPILARES ~ ¡ 1 

VISION DE COLORES ¡ l í 1 ¡ ¡ 

Hz 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 HZ 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

dB (A) 

- 1 l , 1 T- ±, 1 
í 1 

OT~~ --~00 ----t-------J·---j~--~-- ,_,,,:.;~- t: 1 --~~~-
---· J01 • __j_ _________ L___ 

1 
__ . ---·- ¡F.Cardi~_J. __ _lml! __ Sistóhca 

1 ! 1 ; Sal. 02 ! j% DiastóliCa 
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PIA.MONES Nonnal O Anonnal D Descripción: 

Miembro_SIIpOOo~ 
'. ¡ -~--- - ~-

Miembro Inferiores : 

Reflejos Osteo-

Columna Vertebral 

Abdomen Tacto Rectal 

N0'8etno. . o ¡ 
_(.. ' -~AnDriiBI ·D-

. - ·r.¡¡;m... -----· o .. 
Anillos ~S Hernias Várices 

- -:--- ··--- -·-- -----~ ·i - ... :. 

' ·---~-~~--- ... - ~- -~ .. ¡ ---: 
: 

Vértices 
~- -· - -~- . ----- ·¡··· : ................. . 

-r --· 
Hilios 

·····: 
..... ····· 

... ···········. -··-······· ...... ---·,-····--······-
Senos ..... LfA.~ti~,; 

N•Rx , Silueta cardlovascular 

Fecha: ·' 
calidad: 

Simbolos: 

:, 

I------....J'-----.1-----.L..----+----...I....'-----l..-----.L..'---l~eac~~"""-S:"R>IógiC:SS 
~--~wo~----T---~-vo~--,_~1~1~,1~2~~~~t~~~·~~4-----~~~.~~~3~.~~+~---,r-~A~.B~.c~-r·~~~a~l 

1---cE_R_o--1--
10
---+--lfi-o _ _¡__o_os _ _,.l ____ _¡ --l __ r_R_Es _ _¡__c_UA ___ r_R __ o __ _,_ 1_-IN~tt~-O ~- __ __ 

Imagen ConNEU\IIOCONIOSIS 

Sin .. ' ~iollláfica 
neumoconiosis de 

Exposición a 

Potto ---. ·········· --· ... ----------.. --¡----·- -- ~: .... --~--- ~--- ------+---~ -~ ... ~---~" .. --- --:--4·,~~. +!!.!~~_mene __ • _: ........... -• ¡·-- .. . 

"NORMAL • "SOSPECHA • ·---- -;~--~--------~~-::.~ 1 

~salll!"'~ .. 
O _A ¡AB Rh(-) 

Hemoglobina 1 Hematocrito ···-- - . -._ ...... T-;% 
Orina i 

.. .J-.. 

Nombre _ll Apellidos del M édk:o__ Cole_" .. tura N" j 

No :Firma]fSello .J +- Flrma~;~,;.mlnado 
l--..!!!:.___~ _ _¡_ _ _:__-----:~~---;---+--f-----1----·--·--·-· ... -.. :--~.7¡ .......... ·-----

Apto pan1 Trabajar .... ·o··· 
Si o·· 

Obselvaciones .... ; .......... . . í --~---- .•. 
- --· ·-·---~- __ t ... 

ltlelladlgHallndlcedem:ID 

146 



ANEXO No 7-D 

EVALUACION MÉDICA PARA ASCENSO A GRANDES ALTITUDES 
(Mayor de 2,500 m.s.n.m.) 

DATOS PERSONALES 
Apellidos Nombres 

Documento de Identidad Fecha de Nacimiento (ddlmm/aa) Sexo 
1 1 Edad: o Masculino 

Femenino 
DitE!'C"eió"l'f 

Empleador 
1 Actividad a Realizar 

Funciones Vitales 

FC ...... x min PA. .... ./ ...... mmHg FR. ..... x min IMC •..... kgtm2 Sat. 02' ...... %· 

El/ La presenta o ha presentado en los últimos 6 meses: 
• Anemia 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Cirugía mayor reciente 
Desórdenes de la coagulación, trombosis, etc. 
Diabetes Mellitus 
Hipertensión Arterial 
Embarazo 
Problemas neurológicos: epilepsia, vértigo, etc. 
Infecciones recientes (especialmente oídos, nariz, garganta) 
Obesidad Mórbida (IMC mayor a 35 m/kg2) 
Problemas Cardíacos: marcapasos, coronariopatía, etc. 
Problemas Respiratorios: asma, EROC, etc. 
Problemas Oftalmológicos: retinopatía, glaucoma, etc. 
Problemas Digestivos: úlcera péptica, hepatitis, etc. 
Apnea del Sueño NO SI 

NO 
NO 

NO 
NO 
NO 
NO 

NO 
NO 

NO' 
NO 

SI 
SI 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
SI 
SI 
NO 

• Otra condición médica importante NO SI 
• Alergias NO SI 

SI 

SI 

SI 

• Uso de medicación actual ................................................................................ . 

o 

Por lo que certifico que EULA paciente se encuentra APTO ( ) para ascender a grandes altitudes, sin 
embargo, no aseguramos la respuesta durante el ascenso ni durante su permanencia. 

Observaciones ............................................................................................................................................... . 

DATOS DEL MÉDICO 

Apellidos 1 Nombres 

Oír~ccíón 

CMP 1 Fecha (dd/mm/aa) l "Firma y Sello 

Pag1 de 2 
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PAUTAS PARA EL MEDICO EXAMINADOR 

l. EXAMEN FISICO Y AUXILIARES 

• Especial énfasis en el examen de piel y mucosas para descartar anemia. 
• Nunca deben de faltar el examen físico de los aparatos cardiovascular y pulmonar. 

• ~.~ 9~.~~ ~Sl r~ªli~"ªf ~l~!irtfG.~rgi§l!ilf.~mª ª t§lgQ§ 19.§ mªYQf9.§ §1~ 4~ ·ªñ9§ 
• En caso de sospecha clínica de patología cardiovascular solicitar una prueba de 
esfuerzo. 
• A cualquier edad, en caso de que el paciente tenga 1 factor de riesgo mayor o 2 
menores se debe de ampliar el examen con un hematocrito, electrocardiograma, ergometría y 
dependiendo del resultado derivarlo al especialista en cardiología 

11. CONDICIONES CLÍNICAS QUE AMERITAN AMPLIACION DEL ESTUDIO 
CARDIOVASCULAR CON PRUEBA DE TOLERANCIA A LA HIPOXIA: 

a. Anemia 
b. Insuficiencia cardíaca CF 1 y 11 
c. Valvulopatía CF 1 y 11. 
d. Hipertensión arterial no controlada 
e. Poliglobulia con plétora 
f. Pacientes con revascularización coronaria. 
g. EPOC 
h. Hipertensión Pulmonar 
i. rMG entré 35 y 40 Kg/m2' 
j. Otras patologías Cardíacas (controladas y certificadas por Médico Cardiólogo) 
k. Trastornos del ritmo cardíaco. 
l. Diabetes mellitas no controlada 
m. Neumectomla 
n. Patrónespiro métrico restrictivo de cualquier causa 

111 CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS PARA SUBIR A LA GRAN ALTURA 

• IC clase funcional 111 o mayor 
• Valvulopatia clase funcionallll o mayor 
• IMA en los últimos 3 meses 

!' Af,Y ~· 'ª~ ~ltim§l§ 3 me.$e.~ 
• Presencia de angina inestable 
• Epilepsia 
• Embarazo 
• Anemia 
• EPOC severo 
! .IMC mayor de 40 Klm2 
• Presencia de marcapaso 
• Antecedente de Trombosis Venosa Cerebral 
• Cirugía mayor reciente 
• Miocardiopatía hipertrófica obstructiva 
• Trombosis venosa profunda (últimos 6 meses) 

Pag2de2 

148 



ANEXO N° 14 

INDUCCION Y ORIENTACIÓN BÁSICA 

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

!Titular: !Trabajador: 

E.C.M./CONEXAS: Fecha de Ingreso: 

Unidad de Producción: Registro o No de Fotocheck: 

Distrito: Ocupación: 

Provincia: Área de Trabajo: 

D 
D 
D 
D 

D 
D 

D 

D 
D 

Revisión del Programa de Recorrido de Inducción por Ingreso del 
Departamento de Administración de Personal. 

Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 

Pasado y presente del desempeño de la unidad de producx:ión en Seguridad y 
Salud Ocupacional Minera. 

Importancia del trabajador en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 
Minera. 

Presentación y explicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional implementado en la empresa minera. 

Normas Generales de Seguridad, Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional Minera y Reglas de Tránsito. 

Comentarios generales de Primeros Auxilios y Resucitador Carciio Pulmonar 
(RCP). Ubicación y uso de botiquines y camillas. 

Respuesta a emergencias por sismos, incidentes, riesgos de incendios, 
.!!!Q~!i?iºnj Wi9 ~ ixtint9ri§, 

Resumen y absolución de preguntas y aclaración de dudas. 

Fecha, 

Firma del Trabajada. 
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ANEXO N° 14-A 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO 1 TAREA 

[itular: Trabajador: 
E.C.M/CONEXAS.: Fecha de Ingreso: 
Unidad de Producción: Registro o No de Fotocheck: 
Distrito: Ocupación: 
Provincia: jÁrea de Trabajo: 

1. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 
2. Expticación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección. 
3. Accidentes y enfermedades ocupacionales del departamento o sección. 
4. Capacitación teórico/práctica de la tarea específica que realizará el trabajador 

con la evaluación correspondiente (entrega del estándar y PETS de la tarea 
específica) 

5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área a los trabajadores. 
S. Uso de tquípo de pirotecci6n Personaf (!;!515j apropi.ado para ef típo de tarea 

asignada; con explicación de los estándares de uso. 
7. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio 

portátil o estacionario; quienes, cómo y cuándo se deben utilizar. 
8. Estándar, procedimiento y prácticas para casos específicos de emergencia; 

reportes al jefe inmediato. 
9. Práctica de ubicación y uso de botiquines y camillas; 
1 O. Cómo reportar incidentes/accidentes de personas, maquinarias o daños de la 

propiedad de la empresa. Enseñar a diferenciar quién debe actuar en la 
reparación o retiro. 

11. Seguimiento, verificación y evaluación de la labor del trabajador hasta lograr 
que sea .capaz de realizar la tarea asignada; dependiendo si es manual, 
mecánica, digital u otros. 

12. Conocimiento y uso del Manual de Estándares, PETS, Hojas MSDS, trabajos 
en caliente, áreas confinadas y otros trabajos de alto riesgo. 

13. Duchas y lava ojos de emergencia: su ubicación y forma de uso. 

14. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo. 

15. Absolución de preguntas del personal inducido y orientado. 

Fecha, 

··························································· 
Firma del Trabajador. voso del Supervisor 
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LOGO 
EMPRESA Códi¡;¡o: 

ANEXO N° 15-A 

FORMATO PARA 
ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES 

NOMBRE DEL ESTÁNDAR 

lversión: 

Fecha de elaboración: !Página: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

5. RESPONSABLES. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO. 

PREPARADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: 

1 

SUPERVISOR DEL AREA Y SUPERINTENDENTE DEL AREA GERENTE DEL PROGRAMA DE 
TRABAJADORES SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

UN'ID'AD' 
MINERA 

APROBADO POR: 

GERENTE OPERACIONES 

FECHA DE APROBACION: 
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ANEXO 15 B 

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PETS 

NOMBRE DEL PETS 
LOGO 

EMPRESA Area:: !versión: 
r=~------------------------~~~-------4 

UNIDAD 

MINERA 
Código: 

1. PERSONAL. 

1.1 
1.2 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

2.1 
2.2 

3. EQUIPO 1 HERRAMIENTAS 1 MATERIALES. 

3.1 
3· .. 2 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1 
4.2 

5. RESTRICCIONES 

5.1 
5;2 

PREPARADO POR REVISADO POR: 

Página: 

REVISADO POR: 

SUPERVISOR DEL AREA Y SUPERINTENDENTE DEL AREA GERENTE DEL PROGRAMA 
TRABAJADORES DE SEGURIDAD 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

APROBADO POR: 

GERENTE OPERACIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: 
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Nombre del titular de la actividad minera, 

Categorfa del Riesgo Personal ejecutor EPP: 

PROCEDIMIEN'FO 

Elaborado por: Reliisado y Aprobado por: 

Fecha: Fecha: 

ANEXO N° 15-C 
~NALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

NOMBRE DE LA TAREA Ó tRABAJO: 

Equipos,y Herramientas: Area: Responsables del 
G'umplimiento: 

-

N"/Código del ATS 

Página: ¡versión: 

Normas Legales: 

fRIESGOS POTENCIALES MEDIDAS PREVENTIVAS 

-

-

Gerente del Programa de!Seguridad y 
Gerente General Salud Ocupaciohal 

--- --' 
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PETS 
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PROCEDIMIENTO DE MAPEO EN CHIMENEAS DE AVANCE 

1. OBJETIVOS: Evitar accidentes 1 incidentes en los trabajos de mapeo geológico. 

2. ALCANCE: Este procedimiento será aplicado por todo el personal de geólogos. 

3. CATEGORIA DE RIESGO: 
• Gaseamiento 
• Caída de rocas 
• Golpes. 
• Proyección de partículas y esquirlas 
• Caída de Personas 

4. PERSONAL: 
• Geólogo 

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: 
• Botas de jebe con punta de acero 
• Lentes de protección 
• Mameluco con cintas reflectivas 
' Respirador .con filtros de gases y polvos 
• Protectores de oídos 
• Guantes de jebe 
• Protector de Cabeza 
• Correa Porta Lámpara 

6. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES: 
9~fhti.c:ion~~ y ~br~v.i.atiJr~s 
• Implementos de Mapeo 

7. PROCEDIMIENTO: 
1. Coordinar con el Jefe del área la labor donde se mapeará 
2. Verificadas y eliminadas las condiciones inseguras en coordinación con personal de 
mina, se ,procede a realizar el mapeo, usando el arnés de seguridad con su línea de vida 
3. Sí las condiciones inseguras no se puede eliminar se suspenderá el trabajo y se dará 
parte al jefe de la sección mina, para que elimine dichas condiciones inseguras. 
4. Terminado el mapeo, el geólogo comunicará al personal de mina que ha concluido su 
trabajo. 
5. El geólogo presentara al jefe del departamento el Reporte de Incidente si lo 
hubiese. 

8. DEBERES, RESPONSABILIDADES Y PREVENCIÓN: 
Personal: Cumplir con todos los pasos del procedimiento. 

Jefe de Área/Geólogo de Sección: 
• Hacer cumplir todos los pasos del procedimiento. 
• Capacitar a todo el personal en el buen uso de los impfementos de seguridad y verificar 
que el personal trabaje con todas las normas de seguridad. 
• Capacitar a todo el personal sobre la importancia de los avisos y letreros de seguridad. 

9. REGISTRO E INFORMACIÓN. REFERENCIAS: 
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10. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Jefe del Programa de Gerente General Gerente General 
Se~uridad e Hi~iene 

Minera 

Fecha: Fecha: 
Fecha: 
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PROCEDIMIENTO MAPEO GEOLOGICO INTERIOR MINA 

1. OBJETIVOS: Evitar accidentes 1 incidentes en los trabajos de mapeo geológico. 

2. ALCANCE: A todos los geólogos. 

3. CATEGORIA DE RIESGO: 
• Gaseamiento 
• Caída de rocas 
• Atropellos 
• Golpes 
• Proyección de Partículas. 
• Enfermedad Ocupacional 

4. PERSONAL: 
• Geólogo 

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: 
• Botas de jebe con punta de acero 
• Guantes de jebe 
• Protector de cabeza 
• Correa porta lámpara 
• Protector de oídos 
• Lentes de protección 
• Mameluco con cintas reflectivas 
• R!?§Pirad!i>r C!i>fl fi!tr@§ g~ 9ª§~§ Y P91YQ§ 

6. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES: 
Definiciones y abreviaturas 

• Implementos de Mapeo 

7. PROCEDIMIENTO: 
1 Gg~rdinar ~on ~?1 J~fe del área la lªbor donde ,se mape.arª 
2 Verificadas y eliminadas las condiciones inseguras en coordinación con personal de mina, 
se procede a realizar el mapeo 
3 Sí las condiciones inseguras no se pueden eliminar se suspenderá el trabajo y se dará 
parte 
4 al jefe de la sección mina, para que elimine dichas condiciones inseguras. 
5 Terminado el mapeo, el geólogo comunicará al personal de mina que ha concluido su 
trabajo. · · · · · · 
6 El geólogo presentara al jefe del departamento el Reporte de Incidente si lo 
hubiese. 

8. DEBERES, RESPONSABILIDADES Y PREVENCIÓN: 
Personal: Cumplir con todos los pasos del procedimiento. 

Jefe de Área/Geólogo de Sección: 
• Hacer cumplir todos los pasos del procedimiento. 
• Capacitar a todo el personal en el buen uso de los implementos de seguridad y verificar 
que el personal trabaje con todas las normas de seguridad. 
• Capacitar a todo el personal sobre la importancia de los avisos y letreros de seguridad. 

9. REGISTRO E INFORMACIÓN. REFERENCIAS: 
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10. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

Elaborado por: Revisado por: l. Aprobado por: 

Jefe del Programa de Gerente General Gerente General 
Se~uridad e Hi~iene Minera 

Fecha: Fecha: Fecha: 



PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EN CHIMENEA EN AVANCE 

1. OBJETIVOS: Evitar accidentes 1 incidentes en los trabajos de muestreo y pérdidas en el 
proceso. 

2. ALCANCE: Será aplicado por todo el personal de muestreo. 

3. CATEGORIA DE RIESGO: 
•• 
• 
• 
• 

ca·rcta de person·a·s 
Caída de rocas 
Gaseamiento 
Proyección de partículas y esquirlas . 

4. PERSONAL: 
! Capataz 
• Maestro Muestrero 
• Ayudante 

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: 
• Botas de jebe con puntas de acero 
, Lentes de protección con malla 
• Mameluco con cintas reflectivas 
• Respirador con filtros de gases y polvos 
• Arnés de Seguridad con línea de vida 
• Protector de Cabeza 
• Correa porta lámpara 
t Protectores, ,de ;oídos 
• Ropa de Jebe 
• Guantes de Jebe 
• Barbiquejo 

6. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES: 
Qefint~ign~~ y abrtYiilYrJ§ 
• Comba de 4 libras 
• Tiza 
• Puntas de acero 
• Bastidor de Lona o Tela arpillera. 
• Flexómetro 
t Wincha de .30 metros, 
• Mochila de lona {Transporte Muestras) 
• Pomo de pintura. 
• Bolsas plásticas de muestreo 
• Talonario y lapicero 
• Caja de Fósforos 
t Cinta delimitadora 
• Soga de Manila% (15 metros) 

7. PROCEDIMIENTO: 
1. El Capataz a primera hora, coordinará con los departamentos de Geología y Minas, la labor 

donde se va realizar el muestreo. 

~- Ei muesfrero y ef ayudante procederán a venfífar, desatar y coíocar ef fetrero de segurídad 

en la labor. De no reunir las condiciones necesarias se procederá a abandonar la labor. 

3. Se procederá al marcado, lavado y subdivisión de los canales a muestrear. 
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4. Se procede a picar y extraer la muestra, la cual se depositará en su bolsa con su talonario 

respecfívo 

5. Se procede a abandonar la labor y se retira el letrero de seguridad. Se dará aviso del 

personal de la labor que el trabajo ha concluido. 

6. Maestro y ayudante llevaran las muestras a la sala de preparación o a sitios establecidos en 

na(ja nittél para ser tée3o~ido·s &jrf la eami'é'Mta·, Juego- el ayuda-nte· lavará las b'cilsa·s usadas, 

mientras el maestro entrará información en el sistema de muestreo con el respectivo croquis 

de muestreo. 

7. El maestro reportara al capataz sobre la labor realizada e informara acerca de algún 

incidente o accidente en .la jornada de trabajo. 

8. DEBERES, RESPONSABILIDADES Y PREVENCIÓN: 
Personal: Cumplir con todos los pasos del procedimiento. 
Supervisor/Capataz: 
• Hacer cumplir todos los pasos del procedimiento. 
• Capacitar a todo ef personar en ef buen uso de fos impfementos de seguridad y verificar 
que el personal trabaje con todas las normas de seguridad. 
• Capacitar a todo el personal sobre la importancia de los avisos y letreros de seguridad. 

9. REGISTRO E INFORMACIÓN. REFERENCIAS: 

10. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Jefe del Programa de Gerente General Gerente General 
Seguridad e Higiene Minera 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE LABORES MINERA INTERIOR MINA 

1. OBJETIVOS: Evitar accidentes 1 incidentes en los trabajos de muestreo y pérdidas en el 
proceso. 

2. ALCANCE: Será aplicado por todo el personal de muestreo. 

3. CATEGORIA DE RIESGO: 
~ Caída de· personas 
• Caída de rocas 
• Gaseamiento 
• Proyección de Partículas y Esquirlas. 
• Atropello 

4. P-ERSONAL; 
• Capataz 
• Maestro 
• Ayudante 

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: 
! Botas de jebe con puntas· de acero 
• Lentes de protección con malla 
• Mameluco con cintas reflectivas 
• Respirador con filtros de gases y polvos 
• Protector de cabeza 
• Correa porta lámpara 
~ Protector de oídos 
• Ropa de jebe 
• Guantes de jebe 
• Barbiquejo 

6. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES: 
Qefinicio.o" y ªbrevJitturas 
• Bastidor de Lona ó tela arpillera 
• Combo de 4 libras 

• Tiza 

• Puntas de Acero 

• Flexómetro 

" Wincha de ,30 metros 

• Mochila de lona (Transporte Muestras) 

• Pomo de Pintura 

• Bolsas plásticas de muestreo 

• Talonario y lapicero 

• Caja de Fósforos 
~ Cinta Delimitadora 

• Escalera de doble acceso 

• Letrero 

• Pincel 

• Pita yute 

7. PROCEDIMIENTO: 

1. El Capataz a primera hora, coordinará con los departamentos de Geología y Minas, la labor 

donde se va realizar el muestreo. 
2. El muestrero y el ayudante procederán a ventilar, desatar y colocar el letrero de seguridad 
en la labor. 3. De no reunir las condiciones necesarias se procederá a abandonar la labor. 
4. Se procederá al marcado, lavado y subdivisión de los canales a muestrear. 
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S. Se procede a picar y extraer la muestra, la cual se depositará en su bolsa con su talonario 
respectivo 

6. Se procede a abandonar la labor y se retira el letrero de seguridad. Se dará aviso del 
personal de la labor que el trabajo ha concluido. 

7. Maestro y ayudante llevaran las muestras a la sala de preparación o a sitios establecidos en 
cada nivel para ser recogidos con la camioneta, luego el ayudante lavara las bolsas usadas, 
mientras el maestro entrará información en el sistema de muestreo con el respectivo croquis 
de muestreo. 

8. El maestro reportara al capataz sobre la labor realizada e informara acerca de algún 
incidente o accidente en la jornada de trabajo. 

8. DEBERES, RESPONSABILIDADES Y PREVENCIÓN: 
Personal: Cumplir con todos lospasosdelprocedimiento:. 

Supervisor/Capataz: 
• Hacer cumplir todos los pasos del procedimiento. 
• Capacitar a todo el personal en el buen uso de los implementos de seguridad y verificar 
que el personal trabaje con todas las normas de seguridad. 
• Capacitar a todo el personal sobre la importancia de los avisos y letreros de seguridad. 

9. REGISTRO E INFORMACIÓN. REFERENCIAS: 

10. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Jefe del Programa de 
Seguridad e Higiene 

Minera Gerente General Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESPACHO DE COMBUSTIBLE GRIFO 

1. OBJETIVO: 
Realizar un buen manipuleo de combustible al momento del despacho en el grifo de zona 
industrial. 

2. ALCANCE: 
El procedimiento de despacho de combustibles tiene alcance a todo el personal de almacén y 
usuario de estos productos. 

3. CATEGORIA DE RIESGO: 
Contaminación 
Lesiones graves 
Incendio 
Explosión 

4. PERSONAL: 
Despachador 
Usuario 

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: 
Prot~ctor de c¡abeza 
Botas de jebe o zapato con punta acero 
Guantes de jebe 
Mameluco 
Respirador 

6. EQUIPO 1 HERRAMIENTAS 1 MATERIALES: 
S;Urtidor de Combustible 
Vehículo 

7. PROCEDIMIENTOS: 

Despacho. 
a) Al inicio de la labor el despachador (.grifero) debe abrir la válvula de la caseta de bombeo. 
b} El usuario debe estacionarse frente a la caseta de grifo y apagar el motor. 
e) El usuario debe indicar al despachador el tipo de combustible a suministrarle a su 
vehículo. 
d) Tomar la pistola poner en cero el contómetro y encender el surtidor de combustible y luego 
colocar la pistola automática al tanque de combustible del vehículo. 
e) Al momento de saltar la pistola automática apagar el surtidor y colocar la manguera en su 
ubicación. 
f) Registrar la cantidad del consumo en la ta~eta y/o vale de consumo de despacho. El 
usuario debe firmar dicho consumo. 
g) Al finalizar la jornada el despachador debe cerrar la válvula principal (caseta de bombeo). 
h) Informar cualquier incidente ocurrido durante el despacho. 

8. DEBERES, RESPONSABILIDADES Y PREVENCIÓN·: 

- Personal. Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos 

- Jefe de Área. Supervisar el correcto cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

9. REGISTRO E INFORMACIÓN. REFERENCIAS: 
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10. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Jefe del Programa de 
Seguridad e Higiene Minera , Gerente General Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESPACHO DE EXPLOSIVOS EN NIVEL. 

1 OBJETIVO: 
Realizar una operación segura al momento de despachar los explosivos. 

2 ALCANCE: 
El procedimiento de despacho de explosivos tiene alcance a todo el personal de almacén y a 
los usuarios (personal Cta.) autorizados. 

3 CATEGORIA DE RIESGO: 'Al 
Explosión ~ 
Incendio 
Contaminación 

4. PERSONÁl: 
Despachador de polvorín 
Bodegueros 

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: 
Protector de cabeza porta lámpara 
Bdrtís tJe jeBe con pünfa acera 
Guantes de jebe y/o cuero 
Lentes 
Mameluco 
Respirador 

6. EQUIPO 1 HERRAMIENTAS 1 MATERIALES: 
C.arros de manipuleo de eXPlP.sivo.s· 
Extintores 

7. PROCEDIMIENTOS: 

1 Todo el personal antes de ingresar a los polvorines del Nv. deberán agarrar los 
pasamanos de descarga de energía estática que se encuentra al ingreso de cada polvorín. 
2 Los despachadores debe· encender el ventilador del polvorín de explosivos de Nv. por 
un periodo de una hora al inicio de la guardia y/o cuando sea necesario. 
3 Los encargados de empresa para sacar los explosivos deberán entregarle al 
despachador el vale de consumo explosivos debidamente firmados por el solicitante (capataz, 
técnico y/o jefe de sección) 
4 Los distribuidores con la ayuda de los encargados de explosivos deberán cargar los 
sacos Luego se llevara ei explosivo a los sitios determinados (zona señalizada y con parihueía 
para dejar el explosivo) dentro del horario de despacho. 
5 Repetir los pasos O y E hasta finalizar la distribución de los explosivos. 
6 Nunca se transportara junto los explosivos y accesorios de voladura. En caso esto 
ocurriera seria causa del despido por falta grave. 
7 El despacho se realizara de acuerdo al horario de atención del polvorín de explosivos 
deiNv. 
8 Queda terminantemente prohibido el ingreso a los polvorines del Nv. a personas no 
autorizadas. 
9 Todo personal que transporta explosivos dinamita y accesorios debe llevar en 
capacho. 
1 O Informar cualquier incidente ocurrido durante el despacho. 

8. DEBERES, RESPONSABILIDADES Y PREVENCIÓN: 
• Personal. Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos 

Despachar de acuerdo a lo indicado en los vales de salida . 

• Jefe de Área. Supervisar el correcto cumplimiento de los procedimientos establecidos. 
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9. REGISTRO E INFORMACIÓN. REFERENCIAS: 

10 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 1 

Jefe del Programa de 
Gerente General Seg~:;~ri~ad e Higiene (;;erente General 

Minera 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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TRASLADO DE EXPLOSIVOS A NIVEL. 

1 OBJETIVO: 
Realizar una operación segura al momento de trasladar los explosivos del Nv. 

2ALCANCE: 
El procedimiento de traslado de explosivos tiene alcance a todo el personal de almacén y 
usuario de estos productos. 

3 CATEGORIA DE RIESGO: 
Explosión 
Incendio 
Contaminación 

4. PER.sot .. .fAL: 
Despachador de polvorín 
Supervisor de seguridad 
Personal mina (contratas) 

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: 
ProteGt-or de ~be~a ppJ1a lámpara 
Botas de jebe con punta acero 
Guantes de jebe y/o cuero 
Mameluco 
Respirador 
Tapón de oído 

1. EQUIPO 1 HERRAMIENTAS 1 MATERIALES: 
Extintores 
Plataforma de transporte material 
Dos vehículos de transporte de material 

7. PROCEDIMIENTOS: 

1 El encargado recibe el memorándum de transferencia de explosivos firmado por el 
despachador de los polvorines de Nv. con Vo Bo de jefe de Almacén. 
2 El encargado debe recoger las llaves de los polvorines del tablero de llaves de la oficina del 
Jefe de Almacén. 
3 El encargado del Almacén deberá de ingresar a las 07:30 AM al polvorín principal y 
arrancar el ventilador que se encuentra en dicho polvorín. 
4 El encargado y el motorista de Almacén deb'erán de ingresar a las 07:30AM al polvorín 
principal con la locomotora y las calesas vacías y luego arrancar el ventilador que se 
encuentra en dicho polvorín. 
5 Se trasladara de acuerdo el memorándum solicitado. 
6 vehículos protegidos de tri play y ser trasladados a los polvorines de Nv. 
7 Nunca se transportara en el mismo convoy explosivos y accesorios. 
8 Al fi.naíizar el trasíado eí encargado de explosivos apagara el ventííador y cerrara todas ias 
puertas de los polvorines. 
9 Una vez terminado el traslado se guardara las llaves en su ubicación. 
1 O Informar cualquier incidente ocurrido durante el despacho. 

8. DEBERES, RESPONSABILIDADES Y PREVENCIÓN: 
.;r; Personal. Cumplir y hacer cumplir los pmcedimientos estableciaos 

Despachar de acuerdo a lo indicado en el memorándum. 

- Jefe de Área. Supervisar el correcto cumplimiento de los procedimientos establecidos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ACCIDENTE: Evento no planificado, que resulta en muerte, enfermedad, 

lesión, daño u otra pérdida. 

AGOTAMIENTO: Se presenta por la pérdida de grandes cantidades de líquido 

al transpirar y por una pérdida excesiva de sal. La persona continua sudando y 

siente debilidad extrema, mareo, nausea y dolor de cabeza. 

AUDITORÍA: Realizar un examen sistemático e independiente, para 

determinar si las actividades y los resultados relacionados, están conformes 

con las disposiciones· planeadas y si e.sas, rnsposiciones son implementadas · 

eficaz y apropiadamente, para la realización de políticas y objetivos de la 

organización. 

CORTE: Separación o división de un cuerpo en varias partes de menor 

tamaño. 

DISLOCACIONES Y SUBLUXACIONES: En ocasiones, cuando una 

articulación sufre un golpe o g.iro, los huesos quedan fuera de. su posición. 

DISTENCIONES: Una distención, al igual que un esguince es una lesión de 

estiramiento o desgarro. 

DOLOR DE ESPALDA: Se presentan cuando no se tiene la prevención y el 

cuidado necesario de esta parte del cuerpo. Malas posturas, movimientos 

brusoos, movimientos' estáticos. 

El dolor de espalda generalmente tiene su origen por la intervención de varios 

factores de riesgo que se cuentan relacionados entre sí. 

Enfermedades como la artritis reumatoide o diabetes. 

ESGUINCES: Los esguinces se producen cuando un ligamento se estira, se 

desgarra, o ambas cosas a la vez. 
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• 

ESTRANGULACIONES: Arrollamiento de piezas sueltas de la ropa o partes 

del cuerpo. 

Extra oculares y/o del músculo ciliar encargado de los movimientos de enfoque 

del ojo. 

FRICCIÓN: Acción en la cual el cuerpo se pone en contacto con la parte del 

equipo en movimiento generando quemaduras, peladuras, estrangulación 

pudiendo llegar hasta el corte de algún miembro del cuerpo por culpa de esta 

acción. 

HERNIA DE DISCO: Una hernia de disco se produce cuando un disco se ha 

salido de su ubicación correcta, puede hacer presión sobre los nervios 

circunvecinos, ocasionando un dolor intenso. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO: Un proceso de reconocer que u un peligro 

existe y definir sus características. 

INCIDENTE: Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un 

accidente. El término induye "cuasi->accidente''. 

INSOLACIÓN: Ocurre cuando el sistema que controla la temperatura del 

cuerpo falla y la transpiración se hace inadecuada. 

MEJORAMIENTO CONTINUO: Proceso de optimización del sistema de 

gestión SST, con el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global 

de, la SST, de acuerdo con la política de" SST de" .la organización. 

NORMA OHSAS 18001: Fue creada como respuesta a la constante demanda 

de los clientes por contar con la existencia de un documento reconocido 

internacionalmente que incluyera los requisitos mínimos para administrar un 

sistema de gestión en seguridad y salud. 
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PELIGRO: Una fuente o situación con el potencial de provocar daños en 

términos de lesión, enfermedad, daño al medio ambiente o una combinación 

de éstos. 

PRENSADO: Acción de oprimir o golpear para dar forma a algún cuerpo, la 

cual puede .generar pérdida total ele algún miembro por desctJido de aquella· 

persona que está realizando la operación. 

PROYECTILES: cuando una maquina genera esquirlas o partículas pequeñas 

a considerables velocidades que se movilizan en el lugar de trabajo, las 

cuales, pueden penetrar en la humanidad del trabajador. 

RIESGO BIOLÓGICO: Se derivan de la exposición a ciertos materiales 

biológicos que pueden ocasionar perjuicios a los trabajadores, o personas 

allegadas. 

RIESGO ERGONÓMICO: Son los que corren los trabajadores debido amalas 

posturas, repetitividad y/o cargas inadecuadas. 

RIESGO FÍSICO: Son los que corren los trabajadores debido a malas 

posturas, repetitrvidad y/o cargas rnadecuadas. 

RIESGO QUÍMICO: Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar 

en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, 

pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el 

nivel de concentración y el tiempo de exposición. 

RIESGOS: Evaluación de un evento peligroso asociado con su probabilidad de 

ocurrencia y sus consecuencias. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): Condiciones y factores que 

afectan el bienestar de los empleados·, contratistas, visitas y de cualquier otra 

persona en el lugar de trabajo. 
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SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO: Una hernia de disco se produce 

cuando un disco se ha salido de su ubicación correcta, puede hacer presión 

sobre los nervios circunvecinos, ocasionando un dolor intenso. 

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Parte del 

sistema de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de SST 

asociados a los negocios de la organización. 

TENDINITIS: Inflamación, irritación e hinchazón de un tendón. Los lugares 

más afectados son el hombro, la muñeca, el talón y el codo. 
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