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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica 

Señores Ingenieros Miembros del Jurado  

 

Cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería de Procesos, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es que pongo a disposición de ustedes 

la tesis intitulada: “APLICACION DE LA SEGURIDAD E HIGIENE MINERA, SALUD 

OCUPACIONAL Y GESTION EN LA U.M. ARGENTUM”, a fin de que sea evaluado 

de acuerdo al reglamento y se me permita obtener el Titulo Profesional de 

Ingeniero Metalurgista. 

 

El desarrollo de la industria minera desde sus comienzos a ganado gran 

relevancia en los países en donde se desarrollan ya sea pequeña, mediana y/o 

gran escala, tal es el caso de nuestro país que representa mas del 60% del  

PBI. 

 

Actualmente el precio de los metales está en un término medio y siendo la 

seguridad del trabajador parte fundamental para un buen rendimiento y una 

optima realización de la operación y procesamiento minero con altos beneficios 

en la recuperación de los minerales; es que la empresa minera se propuso 

hacer un estudio de la prevención de riesgos y adecuación a la seguridad e 

higiene minera, para minimizar los riesgos del trabajador y elevar su 

rendimiento en condiciones óptimas de seguridad. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

3 
 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

La  U.M. Argentum incide mucho en la seguridad y prevención de riesgo, es por 

lo cual al encontrar trabajadores desarrollando trabajos de actos inseguros y 

muchas veces sin los  implementos de seguridad debidamente utilizados es 

que se realizó un estudio para poner en marcha la seguridad e higiene minera 

de los trabajadores, equipos e instalaciones, para prevenir las causas y evitar 

serios accidentes futuros. 

 

En las empresas de producción minera se vive rodeado de peligros, ya sea en 

el trayecto al trabajo, en el propio trabajo o en cualquier lugar siempre acecha 

el peligro. 

 

Desde luego que hay peligros y peligros. Sin embargo, por muy pequeños que 

sean pueden ocasionar molestias, retrasos, lesiones u otros problemas, ya que 

un accidente siempre tiene consecuencias. 

 

El presente estudio tiene la intención de contribuir en el entrenamiento y 

conocimiento de los trabajadores en los métodos y procedimientos modernos 

en la ejecución de trabajos, eliminando las condiciones y actos sub estándar 

que pueden llegar a convertirse en accidentes, comprometiendo a personas, 

equipos, materiales y medio ambiente. 

 

Una reflexión general que se desea compartir con los trabajadores mineros y 

que también se proyecta hacia el resto de la población del asentamiento 

minero, se refiere a lo mucho que hay por hacer en el tema de la seguridad  

para el caso de nuestro país.  
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RESUMEN 

 

Las operaciones de la planta concentradora de la U.M. Argentum están 

dedicadas básicamente al beneficio de minerales y se inician con el traslado de 

mineral proveniente de las diferentes minas. 

 

Por lo tanto el estudio del presente trabajo de tesis, empieza como sigue: 

 

En el Capítulo I, con el detalle de las generalidades, como son: la ubicación, 

acceso, clima, detalle de la mineralogía del asiento minero y la descripción de 

la planta actual. 

 

En el Capítulo II, se trata sobre la planta concentradora sin accidentes, para lo 

cual se detalla la capacitación, entrenamiento del personal en las normas de 

seguridad y la manipulación manual de cargas, etc.  

 

En el Capítulo III, se detalla los exámenes ocupacionales en minería, donde 

se trata de las diferentes discapacitaciones de salud, ergonomía en la 

evaluación del trabajo, etc. 

  

En el Capítulo IV, se describe el plan de emergencias en mina y las 

disposiciones para proteger la seguridad y salud de los trabajadores, la acción 

preventiva de las técnicas de seguridad para la prevención de accidentes.  

 

Finalmente en el Capítulo V, se hace un estudio de la seguridad en el trabajo 

con herramientas de gestión humana y posición actual de la empresa. 

 

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

estudio. 
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CAPITULO I 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

El distrito minero de Morococha está conformado por un grupo de minas 

que se encuentran distribuidas dentro de un área de aproximadamente 60 

Km2. La Unidad de Morococha, una de las minas que opera Pan-

American Silver Perú S.A.C., está ubicada en la parte central del distrito y 

abarca una extensión de 10 Km2. Existen otras minas en el distrito 

operadas por compañías tales como: Rosaura, Volcán y Austria Duvaz. 

 

Actualmente, La Unidad Argentum viene explotando los minerales de 

galena, marmatita, calcopirita; provenientes de las zonas de extracción. 

Estos minerales tienen una ley promedio de 4.82% de Zn, 2.13% de Pb, 

0.30% de Cu, 13.32% de Fe y 258.00 gr. Ag/TM, que son trasladados a la 

planta concentradora de La Amistad, cuya capacidad de tratamiento es de 

1600 TMD aproximadamente, en la cual se trabaja las 24 horas 

distribuidas en dos guardias. 
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El mineral que llega es tratado en la planta por medio de una serie de 

procesos y operaciones como: chancado, molienda, flotación, etc., hasta 

obtener como producto final los concentrados de plomo con leyes 

promedio de 52.19% de Pb, 5.02% de Zn, 0.5% de Cu, 13.02% de Fe y 

1850.00 gr. Ag/TM; para la producción de concentrado de Zn se obtienen 

las siguientes leyes promedio: 50.25% de Zn, 1.67% de Pb, 0.73% de Cu, 

11.02% de Fe y 34.906 gr. Ag/TM y para la producción de concentrado de 

Cu se obtienen las siguientes leyes promedio: 6.36% de Zn, 6.24% de Pb, 

25.64% de Cu, 12.7% de Fe y 18660.00 gr. Ag/TM. También se obtiene el 

relave como producto de desecho con una ley promedio de: 1.28% de Zn, 

0.60% de Pb, 0.3% de Cu y 54.00 gr. Ag/TM. 

 

El objetivo del presente trabajo es determinar la seguridad en planta 

concentradora, así como afirmar la seguridad y salud ocupacional tanto 

como la gestión de riesgo en la U.M. Argentum. 

 

1.3. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Debido a la importancia de la seguridad dentro del proceso 

productivo y la tendencia a subir de los precios de los metales, se 

tiene la necesidad de incrementar y optimizar los programas de 

seguridad, salud ocupacional y gestión para poder incrementar la 

producción en el tonelaje de mineral a procesar y así poder 

recuperar mayor cantidad, pero todo esto como una operación 

segura que permita actuar al trabajador bajo condiciones de 

seguridad favorables y de esta manera así poder aumentar las 

ganancias de la empresa. 

 

Así mismo los nuevos retos en la seguridad minera y salud 

ocupacional para mantener el cero accidentes en el desarrollo de la 

actividad minera, es que posibilita la realización de este estudio 
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sobre la seguridad y salud ocupacional para realizar un trabajo sin 

riesgo. 

 

1.2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El frecuente índice de accidentes en la empresa luego de la 

ampliación de la planta, es que amerita la realización de un estudio 

de la prevención de riesgo e implementación de seguridad e 

higiene minera. 

 

1.2.4. OBJETIVOS 

 

 Implementar y poder poner en práctica un sistema de trabajo 

seguro.  

 Crear las condiciones necesarias de seguridad al trabajador 

para poder exigir una buena operación. 

 

1.2.5. JUSTIFICACION Y ALCANCE 

 

La necesidad de crear nuevas alternativas para optimizar la 

seguridad personal y de los equipos, hace que la empresa busque 

alternativas y diagnósticos para poder ofrecer a sus trabajadores 

un clima excelente dentro de la seguridad para que dichos 

trabajadores puedan tener un óptimo desempeño dentro de la 

producción y así de esta forma traerá como consecuencia un 

mayor tonelaje a procesar sin variar la calidad y la recuperación de 

los concentrados.  
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1.3. UBICACION Y ACCESIBILIDAD 

 

Las operaciones de la planta concentradora “Amistad” están dedicadas 

básicamente al beneficio de minerales y se inicia con el traslado de 

mineral proveniente de las diferentes minas que abastecen a la planta. 

 

La planta concentradora se halla ubicada al este de la ciudad de Lima, 

distante a 140 Km en el distrito de Morococha, siendo el acceso vía 

carretera central. 

 

Ubicación política: 

 

Distrito:   Morococha 

Provincia:  Yauli 

Región:   Junín 

 

Ubicación geográfica: 

 

Coordenadas Geográficas: 

 

Latitud:   11º 36’ 41”S 

Longitud:   76º 08’ 21”O 

Coordenadas UTM. 

8716800 N. 

376600 E. 

Altitud:   4550 m.s.n.m. 
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1.4. GEOLOGIA DEL YACIMIENTO 

 

En la zona de Manuelita las vetas están emplazadas en el volcánico 

Catalina, principalmente en los niveles -315, -385 y -450, las vetas 

consideradas en este emplazamiento son Lila, María Cristina, 3, 3B; Split 

3, Roma, Split Roma, 4, 5, 5C, 6, 9, 10, 11, 13a, Rosalvina, Eneida, Split 

Eneida C y Split Eneida F. 

 

En la zona Codiciada las vetas 1, Freiberg, Potosí, Codiciada, 

Huamachuco, Julio Laura, María Luisa, Victoria y el Manto Italia. 

 

La veta 1 esta dentro del stock Potosí, intrusivo ácido (monzonita con 

gradación a granodiorita). La veta Freiberg está asociada al contacto del 

stock Potosí con la brecha Freiberg que es la naturaleza calcárea y 

pertenece al grupo Pucará; las demás vetas están en calizas del grupo 

ARGENTU

M 
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Pucará. El manto Italia es un yacimiento tipo Skarn (exoscarn) de Zn y Pb 

cuerpo mineralizado paralelo a la estratificación a lo largo del buzamiento 

del horizonte calcáreo dolomítico (Horizonte “F” de calizas Pucará en 

Morococha) y adyacente a las vetas en forma de chimenea, el término 

“manto” se conserva por costumbre minera del distrito explorando las 

vetas Codiciada y Laura, al llegar el contacto de calizas con el intrusivo se 

puede reconocer posible ocurrencia de mineralización con el cuerpo 

Potosí, Skarn en zona de contacto. En la zona de Alpamina en calizas del 

grupo Pucará tenemos vetas del tipo relleno de fisuras que en su 

intersección con horizontes favorables forman cuerpos, estas vetas se 

proyectan en el grupo Mitu del que es parte el volcánico Catalina. 

 

1.5. MINERALOGIA 

 

El valor económico del mineral está dado por lo siguiente: 

 

COBRE: Tetraédrita  (Cu,Fe)12Sb4S13 

Calcopirita  CuFeS2 

 
PLOMO: Galena  PbS 

 
ZINC:  Esfalerita  ZnS 

Marmatita  ZnFeS 

 
PLATA:  Tetraedrita Argentífera 

(freibergita)  (Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13 

 

La ganga está compuesta basicamente por: 

 

Pirita:   FeS2 

Rodocrosita:  CO3Mn 

Rodonita:  MnSiO3 

Cuarzo:   SiO2 

Roca volcánica de la caja. 
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1.6. RESERVAS 

 

Las reservas de mineral al 30 de Setiembre de 2007 suman 2’282,383 

T.M.S. tonelaje similar al cubicado el año 2006 con una ganancia neta de 

279,581 T.M.S. El ratio de cubicación obtenido con el avance de 8.532 

mts es de 21 T.M.S./metro. 

 

1.7. DESCRIPCION DEL PROCESO DE BENEFICIO ACTUAL 

 

1.7.1. SECCION CHANCADO 

 

El mineral proveniente de la mina (8”) es depositado en una tolva 

de gruesos de 600 TM de capacidad, construcción totalmente de 

concreto, el mineral remanente si lo hubiese es depositado en 

canchas con las especificaciones del caso. El mineral de la tolva de 

gruesos es alimentado mediante un alimentador de cadena (ROSS) 

y un Grizzly vibratorio 4” x 8”, el mismo que tiene una parrilla de 

rieles cuya abertura es de 2½”. El mineral superior a esta malla 

ingresa a una chancadora de quijada 24” x 36” donde es reducido a 

2½”, el  mineral fino que paso la malla es recepcionado en una faja 

# 1 de 24” x 25 mts., juntándose con el producto de la chancadora 

24” x 36”, el 100% del mineral. Es depositado en una tolva de 

concreto llamada tolva intermedia de 400 TM. El mineral es 

extraído mediante una faja de 24”, la misma que descarga en un 

cedazo 4” x 8” con abertura de 2”, el mineral fino –2” es 

recepcionado directamente en una tercera faja y el +2” es reducido 

en una chancadora de quijada 10” x 24”, el total del producto es 

transportado en una faja hasta el cedazo 6” x 12” el mismo que 

tiene una malla 5/8” de apertura. El mineral fino -5/8” por intermedio 

de fajas es transportado  directamente a tolvas de finos y el +5/8” 

ingresa a una chancadora cónica de 3ft  Short Head, el producto es 

transportado hacia un cedazo 4” x 8” con la misma malla que el 

anterior –5/8”, va a tolvas uniéndose con el producto fino del 
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cedazo 6” x 12” y el +5/8” a chancadora cónica cerrándose de esta 

forma el circuito de chancado secundario. 

 

1.7.2. SECCION MOLIENDA 

 

La concentradora cuenta con 03 molinos COMESA 7 x 7 los 

mismos que cuentan cada uno con sus tolvas de finos, el mineral 

chancado -5/8” se alimenta a cada uno de los circuitos de molienda 

primaria por intermedio de fajas, cada circuito cuenta con 02 

bombas SRL 4” x 3” y 02 ciclones de 15” diámetro, cada bomba 

conectada a un ciclón y el restante permanece en stand by para 

emergencias, el producto de los molinos primarios es cicloneado y 

clasificado obteniéndose 48 a 49% -200 mallas en el over de los 

ciclones que es la alimentación al molino de remolienda, molino 7 x 

7 COMESA el mismo que opera con bomba SRL 6” x 6” una en 

operación y otra en stand by y un nido de ciclones (06 piezas) de 6” 

diámetro de las cuales 02 ciclones  permanecen en stand by y 04 

en operación. La malla del over flow del nido de ciclones esta de 

62% -200 producto que se va a flotación y el grueso under flow 

retorna al molino cerrándose el circuito tal como sucede en los 

circuitos primarios de molienda. 

 

1.7.3. SECCION FLOTACION BULK 

 

La pulpa del over flow del nido de ciclones es conducido a 3 celdas 

WS 240 de 400 ft3 de capacidad enseriados, realizándose una 

primera flotación. El relave de estas celdas se continua flotando en 

un circuito de celdas Denver (10 celdas) de 100 ft3 con su 

respectivo rougher y scavengher, teniendo el circuito 4 celdas, 2 

cleaner y 2 recleaner, este último concentrado se une con el 

producto de las celdas circulares WS –240, este concentrado con 

contenido de Pb-Cu-Fe y algo de Zn es llevado al circuito de 

separación Pb-Cu. 
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1.7.4. SECCION FLOTACION ZINC 

 

Compuesto igualmente por un acondicionador 8 x 8 una celda 

circular WS -240 de 400 ft3, 10 celdas Denver de 100 ft3 y 4 celdas 

de 50 ft3 para la limpieza de los concentrados. 

 

1.7.5. SECCION FLOTACION  PLOMO - COBRE 

 

Circuito de flotación que recepciona el concentrado bulk y 

procedemos a la separación Pb – Cu flotando un concentrado de 

Cu y deprimiendo el Pb que viene a ser el relave del circuito, 

obteniéndose de esta forma 2 productos de alta calidad 

especialmente plata en el concentrado de cobre. El circuito consta 

de un  acondicionador 6 x 6, 8 celdas Denver de 50 ft3 y 2 celdas 

de limpieza de dicho concentrado, el circuito consta adicionalmente 

de un segundo  acondicionador 6 x 6 y 4 celdas Denver 18 SP de 

24 ft3, este circuito se emplea cuando por variaciones del mineral 

tenemos activación de plomo en el cobre y la finalidad es obtener 

un cobre sin contaminantes y de mayor calidad. 

 

1.7.6. SECCION ESPESAMIENTO Y FILTRADO 

 

Cada uno de los tres productos obtenidos son conducidos por 

separado a su respectivo espesador con la finalidad de eliminar 

parte del agua por rebose y darle a la pulpa la densidad adecuada  

para el filtrado correspondiente, así tenemos que el concentrado de 

plomo se deposita en un espesador 20’ x 10’ y de allí a su 

respectivo filtro de discos de 6’ x 4d obteniéndose el producto final 

para despacho con una humedad de 9.5%, así mismo el 

concentrado de zinc es recepcionado en un espesador 25’ x 10’ y 

filtrado en un filtro de discos 6’ x 3d con una humedad del 

concentrado de 12% cada uno de los espesadores tiene su rebose 

que se une con el rebose de los filtros y es conducido a su 
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respectiva cocha de recuperación donde se tiene también los sellos 

de agua para lograr la presión de vacío necesaria para el filtrado. 

 

1.7.7. GENERACION DE ENERGIA 

 

La planta es abastecida de energía por electrocentro siendo el 

consumo actual de 1,200 Kw/hora, la energía llega a una sub 

estación en la planta con un voltaje de 56,000 voltios transformado 

a 4,160 voltios y luego a energía 440 voltios y 220 voltios para 

alumbrado. 

 

1.7.8. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

La planta se abastece de agua de una laguna artificial llamada 

Huascacocha, se tiene dos bombas Sulzer de 5 etapas, cada una 

tiene capacidad de 135 m3/hora que es suficiente para las 

necesidades de la planta, siendo el consumo de 3.2 m3/TN de 

mineral tratado, dicha laguna es utilizada igualmente como relavera 

dada su extensión es utilizada con el mismo fin por otros centros 

mineros aledaños. 
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CAPITULO II 

 

 

PLANTA CONCENTRADORA SIN ACCIDENTES 

 

 

2.1. DEL PERSONAL 

 

2.1.1. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

 

Informar e instruir todos los peligros y las situaciones de riesgos 

que puedan encontrarse en el lugar de trabajo, las normas de 

seguridad para prevenirlos y los estándares y procedimientos de 

trabajo disponibles. 

 

Facilitar la comunicación y participación de los trabajadores para 

mejorar el orden y la limpieza en particular y reportar incidentes en 

general. 

 

Fomentar la creación de nuevos hábitos de trabajo; sensibilizarlos 

sobre los beneficios de mantener el orden y la limpieza. 

 

Informar sobre los riesgos de los materiales peligrosos utilizados 

antes de que se realicen cualquier trabajo con ellos. Debe 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

12 
 

conocerse como se manejan las hojas de dato de seguridad – 

HDS. 

 

Recibir la formación e información adecuada sobre los riesgos que 

implica operar una máquina o vehículo motorizado y las situaciones 

peligrosas que pueden presentarse. 

 

Darse formación y autorizarse por escrito al personal que realice 

trabajos en instalaciones eléctricas, opere los vehículos 

motorizados o que ejecute trabajos con permiso (en caliente, en 

espacios confinados, en altura). 

 

Todo trabajador debe recibir capacitación sobre primeros auxilios, 

manejo de extintores, código de colores y el plan de emergencia 

vigente; de igual manera en el uso correcto, mantenimiento y 

limpieza de los equipos de protección personal asignados. 

 

2.1.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

Antes de realizar todo trabajo: planificarlo, organizar los equipos de 

personal y el material necesario, así como conocer los estándares 

y procedimientos de seguridad. 

 

Respetar las señales de seguridad utilizadas en las áreas de 

trabajo. 

 

Organizar el trabajo evitando prolongar en exceso la jornada 

laboral y prevenir situaciones de cansancio físico y psíquico que 

pueden originar accidentes. 

 

Promover la alternancia de tareas y la realización de pausas en 

función del esfuerzo que exija el puesto de trabajo. 
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Efectuar controles periódicos del estado de salud, especialmente 

de la función auditiva y respiratoria. Todo trabajador debe conocer 

su tipo de sangre, alergias o alguna afección crónica. 

 

No permitir que suban trabajadores como pasajeros a los vehículos 

motorizados si no están diseñados para ello; nunca si están en 

movimiento. 

 

Utilizar el equipo de protección personal estandarizado para cada 

trabajo. Evitar el contacto con materiales peligrosos sin tener la 

protección adecuada. 

 

Evitar el trasvase de materiales peligrosos por vertido libre o 

absorber con la boca, utilizar embudos o bombas manuales. Si los 

envases son pesados, utilizar ayudas mecánicas. 

 

Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad al subir a todo 

vehículo motorizado. 

 
Evitar llevar ropas holgadas o todo elemento que pueda ser 

atrapado en una máquina. 

 
2.1.3. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

 
La manipulación de cargas está asociada a una alta incidencia de 

problemas a la salud que afectan la espalda. Las reglas básicas 

para levantar una carga son: 

 

 Separar los pies hasta conseguir una postura estable. 

 Doblar las rodillas. 

 Acercar al máximo el objeto al cuerpo. 

 Levantar el peso gradualmente y sin sacudidas. 

 No girar el tronco mientras se está levantando la carga. 

 Adicionalmente se recomienda: 
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Siempre que sea posible utilizar una ayuda mecánica como 

carretillas y montacargas manuales. Para una sola persona la 

carga no debe pesar más de 25 kg o tener 2 dimensiones 

superiores a 76 cm; en caso contrario se debe manejar la carga 

entre 2 personas. 

 

Examinar la carga (ubicar zonas peligrosas: bordes afilados, 

clavos, astillas, etc.) 

 

Planificar el levantamiento (puntos de agarre adecuados, 

trayectoria a seguir, donde se va dejar la carga, desniveles en el 

piso). 

 

Situar la carga en forma favorable (a la altura de la cadera, cerca al 

cuerpo, sin quitar la visión). 

 

2.2. DE LAS INSTALACIONES, MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

2.2.1. SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS 

 

El principio básico de la seguridad en maquinas es la seguridad 

intrínseca. Toda máquina debe ser segura en si misma, desde su 

diseño debe cumplir requisitos mínimos de seguridad que 

garanticen la salud de los trabajadores que las utilizan. Así mismo 

debe considerarse las siguientes precauciones: 

 

Comprobar periódicamente su buen funcionamiento, sobre todo en 

caso de modificaciones efectuadas en la máquina, accidentes o 

falta prolongada de uso. 

 

Los mandos de accionamiento deben situarse fuera de las zonas 

peligrosas; deben tener un dispositivo de parada de emergencia 

visible y de fácil acceso. 
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Tener resguardos o dispositivos de protección que protejan las 

partes móviles con riesgo de atrapamiento, proyección, abrasión o 

corte. 

 

Nunca anular o puentear un dispositivo de seguridad. 

 

Toda operación de ajuste, limpieza, engrase y reparación debe 

realizarse en lo posible con la máquina parada y bloqueando la 

fuente de energía. 

 

Las zonas peligrosas de la máquina deben estar señalizadas. 

 

- Seguridad en los talleres de mantenimiento: 

 

Los riesgos laborales en los talleres se relacionan con las 

herramientas de trabajo y con las condiciones de seguridad de los 

locales, la exposición a materiales peligrosos, la ergonomía y la 

organización del trabajo. Las normas básicas a tener en cuenta 

son: 

 

Utilizar cajas porta-herramientas para transportar y guardar las 

herramientas. El orden y buen estado de las herramientas evitan el 

riesgo de golpes o heridas. 

 

Colocar barandas alrededor de las fosas de reparación. Limpiar y 

recoger los restos de aceite y otros líquidos de los pisos para evitar 

resbalones. 

 

Instalar seguros de protección en las grúas, plumas y demás 

mecanismos de izaje, para que el sistema de elevación se pare en 

forma inmediata en caso de una avería. Deben ser inspeccionados 

periódicamente de acuerdo a la frecuencia de uso. 
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Poner a tierra todas las instalaciones eléctricas. 

 

Colocar abrazaderas en todas las conexiones de mangueras que 

contienen fluidos a presión (aire, agua, vapor), en lugar de 

alambres. 

 

2.2.2. SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS ELECTRICOS 

 

La electricidad representa un riesgo para las personas y 

propiedades si se carece de los conocimientos o de los medios 

necesarios para su correcta utilización. Las principales causas de 

accidentes eléctricos se deben a sobrecargas, cortocircuitos y 

fallas de aislamiento. 

 

La primera recomendación es contar con un adecuado diseño en la 

instalación eléctrica: 

 

 Correcto dimensionamiento de los cables. 

 Instalación de un sistema de puesta a tierra. 

 Instalación de un sistema contra incendios. 

 

El diseño debe obedecer a normas establecidas y debe 

mantenerse en buen estado. Medidas adicionales a tener presente 

son: 

 

Las reparaciones deben realizarse sin tensión siempre que sea 

posible. Para trabajar sin tensión debe seguirse: bloquear la fuente 

de energía del equipo donde se va a trabajar; verificar la ausencia 

de tensión antes de iniciar cualquier trabajo; verifique que los 

equipos reveladores de tensión estén en buen estado; no se 

restablecerá el servicio al finalizar los trabajos sin comprobar que 

no existen personas trabajando. El bloqueo de la fuente de energía 

será retirado por la persona que lo colocó. 
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Desconectar el equipo que se esté utilizando si se nota cualquier 

cosquilleo en el cuerpo y comunicarlo al supervisor inmediato. 

 

Debe aumentarse la resistencia del cuerpo al paso de la corriente 

eléctrica utilizando los equipos de protección personal adecuados 

(guantes dieléctricos, calzado de suela de goma, caretas, etc.). 

 

Debe evitarse la utilización de equipos eléctricos en caso de lluvia 

o humedad, sobre todo si los cables atraviesen los charcos, los 

pies pisen agua o alguna parte del cuerpo este mojada. 

 

Evitar hacer reparaciones provisionales. Los cables y enchufes 

dañados deben ser reemplazados. 

 

Evitar el uso de múltiples por el riesgo de sobrecargar la 

instalación. 

 

Las herramientas manuales eléctricas deben disponer de un 

sistema de protección frente al contacto eléctrico (doble 

aislamiento) y libres de grasas, aceites y otras sustancias 

deslizantes. 

 

Los cables eléctricos deben protegerse cuando estén sobre el 

suelo o zonas de tránsito o de trabajo. 

 

No debe manipularse o anular los sistemas de seguridad de las 

instalaciones eléctricas. 

 

2.2.3. SEGURIDAD CON LOS VEHICULOS MOTORIZADOS 

 

La manipulación de los vehículos motorizados implica un riesgo 

tanto para las personas que los manejan como para las que 

trabajan a su alrededor. Algunas normas de seguridad son: 
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Los vehículos deben tener una estructura de protección ante 

posibles desprendimientos de materiales o un posible vuelco. 

 

El uso de los vehículos con motor de combustión debe realizarse 

en ambientes donde se garantice una cantidad suficiente de aire 

que no suponga riesgos para la salud de las personas expuestas. 

 

Respetar la carga nominal que puede transportar el vehículo. 

Asegurar la carga para evitar que se desplace o caiga. 

 

Limitar el tamaño y la altura de la carga para tener una buena 

visibilidad. 

 

Inspeccionar diariamente los principales elementos de seguridad 

del vehículo (frenos, neumáticos, sistemas de elevación, señales 

visuales y acústicas, etc.). Utilizar una lista de chequeo para ello. 

 

Estacionar los vehículos en las zonas designadas de la planta y no 

dejarlos en medio de los pasadizos o lugares donde puedan 

resultar peligrosos. 

 

Antes de bajar del vehículo, dejarlo bien frenado y quitar la llave de 

contacto para evitar que otras personas puedan utilizarlas. 

 

Parar los equipos en cruces sin buena visibilidad, tocar la bocina si 

es necesario. 

 

Antes de realizar alguna maniobra verificar que los suelos sean 

resistentes y estables. 

 

Los vehículos deben disponer de señalización luminosa y acústica 

de advertencia mientras circulan (circulinas y alarma de retroceso). 
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2.3. DEL AMBIENTE DE TRABAJO 

 

2.3.1. ORDEN Y LIMPIEZA 

 

Para lograr un grado de seguridad aceptable es indispensable 

mantener el orden y la limpieza. Este es el principio básico de la 

seguridad. 

 

Las normas básicas son: 

 

 Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil. 

 Acondicionar los medios para guardar y localizar el material 

fácilmente. 

 Evitar ensuciar, si se da el caso limpiar después. 

 Establecer normas que favorezcan el orden y la limpieza. 

 Establecer criterios para clasificar los materiales en función de 

su utilidad y eliminar lo que no sirve. 

 Eliminar diariamente los desechos colocándolos en recipientes 

adecuados y colocados en los lugares autorizados. Si los 

desechos son inflamables deben disponerse en recipientes 

metálicos con tapa. 

 Eliminar y controlar las causas que generan la acumulación de 

los desechos. 

 Disponer las herramientas en soportes adecuados que faciliten 

su localización. 

 Asignar un sitio para cada cosa o herramienta. 

 Evitar colocar materiales en las áreas de paso o que obstruyan 

las salidas, equipos contra incendio o alarmas de emergencia. 
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2.3.2. SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

 

En los lugares de trabajo debe existir una señalización que permita 

informar o advertir a los trabajadores los riesgos, prohibiciones u 

obligaciones relacionadas a la salud y seguridad. Algunas 

consideraciones a tener cuando se utilicen señales de seguridad 

son: 

 

 Las señales deben corresponder al código de colores estándar 

de la empresa. 

 En caso de ambientes con ruido ambiental, deben utilizarse 

señales acústicas o luminosas. 

 Delimitar las áreas de trabajo y los pasadizos peatonales, 

especialmente los desniveles u otros obstáculos que originen 

riesgos de caídas de personas. 

 Delimitar las vías de circulación de los vehículos y las zonas de 

estacionamiento autorizadas. 

 El ancho de los pasillos debe permitir la doble circulación de los 

vehículos, en caso contrario señalizar en una sola dirección el 

tránsito. El ancho recomendable es igual a la del vehículo de 

mayor dimensión más un metro. 

 Evitar curvas cerradas y de limitada visibilidad. En las 

intersecciones de los pasillos disponerse chaflanes de 45º para 

facilitar la visibilidad. En estas zonas se aconseja instalar 

espejos que faciliten la visión. 

 

2.3.3. SEGURIDAD EN AMBIENTES RUIDOSOS 

 

La exposición a ruido puede llegar a dificultar las labores y causar 

daños irreversibles a la salud. 
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Evaluar los niveles de ruido, si superan los niveles permisibles se 

debe hacer: 

 

 Reducir el ruido en su origen – Control de ingeniería: evaluar 

donde se origina y adoptar medidas preventivas (encerrar la 

máquina, aislar al personal en cabinas, amortiguar la caída de 

piezas, etc.) 

 Reducir el tiempo de exposición – Control administrativo: 

rotación de puestos, dar descansos. 

 Reducir la exposición – Protección personal: Dar orejeras o 

tapones auditivos a los trabajadores. 

 

2.3.4. SEGURIDAD CON MATERIALES PELIGROSOS 

 

El desconocimiento de los efectos nocivos de materiales peligrosos 

que se manipulan y la ausencia de prácticas seguras de trabajo, 

pueden causar accidentes durante su almacenamiento, trasvase y 

manipuleo. Las medidas que pueden prevenir accidentes son: 

 

 Tener disponible las hojas de datos de seguridad de los 

materiales peligrosos utilizados, antes de realizar cualquier 

trabajo con ellos. Tener disponible los antídotos para aplicar a 

los trabajadores que hayan entrado en contacto. 

 Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de materiales 

peligrosos estrictamente necesarias. Almacenarlos en 

recipientes homologados, compatibles con la sustancia química 

y mantenerlos cerrados. 

 Almacenar los materiales peligrosos separados por el tipo de 

riesgo que pueden generar y por su incompatibilidad química. 

 Tener presente que el frío y el calor deterioran el plástico, por 

lo que estos envases deben ser revisados con frecuencia y 

mantenerlos protegidos del sol y bajas temperaturas. 
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 Establecer procedimientos escritos que permitan realizar las 

operaciones de trasvase con seguridad. 

 Evitar realizar trabajos que produzcan chispa o que generen 

calor cerca de las zonas de almacenamiento. 

 Almacenarlos o trasvasarlos en una zona especifica para ello y 

la menor cantidad posible; el ambiente debe estar bien 

ventilado y tener drenajes para caso de derrames. 

 Los locales que almacenen sustancias inflamables deben 

cumplir requisitos básicos como: evitar fuentes de calor, 

paredes resistentes al fuego y puerta metálica, instalaciones 

eléctricas antiexplosivas, una pared o techo que actúe como 

válvula de seguridad para que en caso de una deflagración se 

libere la presión a un lugar seguro y disponer de medios de 

detección y protección contra incendios. 

 Evitar utilizar trapos, papel o aserrín para absorber derrames, 

especialmente de líquidos inflamables, ya que aumentaría el 

riesgo de incendio. Utilizar tapetes o salchichas absorbentes. 
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CAPITULO III 

 

 

EXAMENES OCUPACIONALES EN MINERIA 

 

 

3.1. LOS EXAMENES OCUPACIONALES EN EL SECTOR MINERO 

 

La salud ocupacional en el Perú es un tema puesto en agenda por 

nuestro actual gobierno con la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, promulgada el 2011 como un nuevo intento de impulsar este 

tema a un mismo nivel en todos los sectores económicos. 

 

Para el sector minero la salud ocupacional no es un tema nuevo. 

Probablemente es el primer sector de nuestra economía que viene 

trabajando el tema con más anticipación que los demás, impulsados por 

el DS 055 del 2010 del Ministerio de Energía y Minas y por exigencia de 

estándares internacionales y corporativos que han sido replicados en 

nuestro país y que ha contribuido a ser considerados el sector 

abanderado en el tema. 

 

La OIT en sus declaraciones sobre salud ocupacional es un referente 

para los estándares que rigen la salud ocupacional a nivel mundial. El 
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Perú no es ajeno a estas recomendaciones y ha ido implementando 

políticas y legislación sobre el tema. 

 

“La salud ocupacional en el Perú es un tema puesto en agenda por 

nuestro actual gobierno con la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” 

 

En el Perú, la entidad encargada de velar por la Salud Ocupacional es el 

Ministerio de Salud junto y por encargo del Ministerio de Trabajo. Dentro 

del organigrama del Ministerio de Salud la oficina responsable es la 

Dirección General de Salud Ambiental, entidad que ha desarrollado un 

«Plan de Trabajo de Inspección de Salud Ocupacional en el sector 

Minería», documento desarrollado en el presente año con el fin de 

evidenciar cómo se está desarrollando el tema en el rubro minero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La minería es considerada una actividad de alto riesgo y expone a los 

trabajadores a factores de riesgo para su salud, por eso vigilar la salud de 

los trabajadores se vuelve primordial como parte de las actividades de 

salud ocupacional, para tal fin existen los exámenes ocupacionales en sus 

diversos tipos: 

 

 Examen médico ocupacional de ingreso. 

 Examen médico ocupacional anual. 

 Examen médico ocupacional de retiro. 
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 Examen médico ocupacional de reubicación. 

 Examen médico ocupacional de reincorporación. 

 

Esta evaluación es importante porque certifica al trabajador para subir a 

una altura promedio de 2500 o más m.s.n.m., que es la ubicación de la 

mayoría de campamentos mineros. Mención aparte es saber que para 

visitar un proyecto minero es necesario pasar por un examen médico de 

acreditación. Por ende, los exámenes ocupacionales en el Perú tienen 

como fin detectar lo siguiente: 

 

 Enfermedades ocupacionales preexistentes que podrían empeorar 

por la actividad. 

 Enfermedades comunes que podrían descompensarse por la altura 

geográfica. 

 Enfermedades comunes preexistentes que contraindican una 

actividad laboral. 

 Determinar indicadores de salud en la fuerza laboral sobre la cual 

desarrollar un plan de mejora y controlar factores de riesgo para la 

salud. 

 Establecer características antropomórficas para la identificación de los 

trabajadores. 

 

Los exámenes ocupacionales se convierten también en una herramienta 

adicional en: 

 

 Prevención de enfermedades ocupacionales. 

 Prevención de eventos médicos no deseados por causa de la gran 

altitud. 

 Prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de emergencias médicas en terreno. 

 Identificación de trabajadores por medio de herramientas forenses. 
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Pero existen algunos inconvenientes por la configuración legal actual, 

tanto por la norma técnica de historia clínica como por los requerimientos 

para la certificación de los trabajadores en minería que requiere una 

revisión de consenso entre las partes, como por ejemplo: 

 

 Personal que requiere ser evaluado más de una vez, generando más 

de un examen por trabajador por año. 

 Historias físicas que no cuentan con un adecuado archivamiento y 

conservación por la movilización a zonas remotas. 

 Envío de información en línea y disposición de los archivos físicos 

como requisito de ingreso a unidades mineras. 

 Diferentes formatos y perfiles médicos de los diversos proyectos (a 

pesar de existir un estándar nacional), que dificultan la convalidación 

entre diferentes unidades. 

 Retraso en las acreditaciones de los trabajadores y por ende en la 

disposición del trabajador. 

 

Ante esto se está desarrollando y se tiene que desarrollar mejoras en los 

siguientes procesos: 

 

 Software médico para la administración de información médica. 

 Validación de historias clínicas digitales. 

 Generación de archivos virtuales. 

 Acreditaciones rápidas (pases médicos). 

 Formato y perfil único para poder ser validado en diferentes 

proyectos. 

 Administrador electrónico de información tipo web. 

 

El tema de salud ocupacional es amplio, se encuentra actualmente en 

pleno desarrollo y afortunadamente con el compromiso pleno tanto de 

entidades de salud como de los trabajadores y las empresas. 
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3.1.1. DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD Y MINUSVALIA AUDITIVA 

 

Frecuentemente los términos deficiencia, discapacidad y 

minusvalía auditiva son usados como sinónimos. Sin embargo, es 

necesario conocer estos tres conceptos claramente porque tienen 

significados e implicancias distintas.  

 

Por ejemplo, el término deficiencia o defecto auditivo se refiere al 

cambio o desviación en el rango de normalidad que surge en la 

estructura o funciones auditivas. La discapacidad son las 

restricciones que la deficiencia impone a la capacidad de realizar 

una actividad dentro de lo que se considera normal. 

 

Por último, impedimento o minusvalía se refiere a la desventaja que 

viene impuesta por ese cambio auditivo y que afecta las 

habilidades comunicativas en la vida diaria. Los tres conceptos 

están relacionados entre sí, uno depende del otro, estableciéndose 

una relación causal. 

 

Los factores que contribuyen al impedimento auditivo son: edad del 

individuo, edad de aparición del deterioro auditivo, naturaleza y 

alcance de esta deficiencia, efecto que el deterioro auditivo ha 

causado en sus habilidades comunicativas, las necesidades 

comunicativas de la persona y la naturaleza de su entorno 

comunicativo, el tratamiento y/o rehabilitación recibida, el 

sentimiento individual hacia sus dificultades auditivas, la reacción 

del entorno que rodea al paciente y el historial de exposición a 

ruidos. 

 

Es necesario no confundir deficiencia auditiva con tasa de 

minusvalía o incapacidad que resulta de la pérdida auditiva. El 

deterioro o defecto auditivo es un término general que hace 

referencia a la pérdida de la habilidad completa o parcial para oír 
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por uno o ambos oídos y que conlleva una mayor o menor dificultad 

para la comunicación y el desarrollo de las competencias 

profesionales, diarias o sociales. 

 

La pérdida auditiva, se refiere a la función del órgano auditivo 

tomado aisladamente. La discapacidad y la minusvalía son 

nociones mucho más complejas ya que implican las consecuencias 

de la pérdida auditiva sobre la vida social del individuo. Estos 

factores son más difíciles de precisar, dependen de la legislación 

del país, la naturaleza del informe que se realiza y otro déficit 

asociado. 

 

El estudio de estos tres conceptos facilita la posterior rehabilitación 

audiológica que consiste en minimizar la discapacidad con la que el 

individuo se enfrenta a la pérdida auditiva y tratar de prever la 

consecuente minusvalía. 

 

La exposición a ruidos es una de las causas de deterioro auditivo 

más frecuente en la actualidad. El estudio y caracterización de las 

pérdidas inducidas por ruido es fundamental en el ambiente laboral, 

especialmente cuando hay implícitas compensaciones económicas 

derivadas del diagnóstico. 

 

Determinar la pérdida auditiva y definir la discapacidad es un 

proceso complejo, que implica considerar muchos aspectos, sin 

embargo el menoscabo auditivo bineural es un factor importante en 

el proceso de evaluación. 

 

Existen varias metodologías (fórmulas) para hallar el menoscabo 

auditivo, todas ellas en función a los umbrales de frecuencias 

registradas en el audiograma. 
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La audiometría es un examen determinante en el diagnóstico, debe 

cumplir con todos los criterios de calidad establecidos para este 

examen, dentro de los más importantes son: calibración adecuada 

del audiómetro, la cabina acústica, la experiencia y certificación del 

médico evaluador y las condiciones óptimas del trabajador al 

momento del examen (no haber tenido cambio de altura mayor de 

1000 m.s.n.m., en las últimas 24 horas, no haber estado expuesto 

a ruido en las 14 horas previas al examen, no estar resfriado, haber 

dormido bien las 6 - 8 horas previas a la evaluación, no haber 

tomado medicamentos que alteren la concentración, vigilia y el 

estado de alerta). 

 

Todos estos factores determinan la validez y confiabilidad de los 

resultados audiométricos, los mismos que con vigilancia adecuada 

permiten hacer un diagnóstico precoz. 

 

El grado de pérdida auditiva diagnosticada en el trabajador permite 

tomar medidas preventivas y correctivas oportunas, con la finalidad 

de evitar el progreso de la enfermedad y que el trabajador llegue a 

estados avanzados de discapacidad y minusvalía. La rehabilitación 

estará orientada hacia las particularidades y características de 

cada individuo. 

 

3.2. LA ERGONOMIA EN LA EVALUACION DEL TRABAJO 

 

3.2.1. LA EVALUACION ERGONOMICA 

 

La Ergonomía o Factores Humanos es la disciplina científica que 

se encarga de estudiar las interacciones entre las personas y los 

otros elementos de un sistema y la profesión que aplica la teoría, 

los principios, la información y los métodos para optimizar el 

bienestar humano y el desempeño general de los sistemas en los 

procesos productivos (Wilson, 2000). 
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Siendo la Ergonomía considerada el paradigma para la ciencia, la 

ingeniería, el diseño, la tecnología y la gestión de los sistemas 

compatibles con los seres humanos (Karwowski, 2005). 

 

Actualmente hay una tendencia creciente a considerar las 

condiciones de trabajo como un elemento importante en la 

competitividad de un país o región económica. Sin duda, la 

aplicación de la Ergonomía juega un papel crucial para lograr este 

propósito, pues no solo contribuye a la seguridad y salud 

ocupacional, sino que también al desempeño humano, la eficiencia 

y la productividad. 

 

En las empresas peruanas es creciente el interés y el desarrollo de 

la seguridad y el bienestar de sus trabajadores como valor 

fundamental en la organización. En especial en las experiencias de 

cumplimiento de la legislación vigente, se plantean compromisos a 

través de un sistema integrado de gestión (SIG). 

 

Es importante promover un lugar de trabajo según las aptitudes 

físicas y psicológicas del trabajador en su puesto de trabajo, donde 

pueda desempeñarse eficientemente sin poner en riesgo su salud. 

 

En consonancia con lo planteado existe un marco legal que 

respalda lo señalado, donde la ergonomía se destaca como un 

elemento primordial para lograr desempeños superiores en todos 

los niveles de la organización. En recientes normas existe una cada 

vez mayor cantidad de puentes con la RM N° 375-2008-TR, tal 

como ocurre con el actual DS N° 055-2010-EM y el DS N° 005- 

2012-TR, lo que brinda directrices que permitan vigilar la oferta de 

requerimientos a los que los trabajadores responderán desde el 

punto de vista fisiológico y de sus competencias. 
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En una evaluación ergonómica de los puestos de trabajo en 

especial de las labores operativas, se proponen los objetivos 

siguientes: 

 

1. Recopilar la información necesaria que permita realizar una 

valoración ergonómica de los puestos de trabajo. 

2. Identificar las molestias músculo- esqueléticas, síntomas de 

fatiga y de factores psicosociales que inciden en los puestos de 

trabajo. 

3. Analizar la relación que existe entre determinados elementos 

que influyen en las condiciones de trabajo. 

4. Evaluar con métodos específicos, como señala el apartado IX 

de la RM N° 375- 2008-TR, el nivel de exposición a factores de 

riesgo que pueden causar desórdenes músculo-esqueléticos 

en los trabajadores. 

5. Proponer un conjunto de medidas con el propósito de mejorar 

las condiciones de trabajo desde un punto de vista ergonómico 

de los puestos estudiados. 
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3.2.2. IMPLICANCIAS METODOLOGICAS 

 

Es recomendable que las actividades de los estudios de evaluación 

se realicen iniciando con la capacitación del personal encargado de 

recopilar la información necesaria para el estudio, utilizando 

técnicas validadas por estudios previos y referidos en la bibliografía 

consultada. Posteriormente se debe realizar una visita a las 

instalaciones con fines de reconocimiento y de verificación. 

 

Es posible el uso de listas de chequeo, para su posterior 

adecuación en inspecciones y observaciones planeadas de trabajo. 

Durante la visita se recolectarán datos para la evaluación e 

identificación de los puestos de trabajo a evaluar. 

 

El uso de cuestionarios estandarizados y de entrevistas a los 

trabajadores y supervisores es recomendable en una primera fase. 

 

El cuestionario puede contener secciones tales como: datos 

generales, antecedentes de accidentes de trabajo, síntomas de 

fatiga, percepción de molestias músculo-esqueléticas las cuales 

deben ser señaladas sobre un mapa del cuerpo dividido por 

regiones y un conjunto de preguntas enfocadas a los factores de 

riesgo psicosociales. 

 

Dentro de los instrumentos para la valoración de factores 

psicosociales es importante remarcar la experiencia recogida en 

varios países, utilizando el PSQ CAT 21, entre otros. 

 

Para el análisis estadístico se recomienda inicialmente la 

exploración descriptiva de variables, pruebas de hipótesis, análisis 

de varianzas, así como analizar las relaciones entre variables y 

grupos de variables. Para el procesamiento estadístico de la 
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información se pueden emplear software con licencia como SPSS 

v.20, MINITAB 15, o JMP v7. 

 

La inclusión de los trabajadores encuestados se hace sobre la base 

de criterios de laborar en los puestos seleccionados para la 

evaluación ergonómica y que den su consentimiento de 

participación en el estudio. 

 

Entre las técnicas de registro se recomienda el registro de vídeo y 

fotografía de las tareas representativas, para posteriormente 

realizar un análisis detallado de las actividades y lograr mejores 

niveles de confiabilidad en las evaluaciones. 

 

3.2.3. TECNICAS DE EVALUACION DE FACTORES DISERGONOMICOS 

 

Varios son los métodos desarrollados para evaluar la exposición a 

factores de riesgo de trastornos musculo esqueléticos (David, 

2005; Takala, Pehkonen, Forsman y otros, 2010). Algunos de estos 

métodos son en realidad técnicas semicuantitativas y 

observacionales, como es el caso de RULA, REBA, ERIN, OCRA, 

OWAS, QEC, Strain Index, la ecuación de NIOSH, entre otros 

(David, Woods, Li y otros, 2008; Hignett y McAtamney, 2000; 

Karhu, Kansi y Kuorinka, 1977; Kee y Karwowski, 2001; 

McAtamney y Corlett, 1993; Moore y Garg, 1995; Occhipinti, 1998; 

Rodríguez, 2011; Waters, Putz-Anderson, Garg y otros, 1993). 

 

Para realizar una evaluación de la ergonomía verdaderamente 

efectiva, la técnica o métodos deben seleccionarse acorde a las 

características del puesto o tarea que se desea evaluar, los 

recursos disponibles y la experiencia del evaluador. En la 

actualidad, en varias empresas peruanas se usa el método OWAS, 

el cual debe ser utilizado por personal experto y con experiencia en 

este tipo de actividades (Karhu, Kansi y Kuorinka, 1977). 
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Aunque este método requiere un elevado tiempo de procesamiento 

de las codificaciones de las posturas y que sea usado por personal 

experimentado, como afirman los autores originales, sus resultados 

detallados en cuanto a porcentaje del tiempo por categorías de 

riesgo y por posturas de las partes del cuerpo son de gran valor 

para identificar las tareas y actividades que pueden afectar la salud 

del trabajador. 

 

Creando un punto de partida para disminuir la carga de trabajo 

mejorando los indicadores de salud y la productividad del trabajo. 

 

Además, es un método confiable que ha sido empleado 

universalmente con resultados positivos y en tareas similares a las 

estudiadas (Bruijn, Engels y Gulden, 1998; Hignett, 1996; Kant, 

Notermans y Borm, 1990; Li y Lee, 1999; Scott y Lambe, 1996). 

 

- Perspectivas en el uso de las técnicas de evaluación: 

 

El uso de técnicas de observación directa reúnen amplias 

posibilidades descriptivas, pero a su vez pueden estar fuertemente 

limitadas por el tiempo de observación, la modificación de 

comportamientos en el trabajador bajo observación, el 

entrenamiento del observador, la capacidad del sistema de gestión 

para el desarrollo de procesos de vigilancia desde la perspectiva de 

la salud, el registro continuo, así como la experiencia en el 

procesamiento de la data, entre otros. 

 

Aun cuando los métodos de medición directa no se dejan esperar 

como los de esfuerzo muscular localizado, dinamometría aplicada a 

tareas y segmentos corporales, la fisiología adaptativa al trabajo 

según su carga, junto al estudio de las variables de edad, sexo y 

capacidades, subsiste un marco retador de condiciones en el 

trabajo, especialmente en minería, como son la sinergia de factores 
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físicos sobre el desempeño, la exposición previa a metales 

pesados, además de la adaptación a las grandes altitudes. 

 

Es posible que en los siguientes años, la colectividad de 

profesionales en salud ocupacional se interese con avidez por las 

experiencias de investigación aplicada, así como las empresas 

mineras peruanas de modo entusiasta y decidido ingresen a la 

búsqueda de nuevas soluciones de antiguos problemas: los de tipo 

disergonómico. 

 

3.2.4. RIESGO ERGONOMICO EN EL TRABAJO MINERO 

 

De acuerdo con la Comisión Ergonómica de Perú, muchos de los 

trabajos que se desarrollan en el sector minero han sido 

presentados y calificados como trabajo pesado, a lo que se suman 

las condiciones características como la gran altura geográfica y su 

lejanía de centros urbanos. 

 

En este contexto, el control de las enfermedades profesionales 

específicamente de los trastornos músculo-esqueléticos y de las 

enfermedades mentales asociadas a factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo, han cobrado cada vez mayor relevancia según un 

estudio realizado por la oficina de salud del Ministerio de Trabajo. 

 

Grupos de riesgo y prevención 

 

El estudio identificó condiciones organizacionales que pueden 

afectar la salud de los trabajadores. En primer lugar está el trabajo 

en sistemas de turnos, que tiene el riesgo de alterar el ciclo 

sueño/vigilia con efectos en la capacidad de atención, anticipación, 

alerta, tiempo de reacción, entre otras, traduciéndose en fatiga y 

sus consecuencias asociadas. Por otro lado la lejanía del hogar 

puede tener consecuencias en la carga mental del individuo. 
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El diseño de los equipos, el tamaño, peso de las herramientas y la 

ubicación de los planos de trabajo, son determinantes para 

sobrepasar o no los límites de las personas. Así también el trabajo 

en condiciones de hipoxia, ambientes contaminados, temperaturas 

extremas, son factores que aumentan la carga física del trabajador 

en la minería. Otro factor de riesgo es la carga física de los equipos 

de protección personal pues aumentan la exigencia en los 

trabajadores. 

 

El estudio realizado por la ergónoma de la oficina de Seguridad del 

Ministerio de Trabajo, Paulina Hernández, identificó las causas 

posibles en los grupos de trabajo más numerosos de la gran 

minería del cobre que han sido homologados de acuerdo a las 

exigencias que planteó la tarea. 

 

 Operador de equipo pesado móvil: Éstos presentan con 

frecuencia falta de ajuste en asientos, ausencia de 

apoyabrazos y soporte lumbar; mantención deficiente de 

cabinas, amortiguación y sistemas de suspensión, riesgos que 

podrían presentar sobrecarga óseo-muscular. 

 

Además se detecta que la monotonía y falta de autonomía 

podría ser riesgo de disminución del estado de alerta y 

somnolencia. El estudio recomienda proveer cabinas selladas y 

climatizadas, asientos ajustables con suspensión eficiente y 

mecanismos de comando livianos. 

 

 Operador de equipo pesado estático: Tiene riesgos asociados 

como la manipulación de barras afectando la zona lumbar y de 

controles en forma permanente que podrían sobrecargar el 

segmento muñeca-mano relacionados con pulsación de 

botones y la alta exposición al ruido, partículas de polvo y 

gases en estos puestos de trabajo. 
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El estudio recomienda el uso de equipos de protección 

personal en forma constante y la incorporación de tecnología 

en la movilización de barras. 

 

 Operador de planta: Tiene riesgos asociados a la fatiga y 

sobrecarga de extremidades inferiores. En algunos casos la 

manipulación de pitones, comandos, controles y herramientas 

por periodos de tiempo excesivos podrían afectar segmentos 

codo y muñeca–mano. La exigencia ambiental al interior de las 

fundiciones por la exposición a altas temperaturas combinada 

con desplazamientos constantes, constituye otra fuente de 

riesgo. 

 

Se recomienda variar las tareas de las plantas y la posibilidad 

de administrar el ritmo y distribución de las mismas, lo que 

disminuye la exposición a contaminantes que exigen el uso 

constante de elementos de protección personal los cuales 

provocan calor y sudoración excesiva. Es fundamental para la 

prevención de la fatiga contar con tiempos de descanso en 

espacios aislados. 

 

 Operador sala de control: La fatiga podría presentarse por la 

exposición constante a altas demandas auditivas, visuales y de 

respuesta inmediata asociadas a la vigilancia permanente y la 

respuesta a varios estímulos simultáneos junto a la 

observación permanente de pantallas de visualización. En 

salas de control de alta monotonía y con poca participación del 

operador, el esfuerzo aumenta porque el trabajador debe estar 

constantemente incorporando estrategias personales para 

mantenerse alerta. El error humano podría ser una 

consecuencia de estas sobrecargas. 
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El estudio recomienda dar libertad del operador para modificar 

su postura y en ocasiones desplazarse por el recinto. Además 

no realizar acciones de fuerza ni movimientos extremos. 

 

 Mantenedor eléctrico/mecánico: Eléctricos y mecánicos 

presentan riesgo por la combinación de posturas forzadas y 

acciones de fuerza dado por la ubicación de los puntos de 

trabajo en equipos y plantas muy incómodos y de difícil acceso. 

 

El estudio recomienda mejorar los accesos a puntos de trabajo. 

Es necesaria la eficiencia de las herramientas utilizadas de 

manera de evitar la contracción muscular. El uso de ropa y 

elementos de protección personal flexibles, traspirables y 

cómodos es un aporte en la disminución de carga de trabajo. 

 

 Operador de terreno: Los constantes traslados y en algunos 

casos manipulación manual de carga de diversa envergadura, 

son los factores de riesgo más comunes en este cargo. El 

estudio recomienda el traslado en vehículos con asientos de 

buena suspensión y espacios amplios, así como implementar 

espacios o dispositivos para traslado de equipos o materiales. 

También se considera uso de ropa flexible, transpirable, que 

facilite los movimientos. 

 

 Laboratorio, bodega, pañol: Los principales factores de riesgo 

están relacionados con la sobrecarga músculo-esquelética en 

columna y extremidades superiores, provocada por la 

combinación de posturas de pie, manipulación manual de 

cargas o trabajo de precisión con las manos. Entre las 

recomendaciones está la alternancia de tareas y relativa 

autonomía para regular y organizar el ritmo de trabajo; 

ambientes protegidos, climatizados y libres de contaminación. 
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3.3. “TEST DE SALUD TOTAL” DE LANGNER-AMIEL: SU APLICACION EN 

EL CONTEXTO LABORAL 

 

El Test de Salud Total (TST) presentado en esta nota técnica de 

prevención, puede aportar al mundo del trabajo en una utilización de 

rutina, indicadores del estado de salud (específicamente a través de 

sintomatología, psicosomática y depresivo-neurótica) que pueden estar 

asociados a las condiciones de trabajo. 

 

Así permitirá saber el estado de situación para posteriormente en caso 

necesario plantear una intervención. 

 

3.3.1. INTRODUCCION 

 

La salud se define socialmente pero es vivida individualmente. La 

Organización Mundial de la Salud entiende por salud un estado de 

bienestar o equilibrio físico, psíquico y social. Resulta evidente que 

la interacción del trabajador con el medio puede dar como 

resultado un estado de “falta de salud” del propio trabajador. 

 

Este cuestionario está diseñado y dirigido a detectar esa posible 

falta de salud. En este aspecto son importantes los factores 

psicosociales del trabajo, que resultan de las interacciones entre 

medio de trabajo, la naturaleza del trabajo y las tareas. 

Condiciones del trabajo por una parte, y por otra parte las 

capacidades y necesidades de los trabajadores; las costumbres, 

culturas y las condiciones de vida fuera del trabajo. 

 

Estas interacciones son susceptibles de influir sobre la salud, el 

resultado del trabajo y la satisfacción que los trabajadores pueden 

experimentar. En caso de resultar significativo los resultados del 

test en el ámbito del trabajo, habrá que plantearse examinar 

parámetros en relación a: las exigencias del trabajo, el control del 
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mismo tanto en las necesidades formativas como en la capacidad 

de decidir por parte del trabajador y al apoyo social tanto en 

relación a compañeros como a superiores. 

 

El test de salud total: aspectos generales 

 

El TST tiene su origen en los EE.UU. (Langner) y posteriormente 

ha sido estudiado por un gran número de autores. De un conjunto 

de 120 preguntas planteadas a enfermos mentales y a personas 

normales libres de problemas psíquicos, el psicólogo americano 

Langner eligió sólo 22 ítems que le permitían diferenciar 

nítidamente ambos grupos. Estos ítems los vuelve a tomar Amiel 

(Francia) teniendo en cuenta las significaciones culturales de 

ciertas expresiones. En esta adaptación francesa el orden de los 

ítems y algunas de sus frases se encuentran modificados. Después 

este test ha sido utilizado en Bélgica por Vander Putten, y en 

Francia por Bessuges, Mor y Thiry. 

 

En este cuestionario los aspectos que se manifiestan más son 

psicosomáticos y relacionados con el estrés. Así aunque tiene 

correlación con otras disfunciones (por ejemplo del aparato 

digestivo, reumatismos, aparato respiratorio) la mayor correlación 

se da con disfunciones del sistema nervioso central y periférico. 

 

El TST es según Amiel un indicador de salud mental. Tiene que ver 

con ella pero no es un test que evalúa la salud mental de un/os 

sujetos. Esto es en alguna medida un termómetro que sirve para 

poner en evidencia la existencia probable pero no cierta de 

desórdenes psíquicos no directamente revelados por los sujetos. 

 

La OMS define la salud mental como un estado sujeto a 

fluctuaciones provenientes de factores biológicos y sociales, en que 

un individuo se encuentra en condiciones de conseguir una síntesis 
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satisfactoria de sus tendencias instintivas, potencialmente 

antagónicas, así como de formar y mantener relaciones 

armoniosas con los demás y participar constructivamente en los 

cambios de su ambiente físico y social. 

 

Si entendemos salud mental de forma no restrictiva, la asociaremos 

a malestar psicológico sin necesidad de que cristalice una 

enfermedad invalidante. La necesidad de salud se va a deducir de 

la cantidad de sujetos que sufren de alguna manera malestar 

psicológico. 

 

La forma de analizar estas estimaciones es a través de escalas de 

síntomas que están asociadas a la concepción positiva del nivel de 

salud mental de la población. Así la presencia de síntomas será 

indicador de un nivel deficitario de salud. Dada una estimación, si 

se requiere profundizar más, sería a través de entrevistas 

categorizadas por expertos. Ellos sí podrían determinar síndromes 

con síntomas suficientemente significativos e invalidantes si los 

hubiera. Esto es, una enfermedad. 

 

Con este cuestionario (corto y de rápida aplicación) formado por 

lista de síntomas, obtenemos información sobre la autopercepción 

de pensamientos, sentimientos y comportamientos que podrían 

definir un problema de salud mental. 

 

Las puntuaciones con listas de síntomas dan más una información 

sobre el nivel de estrés percibido por los sujetos y el nivel de 

“desmoralización” que sufre, que la existencia de enfermedades 

psiquiátricas clasificables. De todas formas el estudio de este tipo 

de encuestas ha evidenciado que la depresión, ansiedad y estados 

psicofisiológicos es lo más destacable a reseñar en las mismas. Así 

este tipo de encuestas estandarizadas miden estados neuróticos y 

reacciones psicofisiológicas. 
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La importancia de esta escala estriba en evaluar la autopercepción 

del estado de bienestar de los sujetos. De esta manera, “salud 

mental” no es sólo el negativo de la presencia de enfermedades 

psiquiátricas. 

 

Se propone abordar la salud en el ámbito laboral no en sentido 

idealista como dice la OMS sino en un sentido comportamental y 

concreto refiriéndose a los indicadores de calidad de vida en el 

trabajo. En este sentido, el TST ha sido relacionado en muchos 

estudios con las condiciones de trabajo. 

 

3.3.2. CONDICIONES DE APLICACION 

 

Este instrumento es una herramienta científica que proporciona 

resultados fiables cuando se aplica bajo unas condiciones 

determinadas relativas al medio ambiente, al aplicador y a los 

sujetos. 

 

3.3.3. CONDICIONES EXTERNAS 

 

Local: 

 

 Amplio, de tal forma que permita cierta separación entre las 

mesas. 

 Que tenga buenas condiciones acústicas, de iluminación y de 

ventilación-calefacción. 

 Que sea un lugar tranquilo, limpio, alejado de lugares donde se 

produzcan ruidos que distorsionen o distraigan la atención. 

 

Horario: puede aplicarse a cualquier hora del día. 
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Número de sujetos: en aplicación colectiva no debe ser muy 

grande el número. De forma orientativa, que no exceda de cuarenta 

personas. 

 

Material: se ha de tener previamente preparado, lápiz, borrador y 

copias de ejemplares. 

 

Ha de haber un estricto control a fin de garantizar la 

confidencialidad, evitando cualquier tipo de divulgación. 

 

3.3.4. CONDICIONES DEL SUJETO 

 

 Se ha de procurar buscar un momento donde los sujetos puedan 

realizarlo con tranquilidad (tanto en auto aplicación como en 

aplicación colectiva). 

 Se intentará que el sujeto llegue a interesarse en el cuestionario, 

explicando para qué se hace. Si esto se consigue dispondremos 

posiblemente de una buena colaboración. 

 

3.3.5. CONDICIONES DEL APLICADOR 

 

 Se deberá estudiar y conocer perfectamente el objeto de 

aplicación del test y el instrumento. 

 Se evitará palabras como “examen”, “prueba”, “enfermedad”, por 

la carga emocional que comportan. 

 Se declarará la ética profesional que preside toda aplicación de 

pruebas y elaboración de datos, como el empleo de los mismos 

en la más estricta confidencialidad. 

 Hay que tener en cuenta que algún sujeto puede tener 

problemas en la comprensión de los ítems. Explicar en cada 

caso la pregunta si es necesario. 
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 No olvidarse del factor de variabilidad que puede introducir la 

personalidad del aplicador, estimulante o deprimente, según sus 

interacciones previas. Tenerlo en cuenta. 

 

3.3.6. DISEÑO Y COMPOSICION 

 

Está compuesto de 22 ítems simples, voluntarios, anodinos e 

imprecisos. Se designa por T el número de respuestas positivas a 

estos ítems (0 ≤ T ≤ 22). Son ítems sintomáticos. Entre las 

opciones de respuesta se considera una de ellas como indicadora 

de posible alteración patológica. 

 

Previamente en hoja aparte y en función del estudio que se quiera 

realizar, se pueden añadir datos como: edad, sexo, puesto de 

trabajo, antigüedad en el puesto, centro de trabajo, etc. Así 

posteriormente se puede tratar y conseguir información más valiosa 

para el diagnóstico. 

 

Nota importante: los ítems completos, en su versión original, se 

encuentran publicados en “Archives des Maladies Proffessionelles 

de Médecine du Travail et Ségurité Sociale”, 1986, vol. 47, núm. 1, 

pág. 7. Autor: R. Amiel. 

 

Aspectos Sintomáticos abordados por el TST 

 

Lo que se relaciona a continuación no son los ítems planteados 

para responder en el Test de Salud Total (TST) de Langer-Amiel. 

Aquí se relaciona simplemente la sintomatología que explora cada 

ítem. Así las preguntas sintomáticas y/o su grado de frecuencia 

están referidas a: 
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1. Como es el apetito en general. 

2. Si la persona sufre ardor de estómago varias veces por 

semana. 

3. Si sufre dolores de cabeza. 

4. Si últimamente le cuesta dormir o duerme peor de lo que solía. 

5. Si últimamente la memoria en conjunto le responde 

satisfactoriamente. 

6. Si en general está la persona de buen humor. 

7. El nerviosismo, la irritabilidad o la tensión. 

8. La tendencia de preocuparse innecesariamente. 

9. Sensaciones bruscas de calor. 

10. Si últimamente ha tenido la sensación de sofoco o ahogo sin 

haber realizado esfuerzos físicos. 

11. Sensación de pesadez de cabeza o nariz taponeada. 

12. Si últimamente se han tenido momentos de tal inquietud como 

para no poder estarse quieto. 

13. Si han pasado días, semanas o meses sin ocuparse de nada 

porque no podía llegar a empezar. 

14. Sensación de fatiga. 

15. Sufrir palpitaciones. 

16. Si últimamente ha sufrido algún desvanecimiento. 

17. Sensación de sudores fríos. 

18. Si últimamente a la persona le tiemblan las manos hasta tal 

punto que le molesta. 

19. Tener preocupaciones que incluso le hacen sentirse 

físicamente enfermo. 

20. Sentirse aislado o solo aunque esté entre amigos. 

21. Tener la impresión de que ahora al individuo todo le sale mal. 

22. Tener sensación de que nada vale la pena realmente. 
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3.3.7. CORRECCION 

 

Llamamos puntuación del TST al número de respuestas positivas 

(T). En la corrección se valora el número total de respuestas 

sintomáticas (un punto por cada respuesta sintomática) obteniendo 

así la puntuación directa (PD) del sujeto en el cuestionario. Así las 

respuestas positivas (T) son la suma de todas y cada una de las 

opciones calificadas de sintomáticas. Las respuestas de opciones 

distintas no cuentan a estos efectos. 

 

3.3.8. VALORACION 

 

Se ha considerado que una puntuación T ≤ 4 no debe llamar la 

atención, que esté entre 5 y 7 puede ser señal de aviso y que T ≥ 8 

tiene posibilidades de indicar riesgo de disfunción. Así podemos 

diferenciar tres grupos: 

 

 El grupo de puntuación baja (GB), conjunto de individuos con T ≤ 4. 

 El grupo intermedio (GI), sujetos que tienen puntuación entre 5 y 7. 

 El grupo extremo (GE), sujetos con puntuación T ≥ 8. 

 

Del mismo modo que una elevación de la temperatura no significa 

enfermedad, una puntuación T elevada no indica obligatoriamente 

la existencia cierta de alteraciones; revela solamente que estas son 

probables sin indicar la causa. El TST no es pues ni un test de 

diagnóstico ni un test de pronóstico, pero sí un test de detección o 

de chequeo. Esto es debido en parte a la impresión voluntaria de 

sus ítems. Si un sujeto tiene una puntuación ≥ 8 es deseable 

realizar un examen más profundo. Esta puntuación puede 

eventualmente reducirse rápidamente o al contrario mantenerse, 

traduciéndose por consiguiente en la presencia de desórdenes más 

evidentes. 
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A nivel de una población o de un grupo de individuos, la puntuación 

del TST puede ser definida como la media de la puntuación T de 

los sujetos que la constituyen. Podremos extraer porcentajes, 

medias y cruzar las puntuaciones sintomáticas con los parámetros 

que se deseen. 

 

3.3.9. INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACION 

 

Es de aplicación sumamente sencilla y rápida. A cada cuestión se 

presentan unas opciones de respuesta: Si o No en algunos casos y 

en otros el grado de frecuencia en que ocurre el síntoma. A modo 

de orientación se presentan estas instrucciones habladas, previas a 

la cumplimentación (ver además el punto “condiciones de 

aplicación”) del test por parte de los sujetos: 

 

“A continuación se les presentarán 22 cuestiones a las que ustedes 

deberán responder. Para cada una se expresan dos o más 

opciones de respuestas posibles. Tengan en cuenta que no hay 

respuestas buenas ni malas. No empleen demasiado tiempo en 

cada cuestión y contesten señalando con una X la opción de 

respuesta que piensen que refleja mejor su situación actual.” 

 

El texto que se recomienda, inscrito en la cabecera del test como 

instrucción previa para contestar a las cuestiones planteadas sería: 

 

“A continuación se encontrará una serie de cuestiones que Ud. 

podría haber experimentado ÚLTIMAMENTE. Posiciónese en la 

opción (marcando con una X) que piense que se ajusta más a su 

situación actual.” 
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3.3.10. RELACIONES ENTRE EL TST Y FACTORES PROFESIONALES 

 

Se detecta en algunos estudios (Francia) una relación significativa 

entre el TST y la categoría socio-profesional. El grado de 

vulnerabilidad de diversas Categorías Socio-Profesionales (CSP) 

variaría igualmente en función del sexo. 

 

En el caso de los hombres los más expuestos serían el personal de 

servicio y los técnicos contrariamente a los mandos, en tanto que 

las otras CSP están en una posición intermedia. En el caso de las 

mujeres, las categorías más vulnerables serían las personas de 

servicios y los técnicos igualmente. 

 

La puntuación T no variaba significativamente con la antigüedad en 

la empresa, la efectividad del equipo, la clase de horarios de 

trabajo, la postura de trabajo, carga física y duración del trayecto 

domicilio trabajo. Algún estudio español corrobora alguno de estos 

aspectos, por ejemplo en lo referente a la variable antigüedad. 

 

Sería un poco más elevada en los casos en que no se observan 

posibilidades de promoción y en los que éstos tengan la pausa de 

mediodía: ≤ 30 minutos. Se observa también una relación 

significativa entre la puntuación T y factores profesionales, 

reflejando una adaptación al trabajo y vivencia no satisfactorias: el 

sentimiento de no ser solidario en un equipo, el hecho de encontrar 

que el trabajo no es interesante al no aportar satisfacciones, el 

sentimiento de no tener responsabilidad, la impresión de estar 

ajetreado y el deseo de cambiar de empresa. Se da por cierto 

también que algunas condiciones físicas del lugar de trabajo 

(iluminación, calor, aire, ruido y olores) tienen igual una relación 

positiva con el TST (Tabla Nº 3.1). 
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Tabla Nº 3.1 

Análisis de la varianza de T en función del sexo y algunos 

factores profesionales 
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3.3.11. RELACIONES ENTRE EL TST Y ALGUNOS FACTORES 

FAMILIARES Y SOCIALES 

 

El TST no estaría relacionado con el lugar de residencia, tipo de 

vivienda, nº de niños viviendo en el hogar, ni con el hecho de 

participar en los trabajos domésticos, ni con el de tener actividades 

de ocio o formación. 

 

Se ha sugerido que la puntuación T es más elevada en los 

trabajadores que en los últimos seis meses tienen preocupaciones 

personales y/o familiares y en los casos de sujetos con horario de 

comida irregular y que la duración es de menos de treinta minutos, 

o en el caso de quienes se saltan varias comidas principales 

durante la semana. Sería un poco más elevada en el caso de los 

fumadores, sobre todo cuando el consumo pasa de veinte 

cigarrillos al día y no está relacionado con el consumo de alcohol. 

 

- Relaciones entre el TST y algunos factores del estado de salud 

 

Las perturbaciones del sistema nervioso estarían relacionadas con 

todos los ítems a excepción de tres de ellos: “molestias por sudores 

fríos”, “desvanecimientos” y “mal apetito”. Aquí, en los estudios 

realizados la frecuencia es baja. 

 

Las enfermedades del aparato digestivo están relacionadas con 13 

ítems: “preocupaciones por enfermedades”, “nada vale la pena”, 

“molestias por palpitaciones”, “nerviosismo”, “manos temblorosas”, 

“molestias por sudores fríos”, “sofocos en reposo”, “dolor de 

cabeza”, “ardores de estómago”, “sensación brusca de calor”, 

“pesadez de cabeza y nariz taponada” y “fatiga general”. 

 

Los reumatismos están correlacionados con nueve ítems: 

“preocupaciones por enfermedades”, “nada vale la pena”, “todo me 
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sale mal”, “molestias por palpitaciones”, “dolores de cabeza”, 

“insomnio”, “sensación brusca de calor”, “cabeza pesada o nariz 

tapada” y “fatiga general”. 

 

Las enfermedades del aparato cardiovascular están relacionadas 

con siete ítems: “preocupaciones por enfermedades”, “molestias 

por palpitaciones”, “dolores de cabeza”, “insomnio”, “sensación 

brusca de calor”, “cabeza pesada o nariz tapada” y “fatiga general”. 

 

- Relación entre el test de salud total y otras variables 

 
En diversos estudios llevados a cabo por el Centro Nacional de 

Condiciones de Trabajo (CNCT) se han encontrado correlaciones 

significativas entre el TST y diferentes aspectos psicosociales del 

trabajo, medidos según el método de evaluación de factores 

psicosociales elaborado por técnicos del CNCT. Este método 

estudia siete factores psicosociales del entorno laboral, resultando 

que se da una mayor puntuación T cuanto peor o más nociva es la 

situación de los factores psicosociales (Tabla Nº 3.2). 

 
Tabla Nº 3.2 

Correlaciones entre el TST y factores psicosociales del trabajo 

(método CNCT) 

 
FACTORES PSICOSOCIALES T.S.T. 

Supervisión – Participación 0.32*** 

Definición del rol 0.28*** 

Relaciones personales 0.25*** 

Carga mental 0.24*** 

Contenido de trabajo 0.18*** 

Interés por el trabajador 0.14** 

Autonomía temporal 0.11* 

(p<0.05) **(p<0.01), ***(p<0.001)  
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En la Tabla Nº 3.3, podemos comprobar que a mejor situación 

expresada en puntuaciones directas T ≤ 4, mejor situación en los 

distintos factores medidos por el método CNCT. Igualmente a peor 

situación en el TST (T ≥ 8) más nociva en los factores 

psicosociales. Relaciones entre el Grupo bajo y Grupo extremo 

respectivamente del TST y su posicionamiento en cada factor 

psicosocial. 

 

Tabla Nº 3.3 

Relaciones entre Grupo Bajo y Grupo Extremo 

respectivamente del TST y su posicionamiento en cada factor 

psicosocial. 

 

 TEST DE SALUD TOTAL ≤ 4 TEST DE SALUD TOTAL ≥ 8 

 SIT.SATIS- 
FACTORIA 

SITUACION 
INTERMEDIA 

SITUACION 
NOCIVA 

SIT.SATIS- 
FACTORIA 

SITUACION 
INTERMEDIA 

SITUACION 
NOCIVA 

CARGA MENTAL 24.3% 52.5% 23.4% 11.4% 39.5% 49.1% 

AUTONOMIA TEMPORAL 69.8% 18.5% 11.7% 64.9% 16.7% 18.4% 

CONTENIDO DEL TRABAJO 47.7% 48.4% 4.1% 35.1% 53.5% 11.4% 

SUPERVISION-PARTICIPACION 56.8% 35.1% 8.1% 28.9% 43.9% 17.2% 

DEFINICION DE ROL 75.2% 23.7% 1.1% 56.1% 36.0% 7.9% 

INTERES POR EL TRABAJADOR 42.5% 49.8% 7.7% 34.5% 49.6% 15.9% 

RELACIONES PERSONALES 95.5% 4.0% 0.5% 85.5% 14.5% 0.0% 

 

 

3.3.12. CRITERIOS PRACTICOS DE INTERPRETACION 

 

No se puede utilizar este cuestionario para inferir o determinar la 

estructura de personalidad. El TST indica sintomatología 

psicosomática, fundamentalmente relacionada con el estrés. Habla 

de cómo en un momento determinado, la relación con el contexto 

donde se encuentra puede ser motivo de disfunción para la 

persona. Aquí es donde mediante otras herramientas de 

evaluación, es posible detectar cómo y dónde se producen esas 

tensiones para el individuo. 
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Fundamentalmente en el trabajo se referirán a aspectos 

organizativos y en consecuencia de relación con el entorno físico y 

humano de la organización. 

 

Los resultados de este test no indican enfermedad o patología. Si 

dicho resultado (T ≥ 8) está relacionado con el entorno de trabajo 

(condiciones psicosociales) y no se toman medidas, se resentirá el 

individuo y la organización. 

 

No se debe utilizar como herramienta de selección pues no estudia 

la personalidad ni ofrece datos de potenciales o rendimientos. 

 

Lo que sí es posible es establecer hipótesis para un estudio más 

profundo, relacionando una determinada condición psicosocial de 

trabajo a la sintomatología presentada. 

 

Concluir que las personas que dan puntuaciones bajas tienen 

menor probabilidad de estar enfermas sería un error de 

interpretación, puesto que el test define una sintomatología que 

podemos asociar a falta de salud en un contexto y en un momento 

dado. No evalúa el grado de vulnerabilidad de los individuos. 

 

Se podrá usar como semáforo donde la luz roja (GE, puntuación 

sintomática T ≥ 8) nos indicaría la alerta. Así si se tienen 

puntuaciones altas, indicativas de menor salud en los trabajadores, 

existen grandes probabilidades de disfunción en la organización a 

todos los niveles. Se podrían traducir en tensiones interpersonales, 

absentismo, falta de rendimiento que redundarán en una menor 

eficacia de la organización. Igualmente “semáforo en ámbar”, se 

debería prestar atención a puntuaciones sintomáticas intermedias, 

que podrían reclamar cierta atención. 
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Un cuestionario corto y de rápida aplicación, brinda información 

sobre el estrés y el nivel de desmoralización. 

 

Evidentemente el cuestionario no delimita el ámbito laboral del 

extra laboral, puesto que lo que persigue es evaluar la no salud y 

no son separables a este nivel dichos campos puesto que la salud 

es un continuo. No obstante la posibilidad de que unos resultados 

altos puedan relacionarse con el contexto laboral es lo que debe 

importar. Y este hecho ya está demostrado en diversos estudios. 

 

Como análisis individual no sería tan aconsejable utilizarlo, si no es 

con fines de relacionarlo, mediante auto aplicación con el medio 

laboral. Así nos llevaría en su caso, a tomar medidas sobre la 

organización del trabajo o sobre variables psicosociales. 

 

El TST desde la exploración sintomática, está relacionado con el 

momento de su utilización y refleja posible sintomatología 

depresiva neurótica. No así psicótica por ejemplo. No es un test 

que valora la salud mental de la persona pero sí nos habla de ella 

en cuanto valora a través de la sintomatología descrita, situaciones 

de sufrimiento por encima de lo que es normal o deseable. 
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Su aplicación puede resultar eficaz pues es un buen indicador de 

una situación inespecífica (estrés), base de disfunciones más 

complejas de orden interactivo. Así podemos concluir que: es por lo 

anteriormente expuesto por lo que se utiliza este test para evaluar 

los aspectos ya descritos. 

 

Esencialmente se consigue fotografiar una situación. Se aconseja 

acompañarlo de evaluaciones complementarias de condiciones 

psicosociales específicas según los resultados, su análisis y el 

posterior planteamiento de hipótesis. 

 

Estas hipótesis se relacionarán por ejemplo con las exigencias del 

trabajo, el control del mismo, el apoyo social, la capacidad de 

decisión, etc. La intervención sobre la disfunción detectada ha de 

dar una “fotografía de salud”, si utilizamos este test, que represente 

un “semáforo en verde” (T ≥ 4). 
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CAPITULO IV 

 

 

PLAN DE EMERGENCIAS EN MINA 

 

 

4.1. PLAN DE EMERGENCIA EN EXPLOTACIONES MINERAS 

 

Para que un plan de emergencia sea operativo deberá quedar implantado, 

siendo necesario divulgarlo entre los trabajadores a quienes se formará y 

entrenará adecuadamente. Entre los aspectos que como mínimo deben 

contemplarse en la elaboración de los planes de emergencia para su 

correcta implantación están: 

 

4.1.1. CLASIFICAR LAS EMERGENCIAS 

 

En función de la evaluación de riesgos realizada y de la gravedad 

de las posibles consecuencias, se clasificarán las posibles 

emergencias que pueden producirse en la explotación según sea 

un conato, una emergencia parcial o una emergencia general. 
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4.1.2. DOTAR DE MATERIALES 

 

De entre la plantilla de trabajadores se elegirán a los que se 

integrarán en los distintos equipos que formarán la brigada de 

emergencia. Será necesario dotar a las instalaciones de los medios 

materiales necesarios para enfrentarse a la emergencia. 

 

4.1.3. FORMACION DEL PERSONAL 

 

Todo el personal recibirá una formación referente a las normas 

establecidas en el plan de emergencia. Las personas que tengan 

responsabilidades y labores asignadas recibirán una formación 

específica y programada. Los trabajadores deberán saber cómo 

mínimo: 

 

 Como dar la alarma. 

 Cuáles son las vías de evacuación disponibles. 

 Los medios de extinción y control disponibles. 

 Como se emplea un extintor de incendios. 

 

4.1.4. ACCIONES QUE PUEDEN PRODUCIRSE 

 

Las posibles acciones serían: 

 

 Alerta que pondrá en funcionamiento los equipos de 

intervención e informará rápidamente al resto del personal. 

 Alarma para evacuar a los trabajadores. 

 Intervención para controlar la emergencia. 

 Apoyo para la recepción de ayuda exterior. 
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4.1.5. VIAS DE EVACUACION 

 

Se determinarán las vías de evacuación en función de las 

distancias a recorrer y el número de personas a evacuar. Estas 

vías estarán señalizadas y figurarán en los planos. Es fundamental 

que estén siempre libres de objetos. 

 

4.1.6. SALIDAS DE EMERGENCIA 

 

Serán las salidas a utilizar en caso de que las normales no puedan 

utilizarse. 

 

Forma de evacuar 

 

Recibida la orden de evacuación, el personal dejará su puesto de 

trabajo y abandonará las instalaciones por las vías señalizadas. 

 

Puntos de reunión 

 

Se establecerán los puntos de reunión necesarios donde se 

concentrará el personal evacuado. 

 

4.1.7. MANTENIMIENTO DE EPP 

 

Se establecerá de acuerdo con la legislación vigente un programa 

de comprobación del correcto estado de los equipos de protección. 

 

4.1.8. TELEFONOS DE EMERGENCIA 

 

Con el objeto de evitar pérdidas de tiempo en la búsqueda de 

teléfonos, se dispondrá una lista de teléfonos de emergencia 

colocadas en lugares adecuados. 
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4.1.9. PRIMEROS AUXILIOS 

 

El empresario adoptará las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, designando el personal que deberá recibir la 

formación adecuada y disponer de los medios materiales 

necesarios. 

 

4.1.10. MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

Para informar correctamente al trabajador de cómo debe actuar 

ante una emergencia, dándole las instrucciones precisas que eviten 

comportamientos que pueden abocar a graves accidentes, hay que 

desarrollar un manual. 

 

El manual de instrucciones debe ser breve, conciso y cumplir una 

serie de requisitos como son: 

 

 Tener un formato pequeño, con pastas y a ser posible rojas. 

 Presentar un tipo de letra de fácil lectura con dibujos. 

 Debe incluir instrucciones específicas de actuación personal. 

 Debe contener planos de las instalaciones con señalización de 

las vías de evacuación. 

 

4.1.11. SIMULACROS DE EMERGENCIA 

 

Una vez finalizada la elaboración del plan de emergencia y 

divulgado entre todos los trabajadores, se adoptarán las medidas 

necesarias para mantenerlo actualizado. 

 

Se recomienda para ello la realización de simulacros de actuación, 

con el fin de: 
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 Sacar conclusiones de las actuaciones propuestas para 

conseguir una mayor eficacia. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de 

prevención. 

 Entrenar al personal que tiene asignadas labores específicas. 

 Formar a los trabajadores para que conozcan los equipos y 

participen en las actuaciones. 

 Se efectuarán periódicamente (al menos una vez al año), bajo 

la supervisión del jefe de emergencia. 

 

4.1.12. LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 

Características e instalación 

 

Los aparatos, equipos y sistemas así como sus partes, 

componentes y la instalación de los mismos, deben reunir las 

características que se especifican a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas automáticos de detección de incendios 

 

Los sistemas automáticos de detección de incendios, sus 

características y especificaciones se ajustarán a las normas. Los 

detectores de incendios necesitarán antes de su fabricación o 

importación ser aprobados de acuerdo a las normas. 
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Sistemas manuales de alarma de incendios 

 

Los sistemas manuales de alarma de incendio estarán constituidos 

por un conjunto de pulsadores que permitirán provocar 

voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y 

señalización permanentemente vigilada, de tal forma que sea 

fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador. 

 

Las fuentes de alimentación del sistema manual de pulsadores de 

alarma, sus características y especificaciones deberán cumplir 

idénticos requisitos que las fuentes de alimentación de los sistemas 

automáticos de detección, pudiendo ser la fuente secundaria 

común a ambos sistemas. Los pulsadores de alarma se situarán de 

modo que la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto 

hasta alcanzar un pulsador no supere los 25 metros. 

 

Sistemas de comunicación de alarma 

 

El sistema de comunicación de alarma permitirá transmitir una 

señal diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto de 

control. La señal será en todo caso audible, debiendo ser además 

visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 

60 dB (A). El nivel sonoro de la señal y el óptico en su caso, 

permitirán que sea percibida en el ámbito de cada sector de 

incendio donde este instalada. 

 

El sistema de comunicación de alarma dispondrá de dos fuentes de 

alimentación con las mismas condiciones que las establecidas para 

los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente 

secundaria común con la del sistema automático de detección y del 

sistema manual de alarma o de ambos. 
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4.1.13. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA 

INCENDIOS 

 

Cuando se exija sistema de abastecimiento de agua contra 

incendios, sus características y especificaciones se ajustarán a lo 

establecido en la norma. El abastecimiento de agua podrá 

alimentar a varios sistemas de protección si es capaz de asegurar 

en el caso más desfavorable de utilización simultánea los caudales 

y presiones de cada uno. 

 

Sistemas de hidrantes exteriores 

 

Los sistemas de hidrantes exteriores estarán compuestos por una 

fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías de 

alimentación y los hidrantes exteriores necesarios. Los hidrantes 

exteriores serán del tipo de columna hidrante al exterior (CHE) o 

hidrante en arqueta. Las CHE se ajustarán a lo establecido en las 

normas. Cuando se prevean riesgos de heladas, las columnas 

hidrantes serán del tipo de columna seca. 

 

Los racores y mangueras utilizados en las CHE necesitarán antes 

de su fabricación o importación, ser aprobados de acuerdo con lo 

dispuesto en las normas. Los hidrantes de arqueta se ajustarán a lo 

establecido en las normas, salvo que existan especificaciones 

particulares de los servicios de extinción de incendios de los 

municipios en donde se instalen. 

 

Extintores de incendio 

 

Los extintores de incendio, sus características y especificaciones 

se ajustarán a las normas. Estos necesitarán antes de su 

fabricación o importación, ser aprobados de acuerdo con lo 

establecido en las normas. 
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El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente 

visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde 

se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible 

próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre 

soportes fijados a paramentos verticales. Se considerarán 

adecuados para cada una de las clases de fuego, los agentes 

extintores siguientes: 

 

Tabla Nº 4.1. 

Agentes extintores y su adecuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.14. DISPOSICIONES PARA PROTEGER LA SEGURIDAD Y SALUD 

DE LOS TRABAJADORES 

 

Deben tomarse medidas para evaluar la presencia de sustancias 

nocivas y potencialmente explosivas en la atmósfera y para medir 

la concentración de dichas sustancias. 
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Cuando el documento de seguridad y salud lo exija, deben 

instalarse aparatos de vigilancia que registren de manera 

automática e ininterrumpida las concentraciones de gas en puntos 

específicos, dispositivos de alarma automática, sistemas de 

desconexión automática de las instalaciones eléctricas y sistemas 

de parada automática de los motores de combustión interna. 

Cuando se hayan previsto mediciones automáticas, se deben 

registrar y conservar los valores medidos. 

 

En las zonas que presenten riesgos específicos de incendio o 

explosión estará prohibido fumar y emplear allí llamas desnudas o 

efectuar trabajos que puedan entrañar riesgo de inflamación, salvo 

si se han tomado las precauciones suficientes para prevenir la 

aparición de un incendio o de una explosión. 

 

4.1.14.1.- Protección contra los riesgos de explosión 

 

Deberán adoptarse todas las medidas necesarias para prevenir la 

formación y acumulación de atmósferas explosivas. En las zonas 

que presenten riesgo de explosión deben adoptarse las medidas 

necesarias para impedir la inflamación de las atmósferas 

explosivas. 

 

Se debe establecer un plan de prevención contra explosiones en el 

que se indiquen los equipos a emplear y las medidas necesarias a 

adoptar. También se deberá formar a todo el personal en el manejo 

de los aparatos de auxilio. 

 

4.1.14.2.- Protección contra atmósferas nocivas 

 

Cuando las sustancias nocivas se acumulen o puedan acumularse 

en la atmósfera, deberán adoptarse las medidas necesarias para: 

suprimirlas o extraerlas en origen o eliminarlas, o cuando resulte 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

65 
 

imposible la adopción de las medidas anteriores, diluir las 

acumulaciones de dicha sustancias de forma que no exista riesgo 

para los trabajadores. 

 

El sistema deberá ser capaz de dispersar dichas atmósferas 

nocivas de manera que no haya riesgo para los trabajadores. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en las normas y en las zonas en que los 

trabajadores puedan verse expuestos a atmósferas nocivas para la 

salud, deberán estar disponibles los equipos de respiración y de 

reanimación adecuados en número suficiente. 

 

En tales casos, debe asegurarse la presencia en el lugar de trabajo 

de un número suficiente de trabajadores que sepan manejar dicho 

material. El material de protección debe almacenarse y mantenerse 

adecuadamente. Cuando existan o puedan existir gases tóxicos en 

la atmósfera, se debe disponer de un plan de protección en el que 

se indiquen el equipo disponible y las medidas de prevención a 

adoptar. 

 

4.1.14.3.- Protección contra los riesgos de incendios 

 

Donde quiera que se diseñen, construyan, equipen, se pongan en 

funcionamiento, se utilicen o se sometan a mantenimiento lugares 

de trabajo, deberán adoptarse medidas apropiadas para prevenir el 

inicio y la propagación de incendios a partir de los puntos 

identificados en el documento sobre seguridad y salud. 

 

Deberán tomarse medidas para que cualquier conato de incendio 

sea controlado de manera rápida y eficaz. Los lugares de trabajo 

deben estar equipados con dispositivos adecuados para la lucha 

contra incendios y en función de las necesidades con detectores de 

incendio y sistemas de alarma. Los dispositivos no automáticos de 
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lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso, manipulación y 

en caso necesario estar protegidos contra los riesgos de deterioro. 

 

En los propios lugares de trabajo debe conservarse un plan de 

seguridad contra incendios en el que se indiquen las medidas que 

deberán tomarse para prevenir, detectar y combatir el inicio y la 

propagación de incendios. Los dispositivos de lucha contra 

incendios deberán señalizarse conforme a lo establecido en la 

legislación vigente. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y deberá ser duradera. 

 

4.1.14.4.- Vías de circulación 

 

Debe ser posible acceder sin peligro a los lugares de trabajo y 

evacuarlos de forma rápida y segura en caso de emergencia. Las 

vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas, los 

muelles y rampas de carga, deberán estar calculadas, 

dimensionadas y situadas de tal manera que la persona a pie o los 

vehículos puedan utilizarlas fácilmente con la mayor seguridad y 

conforme al uso a que se les haya destinado y que los trabajadores 

empleados en las proximidades de estas vías de circulación no 

corran ningún riesgo. 

 

El cálculo de las dimensiones de las vías que se utilicen para la 

circulación de personas y/o mercancías, depende del número 

potencial de usuarios y del tipo de actividad. En caso de que se 

utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá 

prever una distancia de seguridad suficiente para las personas a 

pie. 

 

Las vías de circulación destinadas a los vehículos, deben pasar a 

una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de 

personas a pie, pasillos y escaleras. El trazado de las vías de 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

67 
 

circulación y acceso deberá estar claramente señalizado para 

asegurar la protección de los trabajadores. Si tienen acceso a los 

lugares de trabajo vehículos o máquinas, se fijarán las normas de 

circulación. 

 

4.1.14.5.- Lugares de trabajo exteriores 

 

Los puestos de trabajo, vías de circulación y otros emplazamientos 

e instalaciones situados al aire libre ocupados o utilizados por los 

trabajadores durante sus actividades se deberán concebir de tal 

manera que la circulación de personas y de vehículos se pueda 

realizar de manera segura. 

 

Los lugares de trabajo al aire libre deben poseer iluminación 

artificial suficiente y cuando no sea suficiente la luz del día deben 

estar acondicionados en la medida de lo posible, de tal manera que 

los trabajadores: 

 

a. Estén protegidos contra inclemencias del tiempo y en caso 

necesario contra la caída de objetos. 

b. No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

exteriores nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

c. Puedan abandonar rápidamente sus puestos de trabajo en 

caso de peligro o puedan recibir auxilio rápidamente. 

d. Estén protegidos contra resbalones o caídas. 

 

Cuando no sea posible este acondicionamiento de los puestos de 

trabajo se utilizarán equipos de protección individual. 

 

4.1.14.6.- Zonas de peligro 

 

Las zonas de peligro deben estar señalizadas de manera clara y 

visible. Si los lugares de trabajo albergan zonas de peligro debidas 
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a la índole del trabajo, con riesgo de caídas del trabajador o de 

objetos, estos lugares deben estar equipados y señalizados con 

dispositivos que impidan que los trabajadores no autorizados 

puedan penetrar en dichas zonas. Se deberán tomar las medidas 

adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados 

a penetrar en las zonas de peligro. 

 

4.1.14.7.- Vías y salidas de emergencia 

 

En caso de peligro todos los puestos de trabajo deben ser 

evacuados rápidamente en condiciones de máxima seguridad para 

los trabajadores. Las vías y salidas de emergencia deberán 

permanecer expeditas y conducir lo más directamente al exterior o 

a una zona de seguridad, a un punto de reunión o a una estación 

de evacuación seguro. 

 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 

emergencia, dependerán del uso del equipo y de las dimensiones 

de los lugares de trabajo, así como del número máximo de 

personas que puedan estar presentes en ellos. 

 

Las puertas de emergencia deben estar cerradas, pero deben 

poder abrirse hacia el exterior y estar instaladas de forma que 

cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia 

pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estarán prohibidas las 

puertas de emergencia corredera o giratoria. 

 

Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave. Las vías 

y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las 

puertas que den acceso a ellas, no deben estar obstruidas por 

ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en 

cualquier momento. 
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Para casos de avería de la iluminación, las vías y las salidas de 

emergencia que requieran iluminación deben estar equipadas con 

iluminación de seguridad de suficiente intensidad. Las vías y 

salidas específicas de emergencia deben señalizarse conforme a lo 

establecido en la legislación vigente. 

 

4.1.14.8.- Medios de evacuación y salvamento 

 

Los trabajadores deben recibir información de las medidas 

apropiadas que deben adoptar en caso de emergencia y disponer 

de equipos de rescates listos para su utilización en lugares de fácil 

acceso y convenientemente situados y señalizados conforme a lo 

dispuesto en la legislación vigente. 

 

Prácticas de seguridad y evacuación 

 

En los lugares de trabajo habitualmente ocupados deben realizarse 

prácticas de seguridad y de evacuación de las instalaciones a 

intervalos regulares. 

 

Estas prácticas tendrán especialmente la finalidad de formar y 

comprobar la aptitud de los trabajadores encargados en caso de 

peligro de tareas precisas en las que sea necesario la utilización, 

manipulación o funcionamiento de los equipos de emergencia. 

 

Cuando sea necesario los demás trabajadores también deben 

realizar prácticas de utilización, manipulación o puesta en 

funcionamiento de dichos equipos. 

 

4.1.14.9.- Equipos de primeros auxilios 

 

Deberá disponerse de equipos de primeros auxilios adaptados a la 

actividad ejercida en todos los lugares en los que las condiciones 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

70 
 

de trabajo lo requieran. Estos equipos deben estar señalizados de 

forma adecuada y ser de fácil acceso. 

 

Cuando la importancia de los lugares de trabajo, el tipo de actividad 

que se desarrolle y la frecuencia de los accidentes lo requieran, se 

deberá destinar uno o varios locales a los primeros auxilios. En 

dichos locales se expondrán de forma claramente visible, 

instrucciones sobre los primeros auxilios que deben dispensarse en 

casos de accidente. 

 

Los locales destinados a los primeros auxilios deben estar 

equipados con las instalaciones y el material de primeros auxilios 

indispensables y ser de fácil acceso para las camillas. Deben 

señalizarse conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

 

También debe disponerse de material de primeros auxilios en todos 

los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran y ofrecer 

un entrenamiento adecuado sobre la utilización del equipo de 

primeros auxilios a un número suficiente de trabajadores. 
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CAPITULO V 

 

 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON HERRAMIENTAS 

DE GESTION HUMANA 

 

 

5.1. SEGURIDAD EN EL TRABAJO: ALINEANDO LAS HERRAMIENTAS 

DE GESTION HUMANA 

 

En los últimos años las empresas mineras en nuestro país se han 

concentrado casi exclusivamente en tres aspectos: ingeniería, 

capacitación y cumplimiento de la Ley. En gran parte los profesionales de 

seguridad son maestros en estas áreas, pero ya es tiempo de trabajar en 

las bases estructurales de la cultura, la estrategia organizacional, el 

desempeño del liderazgo y el comportamiento organizacional que 

constituyen el verdadero origen de los accidentes. 

 

Para tener éxito se requiere que el profesional de seguridad amplíe su 

entendimiento y suavice su resistencia al cambio. Los practicantes de 

seguridad deben reconocer que el éxito no es cuestión de escoger una 

estrategia u otra, sino más bien de escoger una estrategia y otra 

estrategia más y así sucesivamente. 
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La excelencia en seguridad no es el resultado de una sola estrategia en 

particular. No se pueden citar soluciones genéricas o universales porque 

la mejor y única forma de hacer algo no existe. El desempeño 

sobresaliente en seguridad es el resultado de estrategias múltiples, 

diseñadas y aplicadas alrededor de un amplio espectro de temas y 

factores de riesgo dentro de una organización. 

 

La excelencia en seguridad es el resultado de una sucesión permanente 

de estrategias dirigidas a los orígenes legales, técnicos, organizacionales, 

comportamentales y culturales de las pérdidas. Antes hagamos esta 

pregunta: ¿por qué ocurren accidentes en los lugares de trabajo? La 

respuesta es que los accidentes de trabajo se originan por los 

comportamientos bajo riesgo, lo que la gente hace. 

 

Pero el comportamiento (la conducta) no es el nivel más próximo de una 

estrategia de prevención, es el último. El comportamiento es el elemento 

crítico en el desempeño de la gente que debe ser estudiado para 

conseguir la excelencia. Las investigaciones y observaciones realizadas 

confirman que los comportamientos inseguros de las personas están 

involucrados en la mayoría de los accidentes. 

 

Pero ¿por qué la gente actúa en forma insegura y tiene accidentes? 

Muchos gerentes no encuentran la verdadera respuesta a esta pregunta y 

se ciñen a algunas de las excusas comunes: trabajador descuidado, falta 

de atención, incumplimiento de procedimientos y pereza. En otras 

palabras, los trabajadores son el problema. Esta manera de pensar es el 

mayor obstáculo para el éxito. Una organización nunca mejorará su 

proceso si cree que la gente es el problema. 

 

La realidad es que un desempeño pobre en seguridad siempre es 

explicado por sus actores con “buenas y justificadas razones”, la mayoría 

inherentes a planeamiento, diseño, implementación, mantenimiento, 

administración y modificación del proceso, pero no al individuo. Por 
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consiguiente, con la eliminación de estas causas en los procesos podría 

alcanzarse la excelencia en seguridad en una organización. 

 

Para identificar y trabajar sobre estas “buenas y justificadas razones” se 

requiere una amplia estrategia de cambio. Una que se base tanto en los 

procesos como en las personas. Al implementar las estrategias que se 

describen en este artículo para crear la arquitectura de la excelencia, se 

debe tener en cuenta los anteriores niveles de cambio. 

 

5.2. EVALUAR LA POSICION ACTUAL DE UNA ORGANIZACION 

 

Definir el nivel de cambio 

 

Escoger las estrategias requeridas para conseguir el mayor éxito. 

 

La estrategia del programa de seguridad (capacitación) 

 

La primera estrategia básica es el Programa de Seguridad. Su premisa 

es: los resultados en seguridad mejorarán al cambiar las actitudes del 

trabajador. Esta estrategia intenta mejorar la conciencia de seguridad del 

trabajador a través de políticas, procedimientos, reuniones, capacitación y 

medidas disciplinarias. 

 

Las tácticas más comunes incluyen la elaboración de manuales, los 

programas de orientación, la capacitación remedial, la recapacitación y la 

implantación progresiva de medidas disciplinarias. Pero las 

investigaciones relacionadas con la efectividad de la capacitación y del 

entrenamiento han reportado un impacto limitado sobre los índices de 

accidentalidad y sus costos. 
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La estrategia del cumplimiento de las regulaciones 

 

La segunda estrategia que es un requisito de ley, es el cumplimiento de 

las leyes y normas gubernamentales. Su premisa es: los resultados en 

seguridad mejorarán al cambiar el nivel de cumplimento legal de una 

empresa. El enfoque se dirige al mejoramiento de las condiciones, las 

instalaciones, los equipos y el ambiente de trabajo en concordancia con 

las exigencias mínimas legales. 

 

Las tácticas o herramientas más comunes incluyen las inspecciones, 

auditorías de cumplimiento, las visitas técnicas o administrativas y los 

programas que se orientan a cumplir los requerimientos y niveles de 

acción mínimos que pueden estar sujetos a multas y otras sanciones. 

 

La estrategia técnica 

 

La estrategia de ingeniería es el tercer elemento básico. Su premisa es: 

Los resultados en seguridad mejorarán cuando se eleve el nivel de 

ingeniería de seguridad y las protecciones físicas del lugar de trabajo. 

Esta estrategia hace énfasis en la automatización, ergonomía, métodos 

de trabajo, flujo del trabajo, la relación hombre-máquina, el mejoramiento 

mecánico, los resguardos y protecciones y el diseño de procesos. 

 

Algunas tácticas comunes incluyen la evaluación ergonómica de tareas, el 

análisis del flujo del trabajo, los aparatos ergonómicos, el diseño de 

herramientas y la aplicación de la ingeniería de seguridad en las 

protecciones en nuevos procesos o en los cambios de los actuales. Estas 

tres estrategias combinadas forman lo que se llama “La seguridad 

tradicional”. 

 

Las organizaciones que tienen un alto desempeño han reconocido la 

necesidad de buscar y conseguir el nivel de cambio innovador en 

seguridad y están orientadas hacia actividades completamente diferentes. 
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Han pasado de una seguridad administrada por un departamento staff (de 

normas guiadas por los antecedentes y programas de seguridad); a una 

seguridad manejada por la línea administrativa y basada en un proceso 

gerencial orientado y guiado por las consecuencias y los resultados. 

 

Tales compañías han adoptado la verdad con respecto a la excelencia en 

seguridad. “Las organizaciones excelentes frecuentemente consiguen 

resultados excepcionales en seguridad sin un programa de prevención a 

la vista. El desempeño excelente en seguridad no puede esperarse en 

una organización pobremente administrada”. “La Seguridad realmente no 

es más que un subproducto de hacer las cosas correctas y en forma 

correcta”. 

 

La seguridad debe estar incluida en el proceso de negocios de una 

empresa. Las empresas de clase mundial llenan el vacío que puede 

generar el pobre desempeño en seguridad con una segunda estrategia 

básica: la de los valores y la cultura de seguridad. Las organizaciones 

progresistas construyen las bases adicionales, que son factores críticos 

de éxito: estrategia organizacional, liderazgo en el desempeño y 

estrategias comportamentales. Todo esto para unirse y formar un puente 

con las estrategias tradicionales. 

 

5.3. CULTURA DE SEGURIDAD 

 

Los resultados en seguridad mejorarán si una organización cambia sus 

valores, su visión y su liderazgo ejecutivo con relación a esta. La cultura 

de seguridad, como cuarta estrategia, trata con “reglas no escritas” que 

determinan si la seguridad es un valor dentro de la organización. Está 

basada en lo que los ejecutivos hacen (acciones) más que en lo que dicen 

(declaraciones). 

 

Las tácticas diseñadas para reforzar la cultura de seguridad incluyen el 

establecimiento de una misión y visión, la clarificación de los valores y el 
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compromiso de los altos ejecutivos de participar en el proceso. Nuestras 

acciones son como la proyección de nuestras creencias. 

 

Las creencias y valores básicos de una compañía (su cultura) impactan 

en sus decisiones y al mismo tiempo definen sus sistemas y estructuras 

influyendo en las prácticas gerenciales y el comportamiento de los 

trabajadores. Si los valores de los ejecutivos son débiles, los 

comportamientos de la organización en los niveles inferiores 

comprometerán la seguridad y los resultados no se dejarán esperar: 

accidentes, lesiones, reclamos y pérdidas. 

 

5.4. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

La estrategia organizacional, también conocida como gestión de la 

seguridad, es la quinta estrategia. Su premisa es: los resultados en 

seguridad mejorarán si una empresa cambia los sistemas administrativos 

que integran (o aíslan) la seguridad dentro de sus operaciones. Esta 

estrategia se basa en “las reglas escritas”. Las tácticas incluyen la 

creación de una política y unos procedimientos, la definición de 

responsabilidades y autoridades, la implementación de un proceso de 

presupuesto, la implantación de metas, el desarrollo de planes de acción, 

la medición de resultados y la responsabilidad por dichos resultados. 

 

Basada en esta premisa, una compañía debe construir efectivamente la 

seguridad dentro de sus sistemas y estructuras a través del diseño 

organizacional, las descripciones de oficios, la definición de 

responsabilidades, las comunicaciones, las medidas del desempeño y los 

sistemas de reconocimiento. Esto impactará positivamente en las 

prácticas gerenciales, el comportamiento de los trabajadores y los 

resultados de seguridad que se consigan. 
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5.5. LIDERAZGO EN EL DESEMPEÑO 

 

La sexta estrategia es liderazgo en el desempeño, también conocida 

como Gestión del Desempeño. Su premisa es: los resultados de 

seguridad mejorarán si una organización cambia sus prácticas de 

seguridad de un estilo punitivo o disciplinario a un estilo que refuerce el 

comportamiento seguro. Esta estrategia se dirige a las deficiencias 

inherentes al tipo de control jerárquico. Reconoce que la manera como los 

trabajadores actúan (segura o insegura) está altamente influenciada por el 

estilo de gerencia (positiva o negativa). 

 

Para maximizar el comportamiento seguro, los gerentes deben crear un 

ambiente de trabajo que estimule y reconozca el desempeño seguro. Esto 

significa moverse del estilo autocrático al participativo, del ambiente 

jerárquico al de trabajo en grupo, de una política en base de sanciones a 

prácticas que estimulen al trabajador. En otras palabras: “Los gerentes 

deben hacer que los trabajadores piensen de forma diferente”. 

 

Seguridad comportamental (conductual) 

 

Esta es la estrategia clave en el sentido de que reúne a las otras en una 

arquitectura de alto desempeño que cuando se somete a tensión se 

endurece en vez de debilitarse. Su premisa es: una compañía mejorará la 

seguridad si cambia el comportamiento de la organización, lo que hace la 

gente. La estrategia comportamental se dirige a las acciones de todo el 

personal dentro de la organización, no solamente a quienes están en la 

base. 

 

Esta es la estrategia definitiva de la excelencia en seguridad porque 

abarca: 

 

 Educación y capacitación en seguridad a cargo del personal de 

recursos humanos. 
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 Cumplimiento de lo establecido por ley a cargo del personal del 

departamento de recursos humanos y del departamento legal. 

 Protecciones y diseño de procesos seguros a cargo de los 

ingenieros y los tecnólogos. 

 Liderazgo visible en los valores empresariales a cargo de los 

ejecutivos. 

 Sistemas y estructuras organizacionales a cargo de los gerentes. 

 Prácticas administrativas y motivación a cargo de los supervisores. 

 Comportamiento seguro a cargo de los trabajadores. 

 

La excelencia en seguridad es una función tanto del comportamiento 

individual como de la organización. Y ambos a la vez es una función de la 

cultura organizacional, que es la fuerza que determina lo que cada uno 

hace para conducir la seguridad a través de todo el proceso. Para ser 

efectiva la función de seguridad, debe reportar a un ejecutivo de alto nivel 

y tener la capacidad de dar apoyo a todas las operaciones funcionales 

dentro de la organización. La responsabilidad de la seguridad (la 

autoridad de comando) debe ser siempre una responsabilidad de la 

autoridad de línea. La función de seguridad debe ser siempre un apoyo no 

una autoridad que tome decisiones. 

 

La definición de una estrategia organizacional proporciona a la 

organización un plan obligatorio que indica la forma en que los objetivos y 

metas serán alcanzados. Una estrategia de gestión de recursos humanos 

proporciona a la organización un plan respecto a la forma en que su 

personal contribuirá al logro de objetivos de la organización en gestión de 

seguridad y prevención de riesgos. 

 

Una estrategia de gestión organizacional y de recursos humanos eficaz 

está ligada a la estrategia global de la organización. Ello implica un 

proceso de definición de necesidades de la organización y la 

transposición de estas últimas a las competencias requeridas por la 

empresa. Contribuye por tanto, al éxito de toda la organización. De allí 
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que muchas organizaciones con sistemas novedosos de gestión de 

recursos ponen el acento en la formación como parte integral de la 

estrategia organizacional global y de seguridad. 

 

En un buen número de empresas, la capacitación del recurso humano no 

se considera hasta que se ha precisado la estrategia global de la 

organización. No obstante, si la formación se considera importante para 

mejorar los resultados de la empresa; la estrategia relativa a los recursos 

humanos incluida la formación debería estar vinculada a la estrategia 

global de la empresa desde su definición. 

 

Los sistemas de gestión orientados al control de los riesgos de accidentes 

personales de trabajo y siniestros, deberán estar vinculados a la 

participación del personal operativo en la detección, análisis y control de 

los mismos. La gente es el verdadero motor en cualquier organización. La 

definición actual, que asume como cierto que lo más importante en una 

organización es su gente, constituye un enorme reto para todos los 

profesionales que trabajamos con el capital humano. 

 

Somos nosotros los llamados a lograr que las organizaciones adquieran 

las habilidades necesarias para crear empresas capaces de formar 

equipos comprometidos y alineados con el negocio y sus resultados, así 

como para desarrollar una cultura en seguridad preventiva y competitiva 

de acuerdo a los nuevos estándares de calidad organizacional y gestión 

segura. 

 

Es necesario cambiar los paradigmas de algunas empresas que al gastar 

en capacitación, no consideran la inversión que se realiza en el 

trabajador. Es una forma de mantenerlo dentro de los términos de 

eficiencia y competitividad que contribuirán a que desarrolle su talento y lo 

aplique dentro de la organización. 
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Muchas veces se piensa que al capacitar al trabajador se está corriendo 

el riesgo de perderlo en manos de la competencia pero ¿no es peor dejar 

que se quede en el puesto sin capacitarlo? La falta de capacitación lleva a 

contar con personal descalificado, poco comprometido con la estrategia 

del negocio, desmotivado, sin aporte de valor agregado a la organización, 

con frustraciones, propenso a accidentarse y por ende, no alineado con 

los objetivos estratégicos de la organización en términos de seguridad y 

prevención. 

 

5.6. PRIMEROS AUXILIOS: REGLAS BASICAS PARA SU APLICACION 

 

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas 

que permiten la atención inmediata de un accidentado hasta que llega la 

asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones que ha sufrido no 

empeoren. 

 

Podemos decir que existen 10 reglas básicas que se deben de tener en 

cuenta como actitud a mantener ante los accidentes. Asumir estos 

consejos nos permitirá evitar cometer los errores más habituales en la 

atención a accidentados y con ello conseguir no agravar las lesiones de 

los mismos. 

 

1. Conservar la calma, no perder los nervios es básico para poder 

actuar de forma correcta evitando errores irremediables. 

2. Evitar aglomeraciones, pueden entorpecer en todo momento la labor 

del socorrista. 

3. Saber imponerse, es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la 

organización de los recursos y posterior evacuación del herido. 

4. No mover, norma básica y elemental, no se debe mover a nadie que 

haya sufrido un accidente hasta estar seguro de que se pueden 

realizar movimientos sin riesgo de empeorar las lesiones ya 

existentes. No obstante, existen situaciones en las que la 

movilización debe ser inmediata, cuando las condiciones 
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ambientales así lo exijan o bien cuando se debe realizar una 

maniobra de R.C.P. 

5. Examinar al herido, se debe efectuar una evaluación primaria que  

consistirá en determinar aquellas situaciones en que exista la 

posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata. 

Posteriormente se efectuará la evaluación secundaria. 

6. Tranquilizar al herido, los accidentados suelen estar asustados, 

desconocen las lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien 

confiar en esos momentos. Es función del socorrista ofrecer esa 

confianza y mejorar el estado anímico del lesionado. 

7. Mantener al herido caliente, cuando el organismo humano recibe 

una lesión se activan los mecanismos de autodefensa, implicando 

en muchas ocasiones la pérdida de calor corporal. Esta situación se 

acentúa cuando existe pérdida de sangre ya que una de las 

funciones de ésta es la de mantener la temperatura del cuerpo. 

8. Avisar al personal sanitario, consejo que se traduce en la necesidad 

de pedir ayuda con rapidez a fin de establecer un tratamiento 

médico lo más precozmente posible. 

9. Traslado adecuado, es muy importante acabar con la práctica 

habitual de la evacuación en coche particular, ya que si la lesión es 

vital no se puede trasladar y se debe atender in situ y si la lesión no 

es vital quiere decir que se puede esperar la llegada de un vehículo 

debidamente acondicionado. 

10. No medicar, esta facultad está reservada exclusivamente a los 

médicos. 
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¿Qué debemos hacer? 

 

Activación del Sistema de Emergencia (P.A.S.) 

 

Ante cualquier situación de accidente debemos de activar el sistema de 

emergencia y para ello recordaremos la palabra P.A.S., y que son las 

iniciales de tres pasos fundamentales para empezar a atender a cualquier 

accidentado: 

 

“P” de Proteger.- Antes de comenzar a actuar, hemos de tener la total 

seguridad que tanto el accidentando como nosotros mismos estamos 

fuera de todo peligro. Por ejemplo, no atenderemos a un electrocutado sin 

antes desconectar la corriente causante del accidente pues de lo contrario 

acabaríamos de igual forma. 

 

“A” de Avisar.- Siempre que sea posible daremos aviso a los Servicios 

de Emergencia de la Empresa o a Servicios exteriores (112 – 061 – 091 – 

092), por el método más rápido de la existencia del accidente para 

inmediatamente comenzar a socorrer mientras esperamos la ayuda 
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profesional. Siempre que comuniquemos un incidente debemos indicar lo 

siguiente: 

 

 Lugar y tipo del accidente. 

 Número de heridos. 

 Identificación de quién llama, las llamadas anónimas inspiran 

desconfianza. 

 No colgar nunca la comunicación hasta que nos sea indicado. 

 En el caso de encontrarnos solos, lo primero es socorrer a la víctima 

intentando avisar lo antes posible, pero NUNCA ABANDONAR AL 

HERIDO salvo en casos extremos. 

 

“S” de Socorrer.- Una vez que hemos protegido y avisado 

comenzaremos en el lugar de los hechos con las maniobras de primeros 

auxilios que sean prioritarias y aconsejables en cada caso basándonos en 

dos actuaciones muy concretas: 

 

Evaluación primaria 

 

Su objetivo es identificar las situaciones que suponen una amenaza para 

la vida, el control y reconocimiento de los signos vitales. Para ello 

observaremos lo que se denomina el A B C de la evaluación primaria y 

siempre por este orden: 

 

A – AIRWAY: Permeabilidad de la vía aérea, necesaria para que el aire 

llegue a los pulmones observando por lo tanto el nivel de CONSCIENCIA. 

 

B – BREATHING (RESPIRACION): Existencia de respiración espontanea, 

si falta se debe restablecer de forma inmediata. 
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C – CIRCULATION (CIRCULACION): Existencia de latido cardiaco, si 

falta el pulso carotideo deberán de iniciarse las maniobras de RCP y la 

existencia de hemorragias severas, traumatismos severos, etc. 

 

5.7. SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OHSAS 18001:2007, EN ARGENTUM 

 

5.7.1. COMPROMISO Y TRABAJO EN EQUIPO: EL EPICENTRO DE 

LA SEGURIDAD EN ARGENTUM 

 

Un avance rápido pero seguro y eficaz. La Compañía Argentum de 

Pan American Silver Perú SAC está trabajando por un ambiente de 

trabajo con CERO LESIONES en todas sus unidades. El 

compromiso expresado en su política de seguridad, la cooperación 

demostrada en el trabajo en equipo y la búsqueda de la 

consolidación de su sistema de gestión son sus armas para 

alcanzar las metas y objetivos trazados. 

 

“Si quieres felicidad, hagamos seguridad”, exclaman los 

trabajadores, supervisores y jefes antes de iniciar cada jornada 

laboral desde sus respectivas áreas. Esta frase plasma el trabajo 

en equipo que ha interiorizado Argentum, reconocida como la 

segunda operación minera subterránea más segura del 2012 en su 

Unidad Manuelita. 

 

Para sus directivos obtener este reconocimiento en el XVI 

Concurso Nacional de Seguridad Minera es motivo de orgullo, pero 

principalmente reafirman su compromiso con la seguridad en todas 

las unidades mineras de Pan American Silver Perú. “Lo más 

importante en nuestra organización es nuestra gente y a favor de 

ellos venimos desarrollando nuestros planes de seguridad y salud”, 

afirma el Ing. Rubén Lavado, Gerente Corporativo de Seguridad. 
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5.7.2. COMPROMISO VISIBLE Y DEMOSTRADO 

 

En Argentum han demostrado que se puede si se quiere realmente. 

Este deseo está expresado y definido en la política de seguridad y 

salud, presente en todas las áreas y reflejado en el compromiso de 

aproximadamente 1850 trabajadores que operan en Morococha. 

“Ocupar el segundo lugar no es tan fácil, tampoco difícil” se puede 

leer en uno de sus murales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Ing. Máximo Torres, Jefe Corporativo de Seguridad “la 

columna vertebral de Pan American Silver Perú son los 

colaboradores. Ellos trabajan para alcanzar los objetivos y metas 

de seguridad: cumplir la legislación laboral, prevenir lesiones de 

cualquier tipo, desarrollar procesos seguros basados en la mejora 

continua”. Asimismo, el Ing. Luis Flores, Gerente del Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional, considera “que la clave del éxito y 

eficacia del cumplimiento de la legislación actual está en el 

compromiso de todas las personas por trabajar en equipo”. 

 

Pero todo trabajo en equipo requiere liderazgo y en la base de la 

política de seguridad está la Alta Gerencia. “Mediante su apoyo 

incondicional se puede llevar adelante la implementación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional”, afirma el 

Ing. Carlos Ramírez, Gerente de Operaciones. “El mensaje es 
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bastante claro de la Corporación Pan American Silver, desde su 

sede en Vancouver y sus gerencias corporativas en el país: lo más 

importante es la seguridad y salud de todas las personas que 

trabajan en la organización”, agrega el Ing. Flores. 

 

El “Compromiso Visible y Demostrado” por los líderes de la 

compañía ha influido en los trabajadores de todas las áreas, 

quienes participan activamente en mejorar la seguridad y asegurar 

la salud de ellos mismos y sus compañeros. “La Alta Dirección 

tiene un rol importante en la generación de una cultura de 

seguridad en Argentum. Han demostrado su compromiso 

brindando los recursos necesarios y realizando un seguimiento 

continuo y exhaustivo. Las gerencias de operaciones están 

liderando en sus unidades bajo esta premisa y con ello vemos 

mejores resultados en los índices de seguridad en nuestras 

operaciones”, sostiene el Ing. Lavado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3. GESTION: MOTOR DEL CAMBIO 

 

“Estamos trabajando en nuestras operaciones para que el valor de 

los índices de accidentabilidad sea cero”, señala el Ing. Rubén 

Lavado. Como resultado de esta búsqueda han reducido en años 

consecutivos los índices de frecuencia. En Manuelita, el 2011 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

87 
 

arrojó un 4.05 como índice de frecuencia y se registró un 0.78 al 

año siguiente. La inversión de tiempo y esfuerzo en Argentum ha 

sido guiada por su sistema de gestión, la brújula que guía a todos 

los trabajadores para laborar con seguridad. 

 

“La Gerencia General ha tomado la decisión de implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

denominado Actúa PAS, el cual compromete a las gerencias 

corporativas a llevar adelante un cambio cultural. Actualmente 

estamos en este proceso y esperamos estar listos en el 2014.”, 

sostiene el Ing. Lavado. El cambio cultural representa un giro 

importante en la organización. Están transformando una cultura 

dependiente, donde el área de seguridad controla todos los riesgos 

hacia una cultura interdependiente, donde cada trabajador asume 

como suya la seguridad de él mismo y sus compañeros. Este 

cambio se encuentra en camino y representará un paso 

significativo en seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las coordinaciones de trabajo con los jefes de seguridad se 

realizan los lunes de cada semana. Tenemos una sesión a través 

de videoconferencia para realizar un seguimiento de las acciones 

correctivas. Evaluamos y generamos rutas de inspección con 

reuniones previas de apertura y cierre en coordinación con los 

superintendentes de área y liderado por el Gerente de 

Operaciones. Trabajamos enfocados en los estándares de 
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operación que se están incumpliendo y planteamos las acciones 

para evitar alguna reincidencia”, detalla el Ing. Máximo Torres. 

 

Estas reuniones se replican en las diferentes áreas de la compañía. 

Por ejemplo, en Manuelita a las 6 de la mañana antes de empezar 

a trabajar, se realiza un reporte de todas las actividades en 

seguridad. Participan miembros de diferentes áreas como: servicios 

mina, equipos pesados, mantenimiento eléctrico, geología, medio 

ambiente, planeamiento, entre otros. Se revisan las labores 

realizadas del día anterior y se identifican riesgos. Los propios 

trabajadores comparten sus análisis de las condiciones de 

seguridad en sus respectivas zonas de operación. 

 

Hacia cero lesiones después de las reuniones, una vez por 

semana, se lleva a cabo el programa de capacitación. Un promedio 

de ochenta trabajadores ingresan al aula ubicada a pocos metros 

de la bocamina. Un supervisor preside la sesión y cada semana se 

instruye en un área distinta. El supervisor-capacitador se sirve de 

un proyector para compartir los puntos clave en seguridad. Esto 

permite un acercamiento de supervisores y trabajadores, facilitando 

la comunicación entre ellos. Promover el diálogo es un factor que 

se ha reforzado en los últimos años. Con esta medida los 

trabajadores se familiarizan con los procedimientos y estándares 

basados en un por qué y para qué. Además permite que sean 

sensibilizados sobre la importancia de gestionar la seguridad. 

 

“Estamos en una época donde la gestión del conocimiento en 

cualquier organización es muy importante. Nuestra política se basa 

en brindar las competencias necesarias a los trabajadores para 

minimizar los riesgos”, sostiene el Ing. Flores. “El éxito en 

seguridad depende principalmente de la actitud de los trabajadores 

y supervisores. No se puede caer en un error por segunda vez 

habiéndose corregido en la primera ocasión y estando 
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explícitamente descrito en los procedimientos”, expresa el Ing. 

Ramírez, Gerente de Operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa de Seguridad, alineado al Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional Actúa PAS, contempla la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y controles permanentes en todos 

los procesos. Además cumple y aplica la legislación en seguridad 

vigente, considera capacitaciones constantes y transmite las metas 

y objetivos hacia los trabajadores. Asimismo las auditorías son 

permanentes y consideradas desde la sede principal en Vancouver. 

En esa misma línea, el seguimiento para cumplir con el 

levantamiento de actos y condiciones subestándares es un 

elemento adicional que eleva el nivel de compromiso en las 

operaciones. 

 

En este programa se considera por igual a todos los trabajadores 

de la compañía y sus empresas contratistas. “La población de 

Argentum es alrededor del 70% de toda la fuerza laboral. El vínculo 

con el otro 30%, las empresas contratistas y conexas, es del mismo 

nivel, confiabilidad y trato que con el personal de Argentum. No hay 

ninguna diferencia: los apoyamos y capacitamos para tener una 

supervisión de contratistas que gestione sus riesgos”, explica el 

Ing. Flores. No son ajenos a las herramientas de gestión preventiva 

como las verificaciones de estándares operativos (VEOS), 
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inspecciones del Comité de Seguridad y Salud, reportes de actos y 

condiciones subestándares, entre otros. 

 

5.7.4. EL EXITO EN LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

La gestión de la seguridad y salud requiere un enfoque preventivo 

basado en el liderazgo efectivo de la alta gerencia. Para ello es 

necesario cambiar el paradigma que guía los sistemas de gestión y 

de esta manera elevar los estándares y el desempeño en 

seguridad. 

 

5.7.4.1.- Objetivo 

 

Contribuir al mejoramiento de los cuadros gerenciales bajo el 

enfoque de una cultura de liderazgo para alcanzar un manejo 

adecuado y responsable de la seguridad que forma parte del 

propósito de elevar el nivel de los estándares de desempeño, de 

forma que coadyuven al fortalecimiento de la competitividad en las 

organizaciones. Es necesario incorporar en la mente y corazón de 

la plana ejecutiva, este nuevo paradigma: “si la gestión de 

seguridad es exitosa, la producción será mayor y mejor”. 

 

5.7.4.2.- Resumen 

 

El éxito de cualquier gestión de seguridad implica cambiar el tipo 

de cultura de la organización, logrando que se instaure el 

funcionamiento y la vida en la empresa. Este hecho se traduciría en 

el accionar diario que podría ser medido a través de las actitudes, 

comportamiento y compromiso de todo el personal. 
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El manejo responsable de la gestión integral de riesgos en las 

grandes corporaciones, convertida en una nueva corriente mundial 

se ve plasmada por la práctica permanente de un conjunto de 

rasgos culturales claves del personal estratégico (alta gerencia), los 

cuales hacen posible un liderazgo efectivo y facilitan el proceso de 

mejoramiento continuo y la maximización de las utilidades de las 

empresas. 

 

Insertarse en esta evolución, trabajar en equipo, conferir poder a la 

gente, cimentar una empatía permanente, buscar nuevas y mejores 

formas de ejecutar las tareas, el reconocimiento visible, la 

retroalimentación positiva, así como la erradicación y reemplazo de 

los antiguos paradigmas, son prácticas comunes en las empresas 

competitivas. 

 

5.7.4.3.- Preguntas claves 

 

La seguridad es un concepto básico que en teoría debería ser 

simple de experimentar; después de todo nadie quiere 

accidentarse, perder un brazo y menos morir. Desdichadamente la 

realidad nos muestra una historia diferente. 

 

La actitud, el comportamiento y la cultura juegan un papel principal 

determinando éxitos o fracasos. Por tal razón en el proceso de 

evaluación inicial de cualquier compañía las siguientes preguntas 

resultan fundamentales: 

 

¿Cuál es el nivel actual de la empresa en la gestión de seguridad? 

¿Hasta dónde quiere llegar en seguridad? 

¿Qué tiene que hacer? 
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Este tipo de inquisiciones permitirán no solo evaluar la cultura de 

seguridad en la organización, sino también obtener una clara visión 

de cual es el lugar de la empresa respecto a este concepto. 

 

5.7.4.4.- Cambiar paradigmas 

 

Más del 80% de incidentes se relaciona con los riesgos a los que 

está expuesto el personal. Sin embargo, gran parte del llamado 

“correr riesgos” es el resultado de fallas en los sistemas de gestión 

en las prácticas de trabajo o en el diseño de los equipos. 

 

Estas insuficiencias de los controles son producidas por el tipo de 

cultura de seguridad (creencias o percepción de valores) que 

manejan gerentes y trabajadores en una empresa. Esta es la 

fuente más profunda de los problemas de seguridad. No obstante, 

los análisis de ocurrencias que hacemos rara vez detectan estas 

causas. 

 

Paradigma: es la forma cómo los individuos perciben las cosas. En 

el sentido más general, es el modo en que vemos el mundo. No en 

los términos de nuestro sentido de la vista, sino como percepción, 

comprensión e interpretación. Stephen R. Covey dijo que “si usted 

quiere cambios pequeños trabaje en el cambio de su conducta, si 

quiere cambios significativos trabaje en el cambio de sus viejos 

paradigmas”. Suscribimos plenamente la propuesta. 

 

5.7.4.5.- Liderazgo: factor clave 

 

Actualmente las empresas están en la búsqueda constante de 

líderes verdaderos, pero como dice Peter Drucker: “Los líderes de 

negocio son el recurso más básico y escaso de cualquier 

empresa”. El liderazgo no es un puesto, es un proceso. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

93 
 

El dominio de los líderes no es el pasado ni el presente. Es el 

futuro. El mundo actual y con mayor razón nuestro país, está 

reclamando la aparición y presencia de líderes verdaderos que 

guíen y logren que el principio de la seguridad se integre en la 

mente y el corazón de la gente. 

 

5.8. SEGURIDAD MÁS ALLA DEL TRABAJO 

 

En los últimos años las prácticas, la gestión y legislación entre otros 

aspectos de la seguridad en el trabajo han venido mejorando 

significativamente en el país. Las razones de los cambios positivos 

pueden atribuirse a diversos factores: el creciente ingreso de empresas 

peruanas a mercados internacionales, el interés manifiesto de los 

accionistas de las compañías, la mayor pro-actividad de las instituciones 

de Estado y por supuesto las preocupaciones de la sociedad civil entre 

otras razones. 

 

La minería ha venido participando de estos cambios, especialmente en el 

Perú donde ha sido y sigue siendo un valioso protagonista de la seguridad 

laboral. Algunos analistas y especialistas consideran fundamental el 

aporte del sector minero al desarrollo de la seguridad en el trabajo del 

país. En efecto, una nueva cultura de seguridad va surgiendo en las 

operaciones mineras, la que se manifiesta en las condiciones de trabajo y 

los comportamientos de los trabajadores, aunque todavía hay un camino 

mucho más largo por recorrer. 

 

Pero ¿Cuánto más se podrá mejorar o avanzar en materia de seguridad 

en el trabajo si más allá de las fronteras laborales se siente y actúa de 

manera insegura?. La respuesta cae por su propio peso. Un solo ejemplo 

puede verse en materia de seguridad en el transporte público. ¿Cuánto 

más podrá avanzarse en materia de seguridad en el trabajo si en los 

hogares, en las escuelas y centros de educación superior y 
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organizaciones civiles el asunto del comportamiento seguro está en último 

plano? 

 

Mientras más demora se tenga en adoptar los mecanismos necesarios 

para construir un comportamiento seguro desde etapas tempranas, la 

sociedad en general seguirá sufriendo los funestos efectos de los 

accidentes tanto fatales como incapacitantes. A los cientos de miles de 

familias y personas afectadas, se suman los millones de soles en 

pérdidas e impacto negativo en el Producto Bruto Interno. En otras 

palabras, lo que se gana con el esfuerzo diario, se pierde por falta de 

visión. 

 

El Perú tiene expertos, empresas e instituciones públicas y privadas del 

sector minero con experiencia acumulada que bien aprovechadas podrían 

favorecer una mejora en la cultura de seguridad fuera de los ámbitos de la 

producción y el trabajo. Ellos podrían ser parte de la necesaria 

confluencia de esfuerzos para dar un salto en la seguridad a nivel 

nacional y no únicamente como exigencia en el trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1) La prevención de pérdidas es un sistema administrativo cuyo objetivo es 

minimizar la posibilidad de accidentes relacionados con los peligros 

operacionales. 

2) Un programa de seguridad debe concebirse como parte de la empresa y 

no como algo que se debe realizar adicionalmente o dejarse para 

cuando se tenga tiempo. 

3) Los accidentes vistos como un fenómeno colectivo representan un serio 

problema para la estabilidad social del país, pues afectan a la población 

económicamente activa y con ello producen la pérdida de personas 

valiosas, además de que ponen en peligro a las empresas que son la 

principal fuente de trabajo. 

4) Las pérdidas económicas por accidentes afectan directamente a las 

utilidades de la empresa y en muchas ocasiones las llevan a la quiebra. 

Además como las empresas constituyen el soporte económico del país 

en la medida que se vean afectadas, el país también será afectado. 

5) Las fallas o faltas de seguridad repercuten finalmente en el ser humano. 

Para quienes se dedican a la prevención y control de riesgos, nuestra 

principal motivación es evitar que las personas sufran ya sea porque se 

lesionen o porque al provocar pérdidas materiales afecten a la empresa 

y su patrimonio. 

6) El ser humano es un ente muy difícil de comprender. Y esto obedece a 

que es muy compleja su estructura mental. Como se ha podido 

comprobar, mientras QUE LA SEGURIDAD no signifique para el hombre 

un valor importante, no le hará mayor caso. 

El hombre es el principio y el fin de los accidentes. Es el responsable de 

que se produzcan y es el afectado por ellos. En ocasiones, una persona 
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es quien produce el accidente y otra la que sufre las consecuencias. Sin 

embargo siempre hay un ser humano detrás de un accidente. 

7) La seguridad VIENE DESDE Y VA HASTA LA CASA, debe ser una 

prioridad en nuestras vidas, nos viene desde la infancia, cuando en casa 

ocurre un accidente el padre o la madre se preocupan tanto que le 

“echan la culpa” al accidentado pero no se preocupan por averiguar qué 

sucedió y pocas veces investigan la verdadera causa del accidente para 

corregirla, lo cual hoy es primordial saber la causa para prevenir; así 

mismo la seguridad de la empresa es transmitida a la casa por el 

trabajador. 
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