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CAPÍTULO I 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las empresas se encuentran amenazadas por una 

multitud de riesgos que pueden alterar el correcto funcionamiento de sus 

actividades. Con el fin de evitar la materialización de esos riesgos en 

incidentes y minimizar las consecuencias de los mismos, en caso de que 

éstos llegaran a ocurrir, se requiere la aplicación de medidas de seguridad 

que ayuden a reducir las amenazas a sus valores más bajos posibles. Las 

causas que hacen concreta la incertidumbre de los riesgos suelen ser 

múltiples, principalmente en los casos de grandes incidentes. 

 

Las secuelas derivadas de los incidentes se manifiestan en efectos 

directos e inmediatos (a corto, mediano e incluso largo plazo), también en 

implicaciones que afectan a elementos básicos de las empresas como 

son los recursos humanos, los servicios que presta, la imagen y las 

ventas. El primer objetivo de la Prevención de Riesgos Laborales es la 

eliminación o reducción de los mismos, incidiendo en la disminución de la 

probabilidad de ocurrencia de incidentes; es decir, "controlando los 
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riesgos". El segundo objetivo es la minimización de las pérdidas directas y 

consecuenciales cuando los accidentes han ocurrido, actuando en la 

disminución de la intensidad, es decir, "controlando el accidente y las 

pérdidas". 

 

1.2. EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

El primer control utilizado para evitar la incidencia de las lesiones fue la 

aplicación de castigos, sin prestar atención alguna al cómo o porque se 

habían producido las lesiones. Simplemente se creía que la incidencia de 

las lesiones seria controlada utilizando medidas de castigo. 

 

Más de 2000 años antes de nuestra era, los antiguos babilonios se 

preocupaban de los "accidentes" que ocurrían en aquellos tiempos y 

prescribieron un método que sirviera para indemnizar al lesionado. 

Hammurabi (2100 A.C.) logro durante 30 años de su reinado, volver a 

asegurar la independencia de Babilonia y ordeno la compilación de un 

conjunto de leyes. Estas leyes aparecen grabadas en una columna de 

diorita en 3600 líneas de caracteres cuneiformes. 

 

Plinio el viejo (23 - 79 d.C.) describe un número de enfermedades 

ocupacionales, a las que clasifica como "enfermedades de los esclavos". 

Las descripciones de las operaciones correspondientes a la manufactura 

y a la minería equivalen a las enfermedades y a las condiciones que 

actualmente producen lesiones tal como ahora las conocemos y las 

controlamos en nuestro tiempo. La información acerca del trabajo 

industrial y la situación que creaba es escasa desde los primeros días de 

la cristiandad hasta finales del siglo XV. 

 

A lo largo del siglo XVIII se observa en Inglaterra una sucesión casi 

monótona de estatutos que regulan las condiciones de trabajo. Estas 

leyes crean las condiciones para tratar los asuntos de trabajo como una 

cuestión pública, es decir algo que preocupa al estado en su conjunto. 
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Pero de cualquier forma estos estatutos de trabajo eran diseñados mas a 

beneficio de la comunidad que para la protección de los trabajadores. 

 

Entre los siglos XVII y XVIII se estableció una tendencia por identificar las 

casas donde se utilizaban niños, incluso menores de 5 años, para 

adiestrarlos como futuros obreros, los excesos detectados en estas casas 

de "aprendizaje" impulsaron algunos programas de seguridad que se 

presentarían a continuación en Inglaterra: 

 

 En 1784, a raíz de una epidemia de fiebre en las fábricas de hilados 

de algodón, se desarrolló la primera acción en pro de la seguridad por 

parte del gobierno. 

 En 1795 se formó la cámara de salud de Manchester. 

 En 1802 fue aprobada la ley relativa a la salud y moral de los 

aprendices. 

 En 1842 la "ley de minas" establecía las Indemnizaciones a los 

trabajadores por lesiones ocasionadas por maquinaria minera. 

 En 1844 se promulgo la primera ley inglesa que regulaba las horas de 

trabajo de mujeres adultas. 

 En 1850 se inició un programa gubernamental de inspección de la 

seguridad en minas. 

 A este programa en 1855 le siguió una ley que especificaba 7 puntos 

para las inspecciones ( la ventilación, la protección de los túneles en 

desuso, los medios adecuados para la señalización, los manómetros y 

las válvulas adecuadas para las calderas de vapor, la exigencia de 

indicadores y frenos en caso de dispositivos para levantar equipos). 

 En 1860 se amplía la ley de minas a raíz de una sucesión de 

accidentes 

 1867 apareció la ley para la regularización de los talleres, que fue 

modificada en 1870. 

 En 1872 apareció la ley de minas de carbón. 

 1878 las adiciones parlamentarias a las leyes buscaban vigilar las 

industrias nocivas para la seguridad y la salud. 
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 En 1889 se dictaron los procedimientos de seguridad a los que 

deberían de adaptarse las fábricas de algodón. 

 

Esta es la forma en que ha evolucionado el concepto de seguridad 

industrial en el viejo continente. Debido a que la fuerza de la industria en 

América se concentró en los Estados Unidos, muchos de los estados de 

este país se adecuaron y adoptaron los conceptos y normas de seguridad 

propuestos en Inglaterra. 

 

Actualmente, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), se constituye en el 

organismo rector y guardián de los principios e inquietudes referentes a la 

seguridad del trabajador en todos los aspectos y niveles. 

 

1.3. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Toda actividad, cuya finalidad sea evitar la aparición de sucesos no 

deseados, constituye prevención. La prevención comprende las 

actuaciones, medidas y operaciones que deben incidir sobre las 

actividades a realizar, buscando minimizar o eliminar las situaciones o 

circunstancias que pueden desencadenar hechos no deseados, así como 

sus causas. Prevenir se suele plantear como la actividad dedicada a que 

no sucedan acontecimientos no deseados. El principal problema radica en 

el hecho de que es más fácil actuar cuando ha ocurrido algo, que prevenir 

lo que aún no ha ocurrido, lo que, además, se vuelve difícil de analizar. 

 

Se trata entonces de trabajar en la búsqueda de criterios que permitan 

avanzar, de una protección basada en cumplimientos de requisitos 

legales y normativos, o simples medidas técnicas-organizativas sobre las 

deficiencias; hacia una "prevención" basada; en la planificación, 

organización y aseguramiento, partiendo de una previsión de los 

acontecimientos que se pueden producir. 
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Gráfico Nº 1.1. 

Concepto de Prevención de Riesgos 

Fuente: Gestión de la Prevención de Riesgos 

 

La misión de la prevención es garantizar el paso de una cultura de 

lamentaciones y acciones después de ocurrido el accidente, a una cultura 

de prevención de "acontecimientos" (accidentes, incidentes, incendios, 

averías, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1.2. 

Misión de la Prevención de Riesgos 

Fuente: Gestión de la Prevención de Riesgos 
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1.4. NATURALEZA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

El hombre por acumulación de experiencias a través del tiempo ha 

aprendido a conocer cuáles son las situaciones o hechos que pueden 

ocasionarle daños, conviviendo con ellos en su entorno social y 

medioambiental. Como consecuencia de su toma de conciencia, el 

hombre tiene la necesidad de sentirse seguro y contar con "seguridades" 

que despejen sus miedos, a fin de lograr la tranquilidad vital. La 

necesidad humana de seguridad es una necesidad primaria, intuitiva, 

intensa, constante y sustancialmente psicológica. 

 

En la búsqueda de la seguridad, el hombre ha actuado siempre de 

acuerdo a su situación cultural, a su entorno social y a los niveles 

alcanzados por su propio desarrollo. Uno de los caminos emprendidos 

tiene su pensamiento lógico en la investigación y dominio de la verdad 

científica, a partir de experiencias propias. Este análisis se sustenta en un 

principio fundamental que, de forma simple, pudiéramos enunciarlo así: 

“Toda situación que provoca daños está compuesta en el tiempo por una 

causa suficiente para provocarlo y un grupo de situaciones o 

circunstancias que lo desencadenan". 

 

La causa suficiente representa la multitud de fenómenos, de variado 

origen, que constituyen una realidad cotidiana, con la que el hombre debe 

convivir. 

 

En la actualidad se concede cada vez más importancia, dentro de la labor 

de dirección, al análisis de estas situaciones, así como a sus causas y 

mecanismos de desencadenamiento, como actuación preventiva. 

 

Las situaciones o circunstancias desencadenantes constituyen un grupo 

de causas secundarias, que sumadas a la causa suficiente, son capaces 

de desencadenar la aparición del incidente con sus consecuencias. Sobre 
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este elemento casi siempre se puede accionar hasta conseguir eliminarlo 

o, en la mayoría de los casos, reducirlo. 

 

Este análisis responde a un pensamiento desarrollado por especialistas y 

estudiosos del tema y que nos dice que todos los acontecimientos 

responden a un grupo infinito de causas que se relacionan entre sí en el 

tiempo y el espacio. 

 

1.5. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS INTEGRADA A LA EMPRESA 

 

La dirección y administración de empresas tiene como premisa la correcta 

disposición de los recursos propios en un entorno de relaciones internas y 

externas. La esencia de la dirección está basada en el manejo de 

elementos y factores inciertos, radicando, en buena medida, la clave del 

éxito en la capacidad de prevenir y anticiparse a esas circunstancias y 

acontecimientos que pueden afectar a la actividad empresarial. 

 

El principal objetivo de la Prevención de Riesgos, viéndolo desde el punto 

de vista empresarial, es entonces, evitar los fallos o interrupciones 

violentas en los flujos productivos y de servicios que pueden ocasionar 

daños personales o económicos y alterar por tanto el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

Los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades empresariales 

se pueden agrupar en los de naturaleza personal, material, e inmaterial 

(finanzas, tecnología, métodos, etc.); la función directiva sería el 

ordenamiento de todos los recursos disponibles en forma relacionada y 

planificada en el espacio y el tiempo, agrupadas funcionalmente en 

producción, recursos humanos, economía, comercial, almacenamiento, 

etc., considerando los flujos y relaciones internas y otras en el ámbito 

externo, como pueden ser: finanzas, consumidores, suministradores de 

recursos y servicios, el medio ambiente, entre otros. 
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Gráfico Nº 1.3. 

La Prevención de Riesgos integrada a la Empresa 

Fuente: Manual del Curso Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Dentro de este complejo sistema de relaciones existen, por lo tanto, 

"riesgos" en todos los ámbitos de actuación, que pueden dividirse en 

"riesgos empresariales" y "riesgos relacionados con la seguridad y la 

salud". Los primeros dependerían de que se cumplan los objetivos 

propuestos o no, por alteraciones no violentas de los procesos y 

operaciones, por ejemplo, decisiones equivocadas en la incorporación de 

tecnologías, inversiones, políticas, nuevos productos, etc., los cuales 

originan pérdidas económicas, pero no daños físicos. Principalmente los 

factores causales de su materialización los podríamos encontrar en 

decisiones de caracteres estratégicos, comerciales, operativos, 

tecnológicos y vinculados al manejo de las finanzas. Coincidentemente 

con los "riesgos empresariales" se encuentran los "riesgos relacionados 

con la seguridad y la salud", que si representan una amenaza potencial de 

interrupción violenta de los procesos, con resultados de daños personales 

y materiales que implican, además, pérdidas económicas, siempre que se 

materialicen. Debido a la coexistencia de todos estos riesgos 
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(empresariales y relacionados con la seguridad y salud), es aconsejable 

un tratamiento coordinado de ambos, con un planteamiento de análisis y 

solución integrador. 

 

En el análisis de los riesgos que representan una amenaza potencial de 

interrupción violenta de los procesos, se pueden distinguir diferentes 

áreas de dirección o gestión de la seguridad: 

 

 Laboral. Riesgos de accidentes y enfermedades. 

 Patrimonial. Riesgos de daños para los recursos materiales e 

inmateriales propios de la empresa (incendios y otros daños de origen 

tecnológico y de la naturaleza, intrusión y actos malintencionados). 

 Medioambiental. Riesgos de contaminación para el ecosistema, 

personas y entidades vecinas. 

 

Se deben considerar otros riesgos específicos, que en ocasiones no se 

identifican con facilidad, por ejemplo, la seguridad vial (parque de 

vehículos), la seguridad radioactiva (instalaciones que utilizan energía 

nuclear), la seguridad biológica e informática, entre otras. 

 

Es por lo tanto recomendable una gestión coordinada al máximo nivel 

posible, bajo una concepción de integración, concepto ya antes 

mencionado. En los casos en que la estructura y las condiciones de la 

empresa no permitan esta unificación, se debe buscar, al menos, una 

coordinación de actuaciones y recursos entre todas las áreas para 

conseguir la mayor eficacia y eficiencia empresarial. 

 

Actuar en seguridad supone actuar sobre el sistema de trabajo, lo que 

implica percibir previamente las relaciones existentes entre la tecnología, 

las personas y la organización; todo ello, en relación con el 

comportamiento seguro y el entorno de riesgos exógenos. 
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1.6. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA PREVENCIÓN 

 

La organización y desarrollo de la labor preventiva en la empresa estará 

definida en la política general de la entidad. En la práctica se establecen 

los planes de acción sobre la base de estrategias generales a mediano y 

largo plazo, que quedan plasmadas en acciones particulares a corto plazo 

y en operaciones cotidianas concretas. 

 

Se conoce que los procesos de producción, servicios entre otros factores 

de operación; ya sean propios y/o externos, en las empresas y entidades 

varían a diario, lo que obliga a una vigilancia y retroalimentación 

permanente, además de la modificación de los procedimientos y recursos, 

que presupone una percepción ágil y la adopción de nuevas decisiones 

para garantizar que siempre el trabajo se realice de forma segura, 

contribuyendo con ello al desarrollo de una cultura de integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1.4. 

Gestión de la Prevención 

Fuente: Curso Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

11 

 

Los elementos básicos a consideraren el sistema pudieran agruparse, 

desde el punto de vista funcional y de procesos, de la siguiente manera: 

 

 Pronunciamientos. Donde se incluyan, política, objetivos, 

responsabilidades y funciones. 

 Recursos. Considerando los orgánicos (estructuras), metodológicos, 

humanos, técnico materiales y económicos. 

 Actuaciones. Que abarquen las reglamentaciones y normativas, 

medidas técnicas materiales, supervisión y control, capacitación e 

información, planes de actuación en caso de accidentes y 

emergencias, investigación, análisis y registro de accidentes y 

siniestros. 

 

Para la puesta en práctica del sistema se requiere una intervención 

directiva que será la garantía de su eficacia y eficiencia, por lo que tienen 

que establecerse un grupo de estrategias de dirección, insertadas en la 

planeación estratégica general de la entidad, como por ejemplo: 

 

 Lineamientos que resuman todo el quehacer en el universo de la 

empresa. 

 Actuaciones tácticas específicas. 

 Plazos de tiempo para la ejecución. 

 Mecanismos de supervisión, control y medida de su cumplimiento. 

 

En la práctica cotidiana se debe tener en cuenta un grupo de principios, 

los cuales nos orientan en como implementar realmente un sistema de 

gestión de la prevención de riesgos con un carácter realmente adecuado 

a la empresa. 

 

Primero. Las cuestiones relacionadas con la prevención deben ser 

integradas en las actividades productivas o de servicios de forma que no 

puedan ser separadas de ellas. 
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Segundo. La dirección (gestión) de la prevención corresponde como 

principal responsable a la máxima dirección de la entidad, y al resto de 

sus mandos. Las áreas especializadas son auxiliares de la dirección. 

Tercero. La ejecución, reconocimiento, evaluación y control son funciones 

de la línea de mando, donde las áreas especializadas de seguridad 

juegan un papel de apoyo y asesoramiento. 

Cuarto. Las áreas especializadas (técnicos, especialistas, grupos, 

departamentos, etc.) de seguridad realizan una función de asesoramiento, 

brindando consejos a la dirección de la empresa y sus diversos servicios, 

bajo las órdenes directas de la dirección. 

Quinto. Cada miembro de la línea jerárquica tiene la obligación de llevar 

a cabo actividades de prevención dentro de la zona o área de la que es 

responsable. 

Sexto. Todas las actividades de prevención deben ser coordinadas dentro 

de un programa coherente que permita un seguimiento efectivo y una 

continua adaptación. 

Séptimo. Es imprescindible la participación de los trabajadores en la 

elaboración, ejecución y control, tanto de la identificación y evaluación de 

los riesgos como de los programas de prevención. 

Octavo. Las acciones de capacitación hacia todos los niveles de la 

Organización tienen el mayor peso en el éxito de la aplicación de la 

seguridad integrada. 

 

La organización y desarrollo de una acción preventiva precisa de una 

serie de órganos y canales entre las distintas partes de la entidad y, 

fundamentalmente, entre la Dirección, los trabajadores y el área 

especializada, si existe. Estos órganos pueden agruparse en: 

 

 Ejecutivos. Órganos directivos y de mandos generales de la 

Organización. 

 Operativos. Grupos de Trabajo,  Brigadas de Producción y Defensa, 

Brigadas Contra Incendios, Servicios Médicos. 

 Consultivos y de apoyo. Áreas especializadas. 
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Un funcionamiento eficaz de estos órganos requiere de una participación 

integrada de todos ellos, con el impulso de la dirección. 

 

Tienen importancia también los encuentros de intercambios, como 

reuniones, seminarios, talleres y el desarrollo adecuado de la información 

y la comunicación de los procedimientos, resultados de trabajo y la 

elaboración de  mensajes de cualquier tipo,  como boletines informativos, 

campañas divulgativas, asambleas de servicios, los cuales facilitan la 

transmisión vertical y horizontal a través de toda la Organización. 

 

1.7. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

PREVENCIÓN 

 

La prevención de riesgos es un proceso a través del cual una 

organización, dentro de su gestión, formula una política, objetivos a corto, 

mediano y largo plazo; procedimientos y normativa, para situar a la 

entidad en un nivel cualitativamente superior, organizando un programa 

de actuación y ejecutando acciones dirigidos a la obtención de niveles 

cada vez superiores de salud, productividad, calidad y bienestar de los 

trabajadores. 

 

La integración de la Seguridad impide que se lleven a cabo acciones 

aisladas y posibilita que las responsabilidades descansen en la propia 

organización de la entidad. 

 

El nivel de integración se logra, entonces cuando la propia organización 

con sus estructuras normales, es capaz de llevar a cabo, como un 

proceso interactivo la actividad de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La forma práctica de materializar la Gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales se alcanza integrando y cohesionando esta actividad a la 

Gestión General de la entidad y desarrollando un Programa de 

Prevención abarcador de todos sus componentes. 
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La Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales obliga, además, a 

establecer un grupo de requisitos mínimos, con el objetivo de validar que 

nuestras organizaciones empresariales están actuando de acuerdo con 

los principios y proyecciones definidas en las disposiciones legales y 

normativas. 

 

El gráfico siguiente es una guía ilustrativa de cómo lograr lo antes 

señalado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1.5. 

Estructura del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
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CAPITULO II 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCION 

 

 

2.1. POLÍTICA PREVENTIVA 

 

La Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la mejora 

de la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de 

medidas adecuadas y los procedimientos necesarios. Para ello toda 

empresa debe desarrollar un Sistema de Prevención. 

 

Para elaborar dicho sistema deben respetarse los principios de la 

Prevención de Riesgos Laborales. También es importante tener en cuenta 

que en el diseño y desarrollo del sistema han de participar los 

trabajadores, y que debería estar vinculado a los otros sistemas de 

gestión, como los de Calidad y Medio Ambiente. La integración de 

sistemas es conveniente por motivos de racionalización y simplificación 

de procedimientos y por la propia sinergia mutua que generan. 

 

Una vez realizada la evaluación y detección de las necesidades de la 

empresa, ésta definirá su política preventiva. La organización de la 

actividad preventiva consiste en establecer los recursos humanos y 
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materiales necesarios, incluidos los financieros, y los procedimientos 

correspondientes para poder desarrollar la citada política, a fin de que 

todos los miembros de la organización puedan desarrollar correctamente 

sus funciones preventivas. La empresa ha de establecer una estructura 

organizativa (Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional), determinando las funciones y responsabilidades de toda la 

organización en esta materia. 

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El primer punto clave a desarrollar previo a toda planificación 

preventiva es la definición de la política en Prevención de Riesgos 

Laborales de la empresa. La política preventiva es un proceso que 

se concreta en el documento mediante el cual la organización 

expresa formalmente las directrices y objetivos generales relativos 

a la Prevención de Riesgos Laborales, determinando las funciones 

y responsabilidades en este campo. 

 

Dicha política debe ser aprobada por la Gerencia, ya que ésta es la 

forma de demostrar su compromiso con los temas preventivos y 

además es la manera de que la política tenga el refrendo adecuado 

ante los trabajadores. Pero por otro lado, al elaborar la política se 

debe contar con la participación de los trabajadores o de sus 

representantes ya que a fin de cuentas son ellos los destinatarios 

de la misma y sin su colaboración, aportaciones y apoyo, ésta no 

puede llegar a buen término. 

 

La política preventiva se inicia a través de una declaración formal 

de principios y compromisos sobre los que la empresa pretende ser 

y hacer en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Son 

esencialmente los valores sobre los que cimentar el sistema 

preventivo. 
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Tal declaración se establece por escrito, de forma clara y sencilla, 

divulgándose a todos los miembros de la organización, pudiendo 

resultar interesante su difusión incluso llegue a otras entidades 

externas a la empresa minera, siendo fundamental que la 

Superintendencia de Prevención de Riesgos de la empresa 

contratante conozca esta política. 

 

Pero la política no debe quedarse en una mera declaración de 

principios, el interés ha de demostrarse con hechos fehacientes, 

que evidencien de manera continuada la importancia que la 

dirección de la empresa da a la Prevención. 

 

Para establecer una política preventiva coherente se debe tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

a. La prevención ha de constituir un proceso de mejora continua o 

"acción permanente para mejorar los niveles existentes", es 

decir la empresa no debe conformarse con alcanzar 

determinados objetivos o niveles preventivos sino que tendría 

que mejorarlos continuamente.  

b. Integración de la actividad preventiva en el conjunto de sus 

actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la 

organización del trabajo y en las condiciones que este se 

preste, como en la línea jerárquica de la empresa, incluidos 

todos los niveles de la misma. La integración de la prevención 

en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la 

atribución a todos ellos y la obligación de incluir la Prevención 

de Riesgos Laborales en cualquier actividad que realicen u 

ordenen y en todas las decisiones que adopten. 

c. Se han de definir funciones y responsabilidades en todos los 

niveles jerárquicos, el establecimiento de una acción de 

Prevención integrada en la empresa supone la implantación de 

un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que incluya la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

18 

 

estructura organizativa, la definición de funciones, las prácticas, 

los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios 

para llevar a cabo dicha acción. 

d. Se ha de garantizar la información, formación y participación de 

todos los trabajadores en la actividad preventiva. Esto 

constituye una pieza clave para el éxito del plan. Los 

trabajadores han de conocer por qué y cuáles son los objetivos 

de la política preventiva y han de imbuirse de sus principios 

para poder aplicarla correctamente con los mecanismos 

adecuados para que puedan realizar aportaciones y mejoras al 

sistema. 

 

2.1.2. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PREVENTIVA 

 

Uno de los objetivos fundamentales de toda política preventiva es 

el desarrollar una cultura preventiva en la empresa basada en la 

consideración de las personas como principal valor de la misma. 

 

Los principios no deben estar entre el rango de 6 y 12 para facilitar 

una mayor concreción de los valores que se consideran esenciales. 

Para determinar los principios de la política de Prevención de Riesgos 

se debe de tener reuniones con el Gerente y el Supervisor de la 

empresa, quienes expresaron los puntos básicos que debería incluir 

esta política. Posteriormente se debe tener una reunión con los 

trabajadores quienes también deben expresar sus inquietudes 

respecto a esta política. Luego se debe de formular una Política de 

Prevención de Riesgos Laborales; como ejemplo formulo una lista 

preliminar que consta de 13 principios básicos. 
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Cuadro Nº 2.1. 

Principios preliminares de la Política de Prevención de 

Riesgos Laborales 

 

La Prevención de Riesgos Laborales es un requisito básico para el logro de la Calidad. Un 

trabajo bien hecho sólo se considerará como tal cuando esté hecho en las debidas condiciones 

de seguridad. 

La política de Prevención de Riesgos Laborales impregnará con sus principios al conjunto de 

políticas empresariales. 

Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro futuro. Por ello deben 

estar identificadas con los objetivos de nuestra organización y sus opiniones han de ser 

consideradas. 

Se evitarán los riesgos y se evaluarán aquellos que no hayan podido ser eliminados, 

combatiéndose en su origen 

Se deberá promover en todos los ámbitos de la organización el trabajo en equipo y la 

cooperación entre los diversos estamentos de la empresa. También es básico colaborar con los 

clientes y proveedores para mejorar continuamente la manera de fabricar, transportar y 

utilizarlos productos. 

Se promoverá la mejora continua en todos los ámbitos de la Gestión Empresarial, Calidad, 

Seguridad, Medio Ambiente, como variable fundamental para el futuro de la empresa. 

Se tendrán en cuenta las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 

seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas, dando  las debidas instrucciones 

y asegurando  que sólo  los que hayan recibido formación suficiente y adecuada puedan 

acceder a los lugares en los que puedan existir o generarse peligros. 

La empresa para evitar daños asumirá un modelo de prevención integral que los afronte todos, 

incluso los más difusos o de acción lenta, promoviendo todas aquellas acciones que puedan 

contribuir a mejorar la calidad de vida laboral, la calidad del proceso productivo y la calidad del 

producto acabado. 

Las medidas de protección colectiva serán prioritarias a los sistemas de protección individual. 

Se realizarán todas las actividades en un marco de pleno respeto al entorno social y 

medioambiental, intentando alcanzar los niveles más altos de Seguridad en el manejo de las 

instalaciones y en la protección del medio ambiente, así como en la protección de los 

empleados, clientes y vecinos. 

Trabajar con seguridad es condición de empleo, considerándose como grave cualquier 

incumplimiento de normativa externa o interna que pueda generar daños a la salud. 

La seguridad y salud de los trabajadores será uno de los objetivos permanentes y 

fundamentales, de la misma forma que lo son la calidad, la productividad y la rentabilidad de las 

actividades. 

La Prevención de Riesgos Laborales se planificará logrando un conjunto coherente que integre 

la técnica, la organización, las relaciones sociales, la influencia de los factores ambientales y 

todo lo relativo a las condiciones de trabajo. 
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Posteriormente estos principios se deben de someter a la 

evaluación del Gerente de la empresa, quien después de 

analizarlos y meditarlos determina la Política de Prevención de 

Riesgos Laborales  

 

Cuadro Nº 2.2. 

Política de prevención de riesgos laborales 

 

Política de Prevención de Riesgos Laborales 

La empresa debe adoptar una filosofía de seguridad para asegurar el bienestar de nuestros 

trabajadores en sus labores diarias, que los comprometa a cada uno con su seguridad y la de su 

compañeros así como la las instalaciones y equipos que manipulan, por tal motivo la empresa debe 

de  comprometerse en lo siguiente: 

La Prevención de Riesgos Laborales es un requisito básico para el logro de la Calidad. Un trabajo 

bien hecho sólo se considerará como tal cuando esté hecho en las debidas condiciones de 

seguridad. 

Las medidas de protección colectiva serán prioritarias a los sistemas de protección individual 

Se evitarán los riesgos y se evaluarán aquellos que no hayan podido ser eliminados, 

combatiéndose en su origen 

Se deberá promover en todos los ámbitos de la organización el trabajo en equipo y la; cooperación 

entre los diversos estamentos de la empresa. También es básico colaborar con los clientes y 

proveedores para mejorar continuamente la manera de fabricar, transportar y utilizarlos productos. 

Trabajar con seguridad es condición de empleo, considerándose como grave cualquier 

incumplimiento de normativa externa o interna que pueda generar daños a la salud. 

La seguridad y salud de los trabajadores será uno de los objetivos permanentes y fundamentales, 

de la misma forma que lo son la calidad, la productividad y la rentabilidad de las actividades 

La política de Prevención de Riesgos Laborales impregnará con sus principios al conjunto de 

políticas empresariales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

 

El establecimiento de una acción de prevención integrada en la empresa 

supone la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

que incluya la estructura organizativa, la definición de funciones, las 

prácticas, los procedimientos y los recursos necesarios para llevar a cabo 

dicha acción. 
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La Dirección es quien debe definir y dar a conocer el organigrama general 

de la empresa en el que se determinen las funciones a desarrollar por 

cada uno de sus miembros. Dentro de ese organigrama habría que definir 

las funciones de Prevención de Riesgos Laborales, en coherencia con la 

propia política de prevención que la empresa quiera desarrollar, y 

también, de su organización general. La definición por escrito de las 

funciones preventivas de los miembros de una organización y velar por su 

cumplimiento es no sólo algo necesario, sino además, un medio esencial 

para lograr el grado de compromiso y de autocontrol que se precisa para 

desarrollar una cultura empresarial basada en las personas y un eficaz 

desarrollo del sistema preventivo adoptado. 

 

Cabrían considerar dos tipos de actuaciones preventivas de las personas 

en su quehacer cotidiano: las que comportan el desarrollo de una tarea 

bien hecha con los estándares de calidad establecidos y en donde los 

aspectos preventivos debieran formar parte consustancial del trabajo, y 

aquellas otras, consideradas específicamente preventivas, que 

constituyen las actuaciones esenciales de la planificación preventiva, por 

ejemplo la investigación de incidentes y las revisiones de seguridad de los 

equipos. 

 

Las primeras son fundamentales para lograr la debida integración de la 

prevención en las tareas y las segundas lo son también, además, para 

implicar a mandos y trabajadores en el proceso de innovación, mejora y 

aprendizaje continuo que el sistema de prevención debiera comportar. 

Hay que tener en cuenta que la Prevención de Riesgos Laborales, como 

la calidad, se aprende y se asume, logrando cambiar actitudes de las 

personas, mediante la realización de actividades preventivas específicas 

que hayan sido cuidadosamente diseñadas y aplicadas con valor 

pedagógico y que favorezcan a su vez la comunicación y el diálogo entre 

mandos y trabajadores, base para lograr la necesaria confianza mutua. 
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La primera parte para definir la organización de la prevención es 

establecer las funciones, luego pasaremos a establecer la documentación 

de este sistema de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Distinguimos dos niveles jerárquicos: Gerencia y Mandos Medios, y un 

tercer nivel, los trabajadores; debemos establecer las funciones de cada 

uno de estos tres niveles. 

 

Más allá de las atribuciones que correspondan a las personas con 

funciones preventivas específicas, la organización de la prevención se 

basa en la definición de forma clara e inequívoca de las funciones y 

responsabilidades preventivas en los diferentes niveles jerárquicos de una 

empresa. Para definir las mismas hablaremos de tres niveles jerárquicos: 

Gerencia, Mandos intermedios, y Trabajadores. 

 

2.3.1. GERENCIA 

 

Es responsabilidad de la dirección (Gerente) el garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su cargo. Es la 

encargada de desarrollar la organización preventiva de la empresa 

definiendo las funciones y responsabilidades correspondientes a 

cada nivel jerárquico. Es fundamental para el éxito de la acción 

preventiva que se implique activamente, estableciendo a poder ser 

por escrito una serie de compromisos y objetivos a cumplir. Las 

funciones determinadas para este nivel son: 

 

 Establecer objetivos anuales de Prevención de Riesgos 

Laborales en coherencia con la política preventiva existente. 

 Establecer la estructura organizativa necesaria y obligatoria 

para la realización de las actividades preventivas. 
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 Designar una persona en materia de Seguridad y Salud, que 

coordine y controle las actuaciones y mantenga informada a la 

organización de lo más significativo en esta materia. 

 Establecer las competencias y las interrelaciones de la 

empresa con la empresa contratante en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como 

materiales, para conseguir los objetivos establecidos. 

 Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y 

discutir temas de seguridad y salud, y procurar tratar también 

estos temas en las reuniones normales de trabajo. 

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder 

estimular comportamientos eficientes, detectar deficiencias y 

promover el interés por su solución. 

 Realizar periódicamente auditorías internas y revisiones de la 

política, organización y actividades de la empresa, revisando 

los resultados de la misma. 

 Mostrar interés por los incidentes laborales acaecidos y por las 

medidas adoptadas para evitar su repetición. 

 Reconocer a las personas sus logros, de acuerdo a los 

objetivos y actuaciones planteadas. 

 Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que 

puedan afectar a la seguridad, salud y condiciones de trabajo. 

 Interesarse y participar, cuando así se establezca, en las 

actividades preventivas planificadas. 
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2.3.2. SUPERVISOR 

 

Entre los cometidos de los mandos intermedios están los 

siguientes: 

 

 Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones 

referentes a los trabajos que se realicen. 

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones 

de los trabajadores a su cargo, asegurándose que se llevan a 

cabo en las debidas condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes 

en los lugares de trabajo y de las medidas preventivas y de 

protección a adoptar. 

 Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área 

detectando posibles riesgos o deficiencias para su eliminación 

o minimización. 

 Planificar y organizar los trabajos de su ámbito de 

responsabilidad, considerando los aspectos preventivos a tener 

en cuenta. 

 Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que 

puedan surgir, ya sea en la realización de nuevas tareas o en 

las ya existentes, para adoptar medidas correctoras 

inmediatas. 

 Investigar todos los incidentes ocurridos en su área de trabajo, 

de acuerdo al procedimiento establecido y aplicar las medidas 

preventivas necesarias para evitar su repetición. 

 Formar a los trabajadores para la realización segura y correcta 

de las tareas que tengan asignadas y detectar las carencias al 

respecto. 

 Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas 

preventivas y sugerencias de mejora que propongan sus 

trabajadores. 
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 Transmitir a sus colaboradores interés por sus condiciones de 

trabajo y reconocer sus actuaciones y sus logros. 

 

Aplicar en plazo las medidas preventivas acordadas en su ámbito 

de actuación. 

 

2.3.3. TRABAJADORES 

 

Dentro de las responsabilidades de los trabajadores incluimos las 

siguientes: 

 

 Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 

las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, 

por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 

aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 

conformidad con su formación y las instrucciones del 

empresario. 

 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los 

riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, 

sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 

cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 

facilitados. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los 

medios relacionados con su actividad o en los lugares de 

trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y al 

Supervisor de Seguridad acerca de cualquier situación que 

considere pueda presentar un riesgo para la seguridad y salud. 
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 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por 

la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y 

salud de los trabajadores en el trabajo. 

 Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos 

para la seguridad y la salud de los trabajadores en la labor. 

 Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo. 

 Sugerir las medidas que considere oportunas en su ámbito de 

trabajo para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia del 

mismo. 

 Otras funciones que la dirección crea conveniente y de acuerdo 

al sistema preventivo aprobado y con la consulta a los 

trabajadores. 

 

2.4. SOPORTE DOCUMENTAL 

 

Uno de los principios básicos de todo sistema de calidad de una empresa 

u organización es que sea documentado. Ello permite disponer de los 

procedimientos necesarios para establecer la manera correcta de realizar 

determinadas actividades o tareas, que son del todo necesarias, y el 

control de su eficacia. Mediante los adecuados registros documentales 

podremos medir resultados y parámetros de las actividades realizadas 

para alcanzarlos. Ello es fundamental en todo proceso de mejora continua 

en el que toda organización debiera estar inmersa en vistas a asegurar su 

adecuación a las necesidades que la sociedad exige y por ello su 

pervivencia. 

 

Evidentemente la documentación ha de ser la estrictamente necesaria y 

gestionada de la forma más sencilla y práctica posible a fin de no caer en 

trámites burocráticos de dudosa eficacia por el tiempo que requieren o por 

su baja utilidad. Por ello nos parece oportuno dar un toque de alerta para 

tratar de evitar la trampa de los papeles que pretenden justificar más que 

estimular, sin desmerecer a las estrictamente necesarias informaciones 
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de control que es preciso disponer. Pero también es cierto que cuando los 

datos y las informaciones facilitan el autocontrol de quienes deban actuar 

de una forma determinada pueden contribuir a estimular positivamente. 

 

2.4.1. INVENTARIO DE TAREAS CRÍTICAS 

 

Una herramienta predictiva, para evaluar el potencial de criticidad 

de las actividades que se desarrolla es una lista de las tareas que 

se realizan en cada proceso u operación, ordenadas de acuerdo a 

una jerarquía relativa definida mediante el juicio profesional y el 

cálculo del Valor Esperado de Pérdida. 

 

Propósitos del ITC 

 

 Establecer en forma objetiva, la atención que corresponde 

otorgar a cada tarea. 

 Definir el tipo de actividad de control necesaria. 

 Asignar el nivel de responsabilidad de acuerdo a la criticidad de 

la tarea. 

 Otorgar el grado de atención requerido. 

 Programar la frecuencia con que deben efectuarse las 

actividades de control. 

 

Alcance del ITC 

 

El ITC es aplicable a cada proceso utilizado o desarrollado, sean 

estas de carácter operativo, de manutención, administrativas o 

tareas relacionadas con servicios, ya sea que las realice personal 

interno o contratistas. 
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Conceptos básicos para el desarrollo del ITC 

 

 Riesgo residual: el riesgo residual es solamente aceptable 

cuando se ha tomado el tiempo suficiente para identificar todas 

las fuentes de energía, incluyendo mi conducta, para 

asegurarse que nadie resultara lesionado. Este es el estándar 

de Phelps Dodge. 

 En pocas palabras si los trabajadores siguen realizando los 

trabajos de la forma en que lo vienen realizando, 

probablemente terminen lesionados. 

 

Ventajas del ITC 

 

 Es un proceso que identifica las fallas potenciales que pueden 

ocurrir en las tareas. 

 Identifica tareas críticas que pueden generar fatalidades, 

lesiones serias, enfermedades ocupacionales o interrupciones 

al proceso principal. 

 Entrega la oportunidad de integrar la revisión de distintos 

procesos tales como la seguridad, mejora de la calidad, salud 

ocupacional, administración del riesgo y la productividad, 

dentro de una sola actividad, minimizando el requerimiento total 

de recursos para las operaciones. 

 Ayuda a operaciones a identificar y controlar los peligros y 

exposiciones. 

 Determina las políticas, procedimientos de refuerzo sobre las 

tareas y exposiciones más críticas. 

 Promueve la auditoria y el entrenamiento de refuerzo sobre las 

tareas y exposiciones más críticas. 
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Gráfico Nº 2.1. 

Modelo Conceptual del ITC 

 

 Determina las políticas, procedimientos seguros de trabajo y 

estándares que tienen que desarrollarse e cada unidad de 

negocios. 

 Identifica las conductas que durante las tareas necesitan 

incluidas o reforzadas en el Programa de Seguridad Basado en 

la Conducta. 
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Gráfico Nº 2.2. 

Carta de Flujo General del Proceso de Documentación 

 

Beneficios del ITC 

 

 Se prioriza el desarrollo de los ATS's adecuados. 

 Se mejora la comprensión de todos los procesos y existe una 

reducción de la varianza. 

 

Creación del ITC 

 

 Identifique los procesos que se desarrollan en cada unidad de 

negocios. 

 Determine la secuencia lógica de todas las actividades 

realizadas en cada proceso individual. 

 Identifique tareas a ser evaluadas y registrarlas en el resumen 

del ITC. 
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Determinación del Valor Esperado de Perdida (VEP) 

 

Se debe identificar los eventos relacionados a cada tarea, que 

puedan causar pérdidas significantes. 

 

Se debe anotar: la tarea que en ese momento está siendo 

evaluada, los resultados no deseados (debe identificarse los 

elementos más probables que puedan ser afectados). Se debe 

ingresar los valores de severidad. 

 

El VEP de una tarea depende de dos factores 

 

1. La exposición a un evento inesperado (E) 

 

La exposición a un evento inesperado dependerá de la frecuencia 

de la interacción entre los diferentes elementos componentes de un 

sistema 

 

1 = por lo menos una vez al año 

2 = por lo menos una vez por mes 

3 = por lo menos una vez por semana 

4 = por lo menos una vez o más en cada turno 

 

2. Las consecuencias de la lesión (L) 

 

El valor colocado en la lesión o el daño depende de las 

consecuencias del evento inesperado 

 

1 = ninguna lesión / enfermedad o daño 

2 = lesión de primeros auxilios o daños menores 

3 = lesión / enfermedad registrable o daño moderado 

4 = lesión / enfermedad seria, fatalidad, o daño grave 
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Bajo este concepto el VEP debe hallarse con la siguiente formula: 

VEP = E x 2.71 %L 

 

Matriz de criticidad del ITC 

 

Después de determinar el valor del VEP para cada una de las 

tareas comparamos estos valores con los de la matriz que tenemos 

a continuación, para saber que tareas son de criticidad A (rojo), 

cuáles de criticidad B (verde) y las de criticidad C (amarillo). 

 

Cuadro Nº 2.3. 

Matriz de criticidad del ITC 
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2.4.2. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

Los ATS (Análisis de Trabajo Seguro) desarrollan paso a paso la 

forma de llevar a término un trabajo o tarea. Deberían elaborarse 

instrucciones de trabajo para aquellas tareas que en determinadas 

condiciones sean susceptibles de generar riesgos, especialmente 

si éstos son de cierta importancia y van asociados a las 

actuaciones de las personas. En la instrucción estarán recogidos 

aquellos aspectos de seguridad a tener en cuenta por las personas 

responsables de las tareas a realizar, a fin de que conozcan como 

actuar correctamente en las diferentes fases u operaciones y sean 

conscientes de las atenciones especiales que deben tener en 

momentos u operaciones claves para su seguridad personal, la de 

sus compañeros y la de las instalaciones. 

 

Los ATS son esenciales en lo que se denominan tareas críticas, 

que son aquellas en las que por acciones u omisiones puedan 

suceder accidentes o fallos que es necesario evitar. Resulta 

conveniente que la empresa defina en su proceso productivo los 

procesos considerados clave y las tareas asociadas a los mismos 

que debieran ser consideradas críticas. Si éstas han sido 

debidamente identificadas se estará en condiciones de proceder a 

la elaboración de instrucciones de trabajo para regularlas. 

 

Las consideraciones más importantes para la elaboración de los 

ATS se detallan a continuación: 

 

a. Estudio de la tarea a analizar 

 

Se debe realizar un estudio de la tarea antes de proceder a la 

redacción del ATS. Se debe efectuar un análisis detallado de los 

posibles riesgos que pudieran derivarse en la ejecución de dicha 
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tarea teniendo en cuenta tanto los factores técnicos como humanos 

que inciden en cada uno de los posibles peligros. 

 

Para ello, es fundamental no sólo la propia experiencia o buenas 

prácticas del trabajador, sino también las indicaciones o 

recomendaciones que respecto a una máquina, equipo o sustancia 

nos aporta el fabricante o suministrador. Los manuales de 

instrucciones del fabricante, las fichas de seguridad y etiquetado 

son documentos básicos a consultar a la hora de determinar los 

aspectos importantes a incluir en la instrucción. 

 

Aquellos aspectos de seguridad a tener en cuenta deben ser 

destacados dentro del propio contexto del ATS, para que el 

operario sepa cómo actuar correctamente en las diferentes fases 

de la tarea y además perciba claramente las atenciones especiales 

que debe tener en momentos u operaciones claves para su 

seguridad personal, la de sus compañeros y la de las instalaciones. 

 

b. Redacción del ATS 

 

La redacción de un ATS ha de ser lo más sencilla y clarificadora 

posible indicando, paso por paso, todo lo que hay que seguir para 

la consecución del objetivo que se persigue. Un ATS bien 

redactado y estructurado debería facilitar que hasta una persona no 

entendida en la materia pudiese conocer la actividad tan solo 

leyéndola. Las tareas que deban realizarse por personal autorizado 

con la formación o experiencia necesarias, se deben hacer constar 

claramente en el ATS. También deberá constar si para la 

realización del trabajo se requieren medios y equipos de protección 

personal. 
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c. Aprobación, tratamiento y control de la instrucción 

 

Una vez redactado el ATS este deberá ser revisado y aprobado. 

Esta revisión la llevarán a cabo las personas involucradas con el 

trabajo y la aprobación dependerá del Supervisor de campo de las 

tareas. También sería conveniente consultar al respecto a los 

representantes de los trabajadores 

 

d. Distribución y divulgación del ATS 

 

Una vez aprobado un ATS debe distribuirse adecuadamente para 

poder ser aplicado correctamente. Se ha de llevar un control de las 

instrucciones que disponen los trabajadores, asegurando que todos 

poseen las necesarias para realizar su trabajo. La divulgación de 

los ATS debe hacerse en reuniones diarias para que este sea del 

conocimiento de todos los trabajadores. Los ATS deben localizarse 

en lugares concretos de fácil acceso y consulta. Dado que el ATS 

suele comportar no solo conocimientos, sino el desarrollo de 

destrezas, hay que prever el tiempo necesario para que pueda ser 

asumida plenamente y el trabajador pueda actuar de manera 

autónoma. 

 

Es necesario tomar todas las medidas para que sea leído, 

comprendido y aceptado, tanto a nivel de los trabajadores como de 

los mandos medios. Si el ATS no fuera aceptado o aplicado, se 

deberán buscar los motivos de tal actitud, y en el caso de que no 

hubiera justificación válida, deberá procurarse por todos los medios 

que sea asumido, sobre todo si la instrucción corresponde a una 

tarea crítica. 
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e. Revisión Periódica y actualización 

 

Se deberá vigilar la posible variación del contenido de los ATS a 

tenor de las necesidades que se planteen en la ejecución de los 

trabajos para, de esta forma, lograr unos documentos 

permanentemente al día. Las revisiones son necesarias porque en 

el trabajo se pueden efectuar modificaciones substanciales del 

trabajo original debidas a la inercia, la experiencia, la confianza o 

porque el trabajo ya no es el mismo. 
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CAPITULO III 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Una vez llevada a cabo la evaluación de riesgos y en función de los 

resultados obtenidos, se procede a planificar la acción preventiva para 

implantar las medidas pertinentes. La planificación de la prevención debe 

estar integrada en todas las actividades de la empresa y debe implicar a 

todos los niveles jerárquicos. Dicha planificación debe programarse para 

un período de tiempo determinado y se le dará prioridad en su desarrollo 

en función de la magnitud de los riesgos detectados y del número de 

trabajadores que se vean afectados. 

 

La planificación recogerá las medidas de prevención que debe adoptar la 

empresa, priorizándolas en función de la gravedad de los riesgos 

existentes. Para la selección de estas medidas deben aplicarse los 

principios de la acción preventiva establecidos en la Política. En realidad 

se entiende por medidas de prevención aquellas que eliminan o 

disminuyen el riesgo en su origen minimizando la probabilidad de que el 

acontecimiento no deseado se materialice. 
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Es fundamental, para que cualquier esfuerzo por disminuir los riesgos en 

la empresa del resultado esperado, que la Gerencia y n si todos los 

niveles jerárquicos, estén comprometidos totalmente con esta intención, 

ya que sin su apoyo cualquiera de estos intentos es en vano y no tiene 

ningún sentido de empezar a iniciarse. 

 

3.2. DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

La declaración de la Misión de Prevención de Riesgos Laborales nos 

mostrara como se identifica esta empresa respecto al tema de la 

Prevención de Riesgos Laborales y que marca su diferencia respecto a 

las demás empresas, esta misión marca y delimita las acciones que la 

empresa debe de tomar para lograr su objetivo de disminuir todos los 

"cercanos a perdidas" que se presenten. 

 

La misión que se mostrará es un aporte, que debe convertirse en una 

misión definitiva en donde hayan participado cada uno de los trabajadores 

de la empresa, para que esta sea del conocimiento de todos en la 

empresa. 

 

La empresa debe estar comprometida con crear, entre sus trabajadores, 

una cultura organizacional que promueva a la seguridad como uno de los 

más importantes valores organizacionales, que esté presente en el actuar 

diario de nuestros empleados dentro y fuera de sus puestos de trabajo. 

 

Desarrollaremos y promoveremos la implementación de estrategias y 

actividades específicas para lograr el objetivo de cero lesiones en las 

actividades que realizamos, así como la disminución de enfermedades 

ocupacionales e incidentes con daños a la propiedad; basándonos en el 

principio de un día seguro es aquel en el que no tuvimos ningún cercano a 

perdida". 
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3.3. DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

La visión es un conjunto compartido de principios acerca del futuro, que 

abarca tanto lo que la empresa hará y lo que será. De la misma forma que 

la misión esta visión también debe pasar por la transición de ser discutida 

y aprobada por todos para su posterior difusión. 

 

La seguridad formará parte de cada uno de los trabajadores, donde ellos 

mismos se supervisen y prevean los riesgos de cada actividad, que vayan 

a realizar para tomar las medidas y decisiones para cada caso". 

 

3.4. OBJETIVOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Los Objetivos que se plantearan a continuación guardan una relación con 

lo que hemos analizado anteriormente, la esencia de estos objetivos es 

prevenir los riesgos, es decir evitar la exposición al peligro de los 

trabajadores y de los equipos. 

 

Todos estos objetivos han sido divididos en planes de acción concretos, a 

los cuales se deberá realizar seguimientos y controles para verificar su 

cumplimiento y su eficacia. Estos objetivos y planes se plantearon en 

corto (1 año) y mediano plazo (3 años). 

 

3.4.1. OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

 

Se caracterizan porque se conforman de planes de acción que no 

requieren mucha inversión ni mucho tiempo, son posibles de 

conseguir en corto tiempo y lo más importante, no ejecutarlos en el 

corto plazo podría originar la posibilidad de ocurrencia de 

incidentes, por lo tanto no es aconsejable que estos incidentes 

ocurran para actuar después. Es necesario solicitar la accesoria de 

los responsables de la empresa contratante, para la ejecución y 
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conducción de estos planes de acción. A continuación se presenta 

los objetivos que debe alcanzarse al finalizar el primer año. 

Mejorar el orden y la limpieza de los lugares de trabajo al finalizar 

el primer año  

 

 Nombrar y capacitar al Supervisor de Seguridad de la empresa 

en un plazo no mayor de 6 meses. 

 Lograr que la totalidad trabajadores estén capacitados y 

concientizados en todos los temas de seguridad que involucren 

sus trabajos. 

 Hacer más seguras las tareas realizadas (identificadas con 

Criticidad A) al finalizar el año. 

 Tener el conocimiento del 100% de riesgos   presentes en cada 

tarea realizada en un plazo máximo de 6 meses. 

 Disminuir los riesgos del trabajo con sustancias peligrosas. 

 

3.4.2. OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO 

 

Se caracterizan debido a que su implementación será permanente 

dentro de los siguientes 3 años, son básicamente para medir 

constantemente el logro de los objetivos anteriormente planteados 

y capacitarlos hasta lograr la modificación en su conducta para 

poder alcanzar la visión que se ha planteado la cual pretende que 

los propios trabajadores se supervisen a sí mismos y conozcan la 

totalidad de riesgos presentes en cada uno de sus trabajos. Por tal 

motivo podemos considerar que estos objetivos son más bien los 

fines que quiere alcanzar la empresa. Los objetivos a mediano 

plazo que se debe de lograr son los siguientes: 

 

 Lograr la capacitación y conciencia integral del trabajador en 

materia de Prevención de Riesgos en el trabajo. 

 Mejorar los hábitos de orden y limpieza de los trabajadores 

(cambio de conducta). 
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 Controlar todos los posibles aspectos generadores de riesgos 

dentro del trabajo diario de la empresa. 

 Controlar y mejorar el sistema actual de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

3.5. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 

3.5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las medidas y propuestas que se planteen en este capítulo, solo 

mostraran resultados si es que los trabajadores realmente desean 

mejorar sus estándares de trabajo y comprometerse con su 

seguridad personal, la de sus compañeros y la de los equipos e 

infraestructura que los rodea, todo el éxito de estas medidas 

dependen del grado de compromiso y conciencia de cada uno de 

los trabajadores. 

 

Antes de poder realizar las medidas preventivas es necesario 

nombrara y capacitar al Supervisor de Seguridad que se encargará 

de llevar a cabo las mejoras propuestas en este Capítulo. 

 

Se enumeran recomendaciones básicas que todo el personal y 

sobre todo los jefes deben de conocer y realizar. El propósito de 

este capítulo es el de presentar a la empresa un abanico de 

oportunidades para que mejore su desempeño en la Administración 

de la Seguridad. 

 

Los controles presentados son esenciales como un método de pre-

contacto efectivo para el control de los riesgos, estos controles 

identifican y eliminan los riesgos antes de que estos ocasionen 

situaciones de pérdidas, los costos de tales controles son mínimos 

en comparación con los costos de rediseño o el potencial de 

pérdida de vida o propiedad. 
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3.5.2. EL SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

 

El Supervisor de Seguridad es la persona nombrada por la 

dirección para colaborar activamente en el desarrollo del plan 

preventivo, pudiendo compatibilizar sus funciones en esta materia 

con otras, en función de sus capacidades y disponibilidad. Deberá 

dársele la formación necesaria para desarrollar funciones de nivel 

básico en materia de Prevención de Riesgos Laborales como 

apoyo a la gerencia y siempre manteniendo una estrecha relación 

con los trabajadores. 

 

3.5.2.1. Selección del supervisor de seguridad 

 

El Gerente de la empresa designara una persona especializada, 

que coordine todos los aspectos relacionados a la Prevención de 

Riesgos Laborales, para agilizar vías de comunicación y promover 

una prevención integrada en toda la línea jerárquica. Esta persona, 

además de una formación básica en Prevención de Riesgos 

Laborales, debe tener buenas capacidades de relaciones humanas 

y conocimientos de gestión. Su voluntariedad y sensibilidad por las 

condiciones de trabajo son también aspectos esenciales a tener en 

cuenta. 

 

3.5.2.2. Funciones del supervisor de seguridad 

 

El Supervisor de Seguridad nombrado por el Gerente deberá de 

cumplir diversas funciones para asegurar el cumplimiento del plan 

de Prevención de Riesgos Laborales y de igual manera para 

proponer nuevos métodos de control y supervisión del trabajo de 

los operarios. Entre las funciones más importantes de este 

Supervisor se encuentran: 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

43 

 

 Asesorar y apoyar las diferentes actividades preventivas 

establecidas. 

 Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización 

de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y 

cooperación de los trabajadores en la acción preventiva. 

 Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, 

tales como el orden, la limpieza, la señalización y el 

mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control. 

 Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales 

y específicos de la empresa, efectuando visitas, atención a 

quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones 

análogas sean necesarias. 

 Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando 

las primeras intervenciones al efecto. 

 Canalizar la información de interés en materia preventiva hacia 

la estructura de la organización, así como los resultados del 

desarrollo de la acción preventiva. 

 Facilitar la coordinación con la empresa contratante a fin de 

facilitar la cooperación necesaria y evitar defectos y efectos 

adversos para la seguridad y salud en el trabajo. 

 Revisar y controlar la documentación referente a la Prevención 

de Riesgos Laborales asegurando su disponibilidad. 

 

3.5.3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Dentro de la implementación de medidas preventivas se requiere 

de: 

 

3.5.3.1. Elaboración de un programa de entrenamiento 

 

Basándonos en un análisis de la situación actual de la empresa se 

pude determinar cuáles son los puntos débiles en cuestión de 

Prevención de Riesgos Laborales que el programa de 
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entrenamiento debe atacar, si encontramos ciertos riesgos 

inherentes a cada trabajo que, con una correcta actuación y una 

planificación anticipada del trabajo, pueden evitarse. 

 

Es fundamental buscar el objetivo de lograr el cambio de conducta 

de los trabajadores, no solo en el ambiente de trabajo sino en su 

hogar y en todos los ámbitos donde se desenvuelva el trabajador. 

 

La forma más apropiada para lograr este objetivo es haciéndolos 

participes del programa de entrenamiento, no solo como simples 

asistentes que escuchan y reciben experiencias, si no como 

participantes activos que transmiten sus propias experiencias. Por 

tal motivo se propone un Plan de Capacitación que -comprende lo 

siguiente. 

 
A) Charlas de 5 minutos 

 
Uno de los medios más eficaces para corregir las prácticas de 

trabajo incorrecto y formar una conciencia de Prevención de 

Riesgos, tanto en el trabajo como fuera de este, son estas charlas. 

 
Hay varios factores que hacen de estas charlas una herramienta de 

valor incalculable para la Prevención de Riesgos Laborales, 

algunos de estos factores son: Brevedad, Temas Específicos, 

Estilo Sencillo y Directo, Participación. 

 
Para la realización de este programa necesitamos la bibliografía 

adecuada, por tal motivo es necesaria la adquisición del libro 

"Charlas de 5 minutos" editado por el Consejo Interamericano de 

Seguridad (CIAS). 

 
Este libro consiste de 2 tomos y es una recopilación de varios 

artículos aparecidos en la revista "El Supervisor" publicada por el 

(CIAS). 
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Lugar de las Charlas: El lugar es muy importante ya que la 

disposición física tendrá un efecto psicológico sobre los asistentes 

por tal motivo es aconsejable que el lugar sea siempre el mismo, 

ubicada dentro del asiento minero. 

 

Horario de las Charlas: Se ha determinado para nuestro caso que 

estas charlas, debido a su brevedad y simplicidad, se llevaran a 

cabo a diario y al inicio de la jornada, es decir antes de empezar las 

tareas diarias los trabajadores tomaran de 10 a 15 minutos para 

poder llevar acabo su charla de 5 minutos. 

 

Selección del tema: Será el Supervisor de Seguridad quien 

analizara el listado de charlas y quien determinara semanalmente 

los títulos de las charlas que se analizaran durante esa semana. 

 

Selección del expositor: El Supervisor de Seguridad de igual 

manera realizara un cronograma y será el encargado de designar 

quien dictara que charla y en qué fecha. 

 

Para demostrar el compromiso de todos con la Prevención de 

Riesgos Laborales, dentro del grupo de los posibles expositores de 

las charlas se encuentran, además de todos los trabajadores, el 

Supervisor de Operaciones y el mismo Gerente General. 

 

B) Reuniones Mensuales de Seguridad 

 

Dentro de nuestro programa de entrenamiento implementaremos 

las reuniones mensuales de seguridad, el encargado de llevar a 

cabo estas reuniones es el Supervisor de Seguridad, quien en 

coordinación con el Gerente y el Supervisor de Operaciones 

programara la fecha y la hora de esta reunión, así como el tiempo 

que debe durar. Para la correcta realización de esta reunión se 

plantea la siguiente estructura: 
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Inicio (pastilla de seguridad): Esta es una costumbre en todas las 

empresas que están comprometidas con las Prevención de 

Riesgos Laborales. Cada reunión, no solo las de seguridad, se 

empiezan con una "pastilla de seguridad', es decir uno de los 

participantes, quien sea, comienza la reunión comentando alguna 

experiencia, propia o ajena, en la que haya influido los temas de 

seguridad que tratan a diario. Esto no debe durar más de 5 minutos 

 

Análisis de los incidentes ocurridos: Todos los incidentes ocurridos 

deben haber sido analizados por el Supervisor de Seguridad y será 

el quien exponga todo el análisis hecho de estos incidentes a los 

demás trabajadores. 

 

Es vital que el Supervisor de Seguridad le dé el enfoque adecuado 

a esta exposición, evitando en todo momento encontrar o señalar 

culpables, la investigación de incidentes nos da como resultado 

que se hizo o que estuvo mal y eso es lo que los demás deben 

entender para tener siempre presente. Y durante todo momento se 

pedirá y se permitirá la participación de los trabajadores. Esto no 

debe durar más de media hora 

 

Capacitación Continua: Para estas reuniones el Supervisor de 

Seguridad elegirá un tema específico, basado en las observaciones 

planeada y las investigaciones de incidentes que se hayan 

realizado,  se elegirá un tema que durante ese tiempo haya 

preocupado el interés de los Supervisores o de los mismos 

trabajadores. 

 

El Supervisor de Seguridad recogerá los datos de las 

investigaciones y observaciones hechas, así como los comentarios 

e intereses del Supervisor de Operaciones y demás trabajadores 

para determinar qué tema se tratara y prepararlo con anticipación. 

Esta capacitación de tener un lapso de 15 a 20 minutos. 
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Finalmente (Compromiso): Se terminara la reunión con una 

reflexión final induciendo a los trabajadores que realicen un 

compromiso que deberán cumplir dentro y fuera de su ambiente de 

trabajo. 
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CAPITULO IV 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

4.1. OBJETIVO 

 

Identificar los peligros asociados a las actividades desarrolladas en la 

planta. 

 

Establecer los niveles de riesgo de los peligros encontrados para 

determinar si estos han sido reducidos a niveles tolerables, cumpliendo 

con las obligaciones legales nacionales y la Política de Prevención de 

Riesgos Laborales y de Medio Ambiente de la empresa. 

 

Establecer medidas de control, que permitan eliminar, disminuir o llevar el 

riesgo evaluado a niveles tolerables. 

 

4.2. ALCANCE 

 

Este procedimiento tiene por alcance identificar todos los peligros que se 

puedan encontrar dentro de las instalaciones de la planta, al realizar la 
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evaluación de la magnitud del riesgo en función a la probabilidad de 

ocurrencia de un accidente y la severidad del mismo (consecuencia), con 

el propósito de establecer medidas de control que permitan la aceptación 

del riesgo. 

 

4.3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES SEGÚN EL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DS Nº 055 – 2010 – EM 

 

Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. 

Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad, reflejados en la 

posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a la persona, equipo, 

proceso o medio ambiente. 

 

4.4. RESPONSABILIDADES 

 

El ingeniero jefe de guardia y el ingeniero de seguridad son los 

Responsables de identificar los peligros y valorar los riesgos propios de 

las actividades que se desarrollan en las plantas. La empresa a través de 

los ingenieros que trabajen en planta verificara el cumplimiento del 

presente procedimiento. 

 

4.5. PROCEDIMIENTO 

 

La Evaluación de los Riesgos de las actividades de este trabajo se 

realizará de la siguiente forma: 

 

4.5.1. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

 

El ingeniero jefe de guardia y el ingeniero de seguridad 

inspeccionarán las distintas áreas de trabajo y los procesos que 

implican la realización de cada  actividad, buscando identificar los 

peligros asociados a todos los procesos, para ello se utilizarán la 
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“lista de peligros” y el “formato de la Matriz de identificación de 

peligros”. 

 

4.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

Una vez identificado cada uno de los peligros propios de cada 

proceso o actividad se procederá a llenar la matriz de evaluación 

de riesgos, donde se evaluará el riesgo de los peligros de cada 

tarea de acuerdo a dos parámetros: consecuencia y probabilidad. 

 

La Guía Técnica de Registros del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (2007) recomienda usar una matriz de 

valoración como la que se muestra a continuación. La mayoría de 

empresas como son Yanacocha, Milpo, Buenaventura; tienen 

sistemas de Gestión y han venido utilizando matrices y definiciones 

como estas. 

 

4.5.2.1. Matriz de valoración 

 

 CONSECUENCIAS 

Leve  Moderado Grave 

PROBABILIDAD 

Baja 1 2  3 

Media 2  4  6 

Alta 3 6 9 

 

4.5.2.2. Cálculo del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

El Riesgo se calculará a partir de la siguiente FÓRMULA:   
 

MAGNITUD DEL RIESGO = Probabilidad x Consecuencia 
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4.5.2.3. Clasificación del riesgo 

 

PROBABILIDAD 

 

Probabilidad   

Bajo El daño o la pérdida ocurrirá raras veces 

Media El daño o la pérdida ocurrirá ocasionalmente 

Alta El daño o la pérdida ocurrirán casi siempre o 

siempre.  

CONSECUENCIAS 

 

CONSECUENCIA DAÑOS A LAS PERSONAS DAÑOS A LOS MATERIALES 

LEVE Lesiones leves sin días perdidos Daños leves a máquinas, herramientas. 

MODERADO Lesiones graves con días perdidos 
Deterioro total de la máquina, equipos, 

destrucción parcial del área. 

GRAVE Lesiones fatales 
Destrucción del área, daños a la 

propiedad. 

 

 

4.6. MEDIDAS DE CONTROL Y/O ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS 

 

Las acciones que se tomarán para controlar los riesgos de cada actividad 

en el  trabajo serán las siguientes: Según valores de la Matriz de 

Valoración de Riesgos: 

 

 

Magnitud Riesgo 

1 No es significativo 

2 Bajo 

3 Moderado 

4 Medio 

6 Alto 

9 Muyalto 
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RIESGO VALOR ACCIONESPARAELCONTROL 

Bajo 1–2 Capacitación de cinco minutos + ATS 

Medio 3–4 
Capacitación de cinco minutos + ATS + Listado de verificación + 

Supervisión permanente 

Alto 6–9 
Capacitación de cinco minutos + ATS + Listado de verificación específico 

+ Supervisión permanente + Procedimiento + Personal 

 

4.6.1. LISTA DE PELIGROS ASOCIADOS A LOS RIESGOS EN SEGURIDAD 

 

IDENTIFICACION DE PELIGROS EN SEGURIDAD Y LOS RIESGOS ASOCIADOS 

Nº   PELIGROS  RIESGOS 

1 Pisos resbaladizos / disparejos 
Golpes, contusiones, traumatismo, muerte por caídas de personal a 

nivel y desnivel 

2 Caída de herramientas/objetos desde altura Golpes, heridas 

3 Caída de personas desde altura Golpes, heridas, politraumatismos, muerte 

4 Peligros de partes en máquinas en movimiento Heridas, golpes 

5 
Herramienta, maquinaria, equipo y utensilios 

defectuosos 
Heridas, golpes, cortaduras 

6 Máquinas sin guarda de seguridad Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes 

7 Equipo defectuoso o sin protección Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes 

8 Vehículos en movimiento Golpes, heridas, politraumatismo, muerte 

9 Pisada sobre objetos punzocortantes Heridas punzocortantes 

10 Proyecciones de materiales objetos Golpes, heridas, politraumatismos, muertes 

11 
Equipo, maquinaria, utensilios en ubicación 

entorpecen 
Golpes, heridas 

12 Atrapamiento por o entre objetos Contusión, heridas, politraumatismos, muerte 

13 Golpe o caída de objetos en manipulación Contusión, heridas, politraumatismos, muerte 

14 Golpes con objetos móviles e inmóviles Contusión, heridas, politraumatismos, muerte 

15 Falta de señalización Caídas, golpes 

16 Falta de orden y limpieza Caídas, golpes 

17 Almacenamiento inadecuado Caída, golpes, tropiezos 

18 Superficies de trabajo defectuosas Caída a un mismo nivel, golpes, contusiones 

19 Escaleras, rampas inadecuadas Caída a diferente novel, golpes, contusiones 

20 Andamios inseguros Golpes, politraumatismos, contusiones, muerte 

21 Apilamiento inadecuado sin estiba Golpes, politraumatismos, contusiones 

22 Cargas o apilamientos inseguros Golpes, politraumatismos, contusiones 

23 Alturas insuficientes Golpes 

24 Vías de acceso Tropezones, golpes, tropiezos 
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25 Contactos eléctricos directos 
Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la 

muerte. Traumatismo como  lesiones secundarias 

26 Incendios eléctricos 

Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la 

muerte. Traumatismo como lesiones secundarias, pérdidas 

materiales 

27 
Fuego y explosión de gases, líquidos y sólidos o 

combinados 

Intoxicaciones; asfixia, quemaduras de distintos grados; 

traumatismos; la muerte 

28 Sismo Traumatismo, politraumatismo, muerte 

29 Disturbios sociales (marchas, protestas, robos) Traumatismo, politraumatismo 

 

4.6.2. LISTA DE PELIGROS ASOCIADOS A LOS RIESGOS EN SALUD 

 

IDENTIFICACION DE PELIGROS EN SALUD Y LOS RIESGOS ASOCIADOS 

Nº PELIGROS RIESGOS 

1 Ruido Sordera ocupacional 

2 Vibración Falta de sensibilidad en las manos 

3 Iluminación Fatiga visual 

4 Radiaciones ionizantes y no ionizantes Daño a los tejidos del cuerpo, quemaduras 

5 Humedad Resfrío, enfermedades respiratorias 

6 Ventilación Incomodidad, asfixia 

7 Polvos 
Neumoconiosis, asfixia, quemaduras, alergias, asma, dermatitis, 

cáncer, muerte 

8 Humos Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, cáncer, muerte 

9 Humos metálicos Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer 

10 Neblinas Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer 

  

11 

Sustancias que pueden causar daño por inhalación 

(gases, polvos, vapores) 
Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer 

12 
Sustancias toxicas que puedan causar daños si se 

ingieren 
Intoxicación, asfixia, muerte, cáncer 

13 Sustancias que lesionan la piel y absorción Quemaduras, alergias, dermatitis, cáncer 

14 Bacterias Infecciones, reacciones alérgicas 

15 Hongos Infecciones, reacciones alérgicas, micosis 

16 Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco) Tensión muscular, dolor de cuello en región cervical 

17 Sobreesfuerzos (cargas, visuales, musculares) Inflamación de tendones, hombro, muñeca, mano 

18 Movimientos forzados Tensión muscular, inflamación de tendones 

19 Carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad. 
Insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos 

cardiovasculares 
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4.7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS EN SEGURIDAD 

 

CÓDIGO REQUISITOS 
RIESGO 

ALTO 
RIESGO 
MEDIO 

RIESGO 
BAJO 

001 “Procedimiento de trabajo” X X  

002 “Permisos de Trabajo” X   

003 “Supervisión Permanente” X   

004 “Equipos de protección personal X X X 

005 “Equipos, implementos y herramientas X X X 

006 “Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo” X X X 

007 
“Capacitación en cursos básicos en Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente“ 
X X X 

008 “Capacitación en el Plan Contingencias” X X X 

009 Capacitaciónde5 X X X 

010 AST X X  

011 Procedimientos de trabajo X X  

012 Entrenamiento del personal X   

013 Supervisión de campo X   

014 Simulacros X   
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CAPITULO V 

 

 

SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 

 

 

5.1. DEFINICIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

MINERA 

 

La seguridad industrial se define como un conjunto de normas, 

estándares y procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a 

fin de evitar pérdidas personales y/o materiales. 

 

Otros autores la definen como el proceso mediante el cual el hombre, 

tiene como fundamento su conciencia de seguridad, minimiza las 

posibilidades de daño de sí mismo, de los demás y de los bienes de la 

empresa. Otros consideran que la seguridad es la confianza de realizar un 

trabajo determinado sin llegar al descuido. Por tanto, la empresa debe 

brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los 

trabajadores y al mismo tiempo estimular la prevención de accidentes 

fuera del área de trabajo. Si las causas de los accidentes industriales 

pueden ser controladas, la repetición de éstos será reducida. La 

seguridad industrial se ha definido como el conjunto de normas y 

principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así 
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como el buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas 

de la empresa. 

 

5.1.1. LA HIGIENE EN LAS INDUSTRIASMINERAS 

 

Se puede definir como aquella ciencia y arte dedicada a la 

participación, reconocimiento, evaluación y control de aquellos 

factores o elementos estresantes del ambiente presentados en el 

lugar de trabajo, los cuales pueden causar enfermedad, deterioro 

de la salud, incomodidad e ineficiencia de importancia entre 

trabajadores. 

 

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, (OSHA) 

reunió en efecto la seguridad y la higiene. Aún cuando las dos 

especialidades continúan estando separadas y distintas, la 

implementación para evitar ambas lesiones con frecuencia puede 

ser objeto del mismo tipo de remedio. En un análisis final es poca 

la diferencia para los trabajadores. La higiene industrial es la 

especialidad profesional ocupada en preservar la salud de los 

trabajadores en su tarea. Es de gran importancia, porque muchos 

procesos y operaciones industriales producen o utilizan 

compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud de los 

trabajadores. 

 

Para conocer los riesgos industriales de la salud es necesario que 

el encargado del departamento de seguridad tenga conocimiento 

de los compuestos tóxicos más comunes de uso en la industria, así 

como de los principios para su control. 

 

Se debe ofrecer protección contra exposición a sustancias tóxicas, 

polvos, humos que vayan en deterioro de la salud respiratoria de 

los empleados. La norma (OSHA) exige que los patrones 

conserven registros precisos de exposiciones de los trabajadores a 
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materiales potencialmente tóxicos por lo cual se confecciono las 

Hojas MSDS (hojas de seguridad de materiales) teniendo como 

modelo el siguiente: 

 

MSDS Control de Sustancias Peligrosas 

Departamento de Seguridad Salud y Medio Ambiente 

 

Elaborado por: Fecha:  Número 

   26 de marzo del 2012 016 

 

Nombre del Producto o Químico, (Sinónimos) 

Cianuro (Cyanogran, Cyanobrick) 

Peligros Latentes, SI/NO para indicar peligro aplicable 

 

NO NO NO NO SI SI NO NO 

Explosivo Oxidante Inflamable Corrosivo Venenoso Irritante Formador Radioactivo 

 

Almacenamiento 

 

Almacenar en lugar seco y fresco, evitar que se junte con agua 

pues se produce reacción generadora de gases altamente 

venenosos, nunca almacenar con ácidos y líquidos en general, 

almacenar en lugar seguro, bajo llave. EL OLOR A CEREZAS 

INDICA QUE ESTA REACCIONANDO. EVACUE EL LUGAR Y 

REPORTE 

 

Equipo de Protección Personal, EPP 

 

INHALACION: Respirador: Para CIANURO aprobado por (NIOSH), 

ante altas concentraciones use un auto contenido y auto rescate 

(SCSR), 
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PIEL: use guantes de nitrilo para las manos y mameluco químico 

para derrames severos, OJOS: Lentes Químicos (goggles), PIES: 

Botas de jebe de caña alta. 

 

En caso de Fuego y Explosión 

 

No Inflamable, Medio de extinción Polvo Químico Seco, NO USE 

AGUA, NO USE CO2, usar obligatoriamente auto contenidos 

(SCSR), evitar que llegue al sistema de drenaje. 

 

Fugas o Derrames 

 

 SEGUIR SOLO SI HA SIDO ENTRENADO, CASO 

CONTRARIO AVISAR, EL CIANURO MATA. 

 DERRAMES GRANDES PEDIR AYUDA, NOTIFICAR AL 

DMA. 

 TENER A MANO LOS ANTIDOTOS NITRITO DE AMILO y 

una botella de oxígeno. 

 Cuando sea seguro eliminar la fuente de la fuga o derrame, 

confinar y aislar el derrame. 

 Si el derrame es de material seco NO USAR AGUA, recoger en 

contenedores y cerrarlos. 

 De ser solución use HIPOCLORITO DE SODIO o CALCIO para 

neutralizar y evitar formación de gas. 

 Recoger en contenedores usar material absorbente, arena o 

tierra, remover todo el material contaminado, Lavar con agua la 

zona contaminada 

 Los contenedores deben ser cerrados y avisar al DMA para su 

eliminación. 

 TODO EL PERSONAL DE CAMPO DEBE SOMETERSE A 

REVISION DEL MEDICO 
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Exposición 

 

 Inhalación: Tóxico y Fatal, avisar al doctor. Aplicar Antídoto 

NITRITO DE AMILO 

 Ojos, seguir el mismo procedimiento de inhalación, baño con 

agua, jabón, Observación 2 horas. 

 Piel: seguir el mismo procedimiento de inhalación, baño con 

agua, jabón, Observación 2 horas. 

 Ingestión: Tóxico y Fatal: Suministre Carbón Activado 100 gr. 

en 300 ml. 

 

TODOS LOS CASOS REPORTARAL DOCTOR 

 

Neutralizante %Mezcla Antídoto Concentración 

Hipoclorito de Sodio Inhalación 30% Nitrito de Amilo   

Hipoclorito de Calcio Ingestión 26% Carbón Activado 
(ampolletas) (100 gr/300 cc) 

para vía intravenosa 

 

Rombo NFPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.2. 

Rombo NFPA señaliza los niveles de riesgo en materiales peligroso, este rombo es 

adoptado por las leyes peruanas en el 2001 en minería DS 046–2001 
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5.1.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Según la normativa legal vigente DS 055-2010 EM. Capitulo VII, 

Artículo 74. Queda terminantemente prohibido el ingreso de 

trabajadores a las instalaciones de la unidad minera y efectuar 

trabajos de la actividad minera sin tener en uso sus dispositivos y 

EPP que cumplan con las especificaciones técnicas de seguridad 

nacional o con las aprobadas internacionalmente.  

 

5.1.3. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

a) CASCOS.- Protegen la cabeza. 

 

Clases (según Norma IRAM3620): 

“A”. Uso general. 

“B”. Protección de alto voltaje. 

“C”. Uso general sin protección energía eléctrica. 

 

b) LENTES DESEGURIDAD 

 

Los Lentes de Seguridad cumplen la función 

de Proteger la Vista y párpados de agentes 

particulados y extraños que pueden dañar la 

vista. 

 

c) TAPONES Y OREJERAS 

 

Protegen el canal auditivo. 

Reducen los niveles de ruido en 25 dB en promedio. 

Es importante cuidar la higiene de los tapones y/orejeras. 
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d) PROTECCION RESPIRATORIA 

 

Se usan para los Agentes que pueden Ingresar a las Vías 

Respiratorias y causar Daño. 

Recuerde usar el Filtro Apropiado para el Peligro Expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

e) ROPA PROTECTORA 

Diferentes usos, según el trabajo que se Requiera 
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f) ZAPATOS 

 

• Diferentes zapatos para diferentes usos. 

 

 

 

 

 

 

g) GUANTES 

 

Cada ocupación tiene sus propios tipos de requerimientos de 

guantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas están en la obligación de mantener el lugar de 

trabajo limpio y libre de cualquier agente que afecte la salud de los 

empleados. (Artículos 105 y 61 de DS 046 – 2001 EM. 

 

5.2. SEGURIDAD MINERA Y EL INDIVIDUO 

 

La reacción emocional de los empleados y no los cambios es lo que elevó 

la producción y el redimiendo. Sea como fuere, la compañía obtiene sus 

metas y el personal está más contento y satisfecho. Aunque los 

resultados podrían ser iguales prescindiendo de la causa, es 

indispensable que el psicólogo y la organización averigüen la causa 

exacta del aumento de la productividad. Por ejemplo, supongamos que se 
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debía a un mejoramiento de la actitud de los empleados, pues pensaban 

que la empresa no tenía interés en ellos como seres humanos sino que 

los veía, como meras piezas de una máquina o mecanismos. De ser así, 

podrían influirse en su actitud y al hacerlo elevar la producción mediante 

otros medios menos costosos de cambio de ambiente físico. En muchas 

industrias se encuentran ejemplos de una eficiencia óptima a pesar de ser 

intolerables, o al menos incómodos las condiciones de trabajo. Y por otra  

parte se dan abundantes ejemplos de baja productividad y moral en 

instalaciones modernas, cómodas y muy adecuadas. Dichas condiciones 

no son el elemento decisivo del rendimiento, aunque no negamos que 

influyen mucho en él. La idea que los empleados se forman de los 

cambios y la manera en que se adaptan a ellos es un factor esencial en 

los frutos de cualquier innovación que se introduzca a la planta. 

 

5.3. EL ACCIDENTEY LA ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

Está claro que la Seguridad e Higiene Laboral fue diseñada para proteger 

la salud y la seguridad de los empleados. Debido al dramático impacto de 

los accidentes de trabajo, los gerentes y empleados por igual podrían 

prestar más atención a este tipo de aspectos inmediatos de seguridad que 

a las condiciones laborales peligrosas para la salud. 

 

5.3.1. RIESGOS Y ASPECTOS RELATIVOS A LA SALUD 

 

Alguna vez los riesgos de salud se relacionaron básicamente con 

puestos operativos en procesos industriales. Sin embargo, en los 

últimos años se han reconocido los riesgos de trabajo fuera de la 

planta, en lugares como oficinas, instalaciones para el cuidado de 

la salud y aeropuertos, y se han adoptado métodos preventivos. 
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5.3.2. RIESGOS POR QUÍMICOS 

 

Se estima que hoy en día existen más de 65 000 sustancias 

químicas en uso en los EE.UU, con las que los seres humanos 

pueden tener contacto. Muchas son dañinas, se ocultan durante 

varios años en el organismo sin síntomas externos, hasta que la 

enfermedad que causan es inminente. Por lo tanto, no es 

sorprendente que la norma de comunicación de riesgos de OSHA 

sea la que se cita con mayor frecuencia y la que más se use en la 

industria en general y en la construcción. El propósito es  asegurar 

que los productores prueben y evalúen las sustancias, además de 

informar a los usuarios sobre los peligros que supone su uso. 

 

El creciente uso de computadoras y monitores de computadoras en 

el lugar de trabajo ha generado un intenso debate sobre los riesgos 

posibles a los que el usuario está expuesto. 

 

 Dificultades visuales 

 Riesgos por radiación 

 Dolores musculares 

 Estrés en el trabajo 

 

5.3.3. CINÉTICA HUMANA 

 

Al levantar un peso, el cuerpo humano está sujeto a las leyes de su 

cinética, la cual se dedica al estudio del cuerpo en movimiento. Por 

ende, el método cinético para levantar utiliza las leyes que indican 

cómo levantar la forma más segura y con facilidad. El método 

cinético est á basado en dos principios. 

 

Utiliza en su totalidad los músculos fuertes de las piernas en lugar 

de utilizarlos músculos débiles de la espalda. Usa el "momentum" 

del peso del cuerpo para empezar el movimiento horizontal. En 
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este método una columna vertebral con una curva normal es 

considerada una espalda derecha. La espalda está generalmente 

inclinada pero esta es una inclinación natural que viene desde las 

caderas. El levantar con la espalda derecha, distribuye la presión 

sobre los discos intervertebrales lumbares en forma pareja. 

 

5.3.4. ERGONOMÍA 

 

La ergonomía significa  literalmente "la medición del trabajo". Esta 

disciplina tiene que ver con la interacción física y también 

conductual. Entre el operador, sus herramientas y el entorno en 

general. Por lo tanto, se hace evidente una similitud con las áreas 

de los factores humanos y la biomecánica. 

 

"La ergonomía es la aplicación de las ciencias biológicas del 

hombre junto con las ciencias de ingeniería para lograr la 

adaptación mutua óptima del hombre y su trabajo, midiendo los 

beneficios en términos de eficiencia y bienestar del hombre". 

 

Por lo tanto la ergonomía, como ciencia de organización de trabajo 

se funda en el estudio de la biología humana: anatomía, psicología 

y fisiología. Su campo exploratorio abarca el análisis del aporte 

energético del cuerpo, los problemas de dimensión y postura, la 

influencia de las condiciones de los órganos sensoriales, las 

informaciones hombre-máquina, la edad, la fatiga y otros 

elementos causantes de los accidentes. 

 

5.3.5. FISIOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

Los seres humanos deben realizar una serie de tareas durante su 

trabajo cotidiano. Como sucede cuando se sobrecarga cualquier 

máquina, la máquina humana puede deteriorarse, sufriendo un 

daño temporáneo o aún permanente. Los fisiólogos del trabajo 
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evalúan las capacidades y limitaciones de los trabajadores para 

llevar a cabo un trabajo, también incluye la determinación de la 

tolerancia del ser humano a los stress que provocan los agentes 

físicos, tales como calor, frío, vibración y variaciones en la presión 

atmosférica. 

 

5.3.6. FATIGA 

 

Concepto de fatiga. El término fatiga se usa con frecuencia con 

distintos significados, se aplica a tal diversidad de contextos que ha 

llevado a una confusión de ideas. La fatiga puede considerarse 

simplemente como una disminución en la realización de trabajo o 

como una condición que afecta a todo el organismo. Incluye 

factores como sensaciones subjetivas de fatiga, motivación y 

cualquier deterioro resultante de las actividades mentales y físicas. 

 

5.3.7. BIOMECÁNICA 

 

Puede definirse la biomecánica como el estudio de la estructura y 

función del cuerpo en relación con la dinámica de los sistemas 

hombre-máquina. Utiliza la anatomía funcional, fisiológica y 

antropométrica, así como disciplinas de la ingeniería estática y 

dinámica. Desde el punto de vista físico, el cuerpo es en realidad 

un complejo sistema de palancas y motores unidos aun soporte. 

Las leyes de la mecánica de Newton se aplican igualmente a la 

máquina humana, así como a los sistemas mecánicos. 

 

5.3.8. ANTROPOMETRÍA 

 

La antropometría, que literalmente significa "medición del hombre 

se refiere a la medición del cuerpo humano. En ella están incluidas 

las dimensiones corporales, ámbito de movimiento de los miembros 

del cuerpo y fuerza muscular. 
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Deben hacerse consideraciones adicionales se refieren al ser 

humano en reposo, durante el trabajo o en movimiento. Las últimas 

son las más complejas y difíciles de medir porque son dinámicas. 

Pero, debido a que el trabajador industrial se encuentra 

frecuentemente en movimiento, las dimensiones dinámicas son en 

general las que dominan. 

 

Para su aplicación al diseño del lugar de trabajo y equipo, las 

dimensiones estáticas se agrupan en tres categorías básicas: 

dimensiones mínimas, máximas y ajustables. Por otra parte, las 

dimensiones dinámicas se refieren usualmente a la capacidad de 

alcance de los brazos y piernas. 

 

5.3.9. ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

Silicosis (Polvo de Sílice): Trabajos en minas, túneles, canteras, 

galerías, tallado y pulido de rocas silíceas. Fabricación de carburo, 

vidrio, porcelana, loza y otros productos cerámicos, fabricación y 

conservación de ladrillos a base de sílice. Trabajos de des molde y 

desbarbado en las fundiciones. Fabricación y conservación de 

abrasivos y de polvos detergentes. Trabajos con chorro de arena y 

esmeril. 

 

Los síntomas de la silicosis son: 

 

 Dificultad al respirar cuando Ud. hace un 

 Esfuerzo físico. Este síntoma puede tornarse severo, 

especialmente en el caso de silicosis aguda 

 Pérdida de peso 

 Pérdida de apetito 

 Tos crónica 

 Fiebre 
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Ya que la silicosis es incurable e irreversible, su tratamiento es 

principalmente ayuda contra los síntomas, oxígeno y esteroides 

para ayudar a las personas a respirar, medicinas contra el dolor, y 

medicamentos experimentales para disminuir la inflamación. Para 

los pacientes de silicosis en estado muy avanzado, un trasplante 

de pulmón podría ser la única manera de prolongar sus vidas. 

 

Sílicoantracosis (Polvos de carbón y Sílice): Trabajadores de 

minas de carbón, carboneros, fogoneros, manipuladores de negro 

de humo. 

 

Asbestosis (Polvo de asbesto): Extracción, preparación, 

manipulación de amianto o asbesto, o sustancias que lo contengan. 

Fabricación o reparación de tejidos de amianto (trituración, 

cardado, hilado, tejido). Fabricación o manipulación de 

guarniciones para frenos, material aislante de amianto y de 

productos de fibrocemento. 

 

Talcosis (Manipulación de polvos de talco): Trabajadores de 

minas de talco y yeso, industria papelera, textil, de la goma, 

cerámica, objetos refractarios, aisladores par bujías, industria 

farmacéutica. 

 

Siderosis (Polvo de óxido de hierro): Pulidores, torneros de 

hierro y trabajadores de minas. 

 

Baritosis (Polvo de Oxido de bario): Trabajadores en minas de 

bario, manipulación, empaque y transformación de compuestos del 

bario. 

 

Estañosis (Polvo de Oxido de estaño): Trabajadores de minas 

de estaño y manipulación de óxido de estaño y sus compuestos. 
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Calicosis (Polvo de calcio o polvo de caliza): Trabajadores en 

cemento o mármol. 

 

Bisinosis (Polvo de algodón): Trabajadores de la industria de 

algodón. 

 

Bagazosis (Bagazo de caña de azúcar): Trabajadores de la 

industria de la caña de azúcar, papelera. 

 

Tabacosis (Polvo de tabaco): Trabajadores de la industria del 

tabaco. 

 

Saturnismo (Polvo y sus compuestos): extracción, tratamiento 

preparación y empleo del plomo, sus minerales, aleaciones, 

combinaciones y todos los productos que lo contengan. 

 

Secuelas: 

 

 Disminución de la velocidad de conducción nerviosa 

 Disminución del coeficiente intelectual 

 Incremento de la actividad psicomotora 

 Problemas de aprendizaje 

 Parálisis muscular 

 Muñeca caída 

 Pié caído  

 Cambios comporta mentales  

 Efectos tóxicos en el sistema reproductivo 

 Incremento en abortos 

 Infertilidad  

 Anormalidades congénitas menores. 

 Secuelas renales 
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Tratamiento: 

 

El tratamiento consiste en alejamiento de la fuente de exposición y 

tratamiento si la plombemia es mayor de 60 ug/dL19 o según 

clínica. Los quelantes usados son los mismos que para cualquier 

intoxicación plúmbica: 

 

a. Edetato-Disódico-Cálcico (EDTA Ca) a dosis de 30 -50 

mg/kg/día (1 500 mg/m²/d) diluido en dextrosaal 5%. 

b. Dimercaprol (BAL) 100 mg/dl en adultos y mayor a 60 mg/dl en 

niños a dosis de 3 a 5 mg/kg/dosis, por vía intramuscular.  

c. Ácido dimercaptosuccínico (DMSA), 10 mg/Kg/ dosis repartidos 

cada 8 horas por 5 días  

 

Hidragirismo (Mercurio y sus amalgamas): Extracción, 

tratamiento, preparación, empleo y manipulación del mercurio, de 

sus amalgamas, sus combinaciones y de todo producto que lo 

contenga. 

 

Enfermedades causadas por el cadmio y sus compuestos: 

Tratamiento, manipulación y empleo de cadmio y sus compuestos. 

Manganismo (Manganeso y sus compuestos): Extracción 

preparación, transporte y empleo del manganeso y sus 

compuestos. 

 

Cromismo (Cromo y sus compuestos): Preparación, empleo y 

manipulación del ácido crómico, cromatos y bicromatos. 

 

Beriliosis (Berilio y sus compuestos): Manipulación y empleo del 

berilio o sus compuestos. 

 

Arsenismo (Arsénico y sus compuestos): Preparación, empleo y 

manipulación del arsénico. 
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Fosforismo (Fósforo y sus compuestos): Preparación, empleo y 

manipulación del fósforo y sus compuestos. 

 

Fluorosis (Flúor y sus compuestos): Extracción de minerales 

fluorados, fabricación del ácido fluorhidrico, manipulación y empleo 

de él o sus derivados. 

 

Clorismo (Cloro y sus compuestos): Preparación del cloro, 

purificación de agua, desinfección. 

 

Enfermedades producidas por Radiaciones ionizantes: 

 

Extracción y tratamiento de minerales radioactivos; fabricación de 

aparatos médicos para radioterapia; empleo de sustancias 

radioactivas y Rayos X en laboratorios; fabricación de productos 

químicos y farmacéuticos radiactivos; fabricación y aplicación de 

productos luminiscentes con sustancias radiactivas; trabajos en las 

industrias y los comercios que utilicen Rayos X sustancias 

radiactivas; y trabajos en las consultas de radiodiagnóstico, de 

radioterapia en clínicas, hospitales y demás instituciones 

prestadoras de servicios de salud y en otros trabajos con 

exposición a radiaciones ionizantes con alta, mediana, baja y 

ultrabaja densidad. 

 

Enfermedades producidas por Radiaciones infrarrojas 

(catarata): Sopladores de vidrio y en trabajadores de hornos y 

demás ocupaciones con exposición a este tipo de radiación. 

 

Enfermedades producidas por Radiaciones ultravioleta 

(conjuntivitis y lesiones de córnea): Exposición solar excesiva, 

arcos de soldar, sopletes de plasma, Rayos laser, trabajos de 

impresión, procesos de secado y tratamiento de alimentos y demás 

trabajos con exposición a este tipo de radiación. 
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Enfermedades producidas por iluminación insuficiente: Fatiga 

ocular, nistagmus. 

 

Enfermedades producidas por otros tipos de radiaciones no 

ionizantes. 

 

Sordera profesional: Hipoacusia, Trabajadores industriales 

expuestos a ruido igual o superior a 85 decibeles. 

 

Factores influyentes en la lesión auditiva 

 

 Intensidad del ruido. 

 El límite para evitar la hipoacusia es de 80 dB (A) para una 

exposición de 40 h. semanales, a un ruido constante 

 Frecuencia del ruido  La banda de 4000 Hz el primer signo en 

la mayoría de casos. 

 Tiempo de exposición 

 La lesión auditiva inducida por ruido sigue una función 

exponencial.  

 Susceptibilidad Individual  

 Edad  

 Sexo: No hay estudios que confirmen la supuesta protección 

auditiva de la mujer con respecto al ruido. 

 Enfermedades del oído medio: Cabe suponer mayor fragilidad 

coclear cuando existe una pérdida auditiva neurosensorial, 

aunque tampoco existen evidencias suficientes. 

 Naturaleza del ruido.  

 

Control de ruido en la fuente 

 

 Reducir los impactos que sean posibles. 

 Evitar las fricciones. 
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 Utilizar aisladores y amortiguadores. 

 Utilizar lubricación adecuada. 

 

Actuación sobre el medio de propagación. 

 

Aislamiento acústico: pantallas o barreras (disminución de 5, 10 o 

15 dB), tabiques de cerramientos (disminución de 30, 40 o más 

dB). 

Absorción acústica: recubrimiento de superficies internas del local 

(disminución en menos de 8,5 dB) 

 

Enfermedades por vibración: Trabajos con herramientas 

portátiles y máquinas fijas para machacar, perforar, remachar, 

aplanar, martillar, apuntar, prensar, o por exposición a cuerpo 

entero 

 

Prevención y control de vibraciones en el trabajador 

 

 Atenuar su transmisión al hombre colocando manijas o asas de 

material elástico o absorbente de las vibraciones. 

 Reducción del tiempo de exposición y pausas aplicadas en 

igual forma a las utilizadas para control del ruido. 

 Uso de guantes, cinturones, plantillas de calzado y 

muñequeras anti vibración. 

 Establecer procedimientos para mantener calientes las manos 

del trabajador. 

 Instruir sobre la forma de asir la empuñadura de las 

herramientas, que debe ser con la menor fuerza que permita 

ejecutar el trabajo. 

 Colocar señales ordenativas (circunferencia azul claro con 

símbolo en blanco) indicando los equipos de protección 

personal que deben utilizarse. 
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Calambre ocupacional de mano o de antebrazo: Trabajos con 

movimientos repetitivos de los dedos, las manos o los antebrazos. 

 

Enfermedades por bajas temperaturas: Trabajadores en 

neveras, frigoríficos, cuartos fríos y otros con temperaturas 

inferiores a las mínimas tolerables. 

 

Enfermedades por temperaturas altas, superiores a las máximas 

toleradas, tales como Calambres por calor, Choque por calor, 

Hiperpirexia, Insolación o Sincope por calor. 

 

Enfermedad Señales y síntomas Tratamiento 

Salpullido 

Ampollas rojas  como erupciones 

en la piel 

Picazón (sensación de punzadas) 

Descanse en un lugar fresco. 

Permita que la piel se seque. 

Esté pendiente por si hay infección 

Calambres por el calor 

Espasmos dolorosos 

Postura anormal 

Contracción del área afectada 

Descanse en un lugar fresco. 

Tome agua o una bebida deportiva 

diluída. 

Obtenga atención médica si el 

calambre es severo o no se le pasa. 

 

Catarata profesional: Fabricación, preparación y acabamiento de 

vidrio fundición de metales. 

 

Síndromes por alteraciones barométricas: Trabajadores 

sometidos a presiones barométricas extremas superior o inferior a 

la normal o cambios bruscos de la misma. 

 

Nistagmus de los mineros: Trabajos en minas y túneles. 

 

Otras lesiones osteo-musculares y ligamentosas: Trabajos que 

requieran sobre esfuerzo físico, movimientos repetitivos y/o 

posiciones viciosas. 
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Enfermedades infecciosas y parasitarias en trabajos con 

exposición a riesgos biológicos:  

 

Trabajos en el campo de la salud; laboratorios; veterinarios; 

manipuladores de alimentos, de animales, cadáveres o residuos 

infecciosos; trabajos agrícolas y otros trabajos que impliquen un 

riesgo de contaminación biológica 

 

Enfermedades causadas por sustancias químicas y sus 

derivados: 

 

Efectos locales, agudos, subagudos y crónicos que afecten el 

funcionamiento normal del organismo humano. 

 

Asma ocupacional y neumonitis inmunológica. 

Cáncer de origen ocupacional. 

Patologías causadas por estrés en el trabajo:  

 

Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en 

relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado 

con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producción en 

masa, repetitiva o monótona o combinada con ritmo o control 

impuesto por la máquina. Trabajos por turnos, nocturno y trabajos 

con estresantes físicos con efectos psico-sociales, que produzcan 

estados de ansiedad y depresión, Infarto del miocardio y otras 

urgencias cardiovasculares, Hipertensión arterial, Enfermedad 

acido-péptica severa o Colon irritable. 

 

5.4. HABILIDAD PROFESIONAL 

 

El origen del desarrollo del potencial humano se encuentra en la tercera 

fuerza psicológica, es decir en la psicología humanística. La primera 

fuerza en psicología es el psicoanálisis, sus raíces son biologicistas y está 
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representada por Sigmund Freud, quien ha tenido muchos seguidores y 

ha influenciado enormemente en el pensamiento del hombre 

contemporáneo. La segunda fuerza es la conductista, postula una 

concepción mecanicista del hombre, se encuentra representada por John 

B. Watson, conductista de primera generación. Otro importante psicólogo 

representante de esta segunda fuerza psicológica es Burrhus F. Skinner, 

neo conductista de segunda generación, el mismo que ha influenciado en 

el desarrollo de la ciencia psicológica. 

 

Posteriormente ha surgido una tercera concepción de raíces humanistas 

liderada por Abraham H. Maslow, quien contribuyó, junto con psicólogos 

importantes como Carl Rogers, Fritz Pearls y otros, al desarrollo de esta 

nueva visión psicológica del ser humano. 

 

Los fundamentos de la psicología humanística, son los siguientes: 

 

5.4.1. AUTONOMÍA E INTERDEPENDENCIA SOCIAL 

 

La autonomía tiene el significado de que la persona humana tiene 

una tendencia muy marcada a dominarse a sí misma y al medio 

ambiente para poder independizarse de sus controles externos. Es 

de esta autonomía que se deriva la responsabilidad social que 

cada persona tiene frente a sí misma y a la comunidad en la cual 

vive. La autonomía lo es en la medida que el ser humano vive 

inmerso en sistemas sociales que necesariamente significan 

interrelación social. 

 

5.4.2.  AUTORREALIZACIÓN 

 

Además de las necesidades de déficit necesidades fisiológicas, de 

seguridad, sociales y de estimación se encuentran presentes en el 

ser humano las necesidades de crecimiento, auto actualización o 

autorrealización. Esta necesidad de autorrealización es una 
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tendencia en el hombre dirigida al objetivo de la conservación y 

desarrollo personal y a la independencia con respecto a controles 

externos. Esta autorrealización es concebida por algunos autores 

como objetivo de vida - Karen Horney, Abraham Maslow y 

ErikFromm -, en tanto que otros acentúan su carácter de proceso –

Viktor E. Frank, Carl Rogers y Charlotte Buhler. 

 

5.4.3. TENDENCIA HACIA UN SENTIDO Y UNA META 

 

La vida humana se encuentra orientada hacia la realización de 

objetivos que la propia persona elige porque aspira a una vida 

plena y llena de significado por sus valores internalizados de su 

mundo cultural. Valores como libertad, justicia, dignidad, verdad, 

bondad, belleza y otros ofrecen un horizonte de futuro a la persona. 

Encontrar un sentido a la propia existencia es importante para el 

crecimiento y desarrollo humanos. 

 

5.4.4. TOTALIDAD U HOLISMO 

 

La persona humana es una totalidad o integridad con dimensiones 

biológicas, psíquicas, sociales, culturales y espirituales. El ser 

humano constituye una unidad en interrelación con su medio 

ambiente que tiene pleno sentido existencial. Es esta psicología 

humanística la que le confiere un sólido soporte conceptual a la 

administración y desarrollo del potencial humano, y que por cierto 

se halla también presente en la psicología industrial y 

organizacional, la psicología de la seguridad y la psicología 

preventiva. 

 

5.5. ENTRENAMIENTO PROFESIONAL 

 

Política de las empresas, viven en un entorno caracterizado por 

constantes, acelerados y complejos cambios de orden económico, 
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tecnológico, político, social y cultural, los mismos que tornan obsoletas las 

respuestas del pasado frente a los problemas actuales vinculados a la 

gestión de personal. El trabajador forma parte del sistema empresarial y 

resulta susceptible a los cambios que en éste se generan. Sin embargo, el 

potencial de desarrollo que el trabajador tiene en sí, muchas veces no se 

actualiza por falta de oportunidades que no son sino consecuencia de una 

concepción tradicionalista en la gestión de personal. 

 

La nueva concepción en la administración del potencial humano se funda 

en las siguientes ideas: 

 

a) El reconocimiento de que el trabajador posee potencialidades internas 

que necesitan desarrollarse; 

b) La valoración de que el trabajador es el factor más importante para 

impulsar el desarrollo empresarial; 

c) La comprensión de que el sistema empresarial influye sobre el 

trabajador y viceversa, por lo que el desarrollo de éste, 

necesariamente se encuentra ligado al desarrollo de aquél. 

 

Estas nuevas ideas han encontrado su germen y desarrollo en  la 

administración, la psicología, las relaciones industriales, el trabajo social y 

otras disciplinas científico - sociales, además de haber germinado en la 

misma gestión de personal en las organizaciones empresariales. Este 

nuevo enfoque aplicable a la administración de personal se caracteriza 

por los siguientes paradigmas: 

 

a) Sistémico; 

b) Multidisciplinario; 

c) Contingencia o situacional; 

d) Productividad; 

e) Potencial humano. 
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Todos estos importantes paradigmas se encuentran interrelacionados y 

originan en su dinámica la gestión del potencial humano encaminada 

hacia la excelencia administrativa. 

 

5.6. SEGURIDAD 

 

El compromiso de la empresa, en ofrecer mejores condiciones de trabajo, 

con el objetivo de garantizar la actitud de prevención de riesgos a sus 

trabajadores, durante los horarios de trabajo, con una actitud corporativa 

de prevención. 

 

Por ello se ha propuesto implementar programas de salud, de 

seguimiento y monitoreo, a los trabajadores, de la empresa, en todos sus 

niveles, previniendo la exposición latente de riesgos, durante la operación, 

lo que permite diagnosticar y tratar enfermedades comunes, los 

procedimientos, para socorrer eventos de emergencia, ya sea de 

enfermedad o accidente. 

 

Por ello el recurso humano es considerado y tratado como un capital 

intelectual, y su fuerza laboral es incalculable, porque son los encargados 

de dar valor a nuestros procesos, con la aplicación del Programa de 

seguridad Interno de cada empresa, nos permitirá llevar un mayor control 

en la gestión de riesgos, para asegurar una buena administración de los 

PCC, puntos críticos de control, este sistema es compatible con la Norma 

OHSA 18001-1999, e ISO 9000. 

 

5.7. INSPECCIONES 

 

 El objetivo de esta actividad es detectar oportunamente los actos y/o 

condiciones sub estándar, para corregirlos antes de que se produzcan 

accidentes, y para actuar evitando la reaparición de esos peligros. 

 El departamento de seguridad, realizará inspecciones en forma 

constante, los resultados de las mismas serán registrados y se harán 
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de conocimiento del gerente y residente de obra, cualquiera que sea 

el resultado. 

 En forma permanente se efectuará el monitoreo de las observaciones 

efectuadas durante las inspecciones. 

 Es responsabilidad de todos los niveles levantar las observaciones 

efectuadas durante las inspecciones y establecer mecanismos para 

que las condiciones y/o actos sub estándares no se repitan, caso 

contrario tomar medidas correctivas de acuerdo al presente programa 

antes que estos actos causen lesiones, afecten la salud de los 

trabajadores o dañen el medio ambiente. 

 

5.7.1. INSPECCIONES FORMALES REALIZADAS 

 

 Realizadas de acuerdo a una programación, con la presencia 

de los ingenieros responsables y/o el comité de seguridad, 

donde se tomaran acciones de prevención y mejora continúa 

en la gestión de seguridad desarrollada. 

 

5.7.2. INSPECCIONES DE RUTINA 

 

 Realizadas a diario por los jefes de grupo, quienes desarrollan 

los formatos de inspecciones de área de trabajo, inspecciones 

de equipos, solicitan su permiso de alto riesgo. Estos formatos 

son revisados y firmados por el supervisor de campo, el 

ingeniero residente y el responsable de seguridad. 

 

5.7.3. INSPECCIONES PERIÓDICAS 

 

 Realizadas por los responsables de seguridad, verificando 

condiciones de equipos, materiales, herramientas, registrando 

sus observaciones. 
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5.7.4. INSPECCIONES FUNCIONALES 

 

 Realizadas en compañía de un especialista en el área a 

inspeccionar, su desarrollo, de acuerdo a su necesidad y/o 

programación. 

 

5.7.5. INSPECCIONES PRE USO 

 

 Realizadas a todos los equipos motorizados o vehículos a usar 

en el desarrollo de la obra. 

 

5.8. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUB  ESTÁNDAR 

 

 Herramienta empleada en la detección de las causas inmediatas de 

los accidentes – actos y condiciones sub estándar. 

 Es una fuente continua de información de actos y condiciones sub 

estándar para el proyecto que permita IDENTIFICAR el mayor número 

de potenciales riesgos y/o peligros causantes inmediatos de 

accidentes. 

 Nos permite direccionar la capacitación en aquellos temas que 

representen mayores riesgos/peligros para el proyecto. 

 Tomar acciones de manera inmediata, que permitan reducir la 

probabilidad de ocurrencia de accidentes en el proyecto. 

 Se deberá determinar las condiciones sub estándares, se evalúa si 

existe la posibilidad de ocurrencia de accidentes en el proyecto. 

 Todos los procesos del proyecto, son responsables de reportar 

condiciones sub estándares, Los ingenieros responsables de campo 

con el jefe de seguridad son los responsables de eliminar las 

condiciones inseguras. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

82 

 

5.9. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

 

 La empresa a través del Jefe de seguridad aplica y mantiene 

procedimientos para reportar e investigar incidentes / accidentes con 

el fin de evitar su repetición. Dichos procedimientos consideran: 

 Tipo de eventos a ser investigados. 

 Propósito de la investigación. 

 El grado de énfasis que se le pondrá a la investigación dependiendo 

del daño o potencial. 

 Responsabilidades en la investigación (autoridad, competencia y 

entrenamiento requerido). 

 Técnicas para las entrevistas. 

 Técnica de reporte en la investigación. 

 La investigación de incidentes / accidentes lleva a determinar las 

causas originales de las fallas en la gestión de PSSO del proyecto. 

Los mecanismos de comunicación aseguran que el resultado de la 

investigación sea conocido por las partes interesadas. 

 La empresa a través del Jefe de seguridad toma en cuenta los 

resultados de la investigación en la versión continua de los procesos 

de PSSO. 

 Todo incidente / accidente está asociado con una o más de las 

siguientes causas: 

 Los controles de riesgo se establecieron sobre la base de un 

insuficiente análisis de riesgo. 

 No se implementaron los controles. 

 Controles implementados pero inefectivos. 

 No se efectuó el análisis de cuasi - accidentes que deberían haber 

revelado la existencia de controles inefectivos. 

 Los controles no son revisados ni mejorados tomando en cuenta los 

resultados del monitoreo proactivo y reactivo. 

 La gestión de PSSO no se está adaptando efectivamente a los 

cambios continuos. 
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 La empresa a través del Gerente y el Jefe de seguridad, establece 

acciones correctivas para el tratamiento de fallas en el Sistema de 

PSSO.  

 Las acciones correctivas involucran: 

 La investigación de las causas de los accidentes y registro de los 

resultados de la investigación para evitar la repetición para evitar la 

repetición de incidentes similares. 

 Utilizar el monitoreo reactivo para detectar ocurrencias peligrosas 

(casi– accidentes) que revelan la inexistencia de controles efectivos. 

 El tratamiento efectivo de las no conformidades de auditoría y las 

insatisfacciones de nuestros clientes con respecto a la gestión del 

PSSO. 

 

5.10. POLÍTICA DISCIPLINARIA 

 

 Dentro del marco de la política respecto al bienestar de los 

trabajadores considera que el personal que labora en la Empresa, 

ingenieros, técnicos, obreros, que conforma el equipo de trabajo debe 

cumplir el siguiente perfil: 

 Respetuoso, Honrado, Leal, Proactivo, Con capacidad iniciativa 

 Para con sus compañeros, sus jefes, la empresa y para sí mismo 

dentro del marco moral. Los trabajadores que incumplan con actitudes 

fuera de lo indicado se le someterán a la siguiente sanción previa 

investigación: 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

INFRACCIONES COMETIDAS 
SANCIONES 

1 2 3 

Ser detectado con síntomas de ebriedad y/o 

consumo de drogas 
Despido   

Actos de vandalismo  Despido   

Daño intencional a su propia persona Despido   

Generar Accidente por Negligencia Despido   

Robo de materiales y objetos Despido y denuncia   

Sabotaje Despido y denuncia   

Acoso Sexual Despido y denuncia   

Generar y/o participar en una pelea o discusión Suspensión y/o despido Despido  

Maltratar equipos propios y/o de terceros Amonestación ó Suspensión Suspensión ó despido Despido 

No usar implementos de Seguridad menores Amonestación Escrita Suspensión  Despido 

Crear condiciones sub – estándares Amonestación ó suspensión Suspensión ó despido Despido 

Cometer actos inseguros menores Amonestación ó suspensión Suspensión ó despido Despido 

Insubordinación, desacato Amonestación ó suspensión Suspensión ó despido Despido 

Crear o contribuir en condiciones insalubres y/o 

afectación al medio ambiente 
Amonestación ó suspensión Suspensión ó despido Despido 

 

 

5.11. POLÍTICA DE CONTROL DE USO DE ALCOHOL Y/O DROGAS 

 

5.11.1. RESPONSABILIDAD 

 

Todo el personal debe cumplir con: 

 

 Reportar a su supervisor o a la jefatura de seguridad, antes de 

iniciar su trabajo si está consumiendo drogas por prescripción 

médica, a fin de verificar su capacidad para efectuar su tarea. 

 Informar a su supervisor que está participando en un 

programa para eliminar un problema de alcohol o drogas. 

 Someterse a la prueba de alcohol test o dosaje etílico si se 

encuentra involucrado en la sospecha razonable de 

embriaguez. 
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Todo supervisor debe: 

 

 Monitorear el comportamiento de sus trabajadores. 

 Si halla síntomas razonables de que algún trabajador ha 

consumido alcohol o drogas, hará las gestiones para la 

prueba correspondiente. 

 

La Administración: 

 

 Emitirá opinión sobre los resultados del dosaje a la gerencia 

del proyecto. 

 Prepara carta de terminación del contrato de trabajo en caso 

de ser positivo la prueba o dosaje etílico. 

 

Gerencia de proyecto: 

 

 Aprueba la carta de terminación del contrato. 

 

5.11.2. PROCEDIMIENTO 

 

 El departamento de seguridad realizará campañas 

preventivas, para evitar el consumo de bebidas alcohólicas, 

mediante capacitaciones de concientización, además de 

realizar pruebas directas al trabajador en la puerta de ingreso 

del centro laboral. 

 En caso se detecte algún trabajador con síntomas de haber 

ingerido bebidas alcohólicas o drogas (ojos dilatados o 

descoordinación en la manera de hablar o actuar), pídale que 

tome asiento, hable con él y pídale que se reporte al 

departamento de seguridad o a su supervisor para una prueba 

de alcohol test. 
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 Si la prueba de alcohol test resultará positivo, el departamento 

de seguridad remitirá la prueba a la oficina de administración 

para su procesamiento. 

 Si la prueba de dosaje etílico resultase negativo, el trabajador 

retornará a su trabajo normal. 

 

5.11.3. SANCIONES 

 

 Despido, cuando el trabajador es detectado después de haber 

ingresado la garita de control o durante el trabajo y al 

practicarse el dosaje etílico resulte positivo. 

 Despido, cuando el trabajador sea encontrado en posesión de 

bebidas alcohólicas o drogas que las utilice en el trabajo. 

 Despido, cuando se niega a pasar la prueba de alcohol test. 

 Despido, cuando sea encontrado consumiendo bebidas 

alcohólicas fuera del horario de trabajo, usando el uniforme de  

la empresa. 

 Despido, cuando consuman bebidas alcohólicas en los 

centros de hospedajes en días laborables. 

 

5.12. SEÑALIZACIONES Y BARRICADAS 

 

 El sistema de señalización y barricadas considerado para el proyecto 

consiste en la implementación de los siguientes elementos: 

 

5.12.1. CARTELES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

 

 Carteles con mensajes preventivos, tales como: cuidado 

carga suspendida, cuidado caída de objetos, Cuidado salida 

de vehículos, etc. 

 Carteles de prohibición, tales como: Alto no pasar, Prohibido 

hacer fuego, Prohibido operar equipos sin autorización, etc. 
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 Carteles con mensajes de obligación, tales como: Uso 

obligatorio de casco, lentes, guantes, zapatos de seguridad, 

respiradores, arnés, etc. 

 Carteles de información tales como. Punto de reunión en caso 

de emergencia, extintor, botiquín, etc. 

 

5.12.2. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS 

 

 Conos reflectivos: Se usaran para señalizar el 

estacionamiento de los equipos y vehículos, además de 

indicar área de maniobras. 

 Cintas de señalización y estacas: Se usaran para limitar las 

áreas de riesgo, área de movimiento de carga o señalar un 

peligro (excavaciones, área con riesgo de caída de objetos, 

etc.) 
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CONCLUSIONES 

 

1. En toda empresa minera es importante la implementación de un PLAN DE 

PREVENCION DE RIESGOS, SEGURIDAD E HIGIENE MINERA EN 

PLANTA de acuerdo a sus necesidades. 

2. El proceso de implementación y cambio de un sistema de seguridad y plan 

de prevención de riesgos, debe ser llevado conjuntamente con 

capacitaciones continuas a todo nivel desde la gerencia general hasta el 

personal obrero. 

3. La implementación del sistema integrado tendrá éxito con el compromiso e 

involucramiento de la gerencia y las jefaturas de las distintas áreas, para 

que ejerzan el efecto cascada sobre todo el personal. 

4. Es de vital importancia la implementación de sistemas de trabajo como por 

ejemplo 20 días de trabajo por 10 días de descanso u otro sistema que se 

ajuste a las necesidades de la compañía. 

5. El uso de las herramientas de gestión será responsabilidad de los gerentes 

de áreas  teniendo como un apoyo al área de seguridad. 

6. Promover el mejoramiento continuo de los procesos, en base a  la 

Seguridad y Salud Ocupacional del trabajador, utilizando para ello los 

adelantos de la ciencia y de la tecnología, buscando así superar el 

cumplimiento de las normas de seguridad y de salud ocupacional, ya sea 

que se encuentren contenidas en requisitos legales o en otros requisitos 

aceptados por la organización.Proteger la vida y la salud de los 

trabajadores, siendo esta, la misión más importante de la empresa.  
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