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PRESENTACION

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos
Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica
Señores Ingenieros Miembros del Jurado

Cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional
de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería de Procesos, de la
Universidad Nacional de San Agustín, es que pongo a disposición de ustedes
la tesis intitulada: “DESCRIPCION Y CONTROL DE RIESGOS EN LA
PLANTA CARAVELI S.A.C.”,

a fin de que sea evaluado de acuerdo al

reglamento y se me permita obtener el Título Profesional de Ingeniero
Metalurgista.

El desarrollo de la industria minera desde sus comienzos a ganado gran
relevancia en los países en donde se desarrollan ya sea en pequeña, mediana
y/o gran escala, tal es el caso de nuestro país que representa más del 60% del
(PBI).

Actualmente el precio de los metales está en un término medio, y siendo la
seguridad del trabajador, parte fundamental para un buen rendimiento y una
optima realización de la operación y procesamiento minero, con altos
beneficios en la recuperación de los minerales; es que la empresa minera se
propuso hacer un Estudio de la Prevención de Riesgos y Adecuación a la
Seguridad e Higiene Minera, para minimizar los riesgos del trabajador y elevar
su rendimiento en condiciones óptimas de seguridad.

BACH. RAÚL WALTER CONDORI ATANCURI
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INTRODUCCION

La Planta Caravelí incide mucho en la seguridad y prevención de riesgo, es por
lo cual al encontrar trabajadores desarrollando trabajo de actos inseguros y
muchas veces sin los implementos de seguridad debidamente utilizados es
que se realizó un estudio para poner en marcha la seguridad e higiene minera
de los trabajadores y equipos e instalaciones, para prevenir las causas y evitar
serios accidentes futuros.
En la empresas de producción minera se vive rodeado de peligros, ya sea en el
trayecto al trabajo, en el propio trabajo, o en cualquier lugar siempre acecha el
peligro.
Conforme avanza el desarrollo tecnológico y se vuelven más sofisticados los
equipos, los peligros aumentan y nos van cercando. Representan una
posibilidad de sufrir un accidente o una enfermedad. Por ello, el conocer los
peligros y la forma de protegernos contra ellos es la base de nuestra
supervivencia y vital para el fortalecimiento de la empresa minera haciendo
realidad el cero accidentes.
Desde luego que hay peligros y peligros. Sin embargo, por muy pequeños que
sean pueden ocasionar molestias, retrasos, lesiones u otros problemas, ya que
un accidente siempre tiene consecuencias.
El presente estudio tiene la intención de contribuir en el entrenamiento y
conocimiento de los trabajadores en los métodos y procedimientos modernos
en la ejecución de trabajos, eliminando las condiciones y actos sub estándar
que pueden llegar a convertirse en accidentes, comprometiendo a personas,
equipos, materiales y medio ambiente.
Una reflexión general que se desea compartir con los trabajadores mineros y
que también se proyecta hacia el resto de la población del asentamiento
minero, se refiere a lo mucho que hay por hacer en el tema de la seguridad
para el caso de nuestro país.
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RESUMEN

Las operaciones de la planta Caravelí están dedicadas básicamente al
beneficio de minerales y se inician con el traslado de mineral proveniente de las
diferentes minas.

Por lo tanto el estudio del presente trabajo de tesis, se divide en:

En el capítulo I con el detalle de las generalidades, como son: la ubicación,
acceso, clima y detalle de la mineralogía de asiento minero.

En el capítulo II, se hace la descripción de la planta actual.

En el capítulo III, se describe la Seguridad e Higiene Minera, su definición, la
relación con el individuo, el entrenamiento profesional.

En el capítulo IV, se hace un estudio del Sistema Integrado de Seguridad e
Higiene Minera, de los procedimientos para realizar un trabajo seguro como son
el estudio del ATS e IPER. La identificación de peligros y evaluación de riesgos
y de la seguridad e higiene y protección personal en el trabajo.

En el capítulo V, se detalla la política de seguridad en la prevención de riesgos
laborales, su evolución y naturaleza en la integración a las empresas, etc., así
como su plan de contingencias de la empresa minera..

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como la
bibliografía de dicho estudio.
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1.1.-FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

1.1.1.-FORMULACION DEL PROBLEMA

Debido a los nuevos retos en la seguridad minera y a la prevención de
riesgos, para mantener el cero accidentes en el desarrollo de la actividad
minera, es que se posibilita la realización de este estudio de diseño de la
seguridad y prevención de riesgos para realizar un trabajo sin riesgo.

1.1.2.-PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA

El frecuente índice de accidentes en la empresa, es que amerita la
realización de un estudio de la prevención de riesgo e implementación de
seguridad e higiene minera.

1.2.-HIPOTESIS.Al hacer un buen uso de la aplicación de la seguridad y salud ocupacional
de la empresa se levantará la producción obteniendo más ganancias.

1.3 OBJETIVOS

El objetivo de la presente Tesis es realizar un replanteamiento de la
seguridad

e

higiene

minera

de

implementando las pautas para hacer

la

planta

instalada

Caravelí,

efectiva la seguridad en dicha

planta, lo cual eleve el rendimiento de los trabajadores al trabajar sin
riesgo y con la seguridad del caso, dando como resultados el incremento
en la recuperación del oro.
 Objetivos Generales:
Cumplir con la implementación y ejecución de la seguridad e higiene
minera así como la prevención de riesgos de la planta Caravelí
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 Objetivos Específicos:
Establecer y priorizar al máximo el aprovechamiento y redistribución de
los EPP existentes en la planta actual Caravelí.
1.5.-ALCANCES:
La Seguridad y Salud Ocupacional en una empresa minera es muy
importante para poder exigir rendimiento al trabajador sano y con todos sus
EPPs y Normas y Reglamentos de Seguridad, por lo tanto la Seguridad y
Salud Ocupacional se debe mantener siempre en su mejor aplicación.
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CAPITULO I

GENERALIDADES
1.1.-UBICACION
Las concesiones mineras de la U.E.A. Capitana, y la Planta de Beneficio
Chacchuille de la Compañía Minera Caraveli S.A.C. están ubicados en el
Distrito de Huanuhuanu, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa,
emplazada dentro de la unidad Tiabaya del Batolito de la Costa, a una
altitud promedio de 1400 msnm y a 645.5 km de la ciudad de Lima.
En la Tabla N° 1-1 se muestra las coordenadas del centro de la UEA
Capitana y la Planta de Beneficio Chacchuille.

Tabla N° 1.1: Ubicación del Proyecto.
Coordenadas UTM WGS 84
Unidad
U.E.A. Capitana – Mina Chino
Planta de Beneficio Chacchuille
Fuente:Andean SG.

Altitud

Norte

Este

msnm

8 270 371

602
683

2217

8 270 357

598
620

1064

En la Tabla N° 1-2 se muestra la descripción de la ruta de la ciudad de
Lima al centro minero.
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Tabla N°1.2.-Acceso a las Unidades Mineras.
Distancia
A

Tipo de
Vía

Km

Chala

Asfaltada

610.7

Afirmada

36

Carrozable

11.5

De
Lima
km 610.7

Planta de Beneficio
Chacchuille

Planta
Chacchuille
Fuente:Andean SG.

Mina Capitana

La Compañía Minera Caravelí a una altitud promedio de 2.100 msnm es
reconocida entre las mejores del Perú en minería subterránea en vetas
auríferas. Desde su fundación, sus esfuerzos están destinados a lograr una
minería competitiva de alta productividad con amplia responsabilidad
social.Las concesiones mineras totalizan una área de 11.000 Has.
La Compañía Minera Caravelí inició sus operaciones en Noviembre de
1991, cuando adquirió los derechos mineros y decidió instalar una Planta
Piloto de Cianuración con carbón activado de 20 TM/día.
Los yacimientos mineros de la compañía, cuya explotación se remonta a la
época prehispánica y colonial, están ubicados en el distrito de HuanuHuanu, provincia de Caravelí.
1.2.-CONCESIONES MINERAS
Los componentes mineros de la UEA Esperanza están ubicados dentro las
siguientes concesiones mineras: Chacchuille, El Chinito,El Chinito N° 1, La
Capitana N° 2, Capitana N° 14,Tocota y Tocota 1; sin embargo
Compañía Minera CaravelíS.A.C (CMC), es

la

titular de 20 derechos

mineros, ubicados en los distritos de Chala. Chaparra, Huanuhuanu y Pullo
provincias de Caravelí y Parinacochas, entre los departamentos de
Arequipa y Ayacucho. En la Tabla N° 1.3 se puede apreciar los nombres
de los denuncios de propiedad de Cía. Minera Caravelí.

-2-
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Tabla N° 1.3:Derechos Mineros.
Id

Derecho Minero

Has

Código

1

Acumulación
Virucha

600.00

10000303L

2

Admirable

707.16 10008113X01

3

El Chinito

750.00 10008114X01

4

El Chinito N° 1

500.00 10008115X01

5

El Chinito N° 2

600.00

10140495

6

El Chinito N° 3

500.00

10049002

7

El Chinito N° 4

500.00

10053705

8

El Chinito N° 5

300.00

10166105

9

El Chinito N° 6

300.00

10196605

10

El Chinito N° 7

200.00

10198805

11

El Chinito N° 8

100.00

10253205

12

El Guardian

388.63

10049102

13

Garantía

500.00 10008112X01

14

La Capitana

261.83 10008737X01

15

La Capitana N° 12

300.00

10045296

16

La Capitana N° 14

100.00

10155898

17

La Capitana N° 2

173.12 10008738X01

18

La Guardia N° 40

200.00

10025703

19

LIV 54

395.22

10121908

20

Tocota

100.00
10012703
Fuente:CÍACaravelí SAC.

1.3.-INSTALACIONES DE EXPLOTACIÓN A DESARROLLARSE
Las instalaciones que integra el presente estudio son: la U.E.A Capitana,
Planta Concentradora Capitana (Cobre) de 800 TMSD y la Ampliación de la
Planta de Beneficio Chachuille (Oro) a 800 TMSD. La descripción se realiza
en los siguientes Ítems.

-3-
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1.3.1.-UEA Capitana
Conocido también como Mina “Chino”.
La Minería Artesanal, ha sido el método aplicado por los mineros
informales en las Zonas Auríferas de la Cía Minera Caravelí S.A.C.
Artesanalmente han producido al mes escasos e irregulares tonelajes de
mineral escogido, llamado "pallado", "pallaqueado", "de primera" o "de
exportación".
La producción ha sido penosa, por lotes, obtenida con herramientas
rudimentarias, principalmente de las áreas de mayor concentración aurífera
y generalmente a poca profundidad, abriendo medias barretas, piques,
rajos abiertos y extrayendo la producción con "capachos" llevados a la
espalda, o con malacates, sin la remota seguridad e higiene minera.
Sobre la Quebrada propiamente denominada Zona de "San Andrés" hasta
el Cerro del mismo nombre donde se desarrolla el último tramo de la trocha
carrozable, se instalaron pequeños campamentos conformados por grupos
entre 4 a 8 informales. Entre estos campamentos podemos citar a los
denominados "Noveleras" y "Noveleras Alta", construidos de piedra,
esteras y como puertas y ventanas utilizaron plásticos y lonas.
En la Zona de "Capitana", los informales originaron dos densas
poblaciones denominadas "Relave" y "Mollehuaca" las que en su época de
bonanza llegaron a tener hasta 1,000 y 500 habitantes respectivamente,
entre ellos 400 eran quimbaleteros.
Los yacimientos mineros de la Compañía Minera Caravelí S.A., fueron
conocidos por los antiguos peruanos y su explotación se continuó por los
españoles durante la colonia, tal como se evidencia en las labores mineras
e indicios del proceso de amalgamación en aquella época.
La explotación y beneficio de los minerales a escala industrial fue iniciada
por la empresa Capitana Gold Mines Co. En el año 1930 obteniendo los
derechos mineros de

Capitana, San Juan y Teniente, paralizando sus

operaciones en el año 1951.
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La explotación de los yacimientos minerales auríferos de la Compañía
Minera Caravelí S.A.C. se remonta al año de 1946, cuando la empresa
norteamericana Cía. Administradora de Minas S.A. era arrendataria de las
concesiones Capitana y otras y a través de su subsidiaria Capitana Gold
Mines Co., los aprovechó hasta el año de 1960.
Posteriormente, los derechos mineros caducaron y en el año de 1978, la
Compañía Aurífera Chala S.A. tomó posesión de los yacimientos y los
trabajó hasta marzo de 1990. En esa fecha, la zona estuvo incursionada
por subversivos, dejando inoperativa a la Empresa Aurífera Chala, la que
transfirió sus derechos a la actual Compañía Minera Caravelí S.A.C..
Los derechos mineros auríferos de la Cía. Minera Caravelí S.A.C.se
concentran en la U.E.A. "Capitana", o simplemente Mina "San Juan" y Mina
"Chino" que representa un área de 3592.11 Ha.
La Compañía Minera Caravelí S.A.C., en 1 992, instaló una Planta Piloto de
Cianuración y Adsorción con Carbón Activado (CIL) para tratar los relaves
producidos por amalgamación.
Luego de realizar estudios geológicos en la Zona de Capitana y haber
logrado una interpretación expectante de los yacimientos, obtiene en 1996
la titulación de la Concesión de Beneficio Chacchuille para una capacidad
de 20 TM/día, que posteriormente fue incrementado a 100 TM/día para
beneficiar los minerales auríferos provenientes de sus minas "San Juan" y
"Chino".

1.4.-MINERALIZACIÓN
Como todo los yacimientos minerales, las vetas presentan dos zonas;
oxidada y primaria.
La zona oxidada es el resultado del fenómeno supergénico de lixiviación de
los sulfuros primarios (pirita, arsenopirita y calcopirita en menor
proporción), la que está constituido por óxidos de fierro (hematita, goetita y
jarosita) con cuarzo, conteniendo oro libre.
En esta zona están concentradas las operaciones de la compañía y sus
espesores estimados son entre 100 y 400 metros según el área.
-5-
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La zona primaria está conformada por pirita, arsenopirita y calcopirita en
menor proporción, dentro de una ganga de cuarzo, aspecto que se observa
en la veta Chanchin de Chino II.

1.4.1.-ZONAS DE EXPLOTACIÓN
En la Mina "Chino" de la Zona "Capitana",se trabajan cuatro
estructuras auríferas reconocidas con los niveles siguientes:

Tabla N° 1.4.-:Labores Mineras.
Veta
Esperanza

Nivel
2130, 2070, 2040, 2000, 1960, 1920 1890, 1850, 1820, 1790, 1760

Sambito

1970, 1930, 1900, 1870, 1830

Mirtha

2270, 2225, 2190

Chanchin

2180, 2150, 2130, 2070, 2040

Esperanza II

1860, 1880 (Boquita Rica)

1730, 1820
Chino II
Fuente: UEA Capitana.

1.4.2.-RESERVAS DEL MINERAL
Tabla N° 1.5: Vida Útil de Mina.
Fuente

Ley

Vida Útil

DAC

UEA

TMA

Au g/TM

Años

2008

Capitana

498302

6.91

5.5

91250
Fuente: UEA Capitana.

1.5.-VISION
Obtener el reconocimiento en el mercado minero de ser una de las mejores
empresas del Perú en minería subterránea aurífera en vetas angostas
-6-
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1.6.-MISION
Desarrollar una minería subterránea aurífera de alta productividad en vetas
angostas en el sur del Perú, implementando una política de conservación
del medio ambiente y colaborando en la solución de los problemas sociales
de los pobladores y su entorno.

1.7.-VALORES


Compromiso con la seguridad.



Deber moral.



Motivador para mantener alta la moral del trabajador.



Responsabilidad social.



Obligación legal.



Conveniencia económica.



Ventaja competitiva.

1.8.-DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
1.8.1.-AGUA
 ABASTECIMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL
El agua utilizada en la Planta de Beneficio Belén y servicios
auxiliares es captada de un pozo artesanal mediante una bomba
centrífuga de 5.5 HP y 1 1/2” x 2”, siendo conducida mediante
tuberías de 3” a un reservorio de concreto de 400m3 de
capacidad para su utilización en la planta. El flujo bombeado es
de aproximadamente 4 m3/hr durante aproximadamente 5 horas
diarias. Un balance de agua es presentado en la Fig. 1.1 en el
cual se aprecia que el agua recuperada de la relavera es de 50
m3/día y que prácticamente toda el agua fresca adicionada a la
planta (17.68 m3/día) se pierde por evaporación y en forma de
humedad dentro de la relavera.

-7-
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 ABASTECIMIENTO DE AGUA DOMESTICA
El agua potable es adquirida de la ciudad de Chala, esta agua es
transportada en recipientes plásticos antisépticos, para mayor
seguridad e higiene se añade pastillas de cloro. El consumo de
agua potable es de aproximadamente 4 m 3semanales.

1.8.2.-ENERGÍA ELÉCTRICA
La energía eléctrica para el funcionamiento general de la planta
proviene del sistema interconectado sur. M.T.P. ha firmado un
contrato de abastecimiento con la empresa SEAL S.A.. La energía
se toma de la línea principal de 22900 voltios, la cual se encuentra
ubicada en el kilómetro 611 de la carretera Panamericana Sur,
para lo cual M.T.P. instaló un transformador de 500 KVA para
efectuar la conversión de 50 KVA a voltaje de servicio (440
voltios), de similar manera se instalo un transformador eléctrico de
50 KVA para convertir la corriente a 220 voltios.
1.9.-DESCRIPCION DE LOS PROCESOS Y OPERACIONES
METALÚRGICAS
La planta beneficia oro a partir de minerales oxidados. El mineral
proveniente de la extracción realizada por los mineros informales, es
comprado y recepcionado. El mineral es recibido en una tolva de gruesos
para luego ser triturado en un circuito de chancado primario, clasificación,
chancado secundario y almacenamiento de finos .
La ley promedio de oro es de 15 - 17 gr/Tm. El mineral es considerado
limpio (libre de cianicidas) desde el punto de vista de la cianuración, están
constituidos en su mayoría de óxidos, algunos tienen sulfuros y muy pocos
tienen materiales carbonosos que consumen reactivos. Estos factores
hacen que los reactivos (cianuro de Na y soda cáustica) sean alimentados
en forma disuelta en la molienda.
La

molienda

está

constituida

por

un

circuito

directo

de

molienda/clasificación tiene como medio moledor bolas de acero, el
producto final (overflow) va a formar la alimentación de los tanques de
-8-
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Carbón en Pulpa (CIP). El agua que se utiliza en los circuitos de molienda
puede ser agua limpia y/o recirculada (solución barren), esta última es
recuperada de la cancha de relaves, que ayuda en mantener bajos
consumos de reactivos.
Para un mejor visión de lo anterior véase el Flowsheet de la planta de
beneficio de la Compañía Minera Caravelí S.A.C.. Fig. 1.1

Mineral

ca
Balanza
Thurman

Tolva de
gruesos
102 ton

Agua
fresca

Tanque preparación
Cianuro + Soda

Zaranda 4'x8'

Chancadora
Giratoria 10" x 21"
Faja 1

Tanque de
agua
400 m3

Chancadora
Secundaria 2'
Tolva de
finos
387 ton

Faja 2

Faja 4
Faja 3
Hidrociclón D-4
Criba de limpieza
Tanques de Carbon en Pulpa
BM 5' x 8'
Bomba SRL 11/2" x 11/4"
Bomba SRL 21/2" x 2"
Agua
recuperada

Bomba 11/2" x 1"

Cancha
de relaves

Fig. 1.1. Flowsheet de la Planta de beneficio de la Cía Minera Caravelí
S.A.C

1.9.1 AREA DE RECEPCIÓN DE MINERAL
En el área de recepción se pesa el mineral a comprar a los mineros
informales. Los camiones que ingresan al área de recepción,
previamente son pesados en una balanza Thurman con su respectiva
-9-
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carga, a la salida después de descargar el mineral ya sea
directamente a la tolva de gruesos o a las canchas de recepción
auxiliares, nuevamente son pesados sin carga para sacar la
respectiva tara y saber por diferencia el peso de mineral descargado.
Además de la balanza, el área de recepción tiene dos canchas de
recepción de minerales, las cuales son usados en caso ya no se
pueda descargar mineral en la tolva de gruesos, porque se encuentre
llena u otro motivo mecánico; la primera cancha es de 7 m. x 12 m.
ubicada al costado de la faja Nº 2, este mineral se alimenta al circuito
por medio del personal a carretilla para descargarlo en la tolva de
gruesos. La segunda cancha es de 10 m. x 15 m.,estáubicada detrás
de la tolva de gruesos que tiene una capacidad de 102 TM, allí los
vehículos con carga se estacionan para vaciar el mineral a la tolva de
gruesos.

1.9.2. AREA DE CHANCADO Y CLASIFICACIÓN
La tolva de gruesos descarga a una razón de 3 TMHr (36 TMD) con
un tamaño de 3.34% - ½” a una Chancadora de Quijadas Comesa
10”x21” de 30 HP y una abertura del set de 1 ½”. Cabe mencionar
que el circuito de chancado solo funciona durante 12 horas en el
turno de día.
La granulometría de la descarga es de 55.7% -½” con un radio de
reducción de 2.6/1; esta descarga es transportada por la faja
transportadora Nº 1 hacia la Zaranda Vibratoria "Plus Metal" de 4' x
8'. La faja transportadora Nº 1 ("Impucser" de 10.5 m x 18") es de 35’
de longitud con 18” de ancho, tiene una capacidad de descarga de
83.5 TM/hr en un ángulo de inclinación de 19º y es accionada por un
motor de 5 HP.
La Zaranda tiene una abertura de malla de ½” y una eficiencia de
clasificación de 90.7%, accionada por un motor de 10 HP.
El undersize de la zaranda con una granulometría 100% -½”, cae
sobre la Faja Transportadora Nº 2 "Impucser" de 12.5 m x 18" que es
- 10 -
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de 44’ de longitud con 18” de ancho, tiene una capacidad de
descarga de 83.5 TM/hr en un ángulo de inclinación de 18.5º y es
accionada por un motor de 10 HP. El oversize de la zaranda (10.4% ½”) es triturado por la Chancadora Giratoria "AllisChalmers" de 8" x 2'
que tiene un set de ¾” y es accionada por un motor de 30 HP la cual
tiene un radio de reducción de 1/1 con una granulometría de
descarga de 19% - ½”, esta descarga cae también a la faja Nº 2 que
transporta el mineral a la tolva de finos de 387.8 TM de capacidad
con una granulometría de 60 % - ½”.

1.9.3. AREA DE MOLIENDA - CLASIFICACIÓN

La Faja Transportadora Nº 3 ("Impucser" de 6.5 m x 24") que es de
20.6’ de longitud con 24” de ancho, está ubicada en la base de la
tolva de finos la cual alimenta a la Faja Transportadora N° 4. La Faja
Transportadora Nº 3 tiene una capacidad de descarga de 148 TM/Hr
con 0º de inclinación y es accionada por un motor de 10 HP, esta faja
descarga a una razón de 1.5 Tm/Hr ya que esta área opera durante
las 24 hrs del día. La Faja Transportadora N° 4 ("Impucser" de 4.5 m
x 18") de 14.8’ de longitud con 18” de ancho, tiene una capacidad de
descarga de 83.5 TM/Hr en un ángulo de inclinación de 19.5º y es
accionada por un motor de 5 HP, la cual alimenta al circuito de
molienda clasificación.
El circuito de molienda está conformado por un molino 5’x8’ en
circuito cerrado con un hidrociclón D-4 (ver Fig. 2.1). El mineral
molido es descargado a una caja de bomba de 1m3 de capacidad,
donde es diluida con solución barren o agua fresca hasta obtener
una densidad de pulpa de 1.495 kg/lt (53.8 % sólidos) y luego ser
bombeada al hidrociclón por medio de una bomba centrífuga SRL 1
½” x 1 ¼” accionada por un motor de 7.5 HP y 1740 RPM a un flujo
de 5.38 m3/hr.
El Underflow del hidrociclón retorna al molino como carga circulante
(2.01 m3/hr ), con una densidad de 1.890 kg/lt (76.2% sólidos) y el
- 11 -
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overflow es alimentado al circuito de tanques de agitación a 3.37
m3/hr, la granulometría del overflow es de 76% -200 m con 33.5 %
sólidos (densidad de 1.260 kg/lt).
Los reactivos disueltos son agregados en la entrada del molino, la
cantidad adicionada depende de mantener el cianuro libre en la
molienda entre 0.05 a 0.10 %, así como agregar soda cáustica para
mantener el pH en 10.5.
Las características del motor del molino 5’ x 8’ es de 75 HP , con
75.8 % de Velocidad critica, con un trómmel de 3/8” y recargado con
bolas de 4” y 3 ½” de diámetro, trabajando con una densidad de
pulpa de 1.900 kg/lt y 76.9 % sólidos, el tiempo de permanencia del
mineral es de 37.6 minutos. Ver Fig. 2.5
En la molienda ocurre más del 60% de la disolución del oro que pasa
a solución. El proceso de disolución del oro es de naturaleza
electroquímica, la reacción global principal es:
2Au + 4 CN- + O2 + 2H2O  2Au(CN)-2 + 2 OH- + H2O2

Algo de peroxido de hidrógeno formado puede ser usado en la
reacción:
2Au + 4 CN- + H2O2  2Au(CN)-2 + 2 OH-

La disolución del oro y la plata en soluciones de cianuro y peroxido,
en ausencia de oxigeno, es un proceso lento; el exceso de peroxido,
inhibe la disolución del oro debido a que el ión cianuro es oxidado a
cianato, el que ha demostrado no tener una acción disolvente sobre
el oro.
En la Fig. 1.2 se ilustra el mecanismo de la reacción de disolución del
oro en una solución de cianuro:
Las reacciones principales que se desarrollan son:
Reducción :

O2 + 2H2O + 2 e-  H2O2 + 2 OH-

Oxidación :

2Au  2Au+ + 2e- 12 -

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Complejación : 2Au+ + 4CN- 2Au(CN)-2

Reacción Total:
2Au + 4 CN- + O2 + 2H2O  2Au(CN)-2 + 2 OH- + H2O2

Area Catódica
O2 Disuelto

-

O2 + 2H2O + 2e

-

---->H2O2 + 2OH

Fase
Acuosa
Flujo de
electrones
+

-

Au ----> Au + e
Au + 2CN ---->Au(CN) 2
+

-

CN

Area Anódica
Capa Limite de
Nernst

Fig. 1.2 : Esquema de disolución de Au en soluciones cianuradas por corrosión
electroquímica

1.9.4. AREA DE AGITACIÓN – ADSORCIÓN
En esta área se recupera el oro y la plata disueltos en la pulpa por
medio de la absorción de éstos metales en el carbón activado
después de realizado el proceso de lixiviación.
La suspensión de la pulpa durante esta etapa se realiza en agitadores
mecánicos, la adsorción del oro se realiza en contra corriente, el
carbón activado se agrega al último agitador y avanza en dirección
opuesta a la pulpa, mientras que el oro y la plata enriquecen el
carbón, la pulpa se empobrece conforme se descarga de un agitador a
otro hasta ser descartado como relave final. Este método de
cianuración convencional se denomina Carbón en Pulpa.
El siguiente mecanismo de adsorción fue propuesto:
1.- El Au(CN)2- se adsorbe sobre los intersticios del carbón activado.
- 13 -
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2.- El Na+ y Ca2+ son solo adsorbidos cuando el Au(CN)2- esta
presente. Así, ellos probablemente pueden ser adsorbidos en la
capa difusa.
3.- Cuando está presente, el Au(CN)2- adicional puede ser adsorbido
en la capa difusa.
4.- El cianuro libre compite por los intersticios con el Au(CN)2- .
En nuestra planta el “Overflow” del circuito de molienda es la
alimentación al circuito de tanques CIP, previamente pasa por una
malla # 30 para retirar basura y madera contenidas en la pulpa. En
este punto llamado “cabeza” de tanques, se toma muestra de pulpa
para ser analizada por contenido de oro tanto en liquido como en
sólidos, como también para verificar el contenido de reactivo (fuerza
de cianuro libre y pH).La pulpa limpia cae por gravedad al circuito de
Tanques CIP (carbón en pulpa), los tanques están enumerados del 1al
4 y sus dimensiones son 12’ x 11.6’ (30 m 3) el primero, 13.8’x16.4’ (60
m3) el segundo, 11.8’ x 13.7’ (36 m3) el tercero y 13.6’ x 13.6’ (50 m3)
el cuarto.
Para avanzar la pulpa y retener el carbón, cada tanque tiene una
canastilla con una malla # 30, la cual permite el avance de la pulpa de
tanque a tanque por gravedad, y reteniendo el carbón contenido en
cada tanque. Luego que la pulpa pasa por los cuatro tanques, tiene
que pasar por una malla # 40 de seguridad que impide que fugue
carbón activado a la relavera. La pulpa empobrecida cae a una caja
de bomba de 1 m3 desde donde es bombeada, hacia la cancha de
relaves, donde se recupera solución pobre (barren) y es recirculada al
circuito de molienda.
La pulpa es retenida aproximadamente 50 horas en los cuatro
tanques.
A cada hora se sacan muestras de cada tanque para verificar que los
parámetros establecidos se cumplan. También es muestreada la pulpa
de los tanques para ser analizada por oro tanto en el líquido como en
los sólidos para realizar los balances metalúrgicos.
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Una vez que el carbón activado del primer tanque llega a
concentraciones de 4 a 8 gr Au/kg de carbón, el carbón es cosechado
junto con el carbón del tanque 2 y ser enviado a Lima, luego se
avanza el carbón de los otros tanques (T-3 pasa al T-1 y T-4 pasa al
T-2), completando en cada tanque la cantidad establecida y
agregando carbón activado a los otros tanques. El carbón usado es
“CALGON” de malla 6 x 12 y llega en bolsas de 25 Kg.

1.9.5.-DESCRIPCIÓN DE LA DESORCION
La técnica de desorción permite obtener una recuperación de oro y
plata de forma efectiva y práctica. Los fines y objetivos de la etapa de
desorción son:
 Recuperar la mayor cantidad de Valores metálicos cargados.
 Dejar la menor cantidad de oro y plata posible en el carbón
después de la desorción.
 Dejar el carbón listo para retornar el sistema de adsorción.
Los parámetros importantes que gobiernan la desorción de carbón
activado son: la temperatura, presión, concentración de cianuro,
fuerza iónica, efecto del PH, solventes orgánicos, velocidad de
flujo y concentración de oro en la solución. El procedimiento o el
método que se realizará es

El Proceso de Re extracción con

Alcohol.

1.9.6.-PROCEDIMIENTO DE DESORCION.
 Procedimiento con Alcohol.

En la planta Caravelí se empleará como base el mismo circuito de
desorción y electro-obtención simultánea con una solución de 1%
NaOH + 0.2% NaCN a la cual se le agrega en un 15-20% en volumen
de Alcohol, en una operación a 70 - 80 0C, contando con un tanque
- 15 -
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de

desorción

intercambiador

(stripper)
de

calor

la

solución

antes

de

eluyente
llegar

a

pasará
la

a

un

celda

de

electrodeposición, para su respectiva electrólisis y luego pasará a una
bomba de soluciones calientes para ser retornado al reactor o
stripper, este proceso será para 1800 Kg de carbón con su respectivo
tanque de almacenamiento de solución barren para su posterior
reutilización.

1.9.7.-ELECTRODEPOSICIÓN.

En esta etapa se reducirá el oro con electrones sin adición de
reactivos mediante un rectificador de corriente de 400Amp. a

2.5

Voltios; la electrólisis ocurrirá en una celda de 2.20x0.6x0.8m la cuál
contará con 9 Ánodos y 8 Cátodos. Una vez que termina la
electrodeposición se retira los cátodos con todo el material adherido y
se coloca en un recipiente; este material contiene oro y plata; como
lodo anódico y lana. Esta lana también tiene material fino de oro;
antes de desecharla se lava con ácido muriático hasta su dilución
total. El lodo que se obtiene se junta con el lodo anódico. Todo este
lodo se le agrega agua regia precalentada a 60°C hasta que termina
la reacción exotérmica. La solución obtenida es el oro diluido. Esta
solución se lleva a decantar, utilizando como filtro algodón, para
eliminar cloruros suspendidos; repitiendo este proceso hasta terminar
la reacción de los lodos.

1.9.8.-REFINACIÓN.

En esta etapa se hará dos operaciones para obtener el oro refinado:
la primera que tendrá que eliminar todos los metales menos la plata, y
la segunda el refinado propiamente dicho que consiste en la
separación de estos dos metales.
Para el mineral de Caravelí se hará el Proceso de Disolución con
Agua Regia, ya que en nuestro mineral la plata no asciende a más de
7% por el contenido de Cobre. Además se contará con una campana
- 16 -
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extractora de gases con Neutralizador de óxidos nitrosos (NO x). Los
insumos se detallan en cuadro Nº 1.1

Cuadro Nº 1.1

ETAPAS

INSUMOS

DOSIFICACION

Disolución de Lana

Acido Clohidrico o Sulfurico

0.8 l/100g de lana al 28%

Disolucion de Au
ConAgua Regia

Acido Clohidrico(HCL) al 28%

10.2 l/kg Au al 28%

Acido Nitrico(HNO3) al 68.2%

1.15 l/kgAu al 68.2%

Urea (CO(NH2)2 )

0.76 gr/g Au

Bisulfito de Sodio (NaHSO3)

0.64 gr/g Au

Acido Nitrico(HNO3) al 68.2%

0.1l/kg Au

Acido Clohidrico o Sal Comun

0.3l /Kg de Ag o 4600g/kg Ag

Polvo de Zinc

216g/kg Ag

Precipitacion de Au
Lavado
Refinacion de Plata

1.9.9.-FUNDICION

En este proceso se contará con un horno de crisol accionado por
petróleo o gas con un ventilador de 0.5hp de motor, para canalizar los
gases generados por

el precipitado de oro se contara con una

campana extractora.
En esta etapa el precipitado de oro se le adiciona 10 – 20 gr de bórax

1.9.10. AREA DE CANCHA DE RELAVES
El relave es recepcionado en una caja de bombeo para que pueda ser
enviado por una bomba centrífuga 2 ½” x 2” hacia la cancha de
relaves ubicada a una distancia de 250 metros con un flujo de 3.37
m3/Hr.
La solución barren es recuperada por medio de una bomba centrífuga
de 1 ½” x 1” con un flujo de 10 m3/Hr durante 5 horas diarias.
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CAPITULO II

MARCO NORMATIVO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL PERU

2.1.-D.S. Nº 055-2010-EM, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN MINERÍA

Este Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera, establece
normas para la gestión de la salud y seguridad ocupacional, los derechos y
obligaciones de los empleadores y trabajadores comprendidos en la
actividad minera, la política y el programa anual de salud y seguridad,
identificación de peligros, señalización, aspectos referidos a la salud
ocupacional (agentes físicos, químicos y biológicos y ergonomía), etc.
Promover el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene Minera
aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos
profesionales de la prevención.
Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser parte
del sistema de gestión empresarial de seguridad y salud ocupacional que
debe estar bajo el liderazgo de la Gerencia General o su equivalente y/o
del titular minero.

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá, entre
otros aspectos, lo siguiente:
- 18 -
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a. Metas cuantificables cuyos resultados permitirán apreciar su progreso o
deterioro. Una de dichas metas será la de reducir permanentemente los
índices de frecuencia, severidad y la incidencia de enfermedades
ocupacionales, las cuales deberán ser presentadas con el mayor detalle
posible. El programa será evaluado mensualmente y los resultados
serán registrados y estarán a disposición de la autoridad minera cuando
ésta lo requiera.

b. El planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las
actividades encaminadas a identificar, evaluar, reconocer, especificar
lineamientos

y

registrar

todas

aquellas

acciones,

omisiones

y

condiciones de trabajo que pudieran afectar la salud o la integridad física
de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los procesos
productivos o degradación del ambiente de trabajo.

c. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de cada unidad
económica administrativa o concesión minera, que incluya concesión de
beneficio, de transporte minero y labor general, de ser el caso, el que
deberá ser elaborado tomando como base el diagnóstico situacional o la
evaluación de los resultados del programa anterior. La copia del acta de
aprobación será remitida a la autoridad minera antes del 31 de diciembre
de cada año. Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de
la autoridad minera y su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo
soliciten para verificar su cumplimiento.

d. El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de riesgo en
el ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición
similar (trabajadores), considerando los agentes físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y otros factores a los que están expuestos.

e. Cronograma de ejecución y presupuesto aprobado y financiado por el
titular minero que comprenderá a todos los trabajadores.
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Todo titular minero deberá establecer su propio Programa Anual de
Seguridad

y

Salud

Ocupacional

por

cada

unidad

económica

administrativa o concesión minera, de beneficio, de labor general y de
transporte minero. (Ministerio de Energía y Minas - Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en minería DS-Nº 055-2010-EM)

2.2.-D.S. Nº 009-2005-TR, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Fue aprobada el 28 de Septiembre de 2005, es una norma de marco
general que puede servir como referencia a un sistema nacional de
seguridad y salud en el trabajo.

Se trata de una norma bastante coherente y se aplica a todos los sectores
económicos, es decir, no se limita a aquellos donde existen evidentes
riesgos laborales como era anteriormente, Su alcance a todas las
actividades económicas donde existen riesgos laborales lo distingue del
antiguo reglamento de Seguridad e Higiene que regulaba solo al sector
industrial, con exigencias relativas a la seguridad y salud en el trabajo para
actividades eminentemente riesgosas como la minería y la construcción
civil.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2005), hace constar
que el Estado Peruano ha establecido un reglamento que impone a las
empresas, nuevas obligaciones para implantar Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo basados en el Sistema OHSAS 18001.

Este reglamento es un imperativo legal que obliga a todos los sectores
productivos del país, entre ellos el de la pesquería, a establecer los
principios y exigencias mínimos que todas las instituciones o empresas
involucradas deben cumplir para suministrar, mantener y mejorar las
condiciones básicas de la protección que sus trabajadores necesitan al
exponerse a riesgos en el lugar de trabajo.
- 20 -
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Por ello las empresas deben prepararse para poder implementar este
nuevo Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, no sólo para evitar
sanciones sino para mejorar la satisfacción de sus propios intereses,
integrando la mejora de la seguridad y salud a los procesos productivos.

En el presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S.0092005 TR en el Título III, Cap. 1, Art. 11º, se establecen los principios del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que las empresas
deben cumplir como mínimo respecto a las normas de prevención de los
siguientes principios:

a. Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad
de los trabajadores.
b. Lograr una coherencia entre lo que planifica y lo que se realiza.
c. Propender al mejoramiento continuo.
d. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar
cooperación de los trabajadores.
e. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que
toda la organización interiorice los conceptos de prevención y pro
actividad, promoviendo comportamientos seguros.
f. Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los
trabajadores y viceversa.
g. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los
trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo.
h. Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo
interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral.
i.

Evaluar los principales riesgos que puedan

ocasionar las mayores

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

Utilizar una metodología que asegure el mejoramiento continuo en
seguridad y salud en el trabajo.

k. Fomentar la participación de las organizaciones sindicales, o en defecto
de estas, los representantes de los trabajadores, en las decisiones
sobre la seguridad y salud en el trabajo
- 21 -

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Asimismo, según el

Art. 17º de dicho reglamento menciona que el

empleador debe implementar los registros y documentación del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en función de sus
necesidades. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a
disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando
el derecho a la confidencialidad, siendo estos:

a. Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales.
b. Registro de exámenes médicos.
c. Registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en
cada caso.
d. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y
factores de riesgo ergonómicos.
e. Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad.
f. Estadísticas de seguridad y salud.
g. Registro de incidentes y sucesos peligrosos.
h. Registro de equipos de seguridad o emergencia.
i.

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

De igual manera en el Art.24º de dicho reglamento 009-2005 hace
mención que las empresas con 25 o más trabajadores deben elaborar su
Reglamento o programa Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
mismo que debe contener:

a. Objetivos y alcances.
b. Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud.
c. Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del
comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de las empresas que
les brindan servicios si las hubiera.
d. Estándares de seguridad y salud en las operaciones.
e. Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades
conexas.
f. Estándares de control de los peligros existentes y riesgos evaluados.
- 22 -
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g. Preparación y respuesta a emergencias.
Y para brindar un mejor conocimiento sobre la seguridad y salud en
el trabajo se menciona en el Art. 25º del reglamento que el empleador
deberá:
a. Facilitar a todo trabajador una copia del Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
b. Capacitar al trabajador.
c. Asegurarse que lo ponga en práctica.
d. Elaborar un Mapa de Riesgos del centro de trabajo y exhibirlo en un
lugar visible.

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

Su vigencia integral había sido fijada para el 1 de abril del 2007. Modificado
por D. S. 007-2007-TR (abril 2007)

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

serán

obligatorios

desde

el

1

de

octubre

del

2007.-El

funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.-Las
auditorias por parte del MTPE del Reglamento de Seguridad y Salud serán
obligatorias desde el 1º de enero de 2009. Se aplica a: Empresas privadas
de todos los sectores de la actividad laboral. Consta de 6 títulos, y 107
artículos.

2.4.-D.S. 005-2012 T.R. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, BASADO EN LA LEY Nº 29783

Recientemente se promulgó el D. S. 005-2012-TR (25 abril 2012), que
reglamenta la ley Nº 29783 de seguridad y Salud en el Trabajo que debe
dar luces de los requerimientos para la implementación de los programas
de gestión de seguridad y salud.
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La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello se
cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y
sus organizaciones sindicales, quiénes a través del diálogo social, velan
por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

2.5.-ACCIDENTES EN LA MINERÍA PERUANA
En el Perú el registro de accidentes no deja de ser muy complicado, por
decir lo menos, dado que organismos e instituciones como los ministerios
de Salud y Trabajo, Es salud y las aseguradoras privadas manejan
sistemas de registro y gestión de la información con enfoque y criterios de
uso diferente.
El reporte contiene información preliminar elaborado por la Dirección de
Técnica Minera de la Dirección General de Minería, respecto a los
accidentes mortales reportados en nuestro país. Revisemos las cifras:


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



Durante el quinquenio 2006-2010, el promedio anual de fallecimientos
por accidentes mineros ascendió a 62 peruanos.



Ése es también el promedio observado en los once años transcurridos
entre el año 2000 y 2011: 62 seres humanos muertos por accidentes
de trabajo en las minas.



Entre los años 2000 y 2012, 702 mineros peruanos murieron en
accidentes de trabajo.



• En el período 2000-2011, los tipos de accidentes que originaron el
mayor número de muertes fueron los deslizamientos de rocas (34%),
asfixia e intoxicación (9%), caídas de personas (9%), tránsito (9%),
derrumbes y deslizamientos (8%) y otras causas (31%).



• En el período 2000-2010, las muertes de trabajadores peruanos se
produjeron mientras éstos estaban en las planillas de contratistas de
las empresas mineras (68%) y directamente en las planillas de las
propias empresas mineras (32%).
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Resolución aprobada en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, llevado a cabo en Johannesburgo (Sudáfrica), del 26 de
agosto a 4 de septiembre del 2002, en el Capítulo IV, del párrafo 46,
indica entre otras, que la minería, los minerales y los metales son
importantes para el desarrollo económico y social de muchos países.



Expresa también, que se debe apoyar los esfuerzos encaminados a
los efectos y beneficios para el ambiente, la economía, la salud y la
sociedad, en la que debe estar incluida la salud y la seguridad de los
trabajadores de la minería, los metales a lo largo de todo su ciclo vital.



A pesar, de lo expresado en esta Cumbre Mundial, los accidentes
continúan en la minería peruana, el reto sería cero accidentes como
política institucional de los responsables de los diferentes estratos de
la minería peruana, pero los accidentes continúan en cifras realmente
preocupantes.



.

Somos conscientes, que la minería es un soporte importante para la
economía peruana. Es una solución al desempleo y la generación de
actividades colaterales, la que se puede comprobar realizando una
visita a las diferentes unidades operativas.

Si recordamos las estadísticas de accidentes mortales en el periodos de
1994 y 1999, el MEM, reportó 582 fallecidos a consecuencia de las
actividades mineras, estimando un promedio de 97 trabajadores mineros
fallecidos por año.
Cuando finalizó el año 2004, el MEM, reportó en la web, la distribución de
los accidentes mortales desde el año 2000 al 2005, que representan 372
accidentes mortales. Estimando un promedio de 62 trabajadores mineros
fallecidos por año.
Según estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, en lo que va del año
2012, 23 mineros han fallecido en el país debido a accidentes que se
habrían podido evitar con un adecuado sistema de seguridad. El 36% de
estas emergencias fue causado por deslizamientos de rocas, el 10% por
problemas de tránsito dentro del socavón y el 9% por caída de personas.
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Total Mortales por tipo – Porcentajes 2000 - 2012

Tabla 1.2.: Total accidentes fatales año 2013 (Perú)
RESÚMEN :
Total de Accidentes Mortales Ocurridos

37

Total Víctimas

40

- Total Víctimas por Titular Minero

19

- Total Víctimas por Contratista Minero

16

- Total Víctimas por Empresas Conexas

5

Siempre según el MEM, fue en el 2002 cuando se produjo el
récord de 74 accidentes fatales en la minería formal,
correspondiéndoles 52 a las contratistas y 22 a las empresas
mineras. En el 2009 hubo 56 accidentes fatales.
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2.6.-RESUMEN DE LOS REQUISITOS LEGALES
Se han identificado las siguientes normas nacionales de obligado cumplimiento
que se tomarán en cuenta durante el desarrollo de la obra.
N°

REQUISITO LEGAL APLICABLE

1

Ley N° 18846, Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y D.S. N°
002-72-TR, Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales

2

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

3

Reglamento de la Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, DS-005-2012-TR

4

D.S. Nº 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional

5

D.S. Nº 032-89-TR, Adicionan varias enfermedades profesionales al Reglamento de la
Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

6

R.M. Nº 480-2008-MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el listado de
Enfermedades Profesionales

7

D.S. Nº 003-98-SA Aprueban Normas Técnicas del Seguro complementario de trabajo
de riesgo

8

Ley Nº 26790, Ley Modernización de la Seguridad Social en Salud y D.S. Nº 009-97-SA,
Reglamento de la Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud

9

D.S. Nº 005-2008-EM, Reestructura el Registro de Empresas Especializadas de
Contratistas Mineras; y el D.S. Nº 021-2008-EM Modifican el D.S. Nº 005-2008-EM que
reestructuró el Registro de Empresas Especializadas de Contratistas Mineros

10

Ley Nº 28048, Ley de Protección a Favor de la Mujer Gestante y su Reglamento D.S. Nº
009-2004-TR

11

R.M. Nº 374-2008-TR, Listado Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y
psicosociales que generan riesgo para la salud de la mujer gestante

12

D.S. Nº 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado por
el D.S. Nº 007-2007-TR

13

D.S. Nº 066-2007-PCM, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Defensa Civil

14

R.M. Nº 037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad - Utilización

15

D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

16

NTP 399.009:1974 Colores patrones utilizados en señales y colores de seguridad

17

NTP 399.010-1:2004 Señales de Seguridad

18

NTP 399.011:1974 SIMBOLOS. Medidas y disposición de las señales de seguridad
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19

NTP 399.012:1974 Colores de identificación de tuberías para transporte de fluidos en
estado gaseoso o liquido

20

NTP 399.013:1974 Colores de identificación de gases industriales contenidos en
envases a presión, tales como cilindros, balones, botellas y tanques

21

NTP 350.021:2004 Clasificación de los fuegos y su representación grafica. 3ra. ed.

22

NTP 833.034:2001 EXTINTORES PORTATILES. Verificación

23

D.S. Nº 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Limite Permisibles para Agentes
Químicos en el Ambiente de Trabajo

24

Convenio Nº 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, 1995

25

D.S. Nº 42-F Reglamento de Seguridad Industrial

26

Decisión Nº 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo

27

Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo

28

Ley Nº 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de
contingencia

29

Ley Nº 23407, Ley General de Industrias - Partes Pertinentes

30

R.M. Nº 090-97-TR/DM, Registro de entidades empleadoras que desarrollan actividades
de alto riesgo

31

R.M. Nº 148-2007-TR, Aprueban el Reglamento de Constitución y Funcionamiento del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

32

R.M. Nº 375-2008-TR, Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación
de riesgo disergonómico

33

R.M. Nº 376-2008-TR, Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo

34

D. S. Nº 016-2009-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito y
su modificatoria
D.S. 025-2009-MTC

35

D.S. 022-2001-SA Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento
Ambiental

36

Ley Nº 26842 Ley General de Salud

37

R.M. Nº 449-2001-SA/DM Aprueban Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación,
Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de Reservorios de Agua,
Limpieza de Ambientes y de Tanques Sépticos

38

R.M. Nº 511-2004-MINSA Aprueban Ficha de Aviso Accidentes trabajo

39

Ley Nº 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad, modificada por la Ley Nº
28164 y su Reglamento D.S. 003-2000-PROMUDEH, modificado por D.S. 003-2006MIMDES
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40

Ley Nº 29409 Ley que concede el derecho de Licencia por Paternidad a los
trabajadores de la Actividad pública y privada.

41

D.S. Nº 074-2009-EM Modifican el D.S. Nº 016-2009 EM mediante el cual se
establecieron disposiciones para las auditorias de los sistemas de gestión en seguridad
y salud en el trabajo en empresas mineras.

42

Ley Nº 29430 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.

43

R.D. Nº 367-2010-MTC/15 Aprueban requisitos mínimos de botiquín que deberán portar
los vehículos destinados a los servicios de transporte terrestre de personas y mixto de
ámbito nacional, regional y provincial, así como de mercancías.

44

D.S. Nº 015-2010-MTC Decreto Supremo que modifica e incorpora disposiciones al
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobador por Decreto
Supremo Nº 025-20108 MTC

45

D.S. Nº 008-2010-SA Aprobación de Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud.

46

NTP 833.032:2006 Extintores Portátiles para Vehículos automotores

47

D.S. Nº 058-2003 MTC Aprueban Reglamento Nacional de Vehículos.

48

R.M. Nº 118-2010-TR Modifican el artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 0202008TR medidas complementarias para el uso de "Planilla Electrónica"

49

R.S. Nº 175-2010/SUNAT Modifican la Resolución de Superintendencia Nº 2042007/SUNAT para facilitar la actualización y/o modificación de datos de identificación de
los trabajadores, pensionistas y otros asegurado regulares al ESSALUD y aprueban
nuevas versiones del PDT Planilla Electrónica y del PDT Remuneraciones.

50

R. M. Nº 318-2010-MEM/DM Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el
trabajo de las actividades eléctricas.

51

RM - 050 - 2013 - TR FORMATOS REFERENCIALES DEL SISTEMA DE SST

NORMAS REFERENCIALES
1

Ley N° 26183, Restablecen la vigencia del Decreto Ley Nº 18846, sobre Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

2

D.S Nº 016-2009-EM, Disposiciones para las Auditorias de los Sistemas de Gestión en
SSO en empresas mineras

3

D.S. Nº 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo,
modificado por el D.S. Nº 019-2007-TR

4

Dec. Leg. Nº 910, Ley de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, modificada
por la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo

5

Ley Nº 29346 Ley que modifica la Ley Nº 28806 Ley General de Inspección del Trabajo

6

Resolución Legislativa Nº 29012, que aprueba el Convenio Nº 176 de la OIT, sobre la
Seguridad y Salud en las Minas

7

D.S. Nº 038-2003-MTC, Establecen Limites Máximos Permisibles de Radiaciones no
Ionizantes en Telecomunicaciones

8

D.S. Nº 049-82-ITI/IND, Norma a las que están sujetas las empresas industriales en
materia de seguridad e higiene
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9

R.M. Nº 127-02-EM/DGM, Formatos de fiscalización de las normas de seguridad e
higiene minera

10

R.M. Nº 128-2001-EM/DGM, Lineamientos generales para la elaboración de los
Programas Anuales

11 D.S. Nº 020-2001-TR, Reglamento de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador
12

Ley Nº 28028 (Ley 27028) Ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante y
su Reglamento D.S. 039-2008-EM

13 NTP 399.015:2001 Símbolos pictóricos para manipuleo de mercancía peligrosa
14

D.S. Nº 010-2001-TR Instituyen el 28 de abril como el “Día de la Seguridad y Salud en el
Trabajo”

15 R.M. Nº 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad - Suministro
Resolución Directoral Nº 060-2003-EM Disponen que titulares de actividad minera
reporten ante la Dirección Regional de Energía y Minas ocurrencias de accidentes
16
fatales y situaciones de emergencia de seguridad e higiene minera y de naturaleza
ambiental
17

D.S. Nº 002-2007-TR Medidas complementarias de fortalecimiento del sistema de
inspección laboral a nivel nacional

18 R.S. Nº 021-83-TR Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación
19 R.M. Nº 510-2005-MINSA Manual de Salud Ocupacional
20

D.S. Nº 028-2009-MTC Establecen Procedimiento de Detección de Infracciones al
Tránsito Terrestre por parte del efectivo policial competente en el ámbito urbano

R.D. Nº 2504-2009-MTC/15 Aprueban Formato de Papeletas de Infracción al Transito en
21 la Red Vial Nacional y Departamental o Regional y dejan sin efecto la R.D. Nº 10072009-MTC/15
22

Ley Nº 29392 Ley que establece infracciones y sanciones por incumplimiento de la ley
general de la persona con discapacidad y su reglamento

Ley Nº 29380 Ley de creación de la superintendencia de transporte terrestre de
personas, carga y mercancías (SUTRAN) y su Reglamento D.S. 033-2009-MTC Decreto
23
Supremo que aprueba el reglamento de la Superintendencia de Transporte Terrestre de
personas, carga y mercancías (SUTRAN)
R.D. Nº 2766-2009 MTC /15 Establecen contenido y duración de cursos de capacitación
dirigidos a conductores infractores de las normas de tránsito terrestre.
R.M. Nº 322-2009-TR Aprueban nuevo Texto Oficial de la "Síntesis de la Legislación
25
Laboral"
Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 260-2009-OS/CD Aprueban cuadro
26
de tipificación de infracciones de seguridad e higiene minera.
24

Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 013-2010-OS/CD Aprueban el
27 Procedimiento para reporte de emergencias en las actividades mineras y modifican la
Res. Nº 260-2009-OS/CD
D.S. Nº 002-2010-MIMDES Aprueban Reglamento de la Ley 29392, Ley que establece
28 infracciones y sanciones por incumplimiento de la Ley General de la Persona con
Discapacidad y su Reglamento.
29

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 107-2010SUNARP/SN Formato de Tarjeta de Identificación Vehicular (T.I.V.)
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Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería OSINERGMIN Nº 148-2010 OS/CD Proyecto de Resolución que propone
30 incorporar un articulo al Procedimiento de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de
Obligaciones relativas a las Condiciones Técnicas, de Seguridad y de Medio ambiente
de las Unidades Supervisadas (PDJ)
R.S. Nº 159-2010-PCM Aprueban realización de "Simulacro Nacional ante Sismo 2010"
fijan fecha para su realización y constituyen Comisión de Coordinación.
D.S. 030-2010 MTC Decreto Supremo que incorpora Disposiciones al Reglamento de
32
Placa Única Nacional de Rodaje Aprobado por D.S. Nº 017-2008-MTC
31
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CAPITULO III

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1.-DEFINICION DE SISTEMA DE GESTION SST

Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados
para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Un
sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación
de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos, los cuales son parte del sistema de gestión de una
organización, empleada para desarrollar e implementar su política de SST
(seguridad y salud en el trabajo) y gestionar sus riesgos para la SST.

3.2.-MEJORA CONTINUA

El objetivo global de este estándar OHSAS 18001 es apoyar y promover
las buenas prácticas en SST en equilibrio con las necesidades
socioeconómicas. Debería resaltarse que muchos de los requisitos pueden
ser aplicados simultáneamente, o reconsiderados en cualquier momento.

El estándar OHSAS 18001 especifica los requisitos para un sistema de
gestión de la SST que permita a una organización desarrollar e
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implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los
requisitos legales y la información sobre los riesgos para la

SST.

Pretende ser aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y
ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. La
base de este enfoque se muestra en la figura 1. El éxito del sistema
depende del compromiso de todos los

niveles y funciones de la

organización y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo
permite a una organización desarrollar una política de SST, establecer
objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar
las acciones

necesarias para mejorar su desempeño y demostrar la

conformidad del sistema con los

requisitos de este estándar OHSAS

18001.

El desarrollo del estándar OHSAS 18001:2007 se centró en mejorar el
estándar de las siguientes maneras:

 Mejorando su alineación con las normas ISO 14001 e ISO 9001;
 Buscando oportunidades de alineación con otros estándares de
sistemas de gestión de la SST, p. ej. las directrices ILO-OSH:2001;
reflejando los desarrollos en prácticas de la SST.
 Clarificando el texto original de los requisitos de la especificación OHSAS
18001:1999 en base a la experiencia de su uso.

Hay una distinción importante entre el estándar OHSAS 18001, que
describe los requisitos para el sistema de gestión de la SST de una
organización y que se puede usar para la certificación/registro y/o auto
declaración del sistema de gestión de la SST de una organización, y una
directriz no certificable, como OHSAS 18002, que tiene como fin
proporcionar una ayuda genérica a una organización para establecer,
implementar o mejorar un sistema de gestión de la SST. La gestión de
la SST abarca una serie completa de temas, incluidos aquellos con
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implicaciones estratégicas y competitivas. El demostrar que el estándar
OHSAS se ha implementado con éxito puede servir para que una
organización garantice a las partes interesadas que cuenta con un
sistema de gestión de la SST apropiado.

Cualquier referencia a otras normas internacionales se hace únicamente
con propósitos informativos.

Figura 3.1 Modelo de Sistema de Gestión de la SST de estándar OHSAS
Nota: Este estándar OHSAS se basa en la metodología conocida
como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), conocida como el ciclo
de Deming. . La metodología PHVA se puede describir brevemente
como:

•

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para
conseguir resultados de acuerdo con la política de SST de la
organización.

•

Hacer: Implementar los procesos.
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•

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos
respecto a la política de SST, los objetivos, las metas y los requisitos
legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados.

•

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del
sistema de gestión de la SST.

Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la
aplicación de un sistema de procesos y sus interacciones, que se puede
denominar como “enfoque basado en procesos”. La Norma ISO 9001
promueve el uso del enfoque basado en procesos. Ya que la metodología
PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos metodologías se
consideran compatibles.

El estándar OHSAS 18001 contiene requisitos que pueden ser auditados
objetivamente; sin embargo, no establece requisitos absolutos para el
desempeño de la SST más allá de los compromisos incluidos en la
política de SST, de cumplir con los requisitos legales aplicables y con
otros requisitos que la organización suscriba para la prevención de daños
y del deterioro de la salud y de la mejora continua. Por tanto, dos
organizaciones

que

realizan

actividades

similares

con

diferente

desempeño de la SST pueden ambas cumplir con sus requisitos.

CICLO DE DEMING
El ciclo de Deming, también conocido como círculo PDCA (de Edwards
Deming), es una estrategia de mejora continua de la calidad en la
administración de una organización. Está basada en un concepto ideado
por Walter A. Shewhart. También se denomina espiral de mejora continua.
Es muy utilizado por los sistemas de administración de la calidad y de la
seguridad.
Las siglas, PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar,
Hacer, Verificar, Actuar), los cuatro pasos de la estrategia.
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Este sistema es aplicado a cualquier tipo de empresa sea el rubro al que
se dedique la implementación de este ciclo permiten a las empresas una
mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios,
mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costos, optimizando la
productividad, reduciendo los precios, incrementando la participación del
mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u organización en el
área que este ciclo es implemento.
Las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 se basan en el Ciclo de
la Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad, ambiental y
seguridad.
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3.3.-SISTEMA DE GESTIION

El estándar OHSAS 18001 no incluye requisitos específicos para otros
sistemas de gestión, tales como los relativos a la gestión de la calidad,
gestión ambiental, gestión de la seguridad o gestión financiera, aunque
sus elementos pueden alinearse o integrarse con los de otros sistemas
de gestión. Es posible que una organización adapte su sistema o
sistemas de gestión existentes para establecer un sistema de gestión de
la SST que sea conforme con los requisitos del estándar OHSAS 18001.
Sin embargo, se señala que la aplicación de los distintos elementos del
sistema de gestión podría variar dependiendo del propósito previsto y de
las diferentes partes interesadas involucradas.

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de la SST, la
extensión de la documentación y los recursos que se dedican dependen
de varios factores tales como el alcance del sistema, el tamaño de la
organización, la naturaleza de sus actividades, productos y servicios y la
cultura de la organización. Este podría ser el caso en particular de las
pequeñas y medianas empresas.

Nota 1: Puesto que todos los requisitos del estándar OHSAS
18001:2007

están

incluidos

dentro

de

OHSAS 18002:2008, las

organizaciones pueden elegir conservar solamente una copia de OHSAS
18002, para el propósito de certificación.

Nota 2: Existen pequeñas variaciones en el texto entre la Introducción
dada en el estándar OHSAS 18001 y esta Introducción que dan cuenta de
las diferencias entre los dos estándares OHSAS.

3.3.1.-Objeto y Campo de Aplicación
Esta directriz de la Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (OHSAS) proporciona asesoramiento genérico para la
aplicación del estándar OHSAS 18001:2007.
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El estándar OHSAS 18002 explica los principios fundamentales del
estándar OHSAS 18001 y describe el propósito, elementos de
entrada típicos, procesos y resultados típicos, para cada requisito de
la OHSAS 18001. Se facilita así la comprensión e implementación de
OHSAS 18001.

El estándar OHSAS 18002 no establece requisitos adicionales a
aquellos especificados en el estándar OHSAS 18001 ni prescribe
enfoques obligatorios a la implementación de OHSAS 18001.

Este estándar de la Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (OHSAS) especifica los requisitos para un
sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST), destinados a permitir que una organización controle sus
riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST. No
establece criterios de desempeño de la SST ni proporciona
especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de
gestión.

Este estándar OHSAS se aplica a cualquier organización que
desee:

a. Establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o
minimizar los riesgos

al

personal

y

a

otras

partes

interesadas que podrían estar expuestas a peligros para la
SST asociados con sus actividades;
b. Implementar, mantener y mejorar de manera continua un
sistema de gestión de la SST;
c. Asegurarse de su conformidad con su política de SST
establecida;
d. Demostrar la conformidad con este estándar OHSAS por:

1. La realización de una autoevaluación y autodeclaración.
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2. La búsqueda de confirmación de dicha conformidad
por las partes interesadas en la organización, tales
como clientes.

3. La búsqueda de confirmación de su autodeclaración
por una parte externa a la organización.
4. La búsqueda de la certificación/registro de su sistema
de gestión de la SST por una organización externa.

Todos los requisitos de este estándar OHSAS tienen como fin su
incorporación a cualquier sistema de gestión de la SST. Su grado
de aplicación depende de factores tales como la política de SST
de la organización, la naturaleza de sus actividades y los riesgos
y la complejidad de sus operaciones.

Este estándar OHSAS está previsto para tratar la seguridad y
salud en el trabajo, y no otras áreas de la seguridad y salud
como programas para el bienestar de los empleados, seguridad
de los productos, daños a la propiedad o impactos ambientales.

3.3.2.-Publicaciones para consulta

. Se recomienda que se consulten las últimas ediciones de las
publicaciones que proporcionan información u

orientación, de

manera específica, debería hacerse referencia a las siguientes
publicaciones.

OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo. Requisitos
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Organización Internacional del Trabajo:2001 Directrices relativas
a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
(ILO-OSH:2001)

ISO 19011:2002 Directrices para la auditación de los sistemas
de gestión de la calidad y/o ambiental

Nota: La International Organization for Standardization (ISO) aprobó
en marzo de 2008 un proyecto para revisar la Norma ISO 19011 y
ampliar su alcance para cubrir la auditoría de campos adicionales
de los sistemas de gestión, incluyendo sistemas de gestión de la
SST. Debería hacerse referencia a la versión revisada cuando esté
disponible.

3.3.3.-Términos y Definiciones

Para los fines de este documento, son aplicables los términos y
definiciones dados en el estándar OHSAS 18001.



RIESGO ACEPTABLE

Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado
por

la

organización

teniendo

en

consideración

sus

obligaciones legales y su propia política de SST.



AUDITORIA

Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener “evidencias de la

auditoría” y evaluarlas de

manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los “criterios de auditoría”. [ISO 9000:2005,]
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Nota 1: Independiente no significa necesariamente externo a la
organización.

En

muchos

casos,

la

independencia

puede

demostrarse al estar el auditor libre de responsabilidades en la
actividad que se audita.
Nota 2: Para mayor orientación sobre “evidencias de la auditoría” y
“criterios de auditoría”, véase la Norma ISO 19011.
 MEJORA CONTINUA

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión
de la SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST
global de forma coherente con la política de SST de la
organización.
Nota 1: No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de
forma simultánea en todas las áreas de actividad.
Nota 2: Adaptada del apartado 3.2 de la Norma ISO 14001:2004.
 ACCIÓN CORRECTIVA

Acción

tomada

para

eliminar

la

causa

de

una

no

conformidad detectada u otra situación indeseable.
Nota 1: Puede haber más de una causa para una no
conformidad.

Nota 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo
vuelva a producirse mientras que la acción preventiva se toma
para prevenir que algo suceda.
[ISO 9000:2005,]


DOCUMENTO

Información y su medio de soporte.
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Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético,
óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una
combinación de éstos.
[ISO 14001:2004]
 PELIGRO
Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en
términos de daño humano o deterioro de la salud, o una
combinación de éstos.
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Proceso mediante el cual se reconoce que existe un
peligro y se definen sus características.

 DETERIORO DE LA SALUD

Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o
empeora

por

la actividad

laboral

y/o por

situaciones

relacionadas con el trabajo.
 INCIDENTE
Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre
o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin
tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un
daño, deterioro de la salud o a una fatalidad.
Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha
producido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad como
cuasi accidente.
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Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de
incidente.
 PARTE INTERESADA

Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que
tiene interés o está afectado por el desempeño de la SST de
una organización.
 NO CONFORMIDAD

Incumplimiento de un requisito. [ISO 9000:2005, 3.6.2; ISO
14001]

Nota: Una no conformidad puede ser una desviación de las
normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales,
etc. pertinentes. O de los requisitos del sistema de gestión de la
SST.

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

Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la
seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los
trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier
otra persona en el lugar de trabajo.

Nota: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales
sobre la salud y la seguridad de las personas más allá del lugar de
trabajo inmediato, o que estén expuestas a las actividades del lugar
de trabajo.

- 44 -

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

3.4.1.-SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST

Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para
desarrollar e implementar su política de SST y gestionar sus riesgos para la
SST.
Nota 1: Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados
usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos
objetivos.
Nota 2: Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la
planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos.
Nota 3: Adaptada del apartado 3.8 de la Norma ISO 14001:2004.

3.4.2.-Objetivo de SST

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

Nota 1: Los objetivos deberían cuantificarse cuando sea posible.

Nota 2: Los objetivos de SST deben ser coherentes con la política de SST

3.4.3.-Desempeño de la SST

Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus
riesgos para la SST
Nota 1: La medición del desempeño de la SST incluye la medición de la
eficacia de los controles de la organización.
Nota 2: En el contexto de los sistemas de gestión de la SST, los resultados
se pueden medir respecto a la política de SST, los objetivos de SST de la
organización y otros requisitos de desempeño de la SST.
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3.4.4.-Política de SST

Son las intenciones y dirección generales de una organización relacionadas
con su desempeño de la SST, como las ha expresado formalmente la alta
dirección.

Nota 1: La política de SST proporciona una estructura para la acción y para
el establecimiento de los objetivos de SST.

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

3.4.5.-Organización

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución o parte o
combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene
sus propias funciones y administración.
Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad
operativa por sí sola puede definirse como una organización.[ISO
14001:2004]

3.4.6.-Acción preventiva

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o
cualquier otra situación potencial indeseable.

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

Nota 2: La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda
mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a
producirse.
[ISO 9000:2005]
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3.4.7.-Procedimiento

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

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

3.4.8.-Registro

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de
las actividades desempeñadas. [ISO 14001:2004]

3.4.9.-Riesgo

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición
peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud (3.8) que puede
causar el suceso o exposición.

3.4.10.-Evaluación de riesgos

Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros,
teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el
riesgo o riesgos son o no aceptables.

3.4.11.-Lugar de trabajo

Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas
con el trabajo bajo el control de la organización.
Nota: Cuanto se tiene en consideración lo que constituye el lugar de
trabajo, la organización debería tener en cuenta los efectos para la SST del
personal que está, por ejemplo, de viaje o en tránsito (por ejemplo
conduciendo, volando, en barco o en tren), trabajando en las instalaciones
del cliente, o trabajando en casa.
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3.5.-REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST

3.5.1.-Requisitos generales

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y
mejorar continua- mente un sistema de gestión de la SST de acuerdo con
los requisitos de este estándar OHSAS, y determinar cómo cumplirá estos
requisitos.

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

3.5.2.-Sistema de gestión de la SST

Este requisito del estándar OHSAS 18001 es una declaración general
sobre el establecimiento y mantenimiento de un sistema de gestión de la
SST dentro de una organización.
“Establecer” implica un nivel de permanencia, y el sistema no debería
considerarse establecido hasta que todos sus elementos se hayan
implementado de forma demostrable. “Mantener” implica que, una vez
establecido, el sistema sigue funcionando. Esto requiere un esfuerzo activo
por parte de la organización. Muchos sistemas empiezan bien pero se
deterioran por falta de mantenimiento. Muchos de los elementos del
estándar OHSAS 18001 (tales como la verificación y las acciones
correctivas y la revisión por la dirección) están diseñados para asegurar el
mantenimiento activo del sistema.

Una organización que busca establecer un sistema de gestión de la SST
conforme con el estándar OHSAS 18001 debería determinar su posición
actual con respecto a los riesgos de su SST por medio de una revisión
inicial. Al determinar la manera en que va a cumplir los requisitos del
estándar

OHSAS

18001,

la

organización

debería

considerar

las

condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, a la seguridad y
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salud de las personas, las políticas de SST que necesita, y la manera en
que va a gestionar sus riesgos de SST.

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de la SST, la
extensión de la documentación y los recursos dedicados al mismo
dependen de la naturaleza (tamaño, estructura, complejidad) de una
organización y de sus actividades.

3.5.3.-Revisión final

Una revisión inicial debería comparar la gestión actual de la SST de una
organización con los requisitos del estándar OHSAS 18001 (incluyendo
aquellos requisitos legales u otros requisitos aplicables), con el fin de
determinar el grado con que estos requisitos se están cumpliendo.

La revisión inicial proporcionará información que una organización puede
usar para formular planes para implementar y priorizar mejoras en el
sistema de gestión de la SST.

El propósito de una revisión inicial debería ser considerar todos los riesgos
de SST a los que la organización se enfrenta, como base para establecer el
sistema de gestión de la SST. Una organización debería considerar, pero
no limitarse, a los siguientes puntos dentro de su revisión inicial:
• Requisitos legales y otros requisitos
• Identificación de los peligros de SST y evaluación de los riesgos a los
que la organización se enfrenta;
• Evaluaciones de la SST;
• Examen de los sistemas, prácticas, procesos y procedimientos
existentes;
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• Evaluación de las iniciativas de mejora de la SST;
• Evaluación de la retroalimentación de la investigación de los incidentes,
deterioro de la salud relacionado con el trabajo, accidentes y
emergencias previas;
• Sistemas de gestión pertinentes y recursos disponibles.

Un enfoque adecuado para la revisión inicial puede incluir el uso de:
• Listas de verificación, entrevistas, inspección y medición directa;
• Los resultados de auditorías previas del sistema de gestión u otras
revisiones, dependiendo de la naturaleza de las actividades de la
organización;
• Los resultados de las consultas a los trabajadores, contratistas u otras
partes interesadas externas pertinentes.

Cuando ya existan procesos de identificación de peligros y evaluación de
riesgos, debe- ría revisarse su adecuación frente a los requisitos del
estándar OHSAS 18001.

Hay que destacar que una revisión inicial no sustituye a la implementación
del enfoque sistemático estructurado de la identificación de peligros,
evaluación del riesgo y determinación de controles dada en el apartado
4.3.1. Sin embargo, una revisión inicial puede proporcionar elementos de
entrada adicionales para planificar estos procesos.

3.5.4.-Alcance del sistema de gestión de la SST

Una organización puede elegir implementar un sistema de gestión de la
SST para toda la organización, o para una subdivisión de la organización,
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con tal de que esto sea coherente con su definición de lugar de trabajo
(véase el apartado 3.23). Sin embargo, una vez que el
lugar de trabajo está definido, es necesario que todas las actividades y
servicios de la organización, o subdivisión, relacionadas con el trabajo que
se realicen allí estén incluidas en el sistema de gestión de la SST.

Debería tenerse cuidado al definir y documentar el alcance del sistema de
gestión de la SST para determinar lo que hay que cubrir: quiénes, qué y
dónde. El alcance no debería limitarse de tal forma que excluya una
operación o actividad que puede tener impacto en los empleados de una
organización y de otras personas bajo su control dentro del lugar de
trabajo.

Nota: Las directrices ILO-OSH:2001 recomiendan que se consulte a los
empleados al definir el alcance, o cuando se considere realizar cambios en
el mismo.

3.5.5.-Política de SST

La alta dirección debe definir y autorizar la política de SST de la
organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su
sistema de gestión de la SST, ésta:

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

b) Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la
salud, y de mejora continua de la gestión de la SST y del desempeño de la
SST;
c) Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados
con sus peligros para la SST;
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d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de SST;

e) Se documenta, implementa y mantiene;

f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización,
con el propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales
en materia de SST;

g) Está a disposición de las partes interesadas; y

h) Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y
apropiada para la organización.

La alta dirección debería demostrar el liderazgo y compromiso necesarios
para que el sistema de gestión de la SST tenga éxito y se logre un mejor
desempeño de la SST.

Una política de SST establece la dirección global a seguir y es el elemento
conductor para la implementación y mejora del sistema de gestión de la
SST de una organización, de manera que pueda mantener y mejorar
potencialmente el desempeño de su SST.

Debería permitir entender a las personas bajo el control de la organización
el compro- miso global de la organización y la manera en que esto puede
afectar a sus responsabilidades individuales.

La responsabilidad de definir y autorizar una política de SST reside en la
alta dirección de la organización. La involucración continua y proactiva de
la alta dirección en el desarrollo e implementación de la política de SST es
crucial.
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La política de SST de la organización debería ser apropiada a la naturaleza
y magnitud de los riesgos identificados, y debería guiar el establecimiento
de objetivos. A fin de ser apropiada, la política de SST debería:
• Ser coherente con la visión del futuro de la organización, y
• Ser realista, sin sobrevalorar la naturaleza de los riesgos a los que se
enfrenta la organización, ni trivializarlos.

Al desarrollar su política de SST, una organización debería considerar:
• Su misión, visión, valores fundamentales y creencias;
• La coordinación con otras políticas (corporativa, integrada, etc.);
• Las necesidades de las personas que trabajan bajo el control de la
organización;
• Los peligros de SST de la organización;
• Los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba,
relacionados con sus peligros de SST;
• El desempeño histórico y actual de SST de la organización;
• Las oportunidades y necesidades de mejora continua y la prevención de
daños y deterioro de la salud;
• La opinión de las partes interesadas;
• Qué es necesario para establecer objetivos realistas y alcanzables.
Se requiere que la política, como mínimo, incluya declaraciones sobre el
compromiso de la organización con:
• La prevención de los daños y el deterioro de la salud;
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• La mejora continua de la gestión de la SST;
• La mejora continua del desempeño de la SST;
• El cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y
• El cumplimiento de otros requisitos que la organización suscriba.

La política de SST puede vincularse a otros documentos de política de la
organización y debería ser coherente con sus políticas globales de negocio
y sus políticas para otras disciplinas de gestión, por ejemplo, gestión de la
calidad o gestión ambiental.

La comunicación de la política debería ayudar a:
• Demostrar el compromiso de la alta dirección y de la organización con la
SST;
• Aumentar la toma de conciencia de los compromisos establecidos en la
declaración de la política;
• Explicar por qué se establece y mantiene el sistema de SST;
• Guiar a los individuos en la comprensión de sus responsabilidades de
SST

Al comunicar la política, debería considerarse la manera de crear y
mantener la toma de conciencia tanto de las personas que se encuentran
bajo el control de la organización como de las nuevas. La política puede
comunicarse de formas alternativas a la propia declaración de política,
como a través del uso de reglas, directivas y procedimientos, tarjetas, carteles, etc. Al comunicar la política, deberían tenerse en cuenta aspectos
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tales como la diversidad en el lugar de trabajo, los niveles de
alfabetización, el dominio del idioma, etc.

La organización es libre de determinar la manera en que desea poner la
política a disposición de las partes interesadas, por ejemplo, mediante la
publicación en una página Web, o proporcionando copias impresas a
quienes las soliciten.

La política de SST debería revisarse periódicamente (véase el apartado
4.6) para asegurarse de que sigue siendo pertinente y adecuada a la
organización. El cambio es inevitable a medida que la legislación y las
expectaciones sociales evolucionan; en con- secuencia, es necesario
revisar regularmente la política de SST de la organización y su sistema de
gestión de la SST para asegurar su continua adecuación y eficacia. Si se
hacen cambios a la política, la política revisada debería ser comunicada a
todas las personas que trabajan bajo el control de la organización.

Nota: La gestión de SST es el conjunto de actividades coordinadas para
dirigir y controlar una organización con respecto a su SST.

3.5.6.-Planificación

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de
riesgos y la determinación de los controles necesarios.
El procedimiento o procedimientos para la identificación de peligros y la
evaluación de riesgos debe tener en cuenta:

a) Las actividades rutinarias y no rutinarias;
b) Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de
trabajo (incluyendo contratistas y visitantes);
c) El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos;
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d) Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces
de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el
control de la organización en el lugar de trabajo;
e) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;
Nota 1: Puede ser más apropiado que dichos peligros se evalúen como un
aspecto ambiental.
f) La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de
trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros;
g) Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus
actividades o materiales;
h) Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los
cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y
actividades;
i) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y
la implementación de los controles necesarios.
j) El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la
maquinaria/ equipamiento, los procedimientos operativos y la organización
del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.

La metodología de la organización para la identificación de peligros y la
evaluación de riesgos debe:
a) Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el
tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva, y
b) Prever la identificación, priorización y documentación de los riesgos, y la
aplicación de controles, según sea apropiado.

Para la gestión de los cambios, la organización debe identificar los peligros
para la SST y los riesgos para la SST asociados con los cambios en la
organización, el sistema de gestión de la SST, o sus actividades, antes de
la incorporación de dichos cambios.
La organización debe asegurarse de que se consideran los resultados de
estas evaluaciones al determinar los controles.
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Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes
se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente
jerarquía:

a) Eliminación;
b) Sustitución;
c) Controles de ingeniería;
d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos;
e) Equipos de protección personal.

3.5.6.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Según normativa legal vigente DS055– 2010 EM. REGLAMENTO DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA.

Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a las
instalaciones de la unidad minera y efectuar trabajos d e
a c t i v i d a d m i n e r a sin tener en uso sus dispositivos

la

y EPP, que

cumplan con las especificaciones técnicas de seguridad nacional o
con las aprobadas internacionalmente.

a) CASCOS


Protegen la cabeza.



Clases



“A”.

Uso general.

 “B”. Protección de alto voltaje.
 “C”. Uso general sin protección
energía eléctrica.

Figura 3.2
Protector (casco)y sus diferentes partes

- 57 -

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

b) LENTES DESEGURIDAD
Los Lentes de Seguridad cumplen la función de proteger la vista y los
párpados de agentes particulados y extraños que pueden dañar la vista.
•

Anteojos de protección (oscuros, claros, etc.)

•

Lentes Panorámicos (gafas antiparra)

•

Protectores faciales (caretas, visores, etc.)

•

Máscaras para soldar

•

Accesorios y equipos auxiliares (posa-mentón, lentes de aumento,
etc.)

•

Gafas de copa ocular (para la protección de polvos y salpicaduras
de soldadores).

Figura 3.3 Uso de gafas o lentes de seguridad

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.

Figura 3.4 Modelos de Protección auditiva y su correcto uso.
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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.

Figura 3.5 Respirador de media cara

e) ROPAPROTECTORA

Diferentes usos, según el trabajo que se Requiera

Figura 3.6 Tipos de ropa para cada tipo de actividad.
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f) ZAPATOS
•

Diferentes zapatospara diferentes usos.

Figura 3.7 Diferentes tipos de calzado con protección bajo norma

g) GUANTES

Cada ocupación tiene su propio tipo de requerimientos de guantes

Figura 3.8 Tipos de guantes de acuerdo a cada actividad a realizar
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h) PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
La dinámica de una caída se debe al efecto de la gravedad, un cuerpo
que "cae" experimenta aceleración positiva y va incrementando su
velocidad hasta que una fuerza externa lo detenga, en general se
concluye que la dinámica de una caída se da en tres fases: caída libre,
desaceleración y parada

Figura 3.9 Tipos de ARNES de acuerdo a cada actividad a realizar
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CAPITULO IV

EVALUACION DE RIESGOS

La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados de la
identificación

de

peligros,

la

evaluación de

riesgos y los

controles

determinados.
La organización debe asegurarse de que los riesgos para la SST y los
controles determinados se tengan en cuenta al establecer, implementar y
mantener su sistema de gestión de la SST.

4.1.-GENERALIDADES

Los peligros pueden potencialmente causar daños o deterioro de la salud de
las personas. Por tanto, es necesario identificar los peligros antes de que
puedan evaluarse los riesgos asociados a ellos y, si no existen controles o
estos son inadecuados, deberían implementarse controles eficaces de acuerdo
con la jerarquía de controles del estándar OHSAS 18001:2007].

Una organización necesitará aplicar el proceso de identificación de peligros y
evaluación de riesgos para determinar los con troles necesarios para reducir el
riesgo de incidentes. El propósito global del proceso de evaluación de riesgos
es reconocer y entender los peligros que podrían surgir en el transcurso de las
actividades de la organización y asegurarse de que los riesgos para las
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personas que surjan de estos peligros se evalúan, priorizan y controlan a un
nivel que sea aceptable.

Esto se logra:
•

Desarrollando una metodología para la identificación de peligros y
evaluación de riesgos;

•

Identificando los peligros;

•

Estimando los riesgos asociados, teniendo en cuenta la idoneidad de
cualquier con- trol existente (podría ser necesario obtener datos
adicionales y realizar más análisis a fin de lograr una estimación
razonable de los riesgos);

•

Determinando si estos riesgos son aceptables.

•

Determinando los controles de riesgos apropiados, cuando se considere

que son necesarios (los peligros en el lugar de trabajo y el modo en que han de
controlarse están habitualmente definidos en la reglamentación, códigos de
prácticas, orientaciones publicadas por los organismos reguladores, y
documentos de orientación de la industria).

Los resultados de la evaluación de riesgos permiten a la organización comparar
las opciones de reducción de riesgos y priorizar los recursos para una gestión
de riesgos eficaz.

Los resultados de los procesos de identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación del control deberían usarse también a lo largo de todo
el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la SST.
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Figura 4.1.-

Perspectiva general de los procesos de identificación de peligros

y evaluación de riesgos

Nota: El propio desarrollo de la metodología puede estar sujeto a cambios o
mejoras.

Las metodologías de identificación de peligros y evaluación de riesgos varían
enorme- mente entre las distintas industrias, abarcando desde evaluaciones
sencillas hasta complejos análisis cuantitativos con extensa documentación.
Los peligros individuales pueden requerir que se usen distintos métodos, por
ejemplo, una evaluación de la exposición alargo plazo a sustancias químicas
puede necesitar un método diferente que el que requiere la seguridad de un
equipo o la evaluación de una estación de trabajo de una oficina. Cada
organización debería elegir los enfoques que sean apropiados a su alcance,
naturaleza y tamaño, y que cumplan con sus necesidades en términos de nivel
de detalle, complejidad, tiempo, coste y disponibilidad de datos fiables. En
combinación, los enfoques elegidos deberían tener como resultado una
metodología propia para la evaluación que se está llevando a cabo de todos los
riesgos de SST de la organización.

Es necesario considerar la gestión del cambio para los cambios en la
evaluación de riesgos, la determinación de controles, o la implementación de
controles. La revisión por la dirección debería utilizarse para determinar si son
necesarios cambios en la metodología a nivel global.
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Para ser eficaces, los procedimientos de identificación de peligros y evaluación
de riesgos de la organización deberían tener en cuenta lo siguiente:
•

peligros;

•

riesgos;

•

controles;

•

gestión del cambio;

•

documentación;

•

revisión continua.

Para asegurarse de la coherencia a la hora de aplicarlos, se recomienda que
estos procedimientos estén documentados.

4.2.-IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS
CONTROLES (IPERC).
Es una herramienta del sistema de gestión SST, para controlar

y

minimizar los riesgos a sufrir accidentes.

4.2.1.-Objetivo:
Describir la metodología y criterios a aplicar para llevar adelante el
proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, con
el objeto de facilitar las decisiones para el control de sus
consecuencias.

4.2.2.-Caracteristicas:

Es el procedimiento o procedimientos para la identificación de
peligros y la evaluación de riesgos el cual debe tener en cuenta:

a) Las actividades rutinarias y no rutinarias;
b) Las actividades de todas las personas que tengan acceso al
lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes);
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c) El comportamiento humano, las capacidades y otros factores
humanos;
d) Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo,
capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las
personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo;
e) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de
trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control
de la organización;

f) La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar
de trabajo, como los proporciona la organización como otros;
g) los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus
actividades o materiales;
h) Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST,
incluyendo los cambios temporales y su impacto en las
operaciones, procesos y actividades.
i) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de
riesgos y la implementación de los controles necesarios.
j) El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las
instalaciones, la maquinaria/ equipamiento, los procedimientos
operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación
a las capacidades humanas.

4.2.3.-La metodología de la organización para la identificación de
peligros y la evaluación de riesgos debe:

a) estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento
en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que
reactiva, y
b) prever la identificación, priorización y documentación de los
riesgos, y la aplicación de controles, según sea apropiado.
Para la gestión de los cambios, la organización debe identificar los
peligros para la SST y los riesgos para la SST asociados con los
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cambios en la organización, el sistema de gestión de la SST, o
sus actividades, antes de la incorporación de dichos cambios. La
organización debe asegurarse de que se consideran los
resultados de estas evaluaciones al determinar los controles.

Al establecer los controles o considerar cambios en los controles
existentes se debe considerar la reducción de los riesgos de
acuerdo con la siguiente jerarquía:

a) Eliminación;
b) Sustitución;
c) Controles de Ingeniería;
d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos;
e) Equipos de Protección Personal. OHSAS 18001:2007

ELIMINAR
SUSTITUIR
|
CONTROLES DE
INGENIERIA
SEÑALIZACION,
ADVERTENCIA Y/O
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

EPP
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4.3.

TERMINOS

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

las

personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo.

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 verificarán el

cumplimiento del

presente procedimiento.

4.5. PROCEDIMIENTO
La Evaluación de los Riesgos se realizará de las actividades de este
trabajo se realizarán de la siguiente forma:

4.5.1.-IDENTIFICACION 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 utilizará la “lista de peligros” y el “formato de la
Matriz de identificación de peligros”.

4.5.2.-EVALUACION

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
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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.

Baja
Media
PROBABILIDAD
Alta

CONSECUENCIAS
Leve Moderado
1
2
2
4
3
6

Grave
3
6
9

4.5.2.1- CÁLCULO DEL RIESGO:
El Riesgo se calculará a partir de la siguiente FÓRMULA:
MAGNITUD DEL RIESGO = Probabilidad x Consecuencia
Magnitud
Riesgo
1
No es significativo
2
Bajo
3
Moderado
4
Medio
6
Alto
9
Muy alto

4.5.2.2.- CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:
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
Leve

DAÑOS A LAS
PERSONAS
Lesiones leves sin
días perdidos
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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 PREVENTIVA/CORRECTIVA
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:

RIESGO

VALOR

ACCIONES PARA EL CONTROL

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
Nº

IDENTIFICACION DE PELIGROS EN SEGURIDAD Y LOS RIESGOS ASOCIADOS
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 maquinas en
movimiento

Heridas, golpes

5

Herramienta, maquinaria, equipo y
utensilios defectuosos

Heridas, golpes, cortaduras
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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

25

Contactos eléctricos directos

Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción
e incluso la muerte. Traumatismo como lesiones
secundarias
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Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción
e incluso la muerte. Traumatismo como lesiones
secundarias, perdidas materiales

26

Incendios eléctricos

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
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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, transtornos digestivos,
transtornos cardiovasculares

4.7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS EN SEGURIDAD:
RIESGO
ALTO

RIESGO
MEDIO

X

X

RIESGO
BAJO

CÓDIGO

REQUISITOS

001

“Procedimiento

002

“Permisos de Trabajo”

X

003

“Supervisión Permanente”

X

004

“Equipos de protección

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

Capacitación de 5 minutos

X

X

X

010

AST

X

X

011

Procedimientos de trabajo

X

X

012

Entrenamiento del personal

X

013

Supervisión de campo

X

de trabajo”

personal
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014

Simulacros

X

Elaborado por:

Fecha:

Número

26 de marzo del 2014

016

4.8.-DEFINICIONES

Acarreo
Traslado de materiales hacia un destino señalado.

Incidente
Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar
en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo
tipo de accidente de
trabajo.

Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos relacionados
que concurren para generar un accidente.

Se dividen en:

1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema
de gestión de la seguridad y la salud ocupacional.

2..-Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de
trabajo:

a) Factores Personales.- Son los relacionados con la falta de
habilidades, conocimientos, actitud, condición físico - mental y
psicológica de la persona.
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b) Factores del Trabajo.- Referidos a las condiciones y medio
ambiente de trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería,
organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria,
equipos, materiales, logística, dispositivos de seguridad,
sistema

de

mantenimiento,

ambiente,

estándares,

procedimientos, comunicación y supervisión.

3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones
subestándares:

a) Actos Subestándares: Es toda acción o práctica que no se
realiza con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)
o estándar establecido que causa o contribuye a la ocurrencia
de un incidente.
b) Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el
entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que
puede causar un incidente.

1. Incidentes.- Es un evento no deseado el que bajo pequeñas
modificaciones pudo
propiedad,

proceso

haber
o

resultado

en

daño a

la

persona,

medio ambiente. También llamado casi

accidente, cuasi accidente.

2. Accidente.- Es un acontecimiento no deseado que da por resultado
un daño físico (lesión o enfermedad ocupacional) a una persona o
un

daño

a

la propiedad (equipos, materiales y/o ambiente).

Generalmente es la consecuencia de un contacto con una fuente de
energía

(cinética,

eléctrica, química, térmica, etc.) por sobre la

capacidad límite del cuerpo o estructura.

3. Accidente trivial o leve.- Es aquel que luego de la evaluación, el
accidentado debe volver máximo al día siguiente a sus labores
habituales.
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4. Accidente Incapacitante.- Es aquel que luego de la evaluación, el
médico diagnostica y define el accidente

y determina

que

el

tratamiento continúe al día siguiente de ocurrido el accidente.

5. Accidentes

Fatal.- Es aquel en el que el trabajador fallece como

Consecuencia de una lesión de trabajo, sin tomar en cuenta el
tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte.
Para efecto de estadística se debe tomar en cuenta la fecha en que
fallece.

Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA):
Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de
horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente:

(N° Accidentes = Incap.+ Mortal)
N° Accidentes x1’000,000
IFA= -----------------------------------------Horas Hombre Trabajadas
Índice de Severidad de Accidentes (ISA)
Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre
trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:
N° Días perdidos o Cargados x1’000,000
IS = ----------------------------------------------------------Horas Hombre Trabajadas

Índice de Accidentabilidad (IA):
Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con
tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un
medio de clasificar a las empresas mineras.

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de
severidad dividido entre 1000
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IF x IS
IA= -------------1000

Investigación de Incidentes y Accidentes
Es un proceso de recopilación, evaluación de datos verbales y
materiales que conducen a determinar las causas de los incidentes y/o
accidentes. Tal información será utilizada solamente para tomar las
acciones correctivas y prevenir la recurrencia.

Inspección
Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones
críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y
otros. Es realizada por un funcionario de la empresa entrenado en la
identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC).

Lesión
Es un daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia
de un accidente de trabajo, por lo cual dicha persona debe ser evaluada
y diagnosticada por un médico titulado y colegiado.
Las siguientes lesiones no se clasifican como incapacidades parciales
permanentes:

a) Hernia inguinal, si quedó curada
b) Pérdida de la uña de los dedos de las manos o de los pies
c) La pérdida de la parte blanda de los dedos cuando no afecta el hueso
d) Pérdida de dientes
e) Desfiguración
f) Relajamiento o torceduras
g) Fracturas simples en los dedos de las manos ode los pies; tanto como
otras fracturas que no originan menoscabo o restricción permanente de
la función normal del miembro lesionado.
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Mejora continua
Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST
para

lograrmejoras

en

el

desempeño

de

la

SST

global

de

formacoherente con la política de SST de la organización

Peligro
Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas,
equipos, procesos y ambiente.

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR)
Es un documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero
supervisor y superintendente o responsable del área de trabajo y visado
por el Gerentedel Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en
ausencia de éste, por el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar
trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de
alto riesgo

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro(PETS)
Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo
llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el
comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o
sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/ tarea de
manera correcta?

Riesgo
Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la
posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los
equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo.

Salud Ocupacional
Rama de la Salud responsable de promover y mantener el más alto
grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en
todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el trabajo.
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Seguridad y salud en el trabajo (SST)
Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la
seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los
trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier
otra persona en el lugar de trabajo.

Tarea
Es una parte específica de la labor asignada.

Trabajo de Alto Riesgo
Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a
la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas
como de alto riesgo será establecida por el titular minero y por la
autoridad minera.
6. Actos Subestándares.- Son aquellas acciones del personal que se
encuentran por debajo de los estándares de la empresa.

7. Auditoría.- Una

evaluación

sistemática

determinar si las actividades

y

e

resultados

independiente
relacionados

para

con

las

actividades cumplen con el programa de seguridad. Permite medir si
el programa está siendo implementado

efectivamente

y

si

es

adecuado para lograr los objetivos de la Política de la organización.

8. Control de Pérdidas.- Es una práctica administrativa que tiene por
objeto controlar

los

ocupacionales)

o

daños

daños

físicos

(lesiones

o

enfermedades

a la propiedad (equipos, materiales y/o

ambiente) que resultan de acontecimientos no deseados (accidentes)
relacionados con los peligros de las operaciones.

9. Condiciones

Subestándares.- Son aquellas propias del lugar de

trabajo que se encuentran por debajo de los estándares de la empresa.
Conjunto

de

valores, principios, normas, comportamiento

y

conocimiento que comparten los miembros de una organización, con
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respecto a la prevención de incidentes, accidentes, enfermedades
ocupacionales, daños a la propiedad y perdidas asociadas.

10. Dispositivo.- Un dispositivo es un mecanismo o control diseñado
para salvaguardar en el punto de operación, tales como dispositivos
de sensor de presencia, de jale, switch de doble mano, etc.

11. Enfermedad Ocupacional.- Se llama así a todo estado patológico
permanente o

temporal

consecuencia de

que

los

adquiere

el

trabajador

como

agentes fiscos, químicos biológicos o

ergonómicos del trabajo que desempeña.

12. Evaluación de riesgos.- El proceso de estimar la magnitud del riesgo
y decidir si el riesgo es tolerable. Permite establecer las medidas
preventivas a adoptar.

13. Estándares.- (Es el qué hacer) Medida por medio del cual la
exactitud

de

un proceso puede ser medido o auditado. Es

documento, establecido

por

consenso

y

aprobado

por

un
una

entidad reconocida, que proporciona, para uso común y repetitivo,
guías, reglas o características para desarrollar actividades u obtener
resultados, dirigido hacia el logro de un grado óptimo de orden en un
contexto dado
14. Gestión
lógico

de

riesgos.- Es el término que se aplica a un método

y sistemático

de

identificación,

análisis,

evaluación,

tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos relacionados con
cualquier actividad,

función

o proceso, de manera que permita

minimizar pérdidas y maximizar oportunidades a las organizaciones.

15. Identificación de

peligros.- El proceso de

reconocer que

un

peligro existe y definir sus características.

16. Inspección.- Proceso

de

observación

metódica, para desarrollar

exámenes cercanos de partes críticas, de estructuras, materiales,
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equipo,

prácticas

y condiciones

del

lugar

de

trabajo.

Las

inspecciones son realizadas por personal entrenado y conocedor en
la identificación de peligros nuevos recién introducidos o emergentes en
el lugar de trabajo para así prevenir pérdidas.

19. Lesión de trabajo.- Es un daño físico (lesión o enfermedad ocupacional)
sufridoporunapersona,elcualresultadeltrabajoodelambientedetrabajoy

que

ocurre durante el transcurso del mismo.

20. Lesión.- Lesión, es cualquier fuerza física hiriente que afecta al cuerpo y
que deja a la persona dañada o debilitada en algún grado.

21. Mejoramiento Continuo.- El proceso de revisión contínua del Sistema de
Gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSMA),
para optimizar la perfomance integral de salud ocupacional y seguridad, en
línea con la política SSMA.

22. Peligro.- Es todo aquello que tiene el potencial de causar daño a la
persona, equipo o medio ambiente.

23. Procedimientos de trabajo.- Método o secuencia específico de pasos
lógicos para llevar a cabo una determinada tarea. (Es el cómo hacerlo).

24. Riesgo.- Es la probabilidad o posibilidad de que ocurra un daño a la
persona, equipo o medio ambiente.
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CAPITULO V

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS

5.1.-IPER
Una potente herramienta

basada en la identificación de peligros y

evaluación de riesgos, el cual nos va a permitir:
 Identificar los peligros y evaluar los riesgos SSMA ,
 Evaluar la frecuencia y exposición a peligros y riesgos
 Conocer las diferentes categorías de riesgos y

cómo

completar

una

matriz del perfil de riesgos.
 Comprender los requisitos legales relacionados con el IPER.
 Dar recomendaciones de importancia para mejorar el gerenciamiento de
los riesgos (CONTROL).
 Analizar tareas para implementar PETS.
5.2.-REGLAS BÁSICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA IPER


Considerar riesgos del proceso y actividades.



Adecuado para la naturaleza del proceso.



Apropiado para un tiempo razonable.



Ser un proceso sistemático de evaluación.
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Enfocar prácticas actuales.



Considerar actividades rutinarias y no rutinarias.



Considerar cambios en el ambiente de trabajo.



Considerar a trabajadores y grupos de riesgo.



Considerar lo que afecta al proceso.



IPER debe ser estructurado, práctico debe alentar la participación

5.3.-IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, BLANCOS Y BARRERAS
Para realizar una optima Identificación de Peligros que serán sometidos
posteriormente a la correspondiente Evaluación de los Riesgos asociados a
cada peligro identificado, necesitamos que el participante, tenga claro los
conceptos de peligro y riesgo que ya se definieron, asimismo debe tomarse
conocimiento sobre blancos, barreras o controles, peligros y energías y los
métodos más frecuentes de identificación de peligros que se emplean:
Blancos Es la gente, medio ambiente, procesos, en otras palabras todo
aquello que puede ser afectado. Barreras o controles Son los que se
emplean luego de la evaluación de los riesgos, estas pueden ser:
El establecimiento de herramientas de gestión de riesgos, tales como:
políticas, estándares, procedimientos, planes, programas, etc.

5.3.1.-PELIGROS Y ENERGÍAS
Considerar a la eléctrica, mecánica, química, ruidos, gravedad, radiación,
térmica.

5.3.2.-MÉTODOS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS:


Investigación de accidentes



Estadísticas de accidentes



Inspecciones



Discusiones, entrevistas



Análisis de trabajos seguros



Auditorias
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Listas de verificación (checklist)



Observación de tareas planeadas



Programa

5.3.3.-EVALUACIÓN DE RIESGOS
Para poder evaluar eficientemente el riesgo y determinar el nivel de riesgo
(trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable), el equipo IPER
(grupo de expertos) necesita, identificar todas las energías dañinas que
están involucradas, donde se originan o existen dentro de la operación, que
tan frecuente es, cuanto tiempo están expuestos los trabajadores a tales
energías negativas. Esta información formará las bases para la evaluación
del riesgo utilizando para ello una matriz devaluación de prioridad de
riesgos, mediante el cual se determina el NIVEL DE RIESGO. Asimismo, el
equipo IPER necesita estar capacitado y entrenado sobre el esquema y
proceso IPER.

5.4.-COMO ELABORAR UN IPER.
Se debe preparar una lista de actividades de trabajo agrupadas de forma
racional y manejable, obteniendo para cada una de las actividades el
máximo de información posible luego de un análisis, como por ejemplo:


Tareas a realizar, su duración y frecuencia.



Lugares donde se realiza el trabajo.



Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.



Otras personas que pueden ser afectadas por las actividades del

trabajo, como por ejemplo visitas, subcontratas, etc.


Formación de los trabajadores sobre la ejecución de las tareas.



Procedimientos escritos de trabajo, y o permisos de trabajo.



Instalaciones, maquinaria, y equipos que se utilizan.



Herramientas manuales movidas a motor.



Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y

mantenimiento, tanto de la planta como de maquinaria y equipos.
- 84 -

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa


Tamaño, forma, carácter, peso, etc., de materiales a utilizar.



Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual materiales,

productos, etc.


Energías que se utilizan.



Sustancias y productos utilizados y generados.



Contenido y recomendaciones de los etiquetados.



Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo,

Instalaciones, maquinaria y sustancias empleadas.


Medidas de control existentes.



Datos

recopilados

sobre

accidentes,

incidentes,

enfermedades

profesionales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y
de las sustancias utilizadas. La recopilación de datos se efectuara tanto
dentro como fuera de la organización.


Datos

sobre

evaluaciones

de

riesgos

que

se

han

efectuado

anteriormente.


Organización del trabajo

5.4.1.-IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Una vez que se identificó la naturaleza del trabajo se pasará a la
identificación de los peligros que pueden actuar sobre cada uno de los
trabajadores en cada una de las actividades. Para llevar a cabo la
identificación se deberá de realizar las siguientes preguntas:


¿Existe una fuente de daño?



¿Qué o quién puede ser dañado?



¿Cómo puede ocurrir el daño?

Con el objetivo de ayudarse en el proceso de identificar los peligros, es útil
el categorizarlos en distintas formas, como por ejemplo por temas,
mecánicos, eléctricos, incendios, explosiones, radiaciones, sustancias, etc.
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5.4.2.-ESTIMACIÓN DEL RIESGO
Ahora para cada uno de los Peligros identificados se deberá estimar el
Riesgo, determinando la Severidad del daño (Consecuencias), y la
Probabilidad de que ocurra el daño. Para determinar la Severidad del daño,
deberá de considerarse lo siguiente:


Partes del cuerpo que se verían afectadas.



Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a

extremadamente dañino.
Como ejemplos de la Severidad se tiene:

1º Ligeramente dañino: años superficiales, como cortes y pequeñas
magulladuras, irritaciones de ojos por polvo. Molestias e irritación, como
dolor de cabeza, etc.

2º

Dañino:

Laceraciones,

quemaduras,

conmociones,

torceduras

importantes, fracturas menores. Sordera, dermatitis, asma, trastornos
músculo-esqueléticos, enfermedades que conducen a incapacidad menor.

3º

Extremadamente

dañino:

Amputaciones,

fracturas

mayores,

intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Cáncer y otras
enfermedades.
En cuanto a la Probabilidad de que ocurra el daño, se puede graduar
desde baja a alta según el siguiente criterio:

1º Probabilidad Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

2º Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

3º Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces.

A la hora de establecer la Probabilidad del Daño, se deberá considerar si
las medidas de control ya implantadas son adecuadas, los requisitos
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legales, tomando en consideración siempre del marco legal vigente.
Además se deberá considerar lo siguiente:


Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.



Frecuencia de la exposición al peligro.



Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así

como en los dispositivos de protección.


Exposición a elementos.



Protección de EPI's y tiempo de utilización de los mismos.



Actos inseguros de las personas, tanto errores involuntarios como

violaciones intencionadas
5.5.-ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS.)
Una herramienta funcional, de uso constante y de aplicación diaria para los
trabajadores.
El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) es una herramienta usada para
revisar métodos de trabajo
potenciales

e

identificar

los

riesgos

y

amenazas

de incidentes que permite a los supervisores y a sus

colaboradores observar el trabajo a analizar y reflexionar sobre las
diferentes fases que los constituyen y discutir cómo realizarlo en
condiciones seguras.
Un valor importante del programa de ATS será tener una herramienta que
permita la instrucción de trabajadores sobre la secuencia que siguen las
tareas, riesgos y amenazas involucradas y controles definidos.

5.5.1.-Formato de ATS.
Es un método para asegurar que todos los riesgos incoherentes a cualquier
tipo de trabajo, serán considerados y evaluados para determinar un
procedimiento unificado para ejecutarlo correctamente. Es el mejor método
para hacer el manual de procedimientos para todo tipo de trabajo, el cual
se revisará y actualizará si es necesario con el nombre de los participantes
y la fecha de última revisión.
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En el trabajo de cualquier empresa, es muy importante que la
administración tenga una actitud positiva con respecto a que las medidas
de seguridad protejan a los empleados y a los activos de la compañía.
Análisis de trabajo seguro, es una herramienta fundamental para garantizar
quelas operaciones y actividades de planta sean seguras, así se evita
accidentes de trabajo que provoquen lesiones, averías a las instalaciones o
entorpecimientos de trabajo, ya que los gastos ocasionados por accidentes
han alcanzado dimensiones tales que las compañías no pueden permitirse
el lujo de ignorar los programas de medidas de seguridad y prevención de
accidentes. Es importante que los Análisis de trabajo seguro, sean
requisitos fundamentales para realizar cualquier actividad industrial, donde
exista el riesgo permanente de producirse un accidente, daño a la
propiedad o enfermedad profesional.

5.5.2.-OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer la importancia que tiene, que es y cómo se realiza el análisis
de trabajo seguro, ya que muchas personas no saben para que se usa, su
incidencia en el bienestar del trabajador y lo que llevaría el no seguir los
pasos requeridos para ser más seguro nuestro trabajo.

5.5.3.-OBJETIVOS ESPECIFICOS
Dar a conocer la importancia que tiene el análisis de trabajo seguro.
Lograr que nuestros compañeros aprendan a llenar un formato ATS y sus
pasos requeridos.
Motivar a nuestros compañeros a realizar un trabajo más seguro para su
bienestar. Lograr conciencia a todas las personas interesadas de que un
trabajo bien hecho es un trabajo seguro

5.5.4.-COMO SE HACE UN A.T.S.
1.-Se deben reunir las personas que van a ejecutar la labor y quienes la
solicitan.
2.- Nombrar un moderador y secretario que lidere en la reunión.
3.- Determinar exactamente el tipo de trabajo a realizar.
- 88 -

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

4.- Verificar en el campo el trabajo a realizar
5.- Hacer un dibujo aclaratorio si es necesario.
6.- Dividir el trabajo en una secuencia ordenada de pasos.
7.- Analizar la actividad de cada paso.
8.- Identificar los riesgos potenciales que puedan presentarse en cada paso
o actividad.
9.- Relacionar las acciones preventivas de los riesgos identificados.
10.- Relacionar las posibles consecuencias de cada riesgo.
11.- Definir responsables para cada medida preventiva.
12.- Realizar seguimiento a los controles recomendados.

5.5.5.-CUANDO SE REQUIERE UN A.T.S.
Un análisis de trabajo seguro se debe analizar para todo trabajo realizado
en semana y fin de semana, actividad, tarea, modificación, construcción,
trabajos contratados y proyectos.

5.5.6.-IDENTIFICACIÓN

DE

ACCIDENTES

POTENCIALES

O

PELIGROSOS
El propósito es identificar todos los peligros, tanto los creados por el
ambiente como los que se relacionan con los procedimientos de trabajo.
Debe lograrse que cada paso., consecuentemente que cada trabajo sea
más seguro y eficiente. Para lograrlo debe formularse las siguientes
preguntas:
•¿Existe el peligro de golpearse, ser golpeado por un objeto?
•¿Puede quedar atrapado dentro de, sobre, o entre objetos?
•¿Puede resbalarse, caer, etc.?
•¿Puede sufrir un esguince al empujar, levantar, tirar, etc.?

Es el ambiente peligroso (gases, vapores, nieblas, humos, tóxicos, calor
vibración, ruido, iluminación defectuosa, etc. Se necesita una observación
cuidadosa y conocimiento de trabajo. La observación del trabajo puede
repetirse con tanta frecuencia como sea necesario, hasta que se hayan
identificado todos los peligros y accidentes potenciales.
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5.5.7.-PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO RECOMENDADO El paso final
de un A.T.S. consiste en desarrollar el procedimiento de trabajo
recomendado, con el fin de poder evitar a que ocurran accidentes
potenciales. Las soluciones prácticas podrían enumerarse así:
•Encontrar una forma nueva de realizar el trabajo
•Cambiar las condiciones físicas que crean los peligros
•Eliminar

los

peligros

que

aún

están

presentes

y

cambiar

los

procedimientos de trabajo
•Reducir la frecuencia con que deben realizarse.

5.5.8.-BENEFICIOS DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO
Los principales beneficios del análisis del trabajo derivan de las siguientes
tareas que debe realizar un supervisor:


Dar entrenamiento

individual en procedimientos seguros

y

eficientes.


Contactos sobre programas y problemas de seguridad con los

trabajadores


Instruir a los principiantes en el trabajo.



Prepararse para la instrucción de seguridad planificada.



Dar instrucciones previas sobre trabajos irregulares.



Revisar los procedimientos de trabajo después de que hayan
ocurrido los accidentes.



Estudiar los trabajos para buscar posibles mejoras de métodos.

5.5.9.-PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Un análisis de trabajo/tarea es el proceso mediante el cual se estudia parte
del trabajo que alguien ejecuta para determinar la mejor manera de
hacerlo. Un trabajo/tarea es una asignación específica de trabajo llevada a
cabo por alguna persona o un conjunto de acciones requeridas para
completar un objetivo de trabajo específico. Dos posibles resultados del
análisis de trabajo/tarea son: Procedimiento: Una descripción paso a paso
de cómo proceder de principio a fin para desempeñar, realizar o ejecutar
una tarea en forma apropiada.
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Práctica: Un conjunto de guías positivas que ayudan a la realización de un
tipo específico de trabajo que no siempre podría ser realizado de la misma
manera. Pasos claves para el proceso de análisis de trabajo/tarea:
1.- Inventario de trabajo/tarea.
2.- Identificar los trabajos/tareas críticos.
3.- Dividir el trabajo/tarea en pasos o actividades.
4.- Identificar las exposiciones a pérdida.
5.- Realizar un chequeo de eficiencia.
6.- Desarrollar controles.
7.- Escribir los procedimientos o prácticas
8.- Actualizarlas y mantener registros.

5.5.10.-REALIZACIÓN DE UN INVENTARIO DE TRABAJO/TAREA
Entre las fuentes de información para el inventario tenemos:
 Descripción de posiciones.
 Conversaciones con empleados.
Seguir en el papel cada proceso, de principio a fin y hacer una lista de las
tareas requeridas para realizarlo.
 Consultar otros colegas en la industria.
 Consultar manuales de oficios
 Observar a la gente haciendo sus actividades.

5.5.11.-IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS/TAREAS CRÍTICAS
Es una buena idea analizar cuidadosamente cada trabajo/tarea que los
trabajadores hacen y escribir prácticas o procedimientos para todas ellas.
Preguntas para determinar si un trabajo/tarea es crítico o no ¿Puede este
trabajo/tarea generar una pérdida mayor mientras se realiza?.¿Puede este
trabajo/tarea resultar en una pérdida mayor después de haberse
realizado)¿Cuán mala sería la pérdida más probable resultante)¿Qué tanto
a menudo podrían ocurrir?
La criticidad de un trabajo/tarea depende de la severidad de las pérdidas
que podrían resultar, la exposición a ellas y la frecuencia con la que
ocurran cuando se está expuesto a ellas.
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Al aplicar estos juicios a un trabajo/tarea, consideramos la pérdida más
severa, y más razonablemente probable que pueda ocurrir. El análisis de
las tareas que los trabajadores ejecutan es una de las metas más valiosas
de los gerentes. Brinda una oportunidad para examinar cuidadosamente los
métodos de trabajo y así encontrar una manera mejor, más segura, más
rápida más confiable de hacer las cosas. Permite aprender más acerca de
lo que los empleados realmente hacen para realizar su trabajo, proporciona
una manera sistemática de fortalecer la orientación, la instrucción del
trabajo/tarea,

los

contactos

personales,

las

investigaciones

de

accidente/incidente, las reuniones de grupo y el entrenamiento de
habilidades con la mejor información disponible en relación con los
trabajos/tareas más críticos. Pero todo esto no viene sin una cierta cantidad
de trabajo. Un buen análisis de trabajo/tarea requiere de tiempo para
hacerse y también requiere de una actitud de “vamos a hacerlo mejor”, no
importa cuánto nos sintamos tentados a no cambiar un sistema con el que
estamos acostumbrados

5.5.12.-DIVISIÓN DEL TRABAJO EN PASOS
Dividir el trabajo/tarea en pasos lo hace más fácil de analizar. Un paso es
algo que hace que el trabajo avance, pero también es un punto donde algo
puede ocurrir mal.

5.5.13.-DETERMINACIÓN DE LAS EXPOSICIONES A PÉRDIDA
En el intento de determinar las pérdidas potenciales que podrían ocurrir
durante el trabajo/tarea, los puntos clave a tener en cuenta son:
 Experiencia de pérdidas en el pasado.
 Potencial para pérdidas mayores
 Pérdidas menores recurrentes

5.5.14.-CHEQUEO DE EFICIENCIA
Preguntas claves para el chequeo de eficiencia:
¿Quién está mejor calificado para hacerlo?
¿Dónde es el mejor lugar para hacerlo?
¿Cuándo debe hacerse?
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¿Cuál es el propósito de este paso?
¿Por qué es necesario?
¿Cómo puede hacerse mejor?
Hay por lo menos siete maneras para hacer mejoras en una tarea que
pueden resultar de un chequeo de eficiencia: eliminar, combinar,
simplificar, reducir, sustituir, relocalizar.

5.5.15.-DESARROLLO DE CONTROLES
Las medidas de control deben ser dirigidas principalmente a la persona que
realízala tarea. Al desarrollar controles siempre debe consultarse a los
empleados, yaqué ellos conocen mejor el trabajo que cualquier otro y
usualmente tienen ideas muy valiosas para aportar.

5.5.16.-REDACCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Después

de

finalizar

un

análisis

de

trabajo/tarea

debe

hacerse

exactamente de la misma manera cada vez, o una práctica de trabajo si es
necesario variar la manera en que se hace el trabajo. Ambas se redactan
desde el punto de vista del trabajador.

5.5.17.-ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS
Los procedimientos y prácticas de trabajo/tarea deben actualizarse cada
vez que:
 Haya un accidente/incidente que involucre el trabajo/tarea.
 Se introduzca una nueva máquina o equipo.
 Haya problemas en la calidad del producto.
 Ocurra cambios en un trabajo existente Por lo menos una vez al año.
El análisis del trabajo seguro, es de vital importancia, ya que con él se
observa, verifica y se vigilan las condiciones ambientales del área de
trabajo, y se tienen encuentra todas las variables de seguridad e higiene,
que pueden llegar a causar en algún momento dado un riesgo a la salud
del trabajador, para así, tomar las medidas necesarias y preventivas,
apuntando siempre al bienestar del trabajador.
Una de la recomendación más importante es seguir las reglas que aquí se
indican para la seguridad en nuestro trabajo.
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Así mismo, con lo que se indica en este trabajo no darse el desentendido
de la importancia que tiene un ATS y para que se utiliza.
En los anexos queremos dar a entender mucho más el tema así que no le
quite la importancia que también tiene.

5.5.18.-INSPECCIONES.
El presente procedimiento tiene como objeto sistematizar la metodología a
aplicar para llevar a cabo inspecciones y revisiones de seguridad
periódicas. Dichas inspecciones y revisiones ayudan a detectar condiciones
de riesgo y/o actitudes personales inseguras que o bien no fueron
detectados en la evaluación de riesgos existente o bien se han generado
con posterioridad a la misma

5.6.-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
5.6.1.-AUDITORIAS

MÉTODOS

DE

EVALUAR

EFICIENCIA

DEL

SISTEMA
El método de evaluación que aquí se presenta pretende ser una guía
para evaluar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para
descubrir dónde se encuentra los errores y poder así tomar las
medidas correctivas tendientes a conseguir una situación óptima. Por
lo que, se deberá asegurar el establecimiento de un proceso de
auditoría interna eficaz y efectivo para evaluar debilidades y fortalezas
del sistema de manejo en seguridad. Para realizar las mediciones de
rutina, se debe:
•

Seleccionar el departamento o sección que se auditará

•

Determinar una frecuencia aceptable para realizar la auditoría

•

Determinar el porcentaje de cumplimiento con respecto a los
requisitos de la organización

•

Resumir los resultados de la auditoría

•

Comunicar hallazgos
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La Empresa define los procesos para asegurar el monitoreo y la
medición de su desempeño referente a prevención de pérdidas; estos
son:
•

Inspecciones generales planeadas

•

Inspecciones previas

•

Investigaciones de accidentes e incidentes

•

Permiso de trabajos de alto riesgo

•

Equipo de protección personal

•

Reuniones grupales de seguridad

•

Análisis de procedimientos e instrucciones de trabajo.

•

Observaciones de procedimientos

5.7.-INDICADORES DE DESEMPEÑO
El objetivo es uniformizar los criterios de evaluación y cálculo del Indicador
Crítico de Perfomance o Desempeño (ICP) el cual se refiere al nivel de
desempeño alcanzado en la Gestión de Riesgos del Sistema.

5.7.1.-Facctores Proactivos (FP)
Son los factores y/o actividades preventivas expresados en forma
cuantitativa a tener en cuenta para el cálculo del ICP, se consideran
las siguientes actividades:
• Reportes de actos y condiciones subestándar (RACS): son los
reportes de las detecciones de actos y condiciones subestándares.
• Inspecciones Planificadas (IP): es la ejecución de inspecciones
preventivas que debe realizar cada supervisor en su área.
• Observación de tareas basado en el comportamiento de la
conducta (OT): es la revisión de los supervisores referido al
comportamiento de los trabajadores frente al cumplimiento de un
procedimiento o estándar.
• Reuniones Grupales de 5 minutos (R-5): reunión de personas que
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practican la comunicación al revisar temas específicos de
seguridad el tiempo promedio de duración es de 15 minutos.
• Reuniones Grupales de 30 minutos (R-30): reunión de personas
que practican la comunicación al revisar temas específicos de
seguridad el tiempo promedio de duración es de 45 minutos.
• Reportes de incidentes (RI): son los reportes de los cuasi
accidentes ocurridos en el área de trabajo
5.7.2.-Factores Reactivos (FR)
Son los factores de carácter reactivo, orientados a la ocurrencia de los
accidentes, están expresados en valores numéricos según sea el
caso y pueden afectar el resultado del cálculo del ICP total alcanzado.
•

Accidente Leve con trabajo restringido – STP

025

•

Accidente con tiempo perdido < 7 días

0.50

•

Accidente con tiempo perdido > 7 días

0.75

•

Accidente con daño a la propiedad < 1000 dólares

0.50

•

Accidente con daño a la propiedad > 1000  10000dólares 0.75

•

Accidente Fatal

1.00

•

Accidente con daño a la propiedad > 10000

1.00

5.7.3.-Cumplimiento
Es la calificación aplicada a la acertada la ejecución de las actividades
preventivas según lo programado en la Matriz de Responsabilidades
su valor numérico es de 1 por cada actividad realizada cuando esta se
realice dentro de la fecha programada.
5.7.4.-Calidad
Es la calificación al cumplimiento de las especificaciones o requisitos
a cumplir según criterio indicado en el procedimiento de calidad de
actividades preventivas.

- 96 -

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

5.7.5.-Procedimiento
• La empresa deberá tener una declaración escrita debidamente
firmada y aprobada por la Gerencia General donde se defina su
compromiso por el Sistema de Gestión de Riesgos focalizada en un
principio netamente preventivo antes que reactivo.
• Se deberá definir los roles y responsabilidades de todos los niveles
de mando a través de una matriz de Responsabilidades que
indique las actividades de carácter proactivo a cumplirse con el
objeto de evitar accidentes.
• Estas responsabilidades no sólo garantizarán que existan buenas
prácticas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional sino que
se

además

garantizará

el

cumplimiento

de

los

requisitos

reguladores establecidos de acuerdo a ley
• La Empresa deberá documentar los objetivos y metas de
Seguridad, Salud

y

Salud

Ocupacional.

Estos

objetivos

y

metas serán específicos, cuantificables, alcanzables, pertinentes y
susceptibles de seguimiento en forma eficaz.
• Exigir el cumplimiento de dichas actividades preventivas las
mismas que deberán llevarse a cabo con calidad y eficiencia; por lo
que se hará un seguimiento del desempeño de la Administración
del Sistema de Gestión de Riesgos; reflejados en indicadores
calculados en base al procesamiento de la información alcanzada.
• Estos niveles de desempeño se expondrán en las reuniones
semanales y/o mensuales de gerencia.
5.8.-IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
El titular minero deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar y
controlar los riesgos a través de la información brindada por todos los
trabajadores y supervisores en los aspectos que a continuación se indica,
en:
 Los problemas potenciales que no se previó durante el diseño o el
análisis de tareas.
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 Las deficiencias de los equipos, materiales e insumos.
 Las acciones inapropiadas de los trabajadores.
 El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales o
equipos.
 Las deficiencias de las acciones correctivas.
 El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecución de la tarea que
realizarán los trabajadores, la que será ratificada o modificada por la
supervisión previa verificación

de los riesgos identificados, con

conocimiento del trabajador.
 En tanto perdure la situación de peligro se mantendrá la supervisión
permanente.

5.9.-PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

5.9.1.-OBJETIVOS

Establecer un

procedimiento que contenga

prácticas adecuadas para

hacer frente a ocurrencias de situaciones de emergencia en las
instalaciones de la Empresa Minera Caravelí S.A.C, tales como:


Sismos y desastres de tipo natural



Atención de Emergencias Medicas



Incendios



Derrames de hidrocarburos y otras Sustancias Químicas peligrosas

Responder en forma rápida y eficiente (responsabilidad y con las mejores
técnicas) a cualquier Contingencia y Emergencia, con posibilidad de riesgo
a la vida humana, la salud y el medio ambiente.

Aplicar medidas de preparación para responder a eventuales emergencias,
con el fin de reducir el impacto en personas, propiedad, medio ambiente y
comunidad.
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5.9.2.-ALCANCE

El alcance del presente procedimiento se ha diseñado para ser aplicado a
todas las emergencias que puedan ocurrir dentro de las instalaciones de
la Empresa compromete a todos las actividades de la empresa.

5.9.3.-RESPONSABILIDADES

A.

Gerente General
a. Proporcionar los recursos administrativos y económicos para la
implementación del presente plan.
b. Dar seguimiento a las actividades programadas a fin de alcanzar
los objetivos propuestos en el Programa de Emergencias.

B.

Jefe de Planta
Es la persona que dirige y determina las acciones a tomar cuando la
situación de emergencias se encuentra dentro de la transición de un
Nivel II a un Nivel III. Sus funciones comprenden:

a. Activa el presente plan y preside sus funciones.
b. Mantiene estrecha coordinación con la Gerencia General,
informándola sobre las incidencias.
c. Solicita recursos corporativos para asistir en caso necesario.
d. Coordina

las

notificaciones

del

evento

a

los

entes

gubernamentales, etc.
C.

Jefe de Seguridad

Llamado Comandante de incidentes (CI), es la persona que asume la
responsabilidad del comando de Incidente. Sus funciones son:

a. Asumir el comando.
b. Evaluar el incidente y establecer las prioridades.
c. Determinar la estrategia.
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d. Determinar los objetivos tácticos.
e. Velar por la seguridad del personal.
f. Desarrollar una estructura organizativa apropiada.
g. Coordinación general de las actividades.
h. Coordinar las acciones del personal, recursos e instituciones que
se incorpora al Incidente.

D.

i.

Autorizar la información a divulgar.

j.

Mantener el seguimiento de los costos.

Supervisor de Seguridad

Denominado Oficial de Enlace (OE) sus funciones son:
a. Reducir la carga al CI de los requerimientos
b. Coordinar para eliminar la duplicación de esfuerzo.
c. Favorecer que cada área haga lo mejor que sabe hacer.

E.

Jefe de Producción (turno)

Denominado Oficial de Información (OI), sus funciones son:

a. Intermediar con la prensa, instituciones.
b. Proveer un punto central de información evitando el riesgo de que
se transmita información conflictiva, desde numerosas fuentes.
c. Coordinar con el CI para determinar qué información dar.

F.

Trabajadores en general
Participar activamente en el desarrollo del Programa.

5.9.4.-DEFINICIONES

A.

Clima Adverso
Es toda condición climática que difiere sustancialmente de las
acciones habituales e interfiere o puede interferir en l normal
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desenvolvimiento de las operaciones de la empresa de modo que
estas se vean interrumpidas.

B.

Derrame

Toda sustancia sólida, líquida o combinación de estas, fuera de los
sistemas de transporte o almacenamiento o fuera de los contenedores
o recipientes de los equipos que las producen o utilizan.
C.

Emergencia

Situación de peligro que requiere acción inmediata. Resulta de las
actividades humanas conscientes e inconscientemente y también
causadas por efectos naturales.

D.

Emergencia Médica

Toda emergencia relacionada con enfermedad y/o lesión, que
requiera evaluación médica y/o atención médica.

E.

Incendio

Es el fuego sin control.

F.

Plan de contingencias

Documento comprensivo sobre las medidas que se deben tomar
bajo varias condiciones de emergencia posibles, para evitar la
ocurrencia de estas.

Establece los lineamientos, responsabilidades, acciones, notificación,
procedimientos y prácticas seguras de respuesta ante situaciones de
emergencias que permita minimizar los daños a las personas,
propiedad, medio ambiente y productividad de la empresa.
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G.

Plan de Emergencia

Documento que explica las medidas que se deben tomar bajo varias
condiciones de emergencia.

H.

Primeros Auxilios

Son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales, prestados a
los accidentados o enfermos antes de ser atendidos en un centro
asistencial.

I.

Primera Respuesta

Acciones inmediatas del equipo de primera respuesta ante la
ocurrencia de la emergencia que permita minimizar y controlar en
primera instancia el impacto de la misma, estas actividades incluyen:


Primeros Auxilios



Lucha inicial contra fuegos

Está conformado por personal de la empresa entrenado en: Primeros
auxilios, lucha contra fuegos, rescate y evacuación, control y
contención de derrames.

J.

Simulacros

Ejercicio que se lleva a cabo en un escenario real o se construye un
escenario similar que reproduzca las condiciones bajo las cuales se
desea evaluar el desempeño durante

una emergencia. Se busca

medir habilidades, conocimiento y criterio de quienes responden.

5.9.5.-DESCRIPCIÓN

Aspectos ambientales significativos
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Consumo de Agua.



Riesgo de derrame de aceite y/o grasas.



Potencial derrame de combustibles.



Disposición de desechos peligrosos.

5.9.6.-ORGANIZACIÓN

PARA

LA

ATENCIÓN

DE

organización

para

LAS

EMERGENCIAS

5.9.6.1.-Componentes

para

la

la

emergencia
En

el lugar de emergencia se presenta

los siguientes

componentes:

A. Jefe de brigada

Es el ingeniero de turno y tiene la mayor autoridad en el lugar
de emergencias, todos los que intervienen en la emergencia le
reportan directamente o mediante los líderes de los equipos.
El jefe de brigada es el responsable de reportar e informar
sobre el control de la emergencia a la dirección de la empresa.

B. Brigada de emergencia

La brigada de emergencia está conformada por los brigadistas
de la planta y de empresa subcontratista.

Los brigadistas de la planta son un grupo de trabajadores que
se han escogido pensando en qué deben ser capaces de dejar
su puestos sin poner en riesgo la seguridad del proceso, la
planta debe de seguir funcionado sin su presencia.

Los brigadistas de la planta reportan directamente al ingeniero
de turno, el personal de seguridad reporta al jefe de grupo o
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supervisor de seguridad

y estos a su vez al ingeniero de

turno.

Todos los brigadistas tienen el mismo entrenamiento en
primeros auxilios, combarte de incendios, rescates y materiales
peligrosos por lo cual se puede asignar cualquier tarea
relacionadas a ellas.

El jefe de brigada formara equipos de trabajo a cargo de un
líder de equipos los brigadistas de cada equipo reportaran a
su líder y los lideres al ingeniero de turno.

El equipo de trabajo será llamado de acuerdo a la función que
se designa por ejemplo, brigada de incendios, brigada de
primeros auxilios, brigada de evacuación.

C. Especialistas

Son los especialistas todas las personas trabajadores o no de
la empresa que se han especializado en algún tema actividad
que desempeñen un papel operativo especializado o de
consultoría durante la emergencia.

Coordina directamente con el ingeniero de turno, por ejemplo
el electricista de turno, el mecánico de turno, el operador de
la planta.

D. Servicios de emergencia externos

Son todas las personas, instituciones privadas o públicas que
participan en la atención de la emergencia que no forma
parte de la empresa.


Policía (PNP)



Cruz roja
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Clínicas



Centro de salud



Bomberos

No son parte del apoyo externos los periodistas, curiosos y
otros que quieran ingresar junto con la policía, bomberos, etc.

Todo personal antes de su ingreso debe de identificarse y ser
autorizado a ingresar por el ingeniero de turno.

Organigrama de organización en el lugar de la emergencia
En el lugar de la emergencia el organigrama de la organización varía
de acuerdo al tipo de emergencia, respetando siempre que todos los
involucrados

reporten directamente o mediante los líderes de la

brigada al jefe de brigada.

Los equipos de trabajo o brigadas son activadas por el jefe de
brigada para realizar tareas determinadas.

A continuación se muestra el organigrama:
JEFEDEBRIGADA
(Ing. de Turno)

Líder de brigada
de incendios

Líder de brigada
Primeros auxilios

Brigada de
incendios.

Brigada de
primeros auxilios.
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El organigrama durante una emergencia varía de acuerdo al tipo de
emergencia que se presente. El ingeniero de turno formara los
equipos de trabajos que concederé necesarios.

5.9.7.-COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS

5.9.7.1.-Sistemas de comunicación ante una emergencia

Las emergencias se reportaran utilizando cualquiera de los siguientes
sistemas de comunicación:


Radios portátiles



Teléfonos fijos



Teléfonos celulares

Si en el momento de la emergencia no está disponible ninguno
de los anteriores puede activarse cualquiera de las alarmas de
emergencia de la empresa.

Todos los trabajadores tienen la obligación de reportar todas las
emergencias, en el momento en que sucedan , no hacerlo puede
retrasar

la respuesta , generar

perdidas mayores

y producir

desenlaces inimaginables.

5.9.7.2.-Como comunicar la ocurrencia de una emergencia

Todos los accidentes

deben

ser reportados a la casilla

de

control.
 Si la comunicación es por radio

se realizara

en una

sola

frecuencia.
 Si la comunicación es por teléfono fijo se realizara a un solo
anexo
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 Si la comunicación es por celulares se realizara a un número
especifico dado por la empresa ejemplo RPM *1234
 Si en el momento no existiría ningún medio antes mencionado se
activara la alarma de emergencia.

Al reportar una emergencia debe decir lo siguiente:
 Atención casilla de control ha ocurrido una emergencia
 Indique el lugar exacto
 Tipo de emergencia (incendio ,derrame, fuga, personas con
accidentes )
 Nombre de la persona que reporta.

5.9.7.3.-Comunicación a los servicios de emergencia externos

Son todas las personas, instituciones privadas o públicas que
participan directamente en la atención de la emergencia que no
forma parte de la empresa:
 Policía (PNP)
 Cruz roja
 Clínicas
 Centro de salud
 Bomberos

Los servicios de emergencia externos únicamente serán solicitados
por el ingeniero de turno, de acuerdo a la evaluación que haga de la
magnitud de la emergencia.

El ingreso a la planta de bomberos, policías, etc. Solo será
autorizado por el ingeniero de turno.

- 107 -

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

5.9.7.4.-Comunicaciones internas

Las

comunicaciones internas

planta para

evitar toda

se canalizaran hacia

distorsión

que

el jefe

de

podría producirse

al

realizarla mediante intermediarios.

El jefe de brigada debe de mantener informado al jefe de planta
de todo lo ocurrido, periódicamente debe mantener informado del
avance y termino de la emergencia.

5.9.7.5.-Comunicaciones externas

Ningún trabajador está autorizado

a dar información sobre la

empresa en situaciones normales o durante la ocurrencia

de

emergencias a excepción de la información que sea solicitada
expresamente
naturaleza

por los servicios de
de su

emergencia

trabajo requieran información

que

por la

sobre

las

instalaciones , funcionamiento ,insumos , productos y sus peligros.

5.9.7.6.-Terminación de la emergencia

Ningún trabajador debe retornara a su lugar de trabajo si este ha
sido involucrado en la emergencia hasta que el jefe de la brigada
indique que pueden hacerlo.
Terminada la emergencia el Jefe de brigada
emergencia

indican

que

la

ha sido controlada e indica claramente si los

trabajadores del área afectada pueden o no regresar al lugar.

5.10.-PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMOS

La Empresa Minera Caravelí S.A.C dentro de su Plan de Seguridad deberá:

1. Elaborar un programa de emergencias de acuerdo a los peligros existentes
en sus trabajos. Este plan deberá ser actualizado anualmente.
- 108 -

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

2. Proporcionar los medios adecuados y organizarlos de manera que se pueda
prevenir la ocurrencia de la emergencia y esta pueda ser controlada cuando
se presente

3. Capacitar a su personal de acuerdo al plan de emergencias de la empresa.

4. Constituir comités, brigadas de emergencia para la atención de las
probables emergencias de acuerdo a la legislación y reglamentaciones
aplicables.

5.10.1.-RECOMENDACIONES GENERALES

1. En las áreas donde la

empresa labore se deberá efectuar como

mínimo un simulacro de sismo por año.

2. Todo trabajador deberá haber recibido una instrucción básica sobre
qué hacer en caso de sismo.

3. Se identificará y designara áreas de seguridad o áreas de reunión en
caso de Sismo, las que deberán estar señalizadas con letreros con la
leyenda “Zona Segura”. Además todas las rutas de escape deberán
esta señalizadas.

5.10.2.-PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMOS

1. Se establecerá y difundirá a todo el personal un procedimiento sobre
las acciones que se deben tomar en caso de la ocurrencia de un
sismo.

2. A diferencia de un incendio, los movimientos sísmicos serán
percibidos casi inmediatamente por todas las personas. Esta
condición podría generar uno de los mayores riesgos representado en
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el pánico colectivo, por tanto, es fundamental que el personal sepa
cómo reaccionar organizadamente.

3. Frente a la ocurrencia de un sismo de magnitud se alberga los
siguientes riesgos que podrían generar daños como:
 Derrumbes parciales en la zona, caída de elementos suspendidos de
muros y techos.
 Colapso de las estructuras.
 Caída de vidrios y ventana.
 Caída de libreros, muebles y otros elementos en el interior de las
oficinas.
 Incendios.
 Caída de equipos de iluminación.
 Caída de cables conductores de electricidad.
 Reacción de pánico de algunas personas, pudiendo ocasionar perdidas
o lesiones humanas, daños materiales entre otros.

5.10.3.-MEDIDAS A TOMAR Y MEDIOS DE PROTECCIÓN EN CASO
DE SISMOS Y TERREMOTOS.

Debemos estar preparados para enfrentar cualquier sismo. De esta
manera los peligros que se presentan podrán ser enfrentados
debidamente y sus consecuencias serán minimizadas.

Los peligros que pueden presentarse son:
 Desprendimiento de objetos pesados.
 Fuego o explosión
 Actos humanos extremos producidos por el pánico, etc.

Debemos tener presente las AREAS DE SEGURIDAD SISMICA como
lugares seguros, donde encontrara protección personal al experimentar
cualquier movimiento sísmico.
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5.10.4.-DURANTE EL SISMO

Actúe con serenidad y procure permanecer donde está, ya que la mayoría
de accidentes se producen al pretender entrar o salir por lugares
imprevistos, ocasionándose aglomeraciones.

1. Mantener la calma.
2. Si se encuentra en el interior de un área administrativa, manténgase
dentro del mismo, póngase a cubierto debajo de una mesa, escritorio
u otro mueble fuerte; si es posible, recostado contra una pared interior
protegiéndose la cabeza y el cuello.
3. Si se encuentra en el exterior, aléjese de paredes y líneas eléctricas u
otros servicios.
4. Si se encuentra en la carretera, maneje alejándose de túneles,
puentes y líneas de servicio. Deténgase en un área segura y
manténgase en el interior del vehículo.
5. Tomar en cuenta la señalización de zonas seguras según el área en
que se encuentre.

Acciones Generales:

1. En todo momento procure mantenerse sereno y recuerde que si
pierde la serenidad contribuirá a originar el pánico y desorden.
2. Una persona serena piensa y actúa mejor.
3. El nerviosismo puede afectar mucho más y causar más desgracias
que el mismo sismo.
4. Asegúrese, desplácese y proteja con tranquilidad a los que lo rodean.
5. Si alguien se desespera, grita o llora, alce la voz con energía
poniendo orden y tranquilidad, a fin de evitar el contagio del pánico
colectivo y perder la serenidad.

Acciones Específicas:
1. Si esta bajo techo, conduzca al resto de gente en forma ordenada sin
correr a la zona amplia de seguridad prevista.
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2. Si esta en las afueras alejarse de postes, alambres eléctricos o
cualquier edificación con peligro de derrumbe, o que pueden caer
objetos sobre uno.

5.10.5.-DESPUÉS DEL SISMO

Acciones Generales:

1. Mantener la serenidad y empezar a verificar los daños para informar a
las autoridades.
2. Ayude a retirar los escombros (si los hubiese) para dar paso a la
ayuda necesaria.
3. Apartarse de alambres caídos y averiados que todavía son peligrosos.
4. Evitar ingresar a edificios averiados por el sismo, podrían ocurrir
derrumbamientos.
5. Estar preparados para recibir sacudidas adicionales, denominados
sismos secundarios.
6. Desconecte los interruptores de corriente eléctrica.
7. No haga circular rumores, éstos muchas veces ocasionan mucho
daño después de un desastre.
8. Examinar si hay heridos y proveer los primeros auxilios solo si
estuviera capacitado y autorizado.
9. Verificar si hay personas atrapadas o desaparecidas y notificarlos
inmediatamente.
10. Verificar líneas de agua y electricidad.
11. Verificar daños al área y problemas potenciales de seguridad durante
los movimientos sísmicos secundarios.
12. Este pendiente a las instrucciones del Comandante de Incidente (CI).
13. No utilice el teléfono a menos que sea una emergencia.

Acciones Específicas:

1. Si hay artefactos eléctricos desconectarlos por el interruptor principal.

- 112 -

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

2. Salve o extraiga heridos de inmediato, tomando las precauciones del
caso y utilizando los medios disponibles.
3. No emplear el teléfono, excepto para llamadas de extrema urgencia o
emergencia.
4. De no haber armarios, abra las puertas con precaución y tener
cuidado con los objetos que puedan caer de los estantes.
5. Estar preparados para sacudidas adicionales como temblores
secundarios, aunque en general éstos son menores que el sismo
principal, algunos pueden ser suficientemente importantes como para
causar daños adicionales.
6. No accionar interruptores eléctricos a fin de evitar un corto circuito.

5.10.6.-PLAN DE EVACUACIÓN:

Los responsables de seguridad realizaran las siguientes acciones:
1. Activaran la voz de alerta interno.
2. Dirigirán y controlaran al personal de su área.
3. Iniciaran el desalojo cuando se les indique.
4. Apoyaran a los demás brigadistas.
5. Auxiliaran a las personas dañadas.
6. Indicaran al personal que proceda en orden, en silencio y caminando
con rapidez.
7. Verificaran que no haya quedado ninguna persona en su área de
trabajo.
8. Evitaran que alguien regrese a su área de trabajo.
9. En el punto de reunión, realizaran el censo del personal y entregaran
la información al Coordinador General.
10. Reportaran las personas que por alguna causa hayan entorpecido la
evacuación.
11. Coordinaran el reingreso a su puesto de trabajo, indicando al personal
lo realice en orden.
12. El Coordinador General, realizar el informe final de los incidentes
ocurridos.
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5.10.7.-IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA:

1.

El área se encontrara perfectamente señalizada dando a conocer las
ubicaciones seguras y salidas de emergencia.

2.

Contaremos con una lista de teléfonos de emergencia para llamar a
quien fuera necesario según la emergencia producida.

3.

El personal será instruido y entrenado periódicamente sobre qué
hacer y qué no hacer durante y después del sismo, junto con la
realización de simulacros.

4.

Se dispondrá del equipo mínimo suficiente y necesario para asistir las
emergencias.

5.

Las vías de flujo serán vigiladas permanentemente para impedir la
obstaculización de las mismas.

6.

Se mantendrá una revisión periódica a las instalaciones eléctricas
para que siempre se encuentren en buen estado, especialmente el
alumbrado de emergencia.

7.

Se instruirá a todos los miembros del área, acerca de cómo y dónde
se desconectan los suministros de electricidad.

8.

Existirá un equipo de radio y una linterna con pilas operativas.

5.11.-PROCEDIMIENTO

ANTE

DERRAME

DE

MATERIALES

PELIGROSOS

Se

considera material peligroso (MP), a todo aquel que por sus

características o manejo al que va a ser sometido, represente un riesgo
significativo para la salud o el ambiente.

En tal sentido, todos aquellos materiales que presenten por lo menos una
de las características siguientes: Inflamabilidad, corrosividad, reactividad,
toxicidad (efectos teratogénicos y carcinogénicos) o patogenicidad,
explosividad; serán considerados MATERIALES PELIGROSOS.
Todo "material peligroso" que se adquiera, deberá contar con la “Hoja de
Datos de Seguridad del Material” (Material Safety Data Sheet MSDS de
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16 secciones en inglés o español) la cual se adjuntará a la guía de
remisión del material al momento de ser enviado a obra.

En caso que el producto no cuente con MSDS, se solicitará instrucciones
al JEFE DE SEGURIDAD.

La etiqueta del envase debe contener los siguientes datos: Nombre del
producto, rombo NFPA, rombo DOT con indicación de la clase respectiva,
clasificación internacional “UN” del producto, fabricante, proveedor,
efectos nocivos, medidas preventivas y primeros auxilios. En caso la
etiqueta incluida en el envase original no contenga todos los datos
indicados, se debe complementar en obra con los datos indicados en la
MSDS o en su defecto, solicitando la información al proveedor.

Todo recipiente que sirva para trasladar materiales peligrosos, debe
identificarse

con

la

etiqueta

del

producto

correspondiente.

Está

terminantemente prohibido que circulen en obra, recipientes que no
tengan identificación.

5.12.-PROCEDIMIENTOS ANTE AMAGO DE FUEGO

Los posibles

amagos de fuego pueden ser ocasionados por los

siguientes factores:
 Corte circuitos
 Mantenimiento inapropiado de maquinaria
 Acumulación de material inflamable

5.12.1.-RECOMENDACIONES GENERALES

Antes del incendio

Debemos estar preparados para combatir cualquier tipo de incendios. De
ésta manera los daños que se puedan presentar serán minimizados. Los
peligros que puedan presentarse son:
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 Acumulaciones indebidas de material inflamable tales como papeles,
cartones, madera, combustibles en depósitos no convencionales, etc.
 Instalaciones

eléctricas

no

estandarizadas

(circuitos

instalados

inadecuadamente).
 Estar preparado sobre el manejo adecuado de extintores y primeros
auxilios (principalmente quemaduras, tratamiento de asfixias).
 Ubicar con anticipación en que lugares de la oficina o planta están los
extintores.
 Nunca manipule un extintor si no es para combatir amagos.

Durante el amago de incendio

Es necesario actuar con mucha serenidad y actuar de inmediato en la
presencia de un amago de incendio, con la finalidad de poder combatirlo a
tiempo (es más fácil combatir un amago de incendio que un incendio
declarado). Actuar con las siguientes recomendaciones:
 Si Ud. es testigo de un amago de incendio, dé la voz de alarma
inmediatamente a sus compañeros.
 Tome de inmediato el extintor más cercano y proceda a combatir el
amago de incendio (tome con la mano adecuadamente el extintor,
proceda a retirar el seguro, e inmediatamente accionar la manija de
control y dirija la manguera hacia la base de las llamas haciendo
movimientos en forma de abanico).
 Simultáneamente a las acciones anteriores, debe de llamar a la
compañía de bomberos.
 Alejar a las personas innecesarias en la zona del incendio.
 Apoyar a la compañía de bomberos en las acciones necesarias a
combatir el incendio.
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Después del incendio
 Dar los primeros auxilios a personas que hayan sufrido un accidente
y/o quemaduras, y proceder al traslado de ellas a un centro asistencial.
 Colabore inmediatamente en la remoción de escombros de ser
necesario.
 Colabore con las investigaciones de las causas que ocasionaron el
incendio.

5.12.2.-ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

Esta actualización se realizara cuando se produzcan cambios en las
operaciones o cuando ante la ocurrencia de un incidente se determinen
mejoras y/o modificaciones que permitan realizar una Respuesta más
eficiente y satisfactoria. El procedimiento será el siguiente:
 Evaluación de los equipos de respuesta del plan de Contingencia.
 Evaluación del sistema de organización del programa de Emergencia.
 Elaboración de la cartilla MSDS (Lista de datos de Seguridad de
Materiales) correspondiente a una nueva sustancia.

EQUIPOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
1

BOTIQUÍN PARA

Contiene botiquín de emergencias para

EMERGENCIAS

primeros auxilios, alcohol, férulas, collarín
cervical, tijeras, linterna, kit de emergencia.

02 tablas rígidas completas de madera
2

TABLAS RIGIDAS

3

CANASTILLAS

02 canastilla

4

FERULAS NEUMATICAS

Férulas

neumáticas

superiores e inferiores.
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DIAGRAMA DEL PLAN GENERAL DE CONTINGENCIAS/RESPUESTA
ANTE
SITUACIONES.

Preparación

• Planeación.
• Análisis de
riesgos.
• Acatamiento
de regulaciones
• Capacitación,
entrenamiento.
• Identificación
de recursos.

Respuesta
Inicial
• Identificar.
• Evaluar.
• Acción
defensiva.
• Notificación
interna
• Primera
respuesta.

5.13.-PROCEDIMIENTO

Respuesta
continua

Posterior al
Accidente

Recuperación

• Continuar con
la respuesta.
• Mitigar.
• Acción
Defensiva.
• Notificación
externa.
• Administrac.
de recursos.

• Planeación de
desmovilización.
• Investigación
del accidente.
• Comunicación –
Informe.
• Documentación

• Organización de
recuperación
• Desmovilización
• Acatamiento de
las regulaciones
• Análisis de
riesgos
• Revisión del
Plan de
contingencia.

PARA LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE

SIMULACROS

5.13.1.-OBJETIVOS


Mantener entrenado al personal de la Brigada de Emergencias de la
Empresa

en los procedimientos de respuesta a emergencias

determinadas.


Comprobar la eficacia de los procedimientos establecidos y las
posibilidades de mejora de acuerdo a los resultados observados



Identificar recursos adicionales con los que no se cuente para
combatir emergencias reales
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5.13.2.-ALCANCE

El presente procedimiento es de aplicación de todos los responsables de
planificar, ejecutar y/o evaluar los simulacros.

5.13.3.-RESPONSABLES

A. Gerente General

a. Autorizar la ejecución de simulacros en las instalaciones de sus
áreas, así como los recursos que sean identificados durante el
proceso de planificación.
b. Aprobar el programa de simulacros propuestos en toda la propiedad.
c. Promover y controlar la ejecución de las medidas correctivas
surgidas luego del simulacro

B. Jefatura de Seguridad

a. Gestionar

los

recursos

materiales

y personales

necesarios

identificados en las fases del simulacro
b. Desarrollar, el programa de simulacros anual, proponiendo las áreas
y las emergencias a recrear. Este programa debe ser aprobado por
cada jefatura de área
c. Planificar y coordinar las actividades para la realización del
simulacro
d. Participar activamente y supervisar el desarrollo de estas actividades
tomando nota de las posibilidades de mejora que puedan aparecer
e. Elevar el informe respectivo luego del simulacro a la Gerencia
General, así como mantener el registro de estas actividades para
posteriores auditorias.
f. Efectuar o promover la implementación de las acciones correctivas a
los sistemas que presenten falencias durante los simulacros.
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g. Participar

en

observaciones

los
u

simulacros
otras

o

funciones

ejercicios
asignadas

mediante
durante

las
la

planificación.
.
C. Brigada de Emergencias

a. Participar activamente a los llamados de emergencias que se
efectúen en los simulacros o ejercicios con los recursos humanos y
técnicos que posean
b. Sugerir mejoras en los sistemas evaluados durante el simulacro o
ejercicio

D. Supervisores de Seguridad

a. Participar

en

observaciones

los
u

simulacros
otras

o

funciones

ejercicios
asignadas

mediante
durante

las
la

planificación.

5.13.4.-DEFINICIONES

A. Emergencia
Es un suceso o accidente que sobreviene en forma imprevista y no
deseada que puede interrumpir el normal funcionamiento de la
empresa y que tiene la potencialidad de causar graves lesiones,
pérdidas materiales a instalaciones o equipos y daños al medio
ambiente.

B. Ejercicio
Consiste en la preparación de un escenario de emergencia
previamente avisado para medir el grado de conocimiento de los
procedimientos de respuesta específicos por parte del personal que
interviene en el mismo. Un ejercicio no incluye la alarma de
emergencia.
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C. Simulacro
Es una evaluación práctica donde se recrea un escenario de
emergencia real previamente programado y sin aviso alguno donde se
mide la capacidad de respuesta de los equipos de emergencias tanto
en tiempos de reacción, aplicación de procedimientos y designación
de roles y funciones.

5.13.5.-DESCRIPCION

Planificación del Simulacro


Con el cronograma desarrollado por el Jefe de Seguridad y
aprobado por el Gerente General se debe identificar el simulacro
más próximo.



El Jefe de Seguridad, prepara en el formato de “Planificación de
Simulacros” (Anexo N° 1) el lugar, la fecha, la hora y la descripción
del escenario y las acciones recreadas.



El Jefe de Seguridad, identifica el equipo de observadores del
simulacro y les asigna sus formatos de “Ficha de Observador”.



Se Identifican los recursos humanos y materiales necesarios para
la ejecución del simulacro tales como bombas de humo, colorantes
de agua, heridos, equipos móviles en desuso u otros.



Identificar las posibles falencias y sus límites que podrían hacer
salir de control el escenario recreado para tomar las medidas
oportunas y evitar las consecuencias de una emergencia real.



Identificar los factores críticos que deseen analizarse durante la
ejecución del simulacro



Explicar al Jefe

del Área todas las condiciones anteriores y

esperar su aprobación para la ejecución

Ejecución del Simulacro


Antes de recrear el escenario, el supervisor de seguridad del área
deberá evaluar los riesgos de la ejecución a fin de evitar
incidentes durante el simulacro
- 121 -

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa



Recrear el escenario tomando en consideración los recursos a
utilizarse, el personal involucrado, los accesos y las vías de
comunicación



Señalar a los observadores del simulacro el lugar desde donde
tomarán los datos requeridos



Señalar al personal involucrado sus funciones durante el simulacro
tales como heridos, atrapados, testigo, voz de alarma u otros.



Iniciar el evento simulando la emergencia y esperar la activación
de la emergencia



Tomar los datos escritos y fotográficos necesarios para determinar
la correcta aplicación de los procedimientos de emergencia y otras
circunstancias que requieran de evaluación posterior



El supervisor de emergencias deberá mantener observadas las
condiciones de seguridad de la zona. En caso observar alguna
desviación a lo establecido deberá detenerse las maniobras y
tomar posición de la escena



Cuando la emergencia recreada haya sido controlada, el
supervisor de emergencias deberá dar por terminada la maniobra
y reunir a los participantes para la retroalimentación respectiva.
.

Evaluación Del Simulacro


Terminado el simulacro, el supervisor de emergencias deberá
dirigir una copia del informe de ocurrencia a la Gerencia del Área o
Superintendente de Área, a la Gerencia de Salud y Seguridad y al
Supervisor de Salud y Seguridad en el formato de Informe de
Simulacro.




De ser necesario se solicitará una reunión para tratar los puntos
más importantes y definir responsabilidades y tiempos de
ejecución.
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El informe queda terminado cuando se han definido los
responsables de implementar las acciones correctivas con sus
respectivas fechas de cumplimiento.



El Supervisor de emergencias deberá realizar el seguimiento de
las

acciones

correctivas

propuestas

hasta

su

completa

implementación y funcionamiento.

CRONOGRAMA DE SIMULACROS
ACTIVIDAD

FECHA

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

ABRIL

SIMULACRO SISMO

MAYO

SIMULACRO AMAGO DE INCENDIO

JULIO

5.13.6.-DISEÑOS DE LUGARES DE SEGURIDAD
En esta etapa se señaliza en el plano de la empresa:
 Accesos y salidas.
 Recorrido de evacuación (Zona de paso, pasillos y escaleras).
 Medios de extinción.
 Uso o actividad principal de cada ambiente o zona.
 Locales de riesgo
 Industrias y actividades colindantes.
 Hidrantes próximos (tomas de agua para bomberos).
 Punto de concentración o reunión.
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CONCLUSIONES

 En toda empresa minera es importante la implementación de un Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Evaluación y Control de Riesgos
de acuerdo a sus necesidades.
 El proceso de diseño y adecuación 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.
 La Seguridad y Salud en el trabajo así como la Evaluación y Control de
Riesgos 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.
 El uso de los EPP debe ser primordial en el trabajador, por lo cual debe
ser considerado como un miembro más de su cuerpo.
 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.
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RECOMENDACIONES

1. Es importante implementar una política de seguridad y salud en el
trabajo

así

como

un

plan

de

prevención

de

riesgos,

con

responsabilidad social por parte de la alta gerencia.

2. Para una efectiva implementación el sistema se deberá cumplir con el
VASS
 Viviendas cómodas.
 Alimentación adecuada y balanceada a todo nivel.
 Sistema de trabajo adecuado ejemplo (20 x10)
 Salario acorde con el mercado laboral.

3. El personal de empresas contratistas o especializadas deberían de ser
estrictamente evaluadas, teniendo como estadística que el 70% de los
accidentes fatales son de estas empresas.

4. Se debe tener en consideración que el EPP es una protección de tercer
nivel lo cual nos indica que solo mitiga el impacto en caso de
accidente más no lo evita. Por lo tanto los EPP deben cumplir con los
estándares establecidos.

5. Minimizar la rotación del personal.
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