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INTRODUCCIÓN 

La  minería  constituye  una  de  las  principales  actividades  económicas  de  

mayor trascendencia que impulsa el desarrollo del país; según el Banco Central 

de Reserva del Perú la minería peruana exporta US$ 27,361 millones y 

representa 59% de las exportaciones totales en 2011.No obstante, 

paradójicamente, dicha actividad productiva  sigue  estableciéndose  como  la  

de  mayor  incidencia  de  accidentes incapacitantes  y  de  manera  especial,  

los  que  devienen  en  fatales.  

Diversos estudios internacionales e incluso del Ministerio de Energía y  Minas,  

las  empresas mineras explican que el origen problema de accidentabilidad 

radica no solo en las condiciones  físicas  de  las  minas  y  el  ambiente  de  

trabajo;  si  no  principalmente  en  el comportamiento del trabajador frente al 

cumplimiento de los programas de seguridad y  salud ocupacional dejando de 

lado por supuesto su  condición o vínculo laboral con la empresa minera.  

Frente a este crítico escenario, en los últimos años se están realizando 

diferentes esfuerzos en poder controlar y atacar el grave problema de la 

seguridad y salud ocupacional en la minería. Así entonces, se han establecido 

diversos programas de seguridad para lograr que el personal en todos los 

niveles de las empresas internalicen la seguridad como la tarea más importante 

en la ejecución de su trabajo, incluyendo la implantación de diversos sistemas 

modernos de gestión de la seguridad y salud en las operaciones mineras.  

Las empresas contratistas, en los últimos años, han pasado a ser un apoyo 

importante en las actividades de la minería. La Ley indica que los trabajadores 

de una contratista no pueden ser asignados para la actividad principal de la 

misma; por lo general esta normatividad es vulnerada por las empresa, para su 

propio beneficio.  

Según estadísticas publicadas por el Ministerio de Energía y Minas en el último 

año (enero – octubre 2013) en el sector minero se han producido un total de 37 

accidentes mortales con 40 víctimas 40, de la cuales 19 pertenecen al personal 

del Titular Minero, 16 del personal de las empresa contratistas y cinco de las 

empresas conexas, es decir un 52,6% de estas ocurrencias son del personal 
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que no tiene vínculo laboral alguno con la Empresa Minera lo que indica que la 

Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional por parte de las Empresas 

Mineras no es suficiente o no está acorde con la realidad de las necesidades 

de sus socios estratégicos.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES E INFORMACION GENERAL 

1.1. Planteamiento del problema  

La seguridad y salud industrial se ha convertido en un problema global 

que afectael ambiente interno y externo de las empresas; con frecuencia 

los trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las actividades 

laborales, dichos factores pueden conducir  a  una  ruptura  del  estado  

de  salud,  y  pueden  causar  accidentes, enfermedades profesionales y 

otras relacionadas con el ambiente laboral.  

La falta de Programas de Gestión para la Seguridad y Salud del 

Trabajador en las empresas contratistas del sector minero, es la mayor 

causa de disturbio e inseguridad para los trabajadores, lo cual ha 

conllevado no solamente a un notable desmejoramiento en la calidad de 

vida y en la salud de los trabajadores, sino también perjuicios a la misma 

empresa, generando mayor índice de ausentismo y menor rendimiento 

del personal.  

Actualmente se tiende al desarrollo de nuevos procedimientos de salud y 

seguridad industrial para fortalecer y asegurar la protección laboral, 

logrando reducir eficazmente la presencia de riesgos laborales dentro de 

las áreas de trabajo.  

1.2. Justificación e importancia  

En las últimas décadas las empresas mineras han venido adquiriendo 

una mayor conciencia sobre la temática de Seguridad y salud del 

Trabajador. Como consecuencia de ello se han creado y modificado una 

serie importante de leyes, normas, reglamentos y decretos con la 

finalidad de que se fortalezca el ambiente interno y externo de las 

empresas, exigiendo que se establezcan una serie de prácticas y 

procesos que protejan al trabajador.  
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El Sistema de Gestión OSHAS 18001, mediante los procedimientos 

técnicos, busca el cumplimiento de la legislación en seguridad y salud 

ocupacional, enfocándose a un ambiente de trabajo más seguro y libre 

de accidentes.  

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

teniendo como la norma OHSAS 18001, que permita reducir el 

número de incidentes y consecuentemente el número de 

accidentes fatales ocurridos en las labores realizadas por las 

Empresas Contratistas.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Promover  en  conjunto; valores,  principios,  estándares y  

normas relacionados  a  seguridad 

 Direccionar el comportamiento y los conocimientos de los 

trabajadores y supervisores con el objeto de prevenir los 

incidentes y accidentes en sus labores.  

  Diagnosticar el estado actual de las empresas contratistas.  

 Establecer procedimientos para el control de riesgos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

2.1. Conceptos Generales 

2.1.1. Evolución de la Seguridad y la Salud Ocupacional 

El código de minería dado el 12 de Marzo de 1950, Decreto 

Legislativo 1125, dio definiciones universales respecto a la 

seguridad. Este enfoque que no tuvo una adecuada evolución en la 

administración de la seguridad, mantuvo su vigencia 22 años hasta 

su derogatoria en el año 1973.  

El Decreto Supremo N° 034-73 del Ministerio de Energía y Minas 

que también tomó la misma posta sin cambios relevantes hasta su 

derogatoria después de 19 años 

El Decreto Supremo 023-92 del Ministerio de Energía y Minas 

mantuvo el esquema de las normas anteriores. La seguridad tuvo 

enfoque estructural orientado al control de lesiones, de la forma 

siguiente:  

• Su acción correctiva fue reactiva.  

• La responsabilidad de la Seguridad era del Departamento de 

Recursos Humanos y posteriormente absoluta del 

Departamento de Seguridad.  

• El Departamento de Seguridad controlaba su “Programa de 

Seguridad”  como una labor policial.  

• El control administrativo era de arriba hacia abajo.  

A partir de los años 97 y 98 en vista de que el número de 

accidentes no tenían uncontrol adecuado, el Estado, las empresas 

mineras, profesionales y trabajadores ven  

con preocupación que los sistemas tradicionales eran necesarios 

cambiarlos por otrascorrientes y enfoques actualizados y se crean 

instituciones como ACOMIPE en 1997, el Instituto de Seguridad 
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Minera el año 1998. 

El D.S. 046-2001-MEM, considera que el Jefe de Seguridad tiene 

como función desarrollar la Gestión de Seguridad en coordinación 

con los diferentes departamentos de producción y también de 

realizar auditorías internas a las distintas áreas. Los jefes 

inmediatos o supervisores son responsables de sus áreas en 

cuanto a seguridad, es decir la seguridad “es responsabilidad del 

dueño del proceso”.  

En efecto, el reglamento de Seguridad e Higiene Minera (DS Nº 

046-2001-EM) es un conjunto de normas cuyo objetivo es “la 

protección de la vida y la promoción de la  salud  y  seguridad  del  

trabajador  minero,  así  como  la  prevención  de  los accidentes 

en minería”.  

El Ministerio de Trabajo emitió el D S Nº  009-2005-TR que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

cual indica que es aplicable a todos los empleadores y 

trabajadores de todos los sectores económicos bajo el régimen 

laboral de la actividad privada (servicios, industria, educación, 

pesca, confecciones, etc.), no sólo a aquellos que cuenten con 

normas especiales sobre el tema, como los de electricidad o 

minería.  Según esto se establece que las normas de Seguridad y 

Salud Ocupacional sectoriales seguirán vigentes en tanto no sean 

incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento. 

El 1º de enero del 2011, entró en vigencia el D.S. 055-2010-EM, 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

(RSSO), que dejó sin efecto el D.S. 046-2001-EM, e introdujo una 

serie de modificaciones al tratamiento del tema de Seguridad y 

Salud en las Empresas Mineras. Las más relevantes consideran: 

 Toda empresa con 25 o más trabajadores, entre los cuales se 

cuentan los trabajadores de las Contratistas Mineras, deberán 

formar un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO) 
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por cada Unidad Minera. De contar con menos de 25 

trabajadores deberá nombrarse un Supervisor de Seguridad y 

Salud Ocupacional por cada Unidad Minera 

 El Empleador designará a un Gerente del Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional (experiencia mínima de 5 años 

en la actividad y 3 años en seguridad y salud ocupacional) 

quien elaborará el Programa Anual que será aprobado por el 

CSSO. 

 El Plan de Minado Anual de la Unidad Minera deberá ser 

aprobado por CSSO 

 Debe haber presencia permanente en las operaciones mineras 

de un Supervisor facultado para disponer la paralización de la 

operación. 

 El CSSO aprobará el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Empresa. 

 Los Ingenieros de Seguridad y Residentes serán Ingenieros 

Colegiados (experienciamínima: 3 años). 

 Se incluye como parte de la actividad minera sujeta al RSSO a 

las actividades conexas a la minería: Construcciones civiles,  

tanques de almacenamiento, tuberías en general, 

generadores, sistemas de transporte que no son 

concesionados,  mantenimiento mecánico, eléctrico, 

comedores, hoteles, campamentos, servicios médicos, 

vigilancia, construcciones y otros tipos de prestación de 

servicios. 

 Se ha incrementado el número de horas de capacitación 

mínima para los trabajadores. Luego de la capacitación, los 

trabajadores recibirán un Certificado de calificación de 

competencia 

 Se han modificado los formatos de los exámenes médicos 

ocupacionales y se dispone un examen especial para 

“Ascenso a Grandes Altitudes”, el mismoque de no ser 
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aprobado impedirá larealización de labores por encima de 

los2500 m.s.n.m 

 El titular minero está obligado a otorgar gratuitamente las 

atenciones deurgencias y emergencias médicas a todos los 

trabajadores, debiendodisponer de un centro asistencial 

permanente a cargo de un médico ypersonal de enfermería. 

Los pequeños productores mineros y productoresmineros 

artesanales contarán con un centro asistencial permanente. 

 Los titulares mineros deberán de contar con una ambulancia y 

contrabajadores instruidos en primeros auxilios y entrenados 

en el manejo delos botiquines de emergencia. 

 En materia de incidentes y accidentes el nuevo RSSO prevé: 

Los accidentes de trabajo se catalogan en: Leves, 

Incapacitantes yMortales y deberán ser reportados por los 

titulares mineros medianteformularios electrónicos que se 

encuentran en la página web del MEMInmediatamente 

después de recibido el aviso de un accidente mortal,la 

Autoridad Minera dispondrá la inspección e investigación a 

cargo deun fiscalizador o funcionario. El informe 

correspondiente se presentaráa los diez (10) días útiles 

siguientes. 

 En materia de vivienda deberá considerarse:La vivienda y los 

servicios sólo podrán ser usadas para fineshabitacionales. 

Estas mismas facilidades se le brindarán al personal de 

lasempresas contratistasLa vivienda es propiedad del titular 

minero; sin embargo, constituirá eldomicilio legal del trabajador 

durante el tiempo que la relación laboral estévigente. 

 El Titular Minero deberá presentar anualmente el certificado de 

inspeccióndel resultado de la evaluación de estabilidad 

química, física y parámetrosoperativos de depósitos de 

relaves, pilas de lixiviación y depósitos dedesmontes 

(botadero)  
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 La fiscalización en materia de SSO la ejerceráOSINERGMIN 

para la Mediana y Gran Minería ylos Gobiernos Regionales 

para la pequeña mineríay minería artesanal 

2.1.2. Accidente. 

El DS Nº 055-2010-EM, define accidente como: Incidente o 

suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo 

órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, 

una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  

 Accidente Leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de 

la evaluación médica correspondiente, puede(n) generar en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 

siguiente a sus labores habituales. 

 Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, 

luego de la evaluación médica correspondiente, da lugar a 

descanso médico y tratamiento, a partir del día siguiente de 

sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no 

se tomará en cuenta para fines de información estadística. 

 Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión(es) que 

produce(n) la muerte del trabajador, al margen del tiempo 

transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. 

Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del 

deceso 

2.1.3. 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. Las causas de los 

Incidentes son uno o varios eventos  relacionados que concurren 

para generar un accidente. Se dividen en: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

8 
 

A. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema 

de gestión de la seguridad y la salud ocupacional. 

B. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de 

trabajo:  

 Factores Personales: Son los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físico - 

mental y psicológica de la persona. 

 Factores del Trabajo: Referidos a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: liderazgo, ingeniería, ritmos, turnos de 

trabajo, maquinaria, equipos, materiales, logística, 

dispositivos de seguridad, sistema de mantenimiento, 

estándares, procedimientos, comunicación y supervisión. 

 

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

subestándares: 

 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. 

 Condiciones Subestándares: Toda condición existente en 

el entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar 

y que puede causar un incidente. 

2.1.4. Peligro 

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

equipos, procesos y ambiente. Es una situación que se 

caracteriza por la viabilidad de un suceso que produce daño o 

perjuicios sobre las personas o cosas.  

2.1.5. Identificación de peligro. 

Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y 

definición de sus características. Aunque la causa inmediata 

resulte ser una simple falla de un equipo o un error humano, otros 
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eventos habrán de ocurrir para permitir el desarrollo de un 

accidente. Tales eventos incluyen fallas no detectadas de los 

equipos de protección, problemas ergonómicos y hasta de 

organización, en los cuales a la seguridad no se le ha dado la 

prioridad adecuada. 

La identificación de un peligro es la parte más importante dentro 

de cualquier proceso de valoración de riesgos. De cualquier 

forma, para poder llevar a cabo dicha identificación es necesario 

tener una definición precisa de los equipos envueltos en el 

proceso en suficiente detalle. El conocimiento completo del uso 

proyectado del equipo y su previsible mal uso resultan de 

primordial importancia para completar este paso. 

2.1.6. Riesgos. 

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. Es la vulnerabilidad que pueden sufrir las personas o 

cosas, ante un posible o potencial daño o perjuicio, afectando la 

integridad de ellas, y particularmente, para el medio ambiente. 

2.1.7. Evaluación de riesgo. 

Es la actividad fundamental que la Ley establece que debe 

llevarse a cabo inicialmente y cuando se efectúen determinados 

cambios, para poder detectar los riesgos que puedan existir en 

todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa y que 

puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Esta evaluación es responsabilidad de la Dirección de la 

empresa, aunque debe consultarse a los trabajadores o a sus 

representantes sobre el método empleado para realizarla; 

teniendo en cuenta que éste deberá ajustarse a los riesgos. Es 

recomendable examinar los accidentes, enfermedades y demás 
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daños derivados del trabajo que hayan acontecido en los últimos 

años y de los que se tenga constancia. 

 El objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar 

debidamente los riesgos que no han podido ser eliminados, 

estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las 

prioridades de actuación en función de las consecuencias que 

tendría su materialización y de la probabilidad de que se 

produjeran. 

La evaluación de riesgos es una actividad que debe ser realizada 

por personal debidamente cualificado y su procedimiento de 

actuación debe ser consultado con los representantes de los 

trabajadores. 

2.1.8. Condiciones de trabajo. 

La condición de trabajo está vinculada al estado del 

entorno laboral. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la 

limpieza de la infraestructura, entre otros factores que inciden en 

el bienestar y la salud  del trabajador. 

Puede decirse que las condiciones de trabajo están compuestas 

por varios tipos de condiciones, como:condiciones físicas en que 

se realiza el trabajo (iluminación, comodidades, 

maquinaria),condicionesmedioambientales y condiciones 

organizativas (duración de la jornada laboral, descansos). 

Un ejemplo de una mala condición de trabajo suele darse en el 

ámbito de la minería. Los trabajadores se desempeñan en un 

ambiente insalubre, muchas veces sin el descanso adecuado. Las 

empresas, para ahorrar costos, no implantan todas las medidas 

de seguridad necesarias, como la construcción de salidas 

alternativas o la instalación de sistemas de monitoreo y alarma. 
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2.1.9. Procedimientos. 

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? 

2.1.10. Estándar de Trabajo 

El estándar es definido como los modelos, pautas y patrones que 

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de 

medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos 

por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o 

resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible 

comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma 

correcta de hacer las cosas.  

2.1.11. 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. 

La salud ocupacional es una disciplina que pertenece a la órbita 

de la sanidad y su principal misión es promover, proteger, y en los 

casos que así lo demande, mejorar la salud en todos los niveles, 

físico, mental, social de los trabajadores de una empresa, 

compañía, organización. 

Entre sus tareas primordiales, la salud ocupacional, se centra en 

el control y prevención tanto de los accidentes como de las 

enfermedades que puedan desencadenarse y contraerse en el 

ámbito laboral y esto lo hará a partir del establecimiento de 
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determinadas condiciones laborales que tiendan a reducir tales 

riesgos. 

2.2.Marco teórico referencial. 

2.2.1. Riesgos laborales y daños derivados del trabajo. 

Se define riesgo laboral a la posibilidad de que un trabajador sufra 

un determinado daño derivado del trabajo, se completa esta 

definición señalando que para calificar un riesgo, según su 

gravedad, se valorará conjuntamente la probabilidad de que se 

produzca el daño y su severidad o magnitud.  

Se consideran daños derivados del trabajo a las enfermedades, 

patologías o lesiones producidas con motivo u ocasión del trabajo. 

Es decir, cualquier alteración de la salud, incluidas las posibles 

lesiones, debidas al trabajo realizado bajo unas determinadas 

condiciones 

El tema laboral minero a nivel de Contratistas es uno de los 

aspectos que han concitado mayor atención en la presente 

década. Sin embargo, las reformas implementadas en el país y de 

manera particular en el sector minero, han tenido un fuerte 

impacto en el sector laboral y es que en la década pasada y a 

comienzos de ésta, como consecuencia de la implementación de 

las reformas estructurales y la puesta en marcha de un nuevo 

marco legal para el sector, se han producido una serie de cambios 

en la condiciones laborales en la minería esto se refleja en la 

flexibilización de la relación empresa-trabajador.  

Así entonces, en la década del 80 la presencia de empresas 

contratistas, como instanciasde intermediación laboral era todavía 

marginal; esta modalidad fue incrementando su participación a lo 

largo de la década del 90 representando en ese entonces un 25% 

en promedio; fue en la década del 2000 según estadísticas del 

Ministerio de Energía y Minas el mayor incremento de la 

tercerización de servicios llegando hasta un 60%; lo cual ha 
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debilitado la calidad del empleo en este sector.  

A partir de 1993, en pleno boom minero, se produce un fuerte 

incremento de la mortalidad en la actividad minera: de 57 

accidentes fatales ocurridos en 1993, se pasó de 61 a 88 en 1994 

y 94 accidentes en 1995, llegando al preocupante nivel alcanzado 

en 1996, de 120 accidentes fatales.  

A partir de 1996, como consecuencia de una serie de medidas 

implementadas por las propias empresas, autoridades y 

trabajadores, se nota un descenso de accidentes fatales: de un 

número de 96 el año de 1997, a 87 en 1999,culminado el año 

2006 con 65 accidentes fatales.El total acumulado de accidentes 

fatales del año 2012 sumó 53. Según información de la Dirección 

General de Minería, en enero del 2013 se han producido hasta el 

cierre de la edición del boletín tres accidentes mortales.  Dos de 

estos accidentes fueron responsabilidad de empresas mineras: 

Compañía Minera Arcasel S.A.C. y Compañía Minera Chinalco 

Perú S.A. El otro accidente fue causado por un contratista 

minero(1) de la empresa Volcán Compañía Minera S.A.A. Ver 

tabla Nº 2.1y 2.2.  

Del 2000 a octubre del 2010 se registraron 676 accidentes fatales 

en la actividad minera formal en el Perú, de los cuales 447 

correspondieron a empresas contratistas mineras y 229 a las 

propias empresas mineras, según las estadísticas del Ministerio 

de Energía y Minas (www.minem.gob.pe).En total existen 120,000 

trabajadores en la minería formal a nivel nacional, de los cuales 

más de las 2/3 partes pertenecen al régimen de “contratas” o 

“services”.  

 

 

 

http://www.minem.gob.pe/
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Tabla 1: Accidentes fatales año 200 – 2012 (Perú) 

AÑO               ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total 

2012 2 6 9 2 4 2 5 5 3 8 4 4 54 

2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52 

2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 

2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 

2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64 

2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62 

2006 6 7 6 3 6 5 6 5 4 9 4 4 65 

2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9 69 

2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1 56 

2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3 54 

2002 20 2 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1 73 

2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5 66 

2000 6 4 2 3 3 6 8     7 8 7 54 
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Total 75 99 68 59 63 69 67 60 48 71 62 50 791 

Tabla 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. 

A modo de comparación, tenemos que del 2000 al 2009 en Chile 

se produjeron 342 accidentes fatales según el Servicio Nacional 

de Geología y Minería (www.sernagoemin.cl), lo cual da un 

promedio de 34 muertos anuales, la mitad de la consignada en el 

Perú. 

En Chile la cantidad de trabajadores mineros es similar a la 

peruana. Según un estudio de Sandra Leiva de la Universidad 

Arturo Prat de Iquique, en el 2006 había un total de 134,000 
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mineros, de los cuales 48,000 pertenecían a las empresas y 

86,000 eran mineros “sub-contratados” (el equivalente a nuestras 

“services”). 

El altísimo nivel de utilidades de las empresas mineras de los 

últimos años no se condice con la elevada cantidad de accidentes 

fatales.  

Respecto a la distribución de accidentes fatales un 60% de 

accidentes fatales corresponde a Empresas Contratistas y 40% a 

las Empresa Mineras y según clasificación por tipo en el año el 

26% del total de los accidentes están relacionados al 

desprendimiento de rocas en la minería subterránea  

2.2.2. Factores de riesgos ocupacionales. 

2.2.7.1. Factores de riesgos químicos.  

Sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas 

que pueden presentarse en diversos estados físicos en el 

ambiente de trabajo, con efectos irritantes, corrosivos, 

asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan 

probabilidades de lesionar la salud las personas que 

entran en contacto con ellas. Se clasifican en: gaseosos y 

particulados.  

 Gaseosos:Sustancias constituidos por moléculas 

dispersas a la temperatura y presión normal (25°C y 1 

atmósfera), ocupando todo el espacio que lo contiene. 

Ejemplos: Gases: Monóxido  de  Carbono(CO),  Dióxido  

de  Azufre(SO2),  Dióxido  deNitrógeno (NO2), Cloro 

(Cl2). Además, se consideran los vapores: productos 

volátiles de Benzol, Mercurio, derivados del petróleo, 

alcohol metílico, otros disolventes orgánicos.  

 Particulados:Constituidos por partículas sólidas o 

líquidas, que se clasifican en: polvos, humos, neblinas y 
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nieblas.  

o Polvo: Partículas sólidas producidas por ruptura 

mecánica, ya sea por trituración,  pulverización  o  

impacto,  en  operaciones  como  molienda, 

perforación,  etc.El tamaño de partículas de polvo, es 

generalmente menor de 100 micras, siendo las más 

importantes aquellas menores a 10 micras.  

o  Humos: Partículas en suspensión, formadas por 

condensación de vapores de sustancias sólidas a la 

temperatura y presión ordinaria. Ejemplos: Óxidos de 

Plomo, Mercurio, Zinc, Fierro, Manganeso, Cobre y 

Estaño. El tamaño de las partículas de los humos 

metálicos varía entre 0.001 y 1 micra, con un valor 

promedio de 0.1 micras.  

o  Neblinas: Partículas líquidas que se originan en los 

procesos donde se evaporan grandes cantidades de 

líquidos. El tamaño de sus partículas es mayor de 

10m Ejemplos: de ácido crómico, de ácido sulfúrico, 

ácidoclorhídrico, lixiviación de cobre (agitación de 

ácido).  

o Nieblas o Rocío: Partículas líquidas suspendidas en 

el aire, que se generan  por  la  condensación  y  

atomización  mecánica  de  un líquido Ejemplo: 

Partículas generadas al pintar con pistola, 

(pulverizador, soplete).  

2.2.7.2. Factores de riesgos físicos.  

Representan un intercambio brusco de energía entre el 

individuo y el ambiente,en una proporción mayor a la que 

el organismo es capaz de soportar, entre los  

más importantes se citan: Ruido, vibración, temperatura, 

humedad, ventilación, presión,  iluminación,  radiaciones  

no  ionizantes (infrarrojas,  ultravioleta,  baja frecuencia); 

radiaciones ionizantes, (rayos x, alfa, beta, gama).  
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 Ruido:Funcionalmente es cualquier sonido indeseable 

que molesta o que perjudica al oído, es una forma de 

energía en el aire, vibraciones invisibles que entran al 

oído y crean una sensación. Ejemplo: molinos, 

perforadoras, martillos neumáticos, generadores. 

 Radiaciones no ionizantes:Forma de transmisión 

especial de la energía mediante ondas 

electromagnéticas que difieren solo en la energía de 

que son portadoras:  

o Radiaciones Infrarrojas.  

o Radiaciones Ultravioletas 

 Radiaciones ionizantes:Son  ondas  

electromagnéticas  y/o  partículas  energéticas  que  

proviene  de interacciones y/o procesos que se llevan a 

cabo en el núcleo del átomo. Se clasifican en Alfa, Beta, 

Neutrones, Radiación Gamma y Radiación X.  

 Temperatura:Es el nivel de calor que experimenta el 

cuerpo, el equilibrio calórico del mismo es una 

necesidad fisiológica de confort y salud. Sin embargo a 

veces el calor en la industria minera nos crea 

condiciones de trabajo que pueden originar serios 

problemas. La temperatura efectiva es un índice 

determinado del grado de calor percibido por 

exposiciones  a  las  distintas  condiciones  de  

temperatura,  humedad  y desplazamiento del aire.  

 Iluminación:Es uno de los factores ambientales que 

tiene como principal finalidad el facilitar la visualización, 

de modo que el trabajo se pueda realizar en 

condiciones aceptables de eficacia, comodidad y 

seguridad. La intensidad, calidad y distribución de la 

iluminación natural y artificial deben ser adecuadas al 

tipo de trabajo. La iluminación posee un efecto definido 

sobre el bienestar físico, la actitud mental, la producción 
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y la fatiga del trabajador. Siempre que sea posible se 

empleará iluminación natural.  

 Ventilación:La ventilación es una ciencia aplicada al 

control de las corrientes de aire dentro de un ambiente y 

del suministro de aire en cantidad y calidad adecuadas 

como para mantener satisfactoriamente su pureza. El 

objetivo de un sistema de ventilación industrial es 

controlar satisfactoriamente los contaminantes como 

polvos, neblinas, humos, malos olores, etc., corregir 

condiciones térmicas inadecuadas, sea para eliminar un 

riesgo contra la salud o también para desalojar una 

desagradable contaminación ambiental.  

2.2.7.3. Factores de riesgos biológicos.  

Constituidos por microorganismos, de naturaleza 

patógena, que pueden infectar a los trabajadores y cuya 

fuente de origen la constituye el hombre, los animales, la 

materia orgánica procedente de ellos y el ambiente de 

trabajo, entre ellos tenemos: Bacterias, virus, hongos y 

parásitos. Para los riesgos Biológicos no hay límites 

permisibles y el desarrollo y efectos, después  del  

contagio,  depende  de  las  defensas  naturales  que  

tenga  cada individuo.  

2.2.7.4. Factores de riesgos ambientales.  

Pueden ser desencadenados por uno o varios factores de 

riesgo ambientales, (agentes químicos o físicos, por 

ejemplo) o de organización del trabajo.  

En el caso de los factores de riesgos ambientales, la 

probabilidad de que se produzca el daño viene 

representada por la dosis del agente contaminante 

recibida por el organismo.  
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Esta dosis puede medirse como energía recibida por 

unidad de tiempo, si se trata de un agente físico, o como 

cantidad de sustancia que penetra en el organismo por 

unidad de tiempo, si se trata de un agente químico.  

2.2.7.5. Factores de riesgos psicosociales.  

Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en unasituación laboral y que están 

directamente relacionadas con la organización, el  

contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que 

afectan el bienestar o ala salud (física, psíquica y social) 

del trabajador, como al desarrollo del trabajo.  

Cabe agregar que, el trabajador en su centro laboral se ve 

expuesto a una grancantidad de factores que ponen a 

prueba su capacidad de adaptación. Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Los más importantes 

son:  

 Carga mental de trabajo.  

 Autonomía temporal.  

 Contenido del trabajo  

 Supervisión-participación.  

 Interés por el trabajador 

 Relaciones personales.  

 Turnos rotativos 

 

2.2.7.6. Factores de riesgos ergonómicos.  

Ergonomía es el conjunto de disciplinas y técnicas 

orientadas a lograr la adaptación de los elementos y 

medios de trabajo al hombre, que tiene como finalidad 

hacer más efectiva  las  acciones  humanas,  evitando  en  

lo  posible  la  fatiga,  lesiones, enfermedades y 
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accidentes laborales.  

Las herramientas, las máquinas, el equipo de trabajo y la 

infraestructura física del ambiente  de  trabajo  deben  ser  

por  lo  general  diseñados  y  construidos considerando a 

las personas que lo usaran.  

2.2.7.7. Factores de riesgos de incendio.  

El fuego presta una enorme utilidad al hombre pero 

puede, repentinamente, transformarse en un poder 

terriblemente destructor cuando no se le mantiene bajo 

control, ocasionando incendios que, muchas, provocan 

lesiones graves o la muerte de seres humanos y la 

destrucción de hogares, industrias, etc.  

2.2.7.8. Factores de riesgos eléctricos.  

La electricidad, fuente de energía, presenta serios 

peligros que pueden ocasionar graves accidentes. Los  

riesgos  se  presentan  desde  la  generación  de  la  

corriente  eléctrica, distribución y finalmente en la 

utilización.  

2.2.3. Relación entre la enfermedad profesional y accidente 

detrabajo 

Desde el punto de vista técnico, la enfermedad profesional se 

define como un deterioro lento y paulatino de la salud del 

trabajador producido por una exposición continuada a situaciones 

adversas, mientras que el accidente de trabajo se define como un 

suceso normal que, presentándose de forma inesperada, 

interrumpe la continuidad del trabajo y causa daño al trabajador. 

La similitud entre ambos radica en la consecuencia final: daño en 

la salud del trabajador. 
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2.2.4. Prevención de riesgos laborales. 

Se trata del conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas, en todas las fases de actividad de la empresa (incluida 

la concepción, diseño y proyecto de procesos,lugares de trabajo, 

instalaciones, dispositivos, procedimientos etc.) dirigidas a evitar o 

minimizar los riesgos, en este caso, laborales o derivados del 

trabajo. La Organización Mundial de la Salud OMS distingue tres 

niveles:  

 Prevención primaria. Dirigida a evitar los riesgos o la 

aparición de los daños mediante el control eficaz de los riesgos 

que no pueden evitarse. Esta prevención,  obviamente es la 

más eficaz, es la más eficiente. A su vez puede implicar 

distintos tipos de acciones:  

o Prevención en el diseño. 

o Prevención en el origen.  

o Prevención en el medio de transmisión.  

o Prevención sobre la propia persona.  

 Prevención secundaria.Se trata de una fase inicial, 

subclínica, muchas veces reversible. Las actuaciones 

preventivas en estos casos son la adecuada vigilancia de la 

salud para un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz.  

 Prevención terciaria: Hay que aplicarla cuando, existe una 

alteración patológica de la salud o durante la convalecencia de 

la enfermedad o posteriormente a la misma. 

2.2.5. Seguridad en el trabajo. 

La Seguridad en el Trabajo consiste en un conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienen por objeto evitar y, en su caso, eliminar 

o minimizar los riesgos que pueden conducir a la materialización 

de accidentes con ocasión del trabajo, (lesiones,  incluidos los  

efectos agudos  producidos por agentes  o productos 

potencialmente peligrosos).  
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Es necesario poseer conocimientos de diversa índole, como 

ingeniería, gestión empresarial, economía, derecho, estadística, 

psicosociología, pedagogía, etc.Se persiguen esencialmente dos 

tipos de objetivos:  

 Evaluartodos los riesgos (incluida su identificación) e 

investigación de  

accidentes  

 Corrección  y  control  de  los  riesgos(incluida  su  eliminación 

Consecuentemente,  las  técnicas  de  seguridad  se  clasifican  

en  analíticas  y operativas.  

Según el campo de actuación se cuenta con técnicas generales 

de seguridad, como la organización, economía, estadística, 

señalización, etc., y con técnicas específicas, como seguridad 

química, seguridad eléctrica, prevención y lucha contra incendios, 

seguridad de las máquinas, etc. o por sectores de actividad, como 

seguridad en la construcción, seguridad minera, seguridad en la 

agricultura, seguridad en el transporte, etc.  

Cuando se habla de seguridad industrial, se amplía el concepto al 

integrar en los objetivos de prevención y protección a toda 

persona que pudiera verse afectada por la actividad industrial, 

tanto en lo que respecta a su integridad física y su salud, como a 

la integridad de sus bienes, y al medio ambiente.  

2.2.6. Higiene industrial. 

La Higiene Industrial es la “Ciencia y arte dedicados al 

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores 

ambientales o tensiones emanados o provocados por el lugar de 

trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y 

el bienestar o crear algún malestar significativo entre los 

trabajadores o los ciudadanos de una comunidad”.  
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Suele definirse también como una técnica no médica de 

prevención, que actúa frente a los contaminantes ambientales 

derivados del trabajo, al objeto de prevenir las enfermedades 

profesionales de los individuos expuestos a ellos.  

2.2.7. Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad.  

 

Las técnicas de seguridad se pueden clasificar según diferentes 

criterios. Si tomamos como punto de referencia el momento en 

que se produce el accidente, podemos establecer dos grupos 

claramente diferenciados:  

2.2.7.1. Técnicas activas 

Son aquellas que planifican la prevención antes de que 

se produzca el accidente. Para ello, primero se 

identifican los peligros existentes en los puestos de 

trabajo, y luego se evalúan los riesgos e intentan 

controlarse mediante ajustes técnicos y organizativos.  

Entre estas técnicas podemos encontrar, por ejemplo, la 

evaluación de riesgos y las inspecciones de seguridad, 

entre otras.  

• Evaluación de riesgos:Proceso mediante el cual se 

obtiene la información necesaria para que la 

organización esté en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar 

acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 

acciones que deben adoptarse. Esta evaluación se 

realizará llevando a cabo un análisis cualitativo de 

riesgos, encaminado a identificar los riesgos 

existentes en un determinado trabajo y, 

posteriormente, un análisis cuantitativo cuyo objetivo 

es asignar un valor a la peligrosidad de estos riesgos, 
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de forma que se puedan comparar y ordenar entre sí 

por su importancia 

• Inspección de seguridad: Consiste, básicamente, 

en un análisis que se realiza observando de forma 

directa y ordenada, las instalaciones y procesos 

productivos para evaluar los riesgos de accidente 

presentes en los mismos 

2.2.7.2. Técnicas reactivas:  

Son aquellas técnicas que actúan una vez que se ha 

producido el accidente e intentarán determinar las 

causas del mismo, para proponer e implantar unas 

medidas de control que eviten que el accidente se pueda 

volver a producir. Entre ellas destacan la investigación 

de accidentes y el control estadístico de la 

accidentalidad. 

• Investigación de accidentes: Tiene como punto de 

partida el propio accidente, y se define como la técnica 

utilizada para el análisis en profundidad de un accidente 

laboral, a fin de conocer el desarrollo de los 

acontecimientos y determinar por qué han sucedido. Se 

deben investigar todos los accidentes mortales, graves 

y leves.  

• Control estadístico de la accidentalidad:La 

recopilación detallada de los accidentes es una valiosa 

fuente de información que es conveniente aprovechar al 

máximo, para lo cual es importante que los datos 

referentes a los mismos y a su entorno queden 

registrados para su posterior análisis estadístico, que 

servirá para conocer la accidentalidad y sus 

circunstancias, y permitirá comparar entre sí 

secciones,empresas o sectores productivos. 
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CÁPITULO III 

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS 

CONTRATISTAS 

 

3.1. Riesgo. 

El riesgo es definido como la posibilidad (probabilidad) de que ocurra 

una lesión a partir de un peligro y cuanto más grave es la lesión el 

resultado es más severo; entre más se realiza una tarea mayor la 

posibilidad de que ocurra una lesión (frecuencia). De aquí que para 

evaluar los riesgos (extremo, alto, moderado y bajo) se utiliza los índices  

de  frecuencia  y  severidad.   

La evaluación de riesgos es el proceso mediante el cual se obtiene la 

información necesaria para estar en condiciones de tomar decisiones 

sobre la necesidad o no, de adoptar acciones preventivas, y el tipo de 

acciones que deben adoptarse. La Evaluación de Riesgos tiene dos 

partes bien diferenciadas:  

3.1.1. Análisis de riesgo 

• Identificar el Peligro, entendiendo como tal, toda fuente o 

situación con capacidad de daño en términos de lesiones, 

daños a la propiedad, daños al medio ambiente, o bien una 

combinación de ambos.  

• Estimar el Riesgo, entendiendo como riesgo la combinación de 

la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que 

pueden derivarse de la materialización de un peligro. La 

estimación del Riesgo supone, pues, valorar tanto la 

probabilidad como la gravedad de las consecuencias 

derivadas de que se materialice el riesgo.  
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3.1.2. La valoración de riesgos 

Tras efectuar el Análisis de Riesgos, hay que valorarlo, es decir 

emitir un juicio sobre la tolerabilidad o no del mismo. Cuando el 

riesgo se considera tolerable hablamos de Riesgo Controlado, y 

concluye con ello la Evaluación del Riesgo. La  de Prevención de 

Riesgos Laborales, establece, como obligación del empresario, la 

actualización de las evaluaciones cuando cambien las 

condiciones de trabajo.  

3.2. Toma de decisiones frente al riesgo 

La experiencia ha demostrado que existen ciertos aspectos que deben 

ser siempre considerados en la toma de decisiones, respecto a 

exposiciones perdidas, como:  

 Situación  económica  de  la  empresa:  El  Sistema  de  Seguridad  y  

salud Ocupacional que no tomen en cuenta la realidad económica de 

la empresa nopodrán lograr ni los resultados óptimos de seguridad ni 

la cooperación necesaria de parte de la administración  superior.  

 Existencia de recursos limitados: Ninguna organización puede 

escapar a la realidad de tener recursos limitados. Para invertir en 

cualquiera inversión de recursos económicos o humanos.  

 Relaciones costo/eficiencia: El concepto de rentabilidad de la 

inversión está siempre presente en una empresa al momento de 

enfrentarse a la toma de decisiones. Por lo tanto, la seguridad debe 

tener en cuenta la relación que existe entre el costo de la medida y 

los beneficios que se obtendrán con su aplicación  

 Aplicación de principios de la administración profesional: Se facilitará 

la toma de decisiones cuando se apliquen principios de 

administración básicos entre ellos tenemos: Principio pocos críticos, 

Principios de interés reciproco, etc.  

Todo lo anterior, lleva a la necesidad de contar con algún sistema que 

justifique  la adopción medidas de control que eviten accidentes 
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3.3. Proceso de administración de riesgos 

Una vez tomada la decisión de manejar los riesgos, a través de un 

sistema específico de se deberá aplicar el siguiente proceso: 

•   Determinar la magnitud del riesgo  

•   Evaluar el riesgo  

•   Desarrollar alternativas para tratar el riesgo  

•   Seleccionar la mejor alternativa de control (justificación)  

•   Aplicar la medida de control 

Para la administración de los riesgos se utilizan cuatro métodos  

 Terminar: Es cuando se elimina el peligro o sea llegado a minimizar a 

niveles donde ya no es posible generar accidentes. Ejemplo: Tapón de 

concreto en una labor antigua y completamente rellenada.  

 Transferir: Es  cuando  una  actividad  se  transfiere  a  personal  

capacitado, entrenado, con mucha práctica y autorizado. Ejemplo: 

Operador de equipo pesado.  

 Tolerar: El ruido y el polvo persisten aun cuando se ha instalado 

sistemas a prueba de sonido, extractores y chimeneas de ventilación, 

entonces para controla o minimizar su efecto se utiliza tapones 

auditivos y respiradores adecuados.  

 Tratar: Es la que comúnmente se hace, tiene que ver con las medidas 

preventivas habituales como la aplicación de estándares y 

procedimientos.  

3.4. Clasificación de los Riesgos 

Se clasifican en función a la frecuencia y severidad, el riesgo alto es muy 

severo y muy frecuente; el riesgo menor es resultado de un daño menor 

y de ocurrencia muy rara. En función a la evaluación y cuantificación de 

los daños, los riesgos de clasifican en:  
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 Riesgo Extremo: Para su control se necesita considerar el cambio 

definitivo del proceso, equipo o producto así como la aplicación de 

estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de 

trabajo.  

 Riesgo  Alto: Para  su  control  se  necesita  la  aplicación  de 

estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de 

trabajo.  

 Riesgo Medio: Para minimizar el riesgo se utilizan el estándar y 

procedimiento de trabajo seguro.  

 Riesgo Bajo: Solamente se requiere la utilización de estándares  

3.5. Tipos de Peligros 

El peligro es todo aquello que tiene el potencial para causar daño a las 

personas, equipos, instalaciones, procesos, herramientas, medio 

ambiente y otros.  

 Peligros Físicos: Se originan en su mayoría de condiciones 

existentes en  el ambiente de trabajo y el riesgo a que se exponen 

depende del grado que sobrepasen los límites máximos permisibles. 

Ejemplo: ruido, radiación, iluminación, temperaturas extremas, 

vibración, rocas y otros.  

 Peligros Químicos: Existen en forma de líquidos, sólidos, nieblas, 

vapores, gases y humos. Las vías de ingreso pueden ser por 

inhalación, absorción, ingestión. Ejemplo: polvos, humos metálicos, 

sustancias tóxicas.  

 Peligros Biológicos: Se encuentran asociados al ambiente de trabajo 

y provocan enfermedades ocupacionales por la exposición a hongos, 

virus,  bacteria generar enfermedades infectas contagiosas, 

reacciones alérgicas e intoxicaciones.  

 Peligros Mecánicos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y 

entre ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, fajas 

transportadoras, etc. 

 Peligros Eléctricos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y 

entre ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, cables 
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eléctricos, etc. 

 Peligros Ergonómicos: Factores que provocan desajustes en la 

relación con herramientas, equipos y las posturas de trabajo 

pudiendo provocar fatiga o lesiones en el sistema osteomuscular.  

 Peligros Psicosociales: Aspectos relacionados con el proceso de 

trabajo y las modalidades de gestión administrativa que pueden 

generar fatiga  mental, alteraciones de conducta y reacciones de tipo 

fisiológico. Ejemplos: intimidación, coacción, malas relaciones 

personales.  

 Peligros  Conductuales: Son aquellos que están relacionados  con el 

incumplimiento de estándares, falta de habilidad, tareas nuevas o 

inusuales.  

 Peligros Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad, 

superficies desiguales, pendientes, piso mojado, inclemencias del 

tiempo y otros.  

3.6. Matriz de Evaluación de Riesgos Aplicado a Empresas Contratistas 

El objetivo es garantizar que se adopte un proceso minucioso y 

sistemático al momento de estimar el nivel de riesgo al ejecutar las 

evaluaciones respectivas.  

Teniendo en cuenta que la calidad de la evaluación de riesgos depende 

de la calidad de la información es necesario indicar que la composición 

del equipo evaluador deberán ser una muestra representativa del 

personal que en circunstancias normales realiza la labor como por 

ejemplo dos trabajadores con experiencia en esa actividad, un capataz 

y/o jefe de grupo experimentado un supervisor con conocimientos 

técnicos de la actividad y si es posible un profesional de la salud.  

Elaborar una lista de las actividades que comprenden el trabajo a 

evaluar e identificar todos los riesgos, o aspectos admisibles de cada 

actividad que pueden impactar a las personas, equipos, medio ambiente 

y la operación o el proceso (Personal, Equipo, Materiales, Ambiente y 

Proceso).  
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Los riesgos identificados deberán sustentarse adecuadamente de modo 

que éstos  puedan más tarde cuantificarse en relación con sus 

consecuencias potenciales y probabilidad.   La claridad del riesgo es 

esencial para la etapa de cuantificación en la evaluación.  

- Si los riesgos antes mencionados están bien definidos; será sencillo 

determinar las probables consecuencias. 

- En  esta  lista  de  impactos  y/o  consecuencias,  se  deberá  

considerar  las consecuencias máximas que podrían ocurrir 

razonablemente. 

La información recabada durante la evaluación de riesgos se deberá 

ingresar en el Tabla Nº 3.1: de Evaluación y/o Análisis de Riesgos; en 

caso de requerirse algún  cambio,  éste  sólo  se  realizará  con  la  

aprobación  del Departamento de Seguridad. 

 
Tabla 3: Matriz  de riesgos laborales por puesto de trabajo 

DOCUMENTO N°   

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD 
Responsable de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional: 

  

EMPRESA/ENTIDAD:     Responsable 
de 
Evaluación: 

  

PROCESO:   

SUBPROCESO:     Entidad 
responsable de 
evaluación: 

  PUESTO DE 
TRABAJO: 

    

JEFE DE ÁREA:     
Fecha de 
Evaluación 

    

Descripción de actividades principales desarrolladas   

FA
C

TO
R

ES
 D

E 
R

IE
SG

O
 

FACTOR DE RIESGO 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 y

/o
 V

al
o

r 
d

e 
re

fe
re

n
ci

a 

C
o

n
se

cu
en

ci
a 

y/
o

 v
al

o
r 

m
ed

id
o

 

Ex
p

o
si

ci
ó

n
 

Valoración 
del GP 

R
IE

SG
O

 
M

EC
Á

N
IC

O
 Atrapamiento en 

instalaciones 
Podrían quedar atrapados 
dentro de las instalaciones 

          

Atrapamiento por o 
entre objetos 

El cuerpo o alguna de sus 
partes quedan atrapados por 
piezas, objeto móvil. 
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Atrapamiento por 
vuelco de máquinas  

El trabajador queda atrapado 
por el vuelco de máquinas. 

          

Atropello o golpe con 
vehículo 

Atropellos por vehículos que 
circulen por el área 

          

Caída de personas al 
mismo nivel 

Caída en un lugar de paso o 
una superficie de trabajo. 

          

Trabajo en altura 
Comprende caída de 
trabajadores desde alturas 
superiores a 1,80 metros 

          

Caídas manipulación de 
objetos  

Considera riesgos de 
accidentes por caídas de 
materiales, herramientas, etc. 

          

Espacios confinados 
Calidad de aire deficiente o 
riesgo de incendios o 
explosión o residuos químicos 

          

Choque contra objetos 
inmóviles 

Choca, golpea, roza o raspa 
sobre un objeto inmóvil. 

          

Choques de objetos 
desprendidos 

Riesgo de accidente por caídas 
de herramientas, objetos, 
aparatos o materiales. 

          

Contactos eléctricos  
La persona entra en contacto 
con elementos que no forma 
parte del circuito eléctrico 

          

Desplome 
derrumbamiento 

Comprende los desplomes, 
total o parcial o derrumbes  de 
rocas o inestabilidad de los 
apilamientos de materiales. 

          

Manejo de Explosivos 
Liberación de energía que 
produce un incremento 
violento y rápido de la presión 

          

Manejo productos 
inflamables 

Accidentes producidos por los 
efectos del fuego o sus 
consecuencias. 

          

Proyección de 
partículas 

Lesiones producidas por 
piezas, fragmentos partículas 
de material, proyectadas por 
una máquina, herramientas. 

          

Punzamiento 
extremidades inferiores 

Incluye los accidentes que son 
consecuencia de pisadas sobre 
objetos cortantes o punzantes. 

          

Inmersión en líquidos o 
material particulado 

Muerte por sofocación 
posterior a inmersión en 
reservorios de agua, silos.  

          

Manejo de 
herramientas 
cortopunzantes 

Cortes y punzamientos que el 
trabajador recibe por acción 
de un objeto o herramienta 

          

R
IE

SG
O

 F
ÍS

IC
O

 

Contactos térmicos 
extremos 

Cuando el trabajador entra en 
contacto directo con objetos o 
sustancias calientes. 

          

Exposición a radiación 
solar 

Afección por la acción de los 
rayos solares 

          

Exposición a 
temperaturas extremas 

Calor extremo o frío extremo.                   

Iluminación 
Un bajo nivel de iluminación, 
daño a la visión. 
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Ruido 
Contaminante físico que se 
transmite por el aire por 
movimiento ondulatorio. 

          

Temperatura Ambiente 
Las actividades se realizan al 
aire libre y en áreas calurosas 
o frías. 

          

Vibraciones 
Movimiento oscilante de una 
estructura.  

          

  Presiones anormales 

La presión atmosférica del 
lugar de trabajo es diferente a 
la presión atmosférica del 
ambiente en general 

          

R
IE

SG
O

 
Q

U
ÍM

IC
O

 

Exposición a químicos 

El riesgo se define por la dosis, 
tiempo de exposición y 
concentración de dicha 
sustancia en el ambiente de 
trabajo. 

          

R
IE

SG
O

 B
IO

LÓ
G

IC
O

 

Contaminantes 
biológicos 

Son contaminantes 
constituidos por seres vivos. 
Son los microorganismos 
patógenos para el hombre. 

          

Accidentes causados 
por seres vivos 

Se incluyen los accidentes 
causados directamente por 
animales e insectos 

          

R
IE

SG
O

 E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
 

Sobreesfuerzo 

Riesgos originados por el 
manejo de cargas pesadas o 
por movimientos mal 
realizados: 

          

Manipulación de cargas 

Consecuencia directa de una 
carga física excesiva será la 
fatiga muscular, que se 
traducirá en patología 
osteomuscular 

          

Calidad de aire interior 
Niveles de concentración de 
dióxido de carbono (CO2) 
superiores a 1000 ppm  

          

Posiciones forzadas 
La carga física del trabajo se 
produce como consecuencia 
de las actividades  

          

Movimientos 
Repetitivos 

Grupo de movimientos 
continuos, mantenidos 
durante un trabajo, 

          

FA
C

TO
R

ES
 P

SI
C

O
SO

C
IA

LE
S 

Turnos rotativos             

Trabajo nocturno             

Trabajo a presión              

Alta responsabilidad             

Sobrecarga mental             

Trabajo monótono             

Inestabilidad en el 
empleo 

            

Déficit en la 
comunicación 

            

Inadecuada supervisión              
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Relaciones 
interpersonales 
inadecuadas  

            

Desmotivación              

Desarraigo familiar             

Agresión o maltrato 
(palabra y obra) 

            

Inestabilidad emocional             

Para  calificar  las  consecuencias se  utilizará  la  Tabla  Nº  3.2. 

Consideraciones para Estimar el Nivel de las Consecuencias,  para lo cual se 

deberá asignar una calificación según sea al rango de consecuencias (del 1 al 

5) para cada riesgo e impacto que afecte a los elementos que componen el 

sistema Perspnal, Equipo,  Materiales,  Ambiente  y Proceso). 

Tabla 4: Consideraciones para estimar el nivel de las consecuencias en la 
evaluación de riesgos en seguridad 

 

Nivel Calificación Gente Equipo Proceso Medio Ambiente 
Cumplimiento de 

leyes 

1 Insignificante 
Ninguna lesión o 
enfermedad 

Los  daños 
materiales son 
menores a $ 4 
999 

Las pérdidas 
en el proceso 
es menor a $ 
24 999 

Ningún o muy poco 
impacto ambiental, 
costo de 
recuperación: < a $ 
10 

Poco probable 
que origine una 
notificación 
regulatoria 

2 Menor 
Lesiones menores  
o casos de primeros 
auxilios 

Los daños 
materiales 
fluctúan entre 
$ 5 000 á $ 49 
999 

Las pérdidas 
en el proceso 
fluctúa entre 
$ 25 000 á $ 
49 999 

Poco impacto 
ambiental, costo 
de recuperación 
entre $ 100 y $ 999 

Origina una 
respuesta 
administrativa del 
organismo 
regulador 

3 Moderada 

Lesiones y 
enfermedades 
moderadas, caso 
individual con 
tiempo perdido y 
requiere 
tratamiento médico 

Los daños 
materiales 
fluctúan entre 
$ 50 000 á $ 
499 999 

Las pérdidas 
en el proceso 
fluctúa entre 
$ 50 000 á $ 
249 999 

Impacto ambiental 
moderado, costo 
de recuperación 
entre $ 1 000 y $ 9 
999 

Requiere una 
notificación 
dentro de las 48 
horas, posible 
procesamiento y 
sanciones 

4 Mayor 

Casos múltiples. Los 
daños materiales 
entre $ 500 000 y $ 
999 999les con 
tiempo perdido y 
lesiones de 
capacidad 
permanente 

  

Las pérdidas 
en el proceso 
fluctúa entre 
$ 250 000 á $ 
9 999 999 

Impacto ambiental 
mayor. Costo de 
recuperación entre 
$ 10 000 y $ 99 99 

Requiere 
notificación 
inmediata, 
requiere de 
investigación y 
proceso 
sancionador 

5 Catastrófica 

fallecimiento o 
casos múltiples de 
incapacidad 
permanente 

Los daños 
materiales son 
mayores a $ 1 
000 000 

Las pérdidas 
en el proceso 
es mayor a $ 
10 000 000 

Impacto ambiental 
grave, destrucción 
de especies locales. 
Costo de 
recuperación 
mayor a $ 100 000 

Suspensión de 
operaciones , 
revocación de 
licencias 
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Una vez evaluado el nivel de consecuencia en los elementos personal, equipo, 

material, ambiente y proceso se deberá considerar el de más alto nivel o valor 

de evaluación; es decir que si un mismo riesgo e impacto afecta a su vez a la 

gente, equipo, material, ambiente y proceso, se deberá considerar el elemento 

que resulte más afectado en función a los valores o evaluación calificado. 

Para calificar la probabilidad: se utilizará la Tabla Nº 3.3. Consideraciones  para 

estimar el Nivel de las Probabilidades; asignando una calificación a la 

probabilidad de ocurrencia del que el evento y/o riesgo ocurra sin ninguna 

medida de control. 

Tabla 5: Consideraciones para estimar el nivel de las probabilidades en la 
evaluación de riesgos 

Nivel Descripción Criterio 
5 Siempre El evento ocurrecomúnmente, en forma diaria 

4 
Muy 
Probable 

Se espera que el evento ocurra en la mayoría de circunstancias semanal 
/mensualmente 

3 Probable El evento ocurrirá baja ciertas circunstancias, anualmente 

2 
Poco 
probable 

El evento ha ocurrido en otros lugares, esposible ocurra al menos una vez 
cada 10 años 

1 Rara vez Ocurrirá en casos excepcionales y rara vez, casi imposible que ocurra 

 

Para calcular el Nivel de Riesgo inicial sin controles se utilizará la Tabla Nº 

3.4.Evaluación del Nivel de Riesgo el cual indica la relación  entre  la  Probabilidad  y  la  

Consecuencia  anteriormente  calificadas; indicando un nivel de riesgo que variara de 

extremo á alto, moderado y bajo.  

Tabla 6: Evaluación del Nivel de Riesgo 

  Consecuencia 

Probabilidad 
1 

Insignificante 
2 

Menor 
3 

Moderada 
4 

Mayor 
5 

Catastrófica 

5 Siempre A A E E E 

4 Muy Probable M A A E E 

3 Probable B M A E E 

2 Poco probable B B M A A 

1 Rara vez B B M M A 

 

E 
 

Extremo 

   A 
 

Alto 
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   M 
 

Moderado 

   B 
 

Bajo 

 

Para  el  cálculo  del  Riesgo  Residual  con  controles  se  volverá  a  realizar  

la evaluación correspondiente considerando los nuevos impactos y/o 

consecuencias evaluados, Tabla Nº 3.1. Evaluación y/o Análisis de Riesgos; lo 

cual dará como resultado que las calificaciones de la  consecuencias y la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos sean menores dando como origen la 

disminución del riesgo original.  

Por último es necesario revisar los riesgos residuales; para lo cual se deberá 

analizar en grupo el nivel de aceptación de los éstos; pero, generalmente, todo 

riesgo residual extremo o alto deberá someterse a un mayor análisis y de ser 

necesario se deberán considerar controles adicionales.  
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CAPÍTULO IV 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

APLICADO A EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

4.1. Planeamiento. 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional es el conjunto 

de capacidades medios humanos, materiales y procedimientos, los 

cuales se interrelacionan en forma planificada y organizada, para realizar 

determinados trabajos y cumplir las metas y objetivos definidos por la 

gerencia de la empresa.  

 Los elementos esenciales que forman parte del Sistema de Gestión en 

S y SO son:  

 Política y Objetivos. Planificación  

 Requisitos Legales.  

 Organización. Responsabilidades. Autoridad  

 Normativa. Procedimientos  

 Implantación y operación. Planes de Gestión y Planes de acción  

 Control de resultados, revisión y acciones correctivas  

 Análisis crítico de la gerencia  

 Mejoramiento continua 

La Empresa plantea a las empresas contratistas que a través de una 

detección sistemática de los peligros y de evaluación y control de los 

riesgos, habrá máxima continuidad en la marcha del proceso productivo, 

con mínimas pérdidas,lo que permitirá alcanzar el desarrollo del proyecto 

en los plazos fijados y afianzar una posición de líder en la industria de la 

minería. Plantea como objetivos específicos:  

• Llevar a cabo un Programa de Control de Riesgos Operacionales.  

• Desarrollar el Procedimiento de Detección de Peligros, de evaluación 

de riesgos y control operativo   
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• Llevar a cabo un Programa de Comunicaciones Grupal y Personal, 

que se reflejarán en la elaboración de un Programa de Capacitación.  

• Desarrollar un conjunto de acciones específicas de control del Medio 

Ambiente, que permitan proteger, preservar y mantener el ambiente 

laboral  

• Llevar a cabo auditorias indicando los hallazgos, las no 

conformidades, observaciones y oportunidades de mejora. 

El  liderazgo,  el  compromiso  y  la  participación  activa  de  la  Alta  

Dirección  sonesenciales para desarrollar y mantener un Sistema que 

sea eficaz y eficiente y permitalograr beneficios a favor de las partes 

interesadas.  

4.1.1. Participación de la gerencia en el Sistema de Seguridad 

La Empresa debe aprobar y dar a conocer la Política de 

Protección de Recursos. Deberá difundir la Política, a través de 

los medios de difusión interna. Motivar positivamente al personal a 

través de una comunicación escrita, reforzando las actitudes 

preventivas y proactivas, felicitando y destacando el desempeño 

correcto del personal.  

 La Gerencia deberá aprobar el programa específico de control de 

riesgos, analizar el progreso y desarrollo del Plan, realizando una 

revisión periódica de los resultados, cuáles son sus debilidades y 

aciertos, las cuales se analizarán en reuniones de trabajo.  

4.1.2. Políticas gerenciales sobre Seguridad 

Cada nivel de la empresa debe demostrar que tiene interés por 

los objetivos de seguridad y dar el ejemplo cumpliendo con todos 

sus preceptos.   Una persona creerá en la seguridad sólo en la 

medida que lo haga su supervisor.  El interés de la gerencia, por 

lo tanto, deberá ser verbal, visible y continuo.  
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Una política escrita sirve como punto de referencia cada vez que 

surge un conflicto entre la seguridad y la producción.Los aspectos 

básicos en la formulación de una política de seguridad son:  

• La empresa tiene la intención de cumplir con todas las leyes y 

normas de Seguridad y Salud Ocupacional.  

• La seguridad de los trabajadores, del público y de las 

operaciones ocupa uno de los sítiales más importantes del 

contexto.  

• Se hará todo lo posible para reducir la posibilidad de que 

ocurran accidentes  

• La declaración de la política debe ser firmada por la más alta 

autoridad.  

• La política será difundida y sentara las bases para todo el 

personal no importando su función y/o cargo en la empresa.  

Para la empresa contratista en minería se plantea la siguiente 

política:  

“Es política de la EMPREA CONTRATISTA, conducir sus 

actividades en armonía con el medio ambiente y la sociedad, 

proteger la seguridad y salud de los trabajadores, y contribuir con 

el desarrollo, bienestar y cultura de su personal, así como trabajar 

para implementar las mejores prácticas de la industria minera en 

materia de seguridad, salud y medio ambiente. El desarrollo de 

esta política se hará mediante la aplicación de un sistema de 

gestión para laadministración de los riesgos de seguridad, salud, 

medio ambiente y comunidades, dentro del proceso de 

mejoramiento continuo y con las siguientes directrices:  

• Diseñar y mantener las instalaciones, y establecer procesos 

operacionales en forma tal que se salvaguarde las personas, 

la propiedad y el medio ambiente.  

• Efectuar esfuerzos permanentes para identificar y administrar 

los riesgos asociados a susactividades.  
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• Cumplir con las leyes, normas y  otras obligaciones 

quevoluntariamente haya asumido. Aplicar sus propios 

estándares cuando excedan la legislaciónexistente.  

• Responder pronta, efectiva y cuidadosamente a las 

emergencias o accidentes que resulten ensus operaciones.  

• Proveer programas de promoción de la salud ocupacional 

orientados a mejorar el bienestar de sus empleados.  

• Evaluar periódicamente el estado de salud de sus empleados 

para identificar y controlaroportunamente los riesgos de salud 

relacionados con el trabajo.  

• Capacitar, concientizar y comprometer a todos los empleados 

y contratistas en el logro de los objetivos de esta política.  

• Llevar a cabo revisiones y evaluaciones periódicas para 

asegurar el cumplimiento de esta política y medir su avance”. 

4.2. Capacitación y Comunicaciones 

En función de los riesgos genéricos y específicos de cada puesto de 

trabajo, los trabajadores deben recibir la formación necesaria en materia 

de prevención al incorporarse al puesto de trabajo, o cuando se 

produzcan cambios en las funciones que desempeñan o se introduzcan 

nuevas tecnologías o modificaciones en las condiciones de trabajo. 

En la administración una de sus funciones es suministrar recursos, estos 

son las personas, que observan y tienen pensamientos, emociones, 

sentimientos, los que setransmiten para obtener una comunicación 

exitosa, para ser efectiva debe:  

• Comprender que la comunicación involucra dar y recibir información 

como un 

proceso de doble vía: Hablar - escuchar; Leer - escribir.  

• Desarrollar las habilidades de comunicación.  

• Aplicar los principios de la comunicación.  
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4.2.1. Principios de la Comunicación 

El sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para 

contratistas mineros, se debe de considerar lo siguiente: 

 Evitar la distorsión del mensaje.  

 Claridad en la Información  

 Aplicar las comunicaciones en forma precisa.  

 Evitar las interferencias.  

El Supervisor es él que administra recursos ejerciendo liderazgo; 

así entonces las características de un Supervisor y Comunicador 

eficaz son:  

 Naturalidad en su expresión corporal.  

 Simple y metódico al explicar; usa un lenguaje apropiado.  

 Sinceridad en sus mensajes.  

 Amable con todas las personas.  

 Entusiasta y dinámico al comunicar y de actitud mental positiva  

 Seguridad y dominio del tema.  

 Paciencia para escuchar a todos.  

 Tolerancia honesta ante los errores.  

 Capacidad para reconocer y aceptar diferencias de opinión.  

 Considera las diferencias individuales  

 Permita la participación  

 No pierde el control  

 Infunde confianza  

 Considera los aportes de la gente  

En general una comunicación efectiva brinda los siguientes 

beneficios:  

 Crea un clima de compartimiento de ideas, cooperación e 

interacción  

 Ayudan a establecer una coherencia en la comunicación.  

 Proveen una plataforma para el entrenamiento en seguridad.  
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 Despiertan el interés por las cosas que necesitan arreglo.  

 Desarrollan las habilidades de comunicación  

• Mejora las destrezas para las relaciones humanas.  

Los métodos y técnicas para una comunicación efectiva son las 

reuniones grupales, los pasos principales para liderar las 

discusiones de grupo, son:  

• Introducir el tema, tópico, asunto o concepto.  

• Plantear el tema, tópico asunto o concepto.  

• Establecer puntos claves para explicación o respuesta.  

• Resumir o concluir.  

Los  métodos para conducir las discusiones grupales tenemos:  

• Técnica de Conferencia y Discusión.  

• Técnica  de  Preguntas  y  Respuestas.  

• Técnica de los Pro y Contras.  

• Técnica de los Grupos Pequeños.  

En la tabla Nº 4.1, se presenta los métodos y técnicas para la 

conducción de discusiones como un sistema de capacitación y 

comunicación 

Tabla 7: Métodos y Técnicas para la conducción de discusiones 

Procedimiento 
Disertación y 

Discusión 
Preguntas y 
Respuestas 

Pros y contras Grupos pequeños 

Presente el 
tema, tópico, 
cuestión a 
discutir 

Estimule el interés del grupo y cree una necesidad de saber. De una introducción 
que sea breve, describa en forma general lo que abarcará la instrucción y que se 
relacione con un tema anterior de entrenamiento. Cuando haya tal relación, 
prepara al grupo para el método que usted empleará. 

Enuncie el 
tema, tópico, 
cuestión o 
concepto 

Explique los  
pasos específicos 
para reemplazar 
una broca 
gastada o 
deteriorada 

El accidente pudo 
haber sido 
prevenido si se 
hubiera reportado 
o corregido una 
condición insegura 

Cuáles son las 
razones en pro y 
en contra al doblar 
sus rodillas cuando 
usted levanta algo 
del suelo 

Cada grupo tiene 5 
minutos para 
elaborar una lista 
de posibles 
peligros. 

Establezca 
aspectos 
claves de 
explicación o 

Responda la 
mayor parte de 
las preguntas, 
explique el 

  

Extraiga los 
aspectos claves de 
las respuestas. 
Expréselas en 

Sea  imparcial y 
estimule a dar sus 
opiniones en pro o 
en contra. Haga 
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respuesta concepto. Use 
bocetos, ayudas 
y folletos 

otras formas. 
Anote las palabras 
y frases claves  

dos listas una para 
los pro y otra para 
los contra 

Resuma o 
concluya la 
discusión 

Presente un resumen o una conclusión (Una generalización basada en los hechos 
u opiniones reveladas durante la discusión). Cuando sea conveniente, haga que 
el grupo formule la conclusión, usando preguntas dirigidas si es necesario. 
Relaciones con las palabras y frases de los aspectos claves registrados.  

4.2.2. Capacitación sobre Competencias 

Proporciona  conocimiento  y habilidades  para  desempeñar  el 

trabajo de  manera competente.  Está  enfocada  al  conocimiento  

y  las  habilidades  necesarias  para desempeñar el trabajo de 

manera apropiada no solo se enfoca en temas de seguridad. Los 

temas a tratar durante la capacitación son de gran utilidad para 

guiar el proceso de orientación y asegurar un mensaje  

consistente, se realizan en el lugar del trabajo, son:  

• Política de Seguridad  

• Normas de trabajo de Seguridad  

• Procedimientos de emergencia  

• Procedimientos del Sistema, específicas  para el 

emplazamiento de trabajo  

• Presentación de informes sobre incidentes/faltas de 

conformidad  

• Roles y responsabilidades de los trabajadores  con respecto a 

seguridad  

• Peligros relativos a seguridad que son específicos del 

emplazamiento de trabajo  

• Requisitos legislativos  

• Requisitos del equipo de protección personal  

• Seguridad personal  

• Acciones correctivas  

El  conocimiento  y  las  habilidades  se  olvidan  con  el  tiempo;  

la capacitación debe ser revisada y dirigidas a trabajadores 

nuevos, y también a:  
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• Empleados transferidos, promovidos o reasignados a una 

nueva área y/o tarea.  

• Aquellos que regresan de un permiso largo, y  

• Aquellos que recientemente han sido equipos y procesos de 

trabajo modificados.  

Parte fundamental del Sistema es identificar los requerimientos de 

competencias,  capacitación que se proporciona no está basada 

en necesidades y en consecuencia los beneficios son limitados. 

Las competencias deberán estar basado en:  

• Demandas futuras relacionadas con planes y objetivos 

estratégicos y operacionales  

• Cambios en la estructura de la empresa, procesos, 

herramientas y equipo  

• Evaluaciones individuales para desempeñar actividades 

definidas  

• Requerimientos regulatorios y normas que involucren a las 

partes interesadas  

• Resultados de la evaluación de riesgos.  

Con demasiada frecuencia, la capacitación no logra alcanzar su 

objetivo, debido a que existen dos aspectos que deben ser 

proporcionales entre sí; uno es la cantidad de capacitación 

proporcionada y el otro los resultados de la misma.  

La cantidad de capacitación proporcionada debe ser lo que 

realmente se entregó frente a lo que se planeó que se iba a 

entregar, los aspectos de evaluación que se considera en la 

calidad de la capacitación, son:  

• La retroalimentación del trabajador.  

• Técnicas de observación de tareas, monitoreo de fallas, 

rechazos, etc.  

• Consulta al Supervisor inmediato. Ellos se encuentran en una 

posición excelente para observar el desempeño y la práctica 
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de los conocimientos adquiridos.  

Para hacer mucha más efectivas las reuniones de capacitación es 

necesario el liderazgo del expositor, y se recomienda:  

• La Planificación: incluye identificar los objetivos de la reunión, 

elaborar la agenda, y decidir lo necesario para cumplirlos. En 

algunos casos, será útil emplear una hoja de trabajo para 

planificar reuniones completas.  

• Mantener el impulso: Las reuniones efectivas promueven la 

participación dediversas maneras, el arte de formular 

preguntas es importante para promoverla participación y hacer 

que una reunión avance en la dirección correcta.  

• Preparación: Incluye asegurar la disponibilidad del lugar de la 

reunión y de todos los suministros necesarios (lápices, blocks, 

tarjetas, etc.), ayudas audio-visuales,equipos.  

4.3. Reuniones de Seguridad en Empresas Contratistas 

El objetivo es mejorar la comunicación de forma significativa y efectiva; 

reduciendoerrores de interpretación y pérdidas ocasionadas por fallas de 

entendimiento. Acontinuación las responsabilidades de los integrantes 

en la Empresa Contratista.  

 Trabajadores: Asistir a las Reuniones de Seguridad de 5 minutos y/o 

30 minutos  y llenar adecuadamente los formularios de asistencia.  

• Capataces, Supervisores, y Superintendentes: Capacitar a su 

personal en temas relacionado a seguridad,dichas capacitaciones se 

realizarán antes de iniciar las labores. Entregar esta información 

antes de la ejecución de los trabajos/tareas  

 Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional : Mantener  un  

banco  de temas  para  el  apoyo  de  la  realización  de  estas 

reuniones .  Mantener un registro de los asistentes a estas 

reuniones.  Informar mensualmente a todos los Departamentos 

sobre la cantidad y calidad de las Reuniones realizadas.  
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4.3.1. Calidad de Reuniones Grupales 

El objetivo es medir, evaluar y mejorar la calidad de las reuniones 

de seguridad queson llevadas a cabo por los supervisores y jefes 

de grupo. En este sentido el personalde Seguridad juega un papel 

importante como ente asesor por lo que éste deberá:  

• Asistir en forma aleatoria a las reuniones de Seguridad 

llevadas a cabo en lasáreas de  influencia a las que fue 

asignado.  

• Verificar diariamente la ejecución y calidad de las reuniones 

grupales realizadaspor los supervisores.  

• Calificar la calidad de la reunión  

• Conservar copias de la calificación de la reunión de seguridad.  

• Asegurarse que los resultados de las evaluaciones de calidad 

estén registradas enla en Cronograma Mensual de Actividades 

Preventivas y sean emitidas a laGerencia.  

4.3.2. Procedimiento 

• Todo Instructor debe prepararse convenientemente, con 

suficiente anticipación,usar un lenguaje claro, adecuado y 

promover la participación.  

• Toda sugerencia o duda no resuelta deberá ser anotada para 

su consulta y  

solución en el plazo más inmediato.  

• El personal de seguridad debe asistir aleatoriamente a las 

reuniones de seguridad de 5 minutos en su área de 

responsabilidad.  

• El puntaje asignado en cada factor de evaluación deberá estar 

sustentado pormedio de anotaciones en la columna designada 

para observaciones. De acuerdo al siguiente esquema: 

o Tiempo: Las reuniones de 5 minutos deberán realizarse en 

forma diaria y las 30 minutos por lo menos una vez mensual.  

o Asistencia: No se deberá exceder el número de personas en 
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15 personas para las reuniones de 5 minutos y 20 personas 

para las de  30 minutos).  

o Preparar: El tema de la reunión deberá estar relacionado al 

área de trabajo y a los riesgos/peligros de los trabajadores 

del área.  

o Presentación: reparte copias a los asistentes sobre el tema o 

usar otro medio audiovisualutiliza algún equipo o material 

para explicar el tema.  

o Prescribir qué hacer (15 puntos): Dar recomendaciones 

sobre  lo  que  los trabajadores deben hacer en el área de 

trabajo en función del tema expuesto.  

o Registre la asistencia y sugerencias: verificando el correcto 

llenado; registrando sugerencias y preguntas que hubieron 

durante la reunión.  

o Fomentar Participación: El expositor deberá motivar a que la 

gente paraque haga preguntas.  

4.4. Inspecciones 

La inspección es una de las formas más utilizadas para detectar y 

corregir las circunstancias que podrían originar pérdidas. Su necesidad 

se debe a que las cosas se desgastan, las condiciones cambian y las 

personas no son perfectas.  

4.4.1. Objetivo de las Inspecciones 

• Identificar problemas de interrupción, desperdicio, daños, lesiones y 

enfermedades  

• Determinar cuándo el equipo ha alcanzado una condición subestándar 

• Detectar acciones inapropiadas de los empleados  

• Identificar los efectos de los cambios en los procesos, equipos, materiales, 

y gente  

• Detectar acciones correctivas inadecuadas  

• Obtener una evaluación sobre  

 

- El mantenimiento preventivo correcto o no 
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- Eficiencia de la distribución del trabajo 

- Orden del lugar de trabajo 

- Control de los daños y desperdicios 

- Seguridad de áreas de trabajo. 

• Demostrar el compromiso de la gerencia con la seguridad y la 

salud  

4.4.2. Como realizar una inspección 

• Empezar con una actitud positiva: Resaltar las condiciones 

positivas. Empezar el informe con una lista “de todo lo que se 

ha hecho correctamente”.  

• Buscar las cosas que no salta a la vista: Se deberá de emplear 

una buena cantidad de tiempo buscando las cosas que se cree 

que normalmente no se ven durante las operaciones diarias.  

• Cubrir el sector sistemáticamente: En forma metódica y 

minuciosa, puede ayudar un diagrama describiendo la ruta a 

seguir.  

• Describir y ubicar cada cosa claramente: Se aconseja usar 

nombres o fotos para indicar la ubicación sin depender de la 

memoria.  

• Tomar acción inmediata para controlar casos urgentes: 

Cuando se descubre un riesgo serio o un peligro potencial, hay 

que tomar acción inmediatamente.  

• Informe las cosas que parecen innecesarias: Un supervisor 

puede ahorrar bastante dinero a la empresa reubicando 

material y equipo a un lugar donde se lo necesite.  

• Buscar las causas básicas de las cosas: Reconocer y analizar 

todos los actos ycondiciones subestándares que se observa, 

ya que éstos son los síntomas delproblema y cuál es la causa 

real de la deficiencia que se ha notado.  
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4.4.3. Tipos de Inspecciones 

 Inspecciones  Informales: Son  practicadas  por  el  Supervisor  

conforme  sedesplazan por el área, durante su normal 

desplazamiento consisten en revisiones rutinarias previas al 

inicio del trabajo mediante las cuales se verifica que el área, 

equipos, herramientas, máquinas, etc. se encuentren en 

buenas condiciones.  

 Inspecciones Formales: Es una observación metódica donde 

se examina las condiciones e identifican riesgos y peligros en 

estructuras, materiales, equipos y prácticas de trabajo se 

ejecutan con determinada frecuencia en forma sistemática. 

Son el complemento de las inspecciones informales.  

 Inspecciones de Preuso: Son las verificaciones que hace el 

mecánico u operadorde los sistemas que son vitales para una 

operación segura y correcta de losequipos los cuales podrían 

convertirse en un peligro por el uso continuo.  

 Inspecciones de Orden y Limpieza: La causa más común de 

accidentes es lafalta de orden y limpieza. Estas inspecciones 

pueden identificar y corregir los problemas de falta de orden y 

limpieza antes de que se convierta en accidentes.  

Estas inspecciones se realizan individualmente o como parte 

de otra inspección.  

 Inspecciones  Generales: Estas  son  inspecciones  que  

permiten  detectar problemas de salud y seguridad de una 

forma sistemática y periódica.  

4.4.4. Procedimiento general para realizar una inspección 

 Preparar:Planifique, trace una ruta que lo lleve a todas las áreas 

y divida el tiempo, haga listas de verificaciones (checklist) para 

guiarlo durante la inspección, revise las inspecciones y 

provéase de herramientas y materiales que serán usados 

durante la inspección  

 Inspeccionar: Use los planos y croquis de manera que usted 
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cubra todas las áreas, busque aspectos fuera de la vista 

identificando las causas subyacentes, describa cada aspecto de 

manera que quién revise el reporte pueda entenderlo, clasifique 

los peligros determinando las prioridades según clasificación y 

determine las causas básicas de lo observado 

 Desarrollar acciones correctivas: Aplique acciones correctivas 

que controlen el peligro. Estas acciones se clasifican en 

TEMPORALES que corrige causas inmediatas (Ejemplo: limpiar 

un derrame, reinstalar la guarda, etc.) y PERMANENTES que 

corrige causas básicas (Ejemplo: proveer entrenamiento, orden 

y limpieza, etc.).  

 Seguimiento de las acciones correctivas: Los pasos sugeridos 

para un seguimiento de las acciones son:  

o Asegurar que el personal reciba las recomendaciones 

realizadas  

o Redactar órdenes de trabajo y agregarlos a los reportes de 

ser necesario  

o Monitorear los recursos 

o Verificar el tiempo para las acciones en colocar las órdenes 

de trabajo  

o Monitorear el trabajo  

o Comprobar si el control es adecuado antes de usarlos 

cerciórese sirvan  

o Hacer una revisión final,  certificando que las acciones 

correctivas funcionan  

 Preparar el reporte de inspección: Escriba claramente de 

manera que se pueda comprender a una simple revisión, de ser 

necesario escriba las recomendaciones en otra página dando 

énfasis, muestre la clasificación de los peligros para ayudar a 

enfatizar en los mismos  y simplifique el proceso en un sistema 

para revisar reportes y acciones tomadas  
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4.4.5. Que Inspeccionar 

Las principales observacionespara realizar inspecciones, se 

realizan en: 

a.  Suelos (superficies de trabajo y tránsito) y Pasillos  

• Condiciones de orden, limpieza y sanidad  

• Libre de peligros de resbalar, tropezar o caer  

• Libre de materiales que sobresalen de la superficie como 

clavos, etc 

• Grietas cubiertas o barricadas  

• Afiches indicando los límites de carga en los pisos 

superiores  

• Señalamientos claros en los pasillos  

b. Plataformas/Andamios  

• Plataformas de trabajo de un mínimo de 61 centímetros de 

ancho  

• Rodapies de 10 centímetros de alto alrededor de los cuatro 

lados  

• Suelo antideslizante  

• Redes y/o mallas bajo la plataforma si se trata de una 

construcción abierta  

• Acceso seguro a plataformas móviles  

• Equipadas con barandillas si están localizadas a más de 

1.80 metros de altura  

• Andamios con un suelo rígido; seguro y libre de 

herramientas o materiales  

c. Escaleras Fijas y Portátiles 

 Suministradas donde hay tráfico regular entre niveles 

 Un mínimo de 56 centímetros de ancho 

 Inclinación entre 30º y 50º 
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 Las escaleras exteriores deben tener huellas rugosas y 

bordes antideslizantes 

 Las escaleras muy altas deben tener plataformas cada 6 

metros de distancia 

 Pasamanos en lados descubiertos o por lo menos a un 

lado 

 Escalones sin pintar, libres de grasa y aceite 

 Las escaleras defectuosas deben estar marcadas “Peligro” 

 Las escaleras de metal no deben usarse en sectores con 

maquinaria eléctrica 

 Las escaleras fijas poseen plataformas cada  6 metros 

d. Salidas 

• Un número adecuado de salidas para u escape rápido  

• Sin candados o llaves para restringir el escape  

• Rutas y salidas marcadas claramente e iluminación 

adecuada  

• Las rutas a las salidas libres de obstrucción y substancias 

inflamables  

• Un mínimo de 71 centímetros de ancho  

• Se abren hacia afuera, a una superficie nivelada  

e. Ventilación 

• Encerramientos proveídos con un flujo continuo de aire 

hacia adentro  

• Separadores suministrados si el aire se hace volver a 

circular  

• Campanas para alejar el aire contaminado de las personas  

• Conductos construidos de un material incombustible  

• Conductos sellados y apoyados adecuadamente  

• Puertas para limpieza cada 3 o 4 metros  
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f. Iluminación 

• Áreas de tránsito y de trabajo con una iluminación 

adecuada  

• Los dispositivos de iluminación siempre limpios  

• El nivel de iluminación debe es adecuado para el tipo de 

trabajo realizado  

• Iluminación de emergencia para todas las rutas de salida  

g. Exposición al Ruido  

• Controles de ingeniería llevados a cabo cuando sea 

económicamente factible  

• Protección suministrada cuando los niveles de ruido 

excedan al nivel estándar  

h. Ergonomía  

• El diseño permite posiciones normales del cuerpo ya sea 

sentado o parado  

• Controles de mando son de tamaño que permita operación 

eficaz  

• Claves de señalamiento de colores estándares para 

advertencias  

• Las herramientas de mano utilizadas permiten una posición 

normal del cuerpo  

• Cantidad limitada de peso y tamaño de materiales que los 

operarios cargan  

i. Almacenamiento 

• Áreas de acceso y de tránsito libres de obstrucciones  

• Todos los montones seguros para evitar colapsos o 

deslizes 

• Desagües apropiados en el área del almacenamiento  

• Área de almacenamiento limpia y sin objetos materiales 
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extraños  

• Afiches indican los límites de carga de estanterías y 

plataformas  

j. Substancias químicas y combustibles  

• Si están localizados sobre la tierra el contenido máximo es 

2500 galones  

• Tanques con conductos de ventilación adecuados  

• Tanques con válvulas de seguridad de presión  

• Enlace e interconexión a tierra de tanques/tambores  

• Contención adecuada de riesgos  

• Controlar riesgos absorbentes adecuados  

• Control de temperatura para evitar la ebullición del material  

k.Gases comprimidos y Recipientes a presión  

• Almacenados en una posición vertical y asegurados para 

que no caigan  

• Separados según el contenido y marcados claramente  

• Las tapas en el lugar debido y bien cerradas  

• Almacenados lejos de las fuentes de calor  

• Almacenados lejos de escaleras, ascensores y otras rutas 

de salida  

• Válvulas de seguridad en condición operacional  

• Certificado/etiqueta de inspección apropiada para el tipo de 

válvula  

• Conexiones, válvulas, tuberías sin abolladuras y 

raspaduras serias  

• Protectores, plataformas, descansos adecuados  

l.  Disposición de los residuos industriales  

• Un número adecuado de envases de residuos de metal  

• Recipientes separados; por ejemplo residuos inflamables y 

químicos  
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• Disposición segura de los materiales de los residuos de la 

planta  

• Absorbentes para substancias químicas en las áreas de 

trabajo  

m. Herramientas manuales y mecánicas portátiles  

• Herramientas, cables eléctricos, y mangueras de aire en 

buenas condiciones 

• Almacenamiento adecuado de las herramientas cuando no 

estén en uso 

• Dispositivos de seguridad y resguardos en condiciones 

operacionales 

• Herramientas eléctricas equipadas con tomacorrientes de 

presión constante 

• Capacidad adecuada para el trabajo que se realiza 

• Resguardos en los puntos de pellizco y puntos de 

atrapamiento 

• Cierre y aislamiento disponibles para el mantenimiento 

• Manuales de operación y mantenimiento disponibles para 

su revisión 

n.Equipo móvil y de levantamiento 

• Operadores calificados  

• Extintores mantenimiento general de daños, limpieza, 

lubricación  

• Equipado con resguardo superior  

• Acceso seguro (escalones o plataformas) a la silla del 

operador  

• Frenos del motor de ventilación en condición operacional  

o.Cintas o Fajas transportadoras 

•  Resguardos en los puntos de atrapamiento de ejes, 

embragues, poleas 
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•  Resguardos instalados para recibir residuos que caen 

•  Controles de emergencia bien localizados y en condición 

operacional 

p.Sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos 

• Condiciones generales adecuadas sin: fugas, abollamientos, 

raspaduras, etc. 

• Líneas de presión del líquido identificadas 

• Collar abrazadera restringente en las mangueras 

• Condiciones generales de las conexiones y mangueras 

• Identificación de las tuberías de aire 

• Paneles de alta tensión y control cerrados y asegurados 

• Condiciones generales de la instalación eléctrica, aislamiento y 

dispositivos 

• Prueba de la instalación a tierra 

• Dispositivos a prueba de explosiones en sectores polvorosos o 

de vapores 

q. Señalización y etiquetas 

• Señalización de advertencia de peligros en lugares de peligro 

inmediato  

• Etiquetas pegadas a todo equipo defectuoso e inseguro  

• Señalización roja indica peligro inmediato, materiales 

inflamables / explosivos  

• Señalización de color amarilla indica condiciones en cambio  

• Señalización de color naranja indica áreas que se están  

modificando  

• Señalización de color verde indica instrucciones de seguridad 

y primeros auxilios  

• Señalización de color azul se usa para indicar afiches de 

información general  

• Etiquetas estándares pegadas en contenedores substancias 

peligrosas  
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r.Instrucciones de emergencia, Protección contra incendios y 

Alarmas  

• Carteles y afiches en controles de emergencia (prender, 

apagar, abrir, cerrar)  

• Instrucciones de emergencia pegadas a los teléfonos más 

importantes  

• Símbolos de peligro de incendios en substancias peligrosas e 

inflamables  

• Extintores portátiles apropiados para el tipo de material 

disponible  

• Mangueras contra incendios montadas de forma adecuada y 

accesibles  

• El equipo de incendios claramente señalado  

• Puertas contra incendio en condición optimas  

• Sistemas de alarma contra fuego/emergencia en condiciones 

operacionales  

• Sistemas de alarma de sobre presión en el sistema de válvulas 

de presión  

• Sistemas de advertencia de excesos de temperatura en 

equipos necesarios  

s.Lavadores de ojos y duchas  

• Listos y accesibles en áreas donde se usan substancias 

químicas y corrosivas  

• Deberá suministrar un flujo de agua de 15 minutos a una 

temperatura cómoda  

• Instrucciones y señalamientos adecuados  

• Limpiarlos frecuentemente para evitar contaminaciones  

t. Equipos/estaciones/botiquines de primeros auxilios y rescate de 

emergencia  

• Equipos adecuados listos y localizados convenientemente  

• Equipo y materiales adecuados, listos, y localizados en lugares 
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apropiados  

• Dispositivos de seguridad contra la electricidad localizados en 

áreas de alta tensión  

4.5. Equipos de Protección Personal 

En  general  los  equipos  de  protección  personal  están  diseñados  

para  proteger cualquier parte de la anatomía humana tales como: ojos, 

cara, cabeza, manos, pies,oídos. Además, para mayor tranquilidad de 

quienes los utilizan deben cumplir con normas nacionales e 

internacionales de calidad tales como las señaladas por el Instituto 

Nacional de Estándares (ANSI), institución que ha elaborado las pautas 

necesarias para el uso adecuado de éstos. (Concejo Interamericano de 

Seguridad).  

4.5.1. Los equipos de protección personal y las pérdidas 

En la secuencia que conduce hacia una pérdida se distinguen tres 

situaciones perfectamente establecidas: pre-contacto,contactoy 

post-contacto. La situación de pre-contacto coincide con la que 

denominaremos etapa preventiva. El contacto coincide con la 

etapa de protección y el de post-contacto con la etapa reparadora. 

• Etapa Preventiva: Aquí se puede evitar el accidente/incidente; 

los síntomas o causas inmediatas, los orígenes o causas 

básicas, son parte de las fuentes depeligro que se desea 

eliminar. 

• Etapa de Protección: Cuando en la fase de pre-contacto las 

medidas analizadas resultan insuficientes e ineficientes, se 

pasa a la etapa de protección donde lo que se quiere es 

minimizar las consecuencias.  

• Etapa Reparadora: Después de originada la pérdida, es evitar 

la gravedad de las consecuencias. En esta etapa se 

encuentran los procedimientos de primeros auxilios, 

preparación para emergencias, recuperación de desechos, etc.  
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Por último la experiencia ha demostrado que el uso estos equipos 

es una de las soluciones de control menos efectiva a aplicar por lo 

que los equipos de protección personal como la última línea de 

defensa  

4.5.2. Selección del equipo de protección personal 

Para seleccionar la clase de equipo correcto, se deberá seguir los 

siguientes criterios:  

• Identificar el riesgo al cual está expuesto el trabajador (peligro)  

• Reconocer las circunstancias, variables, condiciones del 

trabajo  

• Decisión del grado de protección deseado.  

• Elección de un equipo aprobado en un alto nivel de calidad y 

garantía  

• La comodidad, debe cumplir con los márgenes de seguridad 

establecidos.  

• Línea estética o aspecto agradable  

Existen especificaciones y normas para cada equipo de 

protección personal, reflejados en rótulos de aprobación de 

calidad y garantía debidamente, impresos en los equipos. 

4.5.3. Uso correcto y Control del Equipo de Protección Personal 

El lograr que el trabajador use el equipo de protección personal en 

algunas actividades resulta un problema, entre los factores que 

influyen a la solución tenemos: 

• Una  capacitación  adecuada  que  permita  entender  la  

necesidad  del  uso  y  el mantenimiento adecuado de estos 

equipos.  

• El grado de comodidad con que pueda usarse. Un mínimo de 

interferencia en eldesenvolvimiento normal del trabajo, 

permitirá un mayor uso de estos equipos.  

• La imposición de sanciones: económicas, sociales y 
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disciplinarias, que puedan  

aplicarse para influenciar las actitudes positivas o negativas de 

los trabajadores.  

En general la utilización y el control de los equipos de protección 

personal están orientados en función a los siguientes criterios:  

• Difusión de una idea clara de la necesidad de su utilización  

• Conocimiento amplio en cuanto al uso correcto y adecuado de 

éstos  

• Asignación en forma individual, considerándolos de uso 

personal  

• Responsabilizar al usuario, respecto al mantenimiento 

periódico y el buen uso  

• Incorporación de reglas y/o normas en cuanto al "uso" de los 

EPP  

• Disponibilidad de uso; mantener un stock adecuado  

4.5.4. Aspectos de riesgos en los trabajos realizados por las 

Empresas Contratistas 

4.5.4.1. Protección para la cabeza.  

Este equipo reduce en granmedida las lesiones 

causadas por objetos que caen u objetos proyectados. 

Este equipo protege también el cuero cabelludo, la cara 

y la nuca de derrames aéreos de productos químicos, 

líquidos calientes o polvos irritantes  

En general los cascos están diseñados para resistir el 

impacto de un objeto de 4kilos desde una altura de 1.5 

m. es decir el equivalente a un martillo de 1 Kg. 

Quecae desde una altura de 6.0 m. sobre su cabeza. 

Todos los casos que cumplancon la norma ANSI 

(American National Standard Institute). Según ésta 

norma el peso del casco debe ser: Clases A y C no 
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exceder los 425 gr. incluyendo la suspensión y los de 

Clase B: debe pesar hasta 442 gr.  

Los cascos frecuentemente se salen debido a un golpe, 

al viento o durante una caída., por lo que una banda 

elástica brinda una fijación correcta, evitando así; que 

el casco se caiga durante su uso normal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.4.2. Protección auditiva ante los efectos del ruido  

El factor más importante en la selección del protector 

de los oídos es su capacidad de reducir el nivel de 

exposición en general los protectores auditivos son 

útiles solamente si se usan en forma correcta  y 

permanente. Como regla general podemos decir que el 

uso de protección auditiva es necesario cuando:  

• El ruido en el trabajo se hace irritante  

• Se hace necesario levantar la voz a alguien que está 

a 1.0 m y pueda escuchar  

• El nivel del sonido alcanza los 85 decibeles o más 

por un período de ocho horas  

• Al existir intervalos breves de sonido que pueden 

causar daños auditivos (golpes)  
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4.5.4.3. Protección facial y visual  

Uno de los peligros más comunes para la vista es la 

proyección de partículas, los equipos más comunes 

usados para este este caso son:  

• 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).  

En general, estos equipos deben cumplir ciertas 

normas de calidad como por ejemplo  

el de resistencia al impacto el cual consiste en “dejar 

caer en una bola de acero de 25mm de diámetro y de 

aproximadamente 68 gr. desde una altura de 1,27m, 

sobre lasuperficie horizontal superior del lente; 

golpeándolo en una superficie circular de 15  

mm de diámetro que esté centrada en el centro 

mecánico (geométrico) del lente.  
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La selección de los equipos de protección visual y facial 

dentro de los factores que influyen a esta decisión 

tenemos la protección que éste brinda, la comodidad 

con que podrá ser usado y la facilidad con que se lo 

pueda mantener en buenas condiciones.  

Los lentes de polycarbonatos (plástico) tienen una 

resistencia más favorable a partículas que se mueven a 

altas velocidades, aunque su resistencia a la abrasión 

no es muy buena, esto se compensa con su resistencia 

a temperaturas extremas.  
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4.5.4.4. Protección Respiratoria  

Para cada tipo de peligro, existe un equipo de 

respiración determinado y no se debe permitir el uso de 

otro para el cual no ha sido diseñado. Por ejemplo: los 

respiradores con filtros mecánicos no sirven como 

protección contra vapores de disolventes, gases 

nocivos o la falta de oxígeno. Sobre la clasificación de 

los equipos de protección respiratoria estos se dividen 

en:  

• Purificadores de aire: Respiradores   con   Cartucho   

Químico, Respiradores con Filtro para Partículas 

(Polvos), Respiradores de Cara Completa, 

Respiradores Combinados  

• Con suministro de aire: Como su nombre lo indica son 

abastecidos de aireidentificándose los siguientes; 

Máscara con Tubo Soplador, Respiradores con  

línea de aire, Respiradores para soplar con abrasivos.  

 

 

4.5.4.5. Protección Contra Caídas  

La dinámica de una caída se debe al efecto de la 

gravedad, un cuerpo que "cae" experimenta 

Pieza Facial 

Filtrante (PFF) 
Media 

Máscara (1/2) 

Pieza Facial 

Completa 

Cuarto de 

Máscara (1/4) 
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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 entres 

fases: caída libre, des-aceleración y parada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.4.6. Protección a los pies  

El calzado con puntera de seguridad: Están diseñados 

para proteger los piescontra los peligros comunes 

como los objetos que caen o ruedan, cortaduras y  

pinchaduras. Otra de la finalidad es el aislar a los pies 

contra temperaturasextremas; para lo cual se los ha 

dotado de suelas y plantas especiales que a la vez  

protegen de resbalones, productos químicos y/o 

peligros eléctricos. El refuerzo de este calzado esta 

hecho de acero, aluminio o materiales plásticos que 

deben de resistir a las condiciones de trabajo  

Zapatos conductores y Calzado Antichispas: Si se 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

66 
 

trabaja en ambientes saturados de electricidad estática. 

Las botas de protección se caracterizan por su caña 

alta, estas ofrecen una mayor protección en caso de 

presentarse peligros de salpicaduras como de 

productos químicos o quemaduras con materiales 

fundidos. El material del cual está confeccionado 

depende de las condiciones de trabajo, el estado 

(sólido, líquido, etc.) del material a manipular  y el tipo 

de peligro al cual están expuestos los pies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.7. Protección a las manos 

Las manos y los dedos son lastimados más 

frecuentemente que cualquier otra parte del cuerpo, lo 

cual se refleja en casi el 20% de todos los accidentes 

incapacitantes. Una adecuada protección en las manos 

puede minimizar las lesiones en las manos donde el 

material a utilizar en la confección de guantes 

dependerá en gran medida de lo que se vaya a 

manipular. 

Los guantes por si solos, no protegen las manos contra 
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accidentes; la protección sólo se puede lograr con 

prácticas seguras y consientes. La elección del guante 

adecuado según la tarea a realizar puede ayudar a 

proteger contra la posibilidad de sufrir una lesión y una 

incapacidad.  

Al reflexionar sobre el uso del Equipo de Protección 

Personal, el proveer y mantener este no es tarea fácil. 

Aun después de que se ha seleccionado el equipo 

apropiado y se han establecidos los procedimientos 

para su mantenimiento, se debe capacitar y disciplinar 

a los trabajadores para que lo utilicen de la forma más 

correcta.  

Volviendo al principio de que el equipo de protección 

personal es un último recurso para proteger al 

trabajador, definitivamente es preferible eliminar los 

riesgos por medio de la ingeniería. El equipo de 

protección personal parece ser una salida fácil y barata, 

pero un examen de sus principios y dificultades ocultas 

es una gran motivación para recurrir a los controles de 

ingeniería.  

 

Se debe de dar un buen mantenimiento al equipo de 

protección personal y en caso estuviera dañado debe 

reemplazado antes de ser utilizado.  
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4.6. Investigación y análisis de incidentes y accidentes 

Los accidentes e incidentes son rara vez el resultado de una sola causa, 

casi todos  los  problemas  tienen  una  variedad  de  causas. Deahí  la 

importancia de identificar las causa del problema para poder controlar 

una posible recurrencia del accidente. En una investigación efectiva se 

pueden obtener:  

• Descripción del acontecimiento: una investigación exhaustiva 

aclarara evidencias, lo cual establece con precisión lo que 

exactamente ocurrió. 
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• Identificación de las causas reales: éste quizá sea el mayor beneficio 

de lainvestigación de accidentes.  

• Identificar los riesgos: proporciona la base para decidir la 

probabilidad de que el acontecimiento no vuelva a ocurrir así como el 

potencial de pérdida.  

• Desarrollar controles: una Investigación efectiva proporciona 

controles adecuados y estos a su vez logran minimizar o eliminar un 

problema.  

• Identificación de las tendencias: pocos accidentes corresponden a 

acontecimientos aislados, un análisis adecuado identifica las posibles 

tendencias de ocurrencia  

• Demostrar interés: los accidentes le dan a las personas una imagen 

vívida de lospeligros que amenazan su bienestar contribuyendo a un 

clima laboral positivo. 

4.6.1. Actividades previas a la investigación de accidentes 

El éxito de una investigación, se obtiene en los primeros 

momentos de la ocurrencia de éste. Los siguientes pasos, son 

pautas a aplicar de acuerdo a las circunstancias:  

 Tomar el control en el lugar de los hechos: El supervisor debe 

hacerse cargo de la situación y deberá dirigir y dar su 

aprobación a todo lo que se vaya a hacer.  

 Atención de primeros auxilios y solicitar ayuda de emergencia: 

Si no se cuenta con la ayudamédica inmediata, se deberá 

otorgar la atención de primeros auxilios necesaria.Mientras 

que se solicita que alguien pida ayuda.  

 Controlar potenciales accidentes secundarios: Generalmente, 

los accidentessecundarios son incluso más graves.  

 Identificar las fuentes de evidencias en el lugar de los hechos: 

Las cosas sepueden modificar con rapidez y las evidencias se 

pueden perder para siempre. 

 Evitar que las evidencias se alteren o sean retiradas: Una 

buena investigación es más importante que reiniciar las 
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faenas,los supervisores tienen la autoridad para evitar que las 

cosas sean retiradas para evitar que la situación sea alterada 

antes de que ellos puedan apreciarla en su totalidad.  

 Investigar para determinar el potencial de pérdida: Los  

supervisores  deberán  hacer  una  rápida evaluación de cuán 

grave pudo haber sido evento, y cuán probable es que éste se 

vuelva a repetir.    

 Notificar a los ejecutivos que corresponda: El contar con un 

procedimiento de notificación,proporciona pautas de acción 

para saber tomar estas decisiones.  

4.6.2. Recopilación de la información 

Como resultado de los accidentes e incidentes, se dispone de una 

gran cantidad deinformación.  

 Formarse un "cuadro general" de la situación: Examinar el 

lugar de los hechos y el ambiente que lo rodea. Esto 

proporciona una imagen mental general en la medida de lo 

que se busca. 

 Considerar a los testigos: Un testigo es toda persona que sabe 

algo relacionado con lo que sucedió. Algunos son testigos 

oculares que vieron el evento. Otros corresponden a la gente 

afectada.  

4.6.3. La entrevista. 

La experiencia ha demostrado que se debe emplear un método 

que funcione y no cree resistencia al recopilar esta información.  

 Entreviste en forma individual: Cada entrevista debe ser lo 

más privada posible. 

Las entrevistas por separado son importantes para evitar que 

la gente se influencia mutuamente en lo que recuerda.  

 Entreviste en un lugar apropiado: Si el lugar del evento no es 

peligroso o incómodo, entreviste en el lugar mismo de los 
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hechos. Si el lugar mismo no es el adecuado, se puede recurrir 

a una habitación privada o un lugar aislado.   

 Haga que la persona se sienta cómoda: La persona puede 

estar herida físicamente, ansiosa o temerosa. No descuidar el 

lenguaje corporal, evitar el amedrentamiento y la amenaza 

 Logre la versión personal del individuo: Deje que la persona 

relate las cosas tal como ella las recuerda.  

 Planteé las preguntas necesarias en el momento oportuno: 

Estas preguntas se pueden usar para sugerir nuevos detalles 

mientras se observa el lugar de los hechos o se escucha al 

testigo 

 Bríndele retroalimentación al testigo: Repita algunos de los 

comentarios detestigo, destacando algunos aspectos claves. 

 Tome nota oportuna de las informaciones claves: El ver que 

usted toma nota, le da la seguridad al testigo que usted se 

encuentra realmente interesado en lo que dice. Evite el uso de 

grabadoras, solicítele al testigo que escriba una declaración, 

después de la entrevista pedirle que la firme.  

 Utilice ayudas visuales: Si no se encuentra entrevistando en el 

lugar mismo de los  hechos,  utilice  esquemas,  bocetos,  

modelos  o  fotografías  de  impresión instantánea.    

 Finalice en forma positiva: Agradézcale a la persona su tiempo 

y esfuerzo.  

 Mantenga un contacto permanente: Solicítele al testigo que se 

acerque a  

informar si se le ocurre algún otro aspecto de interés.  

4.6.4. Reconstrucción de los hechos 

Durante  una  investigación,  el  supervisor  puede solicitarles a  

los  trabajadores  quedemuestren lo que tratan de explicar, o 

cómo sucedieron los hechos, el resultado es que se vuelva a 

repetir la lesión o que el incidente leve se convierta en una 

pérdida de proporciones. Una reconstitución sólo deberá 
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aplicarse:  

• Cuando la información no se pueda obtener de otra forma.  

• Cuando sea vital para el desarrollo de las acciones correctivas.  

• Cuando sea necesario, verificar los aspectos críticos 

relacionados con el evento.  

Haga que el trabajador repita el proceso, sólo a medida que vaya 

paso a paso explicando lo sucedido. Asegurándose que el 

trabajador haya comprendido claramente que nada debe tocarse 

ni operar. Haga que el trabajador represente el accidente sólo 

hasta  un  cierto  punto,  pero  sin  actuar  aquella  última  etapa  

correspondiente  al momento en que se produce el accidente. 

Asegúrese que el testigo comprenda que esto debe ser hecho en 

cámara lenta, paso a paso.  

Dé por finalizada la reconstrucción, tan pronto como haya 

obtenido la información quenecesitaba.  Antes  de  iniciar  una  

reconstitución  es  necesario  asegurarse  que  la  

persona  se  encuentra  emocionalmente  apta  para  cooperar  y  

responder  a  susindicaciones.  Consúltele si tiene alguna objeción 

para llevar a cabo la reconstitución  

 

4.6.5. Dibujos, Diagramas y Fotos 

Los  dibujos  y  diagramas  ayudan  a  visualizar  lo  que  sucedió  

documentando información respecto a la ubicación de la gente, 

equipos e instalaciones que se vieron envueltas en el suceso. 

Para el caso de accidentes muy graves, puede que se haga 

necesario el uso de un mapa a escala. Los dibujos exactos son 

útiles para el caso de situaciones judiciales. Para este propósito 

es necesario aplicar algunas mediciones cuidadosas en el lugar 

del accidente. Cada cosa incluida se debe medir considerando por 

lo menos dos puntos de referencia para certificar su posición 
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exacta.  

Las fotos que se toman a las escenas del accidente son muy 

útiles, tres consejos para tomas fotográficas:  

• Fotografíe el lugar de los hechos desde todos los ángulos.   

• Procure lograr buenas exposiciones.  

• Empleé una secuencia de acercamiento. Primero tome una 

foto para mostrar la  

escena general. A continuación obtenga una foto para mostrar 

el equipo o lugar de trabajo. En seguida, logre una toma de 

cerca para mostrar el daño que deseaindicar.    

4.6.6. Revisión de la documentación y examen del equipo 

Las actas, la programación, los registros de capacitación y otros 

tipos de archivosposeen información que puede ayudar a 

identificar las causas básicas del problema.  

• Los registros de capacitación: cuando la persona no ha 

cumplido una norma deseguridad  a incumplido algún 

estándar, es necesario revisar la documentación para ver si la 

persona recibió alguna vez una instrucción en su trabajo.  

• Registros  y  libros  de  mantenimiento: cuando  el  equipo  

parezca  haberse desgastado o que se hubiera dañado con 

anterioridad, se hace necesario revisar la documentación para 

ver si hubo un mantenimiento adecuado.  

• Programación: cuando se observe que el personal se 

encuentra operando losequipos y al mismo tiempo 

aplicándoles un mantenimiento, o bien se están  

realizando otras actividades simultáneamente, que llevan a 

que se interfieran es necesario averiguar si existe una 

programación adecuada de actividades.  

• Prácticas y procedimientos de trabajo: Averiguar si existen 

normas actualizadas para el trabajo que se está realizando.  

• Respecto al examen del equipo, una buena investigación 
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básica va a necesitar de un examen a las herramientas, 

equipos y materiales que los trabajadores se encontraban 

utilizando.  

4.6.7. Redacción de Informes de investigación de accidentes 

El informe reúne toda la investigación en un breve resumen, 

comunica los hechos críticos a la línea de mano principal cuya 

responsabilidad es actuar sobre estos para controlar una posible 

repetición o en su defecto una complicación del mismo.  

4.6.7.1. Formulario Estándar  

Un informe de los accidentes hace consistente la 

información reportada; siendo unaayuda para las 

revisiones de los ejecutivos. Estimula el compartir la 

información conlos demás dentro de la organización y 

permite un análisis de las tendencias que se  

presentan proporcionando un seguimiento de los planes 

de acción. Mientras más simple sea el formato, tanto 

mejor cumplirá sus objetivos. Formato Nº - Informe de 

Investigación de Accidentes.  

 

4.6.7.2. Redacción de un informe efectivo  

Los siguientes son algunaspremisas para completar el 

informe: 

• Identificación de la información. Esta sección 

proporciona detalles, por lo tanto empleé términos y 

números específicos.  

• Evaluación. Determine el potencial real de pérdida 

(no se limite a exponer lo que sucedió), describa lo 

que sucedería si no se toman medidas correctivas. 

• Descripción. Explique lo que usted determinó que 

sucedió realmente; las acciones que ocasionaron el 
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incidente, el contacto y lo que se hizo después del 

contacto (post-contacto) para reducir las pérdidas.  

• Análisis de causalidad: se deberá enumerar los 

síntomas (actos y condiciones subestándares) y las 

causas básicas (factores personales y del trabajo).  

• Plan de acción; exprese mediante una oración corta 

o en pocas palabras la  forma  como  se  actuó  

inmediatamente.  Luego,  exponga  sus  sugerencias.  

 

4.6.7.3. Análisis del informe  

Cada  informe  de  investigación  deberá  ser  analizado  

por  el  ejecutivo  del  nivel inmediatamente superior. 

• Permite una visión objetiva ya que se analiza los 

hallazgos y las recomendaciones.  

• Fomenta compartir la información contenida en el 

informe. Los ejecutivos de nivel medio, dominan bien 

todas las operaciones.  

• Llevan el análisis desde la identificación de las 

causas básicas hasta la detección  

de las deficiencias en los programas, en las normas y 

en su cumplimiento.  

• Proporciona una oportunidad para que la 

administración media aplique todo su  

bagaje de experiencias y mayor  

4.7. Control de la Salud Ocupacional e Higiene Industrial 

4.7.1. Control de los riesgos a la salud 

Un programa de higiene industrial es el conjunto de actividades 

realizadas con lafinalidad de eliminar o minimizar los peligros a la 

salud originados en el lugar detrabajo el cual está constituido por 

tres elementos básicos; identificación, evaluación ycontrol.  
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La seguridad, la higiene y salud ocupacional están estrechamente 

relacionadas ya queencontramos  similitud  en  identificar  

posibles  pérdidas,  evaluarlas, desarrollar  métodos  de  control,  

implementar  dichos  controles  y  monitorear  su efectividad.  En 

líneas generales, la higiene industrial abarca los siguientes 

aspectos:  

• Detección o reconocimiento de los agentes ambientales unidos 

al trabajo, asícomo el estudio de sus efectos sobre el hombre.  

• Evaluación de la magnitud de estos agentes.  

• Recomendación de métodos para controlar o reducir los 

contaminantes, originados en o por el lugar de trabajo, a 

niveles no perjudiciales para la salud.  

En el control de la salud ocupacional generalmente se utilizan 

cuatro sistemas: personal, ambiental, biológico y médico.  

• Control personal: Es la medición de la exposición de un 

trabajador determinado a los contaminantes del aire.  

• Control ambiental: Es la medición de las concentraciones de 

contaminantes en el área de trabajo.  

• Control biológico: Incluye la medición de variaciones en la 

composición de fluidos y tejidos corporales o del aire espirado 

para determinar la absorción excesiva de un contaminante. 

Por ejemplo: mediciones de plomo, fluoruro, cadmio, mercurio, 

etc. en sangre u orina para determinar una absorción.  

• Control médico: Se refiere al estudio de la respuesta del 

trabajador a uncontaminante  realizado  por  personal  médico.  

El  control  biológico  y  médico  

proporciona información sólo después de la absorción del 

contaminante.  

4.7.2. Identificación de riesgos a la salud 

La primera función de un programa de control de la salud e 

higiene Industrial es laidentificación de los riesgos para la salud 
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que pueden originarse en el área de trabajo.  

Para identificar, primero se debe saber qué buscar. A 

continuación se dará una explicación de los tipos de peligros que 

podemos encontrar en la industria:  

4.7.2.1. Agentes químicos  

La mayoría de los peligros ambientales para la salud 

provienen de la inhalación de agentes químicos 

transportados por el aire y que llegan a los pulmones 

pudiendo causar reacciones negativas si la cantidad 

inhalada sobrepasa los límites de tolerancia del 

organismo. De acuerdo s sus características, los 

riesgos químicos se pueden dividir en dos grupos: 

aerosoles y gaseosos  

a)Aerosoles 

• Polvos: El tamaño de las partículas de polvo 

varía  entre 25  y 0.1 micras, las partículas 

entre 5 y 0.5. micras son las que se acumulan 

en los pulmones y causan la mayoría  de  

enfermedades. Esta acumulación de polvo en 

los pulmones provoca laneumoconosis, toma 

diversos nombres como silicosis (sílice), 

antracosis (carbón) a asbestosis (asbesto).  

• Humos: Los humos son partículas que se 

producen por la combustión, consiste en 

partículas de menos 0.1 micras.  

• Humos Metálicos: Los humos metálicos son 

partículas sólidas que se crean  

cuando un metal fundido cambia de líquido a 

vapor y se condensa en el aire.  

• Nieblas o neblina: Son  partículas suspendidas 

en el aire que se  esparcen al  
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atomizar, pulverizar o rociar un líquido.  

 

b)Gaseosos 

• Gases: Uno de los gases más peligrosos es el 

monóxido de carbono que se produce por la 

combustión incompleta de los productos del 

petróleo. Existen varios tipos de gases, tales como 

por ejemplo:  

o Irritantes  

o Anestésicos.  

o Asfixiantes.  

• Vapores: son emanaciones producidas por líquidos o 

sólidos debido a la  

temperatura.  Se  pueden  encontrar  

concentraciones  de  vapor  cuando  se  

emplean solventes  orgánicos diluyentes de pinturas 

y agentes de limpieza.  

 

4.7.2.2. Agentes físicos  

Se originan en su mayoría de condiciones existentes 

en el ambiente de trabajo y el  

riesgo a que exponen depende de los límites 

máximos permisibles.  

• Ruido: Es definido como cualquier sonido 

indeseado que sobrepase 85 dB, el ruido excesivo 

puede destruir nuestra capacidad auditiva.  

• Temperaturas extremas: las temperaturas 

extremas influyen sobre la capacidad de la 

persona para realizar  un trabajo.  El  frío  puede 

causar daño a los tejidos por hiportemia y 

congelación, llegando inclusive a provocar la 
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muerte. El exceso de calor produce fatiga térmica 

que agota que el sistema cardiovascularprovoca 

calambres,insolación, deshidratación e incluso la 

muerte.  

• Iluminación: Debe ser lo suficientemente intensa 

para producir una buena visión y estar dirigida de 

tal forma que no produzca deslumbramientos, es 

decir un brillo ubicado dentro del campo visual que 

causa  incomodidad.  

• Vibración: Existen dos tipos de vibraciones; la 

primera es la vibración de todo el cuerpo, esta 

puede llevar a un aumento en el consumo de 

oxígeno, del ritmo respiratorio y del rendimiento 

cardiaco. El otro tipo de vibración es la parcial, que 

resulta del uso de herramientas.  

4.7.2.3. Agentes biológicos  

Son los que estando asociados al ambiente de 

trabajo provocan enfermedades  

profesionales, por la exposición a hongos, virus, 

bacteria, etc. Se caracterizan por:  

• No tener límites permisibles 

• No existir determinación de tiempos de 

exposición  

• Sus síntomas son inespecíficos con la tarea 

ocupacional  

En  general,  los  peligros  biológicos  no  

representan  un  número  importante  de  

exposiciones, sin embargo existen ciertas 

ocupaciones que involucran un alto riesgo.  

4.7.2.4. Agentes ergonómicos  

El evaluar peligro ergonómicos implica tener en 
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cuenta aspectos como lugares de trabajo mal 

diseñados incomodidad, herramientas inapropiadas 

levantamiento inadecuado, movimientos repetitivos, 

fatiga y ritmo metabólico.  

• Levantamiento inadecuado de objetos son el 

origen principal causa de lesiones a la espalda.  

• Movimientos repetitivos: frecuentemente causan 

irritación en los tendones de  

las  manos  y  brazos.  

• Fatiga: cuando los  turnos de trabajo son extensos 

la fatiga puede llegar a ser unacausa de 

accidentes.  

• Ritmo Metabólico: las funciones y actividades 

corporales de un individuo varían a lo largo de un 

ciclo de 24 horas.  

4.7.2.5. Agentes psicosociales  

Los riesgos psicosociales se conocen mejor como 

tensión o estrés del trabajador,el estrés en el lugar 

de trabajo puede tener su origen debido a una 

variedad de factores tales como presión de tiempo, 

responsabilidad sin autoridad, un ambiente de 

trabajo negativo, conflictos interpersonales, 

discriminación, acosamiento, reubicación o 

desubicación y falta de entrenamiento u orientación.  

4.7.3. Métodos para identificar la exposición a riesgos a la salud 

Existen una serie de métodos prácticos para identificar los 

peligros provenientes del lugar de trabajo. Estos métodos no son 

sofisticados y son  fáciles de aplicar.  

• Inspecciones planificadas: verificandolas listas enfocadas a la 

Higiene Industrial  y no solo a la Seguridad.  
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• Análisis de tareas: se utiliza para reconocer peligros 

potenciales asociados a ocupaciones que  usted considera 

críticas.  

• Comités de seguridad y ergonomía: se utiliza para discutir 

acerca de los peligros que se encuentran y las posibles 

alternativas de solución.  

• Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS): se debe 

asegurar que exista una MSDS para cada sustancia química 

presente en el área de trabajo.  

• Inventario de sustancias químicas: Realizar una lista de las 

sustancias químicas existentes a fin de actualizar las MSDS 

para cada uno de éstas.  

• Entrevistas a los trabajadores: dado que la ergonomía se 

ocupa del estudio de  

la relación   entre los   trabajadores y el ambiente de trabajo, 

las entrevistas a los trabajadores son un excelente modo de 

reconocer los peligros ergonómicos.  

4.7.4. Monitoreo de la Higiene y Salud Ocupacional 

Para determinar si un agente contaminante es dañino a la salud, 

es necesario entender ciertas terminologías que se relacionan con 

la cantidad de agentes existentes en el ambiente de trabajo. Los 

Valores Límites de Exposición según la ACGIH (American 

Conference of Governmental Industrial Hygienist), define tres 

límites de exposición diferentes:  

• TLV-TWA (Valor Límite Umbral-Media ponderada en el 

tiempo): concentración media ponderada en el tiempo, para 

una jornada normal de ocho horas y una semana laboral de 40 

horas, a la que pueden estar expuestos casi todos los 

trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos adversos.  

• TLV-STEL(Valor Límite Umbral Limite de Exposición de corta 

duración): concentración a la que los trabajadores pueden 

estar expuestos de manera continua durante un corto espacio 
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de tiempo sin sufrir daños. Se define como la exposición media 

ponderada en un tiempo de 15 minutos, que no se debe 

sobrepasar en ningún momento de la jornada laboral, aun 

cuando la media ponderada en el tiempo que corresponda a 

las ocho horas sea inferior al TLV.  

• TLV-C (Valor Límite Umbral-Techo): es la concentración que 

no se debe sobrepasar en ningún momento durante la 

exposición en el trabajo.  

4.7.5. Programade Higiene Industrial y Salud Ocupacional 

Un programa integral de prevención de las enfermedades 

profesionales en toda Empresas Contratistas deberá basarse en 

tres pilares fundamentales:  

• Control ambiental: debe de realizarse una evaluación objetiva 

de las condicionesambientales a través de un programa de 

muestreos sistemáticos para determinar el nivel de 

contaminación a que se encuentran, cuantificar el riesgo para 

la salud, determinar su origen.  

• Control médico y biológico: nos permitirá detectar la 

intoxicación profesional en susfases más precoces, con el fin 

de aplicar, a nivel individual, las medidas necesarias y evitar 

de esta forma el progreso de la enfermedad.  

• Educación: El objetivo es asegurar la previsión, identificación, 

evaluación y control de los peligros de higiene y salud 

ocupacional y los riesgos asociados.  

Al igual que cualquier otra herramienta administrativa se deberá 

asignar responsabilidades que garanticen la efectividad del 

programa.  

a)  Departamento de Seguridad.  

• Asegurar que las evaluaciones de riesgos para la salud 

sean conducidas paratodas las ocupaciones y actualizadas 
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anualmente.  

• Administrar los peligros identificados a través de programas 

de capacitación 

• Asegurar que existan sistemas y procedimientos para el 

mantenimiento ycalibración de equipos de higiene 

industrial.  

• Utilizar   algún   sistema   de   seguimiento   de   acciones   

correctivas   eimplementación de controles de higiene 

industrial que sean eficaces y que se  

centren en prácticas de ingeniería como la práctica de 

control de selección.  

b)  Supervisores  

• Asegurar que todos los trabajadores asistan a los 

programas de inducción y  

capacitación donde se explique sobre peligros para la 

salud.  

• Apoyar al grupo de higiene industrial mediante la 

participación en entrevistasrespecto a los peligros para la 

salud evaluado en sus áreas.  

• Apoyar al programa de mantención de la salud permitiendo 

que se realice el monitoreo de higiene industrial de acuerdo 

con los planes de monitoreo depeligros establecido.  

4.8. Análisis y procedimiento de trabajo a desarrollar en Empresas 

Contratistas 

Esta herramienta permitirá analizar sistemáticamente el trabajo a realizar 

y establecerprocedimientos o prácticas que aseguren uniformidad en la 

manera correcta deejecutar los trabajos. La técnica que se describe 

analiza el trabajo desde la perspectiva de la seguridad lacalidad y la 

eficiencia.  

Los procedimientos son descripciones detalladas de cómo proceder para 

desempeñar una tarea en forma correcta. Este enfoque incluye los 
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siguientes aspectos:  

• Hacer un inventario de las Tareas  

• Identificar las tareas críticas  

• Descomponer las tareas en pasos o actividades  

• Determinar con precisión las exposiciones a pérdidas  

• Efectuar una verificación de la eficiencia  

• Desarrollar controles  

• Escribir los procedimientos o prácticas  

• Ponerlos en funcionamiento y Actualizar y mantener los registros.  

4.9. Manejo de productos químicos peligrosos en la Empresas 

Contratistas 

El objetivo del manejo adecuado de los productos químicos y peligrosos 

es asegurar que existan controles para minimizar el riesgo de efectos 

adversos a la salud y seguridad en los trabajadores que estén expuestos 

a materiales y químicos peligrosos. A tal caso es obligación de la 

Empresa Contratista:  

• No  comprar,  almacenar  ni  transportar  ningún  material  peligroso 

sin  una  autorización  aprobada  del  Departamento  de Seguridad y 

Salud Ocupacional  

• El personal que utiliza materiales y químicos peligrosos, debe utilizar 

el equipo de protección personal pertinente, el mismo que deberá 

estar en buen estado  

• El personal que trabaje con materiales y químicos peligrosos, debe 

tener acceso las hojas de seguridad (MSDS).  

• Se deberá tener un teléfono para emergencias de fácil acceso a todo 

el personal  

• Se deberá desarrollar y establecer protocolos para la atención de 

emergencias derivadas de accidentes causados por materiales y 

químicos peligrosos  

• Se deberá tener un inventario de materiales y químicos peligrosos 

debidamente actualizado  
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En función a lo mencionado se deberán establecer las siguientes 

responsabilidades: 

a)  Trabajadores  

• No manipular, ni trabajar o utilizar con algún material y químico 

peligroso; si nose tiene la capacitación adecuada  

• No  manipular  ni  utilizar  ningún  material  o  químico  peligroso  

que  no  seencuentre debidamente etiquetado  

• Revisar las hojas de seguridad (MSDS) de los materiales y 

químicos peligrosos usados en el área de trabajo  

• No trabajar con materiales y químicos peligrosos si no se esta 

utilizando elequipo de protección personal adecuado  

b)Supervisores en general 

• Instruir a los trabajadores respecto a los peligros a los que están 

expuestos,  proporcionando  la  siguiente  información:  los  

peligros químicos específicos que la tarea implica; el equipo de 

protección personal que deberá usarse y las medidas de 

seguridad que se tomarán 

• Entrenar al personal  cada vez que  un material o químico 

peligroso nuevo seaintroducido en el área de trabajo 

• Asegurar  que  los  trabajadores  sigan  las  prácticas  de  

seguridad  y  losprocedimientos del caso 

• Mantener  una  hoja  de  seguridad(MSDS)  por  cada    material  

y  químicopeligroso usado en el área de trabajo 

c)Logística/ Compras / Almacenes  

• Solamente se adquirirá materiales y químicos peligrosos que 

cuenten con laaprobación de los Departamentos indicados en el 

formato antes mencionado  

• Únicamente se comprará y recibirá materiales y químicos 

peligrosos de losproveedores que proporcionen: la hoja de 

seguridad completa, y materialesdebidamente etiquetados 
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siguiendo este procedimiento  

• Mantener información al día sobre ingresos, salidas y saldos deos 

materialesy químicos peligrosos  

• Supervisar, controlar, inspeccionar y evaluar a los transportistas 

para asegurarque cumplan con los requisitos de este 

procedimiento  

• Inspeccionar todos los materiales y químicos peligrosos para 

asegurar que sean entregados en recipientes apropiados  

• Inspeccionar y dar mantenimiento a todas las instalaciones de 

almacenamiento  

de materiales y químicos peligrosos  

 

d)Departamento Seguridad y Salud Ocupacional 

• Desarrollar, implementar y revisar continuamente un“Plan de 

manejo dedesechos” para manipular, almacenar y eliminar 

residuos peligrosos  

• Desarrollar planes de control de prevención y acciones correctivas 

de derramespara las diferentes instalaciones  

• Supervisar, controlar, inspeccionar y evaluar a los transportistas 

para asegurarque cumplan con los requisitos de este 

procedimiento  

• Asegurar que todos los desechos peligrosos sean etiquetados, 

almacenados apropiadamente, y entregados en recipientes 

apropiados y embalajes segurospara su eliminación final. 

Cualquier dato del tipo de desechos, cantidades y  

manifiestos de envío deberán ser archivados  

• Evaluar  los  procedimientos  de  tratamiento  para  eliminación  

de  desechospeligrosos,  inspeccionar  áreas  de  

almacenamiento  y  disposición  finalmanteniendo información al 

día de los datos de inspección  

• Mantener un Plan de Respuesta a Emergencias para responder a 

derrames demateriales y químicos peligrosos 
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• Implementar capacitación sobre respuesta a emergencias en caso 

de derrames 

• Proveer entrenamiento de materiales y químicos peligrosos 

relacionado coneste procedimiento que esté de acuerdo con el 

potencial de exposición y el tipode trabajo 

• Mantener un archivo maestro actualizado de hojas de seguridad 

(MSDS’s) para  

todos los materiales y químicos peligrosos  

• Realizar inspecciones periódicas para verificar que los materiales 

y químicospeligrosos  sean  transportados,  almacenados,  

utilizados  y  etiquetadosdebidamente en el lugar de trabajo.  

• Mantener un inventario de los materiales y químicos peligrosos 

utilizados; dicho inventario incluirá como mínimo lo siguiente:  

4.9.1. Entrenamiento 

Cada área se asegurará de que los empleados que vayan a estar 

expuestos a materiales y químicos peligrosos reciban el 

entrenamiento respectivo y certifiquen su competencia en lo 

siguiente:  

• Cómo protegerse a sí mismos y manipular materiales 

peligrosos  

• Como acceder a y leer las hojas de seguridad (MSDS) para los 

materiales y  

químicos peligrosos que están manipulando  

• Cómo leer una etiqueta y letrero  

• Cómo usar el inventario o registro de materiales o sustancias 

químicas  

• Eliminación segura de los materiales y químicos peligrosos  

• Transporte y almacenamiento de los materiales y productos 

químicos  

• Derrames y procedimientos para respuesta a emergencias  

• Límites de exposición  

• Equipo de Protección Personal requerido  
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• Síntomas debido a exposición  

• Tratamiento de Primeros Auxilios por exposición  

Este entrenamiento se realizará para todos los materiales y 

químicos peligrososutilizados e incluirán re-entrenamiento a 

intervalos no mayores de 12 meses. El entrenamiento es incluido 

como parte de los programas de inducción de personal  

nuevo, cursos de actualización anuales y una charla de seguridad 

programada al año.  

4.10. Acciones Correctivas y Preventivas en Empresas Contratistas 

Algunas formas disminuyen la probabilidad de ocurrencia del accidente; 

otras reducen la gravedad potencial de la lesión. Y es que cada acción 

posible, tiene también un grado diferente de efecto, posee una 

confiabilidad, costos y efectos diferentes.  

El registro de acciones correctivas deberá ser un método estructurado 

que permitaadministrar, manejar y resolver acciones correctivas 

orientadas a controlar riesgos. Los formularios estándar para recopilar 

las acciones correctivas permiten a los usuarios documentar la acción de 

manera estándar orientando a las personas a ingresar la información en 

forma adecuada. Estos “formularios” están constituidos por las 

observaciones detectadas en:  

• Inspecciones planificadas  

• Observación de tarea/ trabajo  

• Reporte de acto condición subestándar 

• Reporte de incidentes  

• Investigación de accidentes  

• Inspección del Comité de Seguridad  

• Otros  

El procedimiento que debe de seguirse para el control de acciones 

correctivas considera:   

• Una vez que se identifique los peligros, se asignará a la persona 
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encargada de corregir la situación de riesgo, se definirá la actividad 

que se debe adoptar y se asignará la fecha de conclusión prevista  

• Cuando exista un peligro inminentemente el cualno pueda corregirse 

de inmediato  se considerarán las siguientes medidas:Proteger el 

área y retirar del lugar a todas las personas que potencialmente se 

hallen en peligro 

• Esta información será proporcionada a la brevedad posible al 

Departamento deSeguridad y Salud Ocupacional para ser registrado 

en el Sistema de AccionesCorrectivas - SAC  

• Luego se transcribirán las acciones correctivas considerando a la 

persona querealizó  la  observación,  el  área  y  el  departamento  

donde  se  encontró  dicha observación,  la fecha, una  breve  

descripción de  la  observación  y la  accióncorrectiva considerada 

indicando el responsable de la ejecución de la misma y la fecha de 

programación.  

• De no cumplirse con la ejecución de la acción correctiva en la fecha 

programada se  considerará  un  puntaje  igual a “0”  considerando  el 

estado  de  la  accióncorrectiva como “abierto”; el cual no se será 

considerado como cerrado hasta la ejecución de la misma.  

• Para determinar el porcentaje de cumplimiento se sumara el total de 

puntaje de las acciones correctivas programadas y el puntaje total de 

las acciones correctivas ejecutadas relacionándolas ambas en forma 

porcentual de cumplimiento.  

• El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional proporcionará 

los informesfinales SAC a la supervisión principal. Los cuales 

someterán dichos informes arevisión en las reuniones en forma 

mensual  

• Los Jefes de cada departamento tienen la responsabilidad de 

distribuir dichosinformes al interior de sus departamentos a fin de 

asegurar la revisión de lainformación;  motivando al cumplimiento de 

dichas acciones correctivas.  
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CÁPITULO V 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

5.1. Las auditorias como métodos para evaluar la 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  

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  

• Investigacionesde 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 
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5.2. 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.  

5.2.1. Factores 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 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  

5.2.2. 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 
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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  10000dólares0.75 

• Accidente Fatal       1.00 

• Accidente con daño a la propiedad > 10000   1.00 

5.2.3. 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.  

5.2.4. Calidad 

Es la calificación al cumplimiento de las especificaciones o 

requisitos a cumplir según criterio indicado en el procedimiento de 

calidad de actividades preventivas.  

5.3. Procedimiento 

• La empresa Contratista 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 através 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 
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establecidos de acuerdo a ley  

• La Empresa Contratista 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.  

• Exigirel 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/omensuales de gerencia. 

5.4. 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. 

 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. 
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5.5. Plan de emergencias 

Emergencia: Es un accidente o suceso que sobreviene de manera 

imprevista. El Reglamento de Seguridad, DS. 046-2001-EM, Art: 109° 

Sub-Capítulo Dos, Capítulo I, en el que textualmente dice: “Emergencia 

Minera: Es un evento que se presenta en forma natural o como 

consecuencia de un trabajo mal realizado dentro del centro de trabajo 

tales como: Incendios, Explosiones generadas por presencia de gases 

explosivos, inundaciones, deshielos, deslizamientos, golpe de agua y 

otro tipo de catástrofes” 

Previo a la implementación de un plan emergencia es necesario 

identificar a qué tipo de riesgo se está expuesto, luego se deberá hacer 

una evaluación del grado de vulnerabilidad de la Empresa. Toda esta 

información indicará las zonas o áreas con alta probabilidad de que 

ocurra un accidente, lo cual que a su vez permite estimar el potencial de 

daños y pérdidas, si es que se presentaría el desastre en forma efectiva.  

Esta información es útil para elaborar un plan de acción que incluya las 

acciones y medidas preventivas a aplicar frente a la presencia de 

cualquier desastre.  

El objetivo primordial de la planificación es la seguridad del personal, 

encontrándose en un segundo plano la protección a los bienes y la 

producción. Lo fundamental de la planificación es la redacción de una 

serie de planes de acción por escrito; los mismos que deben 

desarrollarse dentro del marco local de la empresa y de conformidad con 

la peculiar estructura de la misma. En el siguiente esquema se bosqueja 

algunas  de  las  principales  guías  y  procedimientos: 

• Política de la Empresa: Organización y Planificación en relación al 

suceso.  

• Acciones coordinadas de respuesta a siniestros pequeños y 

catastróficos.  

• Especificación y definición de funciones (Sistema de Administración 

de Respuesta)  
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• Procedimientos para:  

- Notificación interna y externa 

- Evaluación preliminar de la situación, identificar la magnitud del 

problema 

- Establecer objetivos y prioridades de respuesta 

- Implementación de un plan estratégico 

- Movilización de recursos: humanos y logísticos 

- Sistemas de evacuación coordinado 

- Cierre de establecimiento adecuado 

• Lista actualizada de los organismos que puedan proporcionar ayuda  

El objetivo del Plan de Emergencia, es preservar la salud y la seguridad 

ocupacional de los trabajadores, y puntualmente: 

 Prevenir y responder en forma: oportuna, rápida y eficiente ante 

cualquier Emergencia, con posibilidad de riesgo a la vida humana, la 

salud y el medio ambiente, manejándola con serenidad, 

responsabilidad y métodos específicos.  

 Definir claramente las responsabilidades y funciones del Comité de 

Crisis ante emergencias.  

 Disponer de un adecuado plan de limpieza y recuperación de la zona 

afectada para minimizar el impacto ambiental.  

 Capacitar, entrenar y sensibilizar al personal de cada área para 

actuar rápida y ordenadamente en caso de Emergencias.  

 Minimizar la consecuencia de las Emergencias; mediante la 

prevención y detección de las áreas críticas. 

5.5.1. Consideraciones  para  establecer  un  plan  de  emergencia 

Una vez identificados los riesgos y puntos vulnerables informarse 

de las posibilidades  de ocurrencia del siniestro, recurriendo a 

estadísticas de accidentes e informes de accidentes. Para luego 

establecer un criterio acerca de la posibilidad de la presencia de 

los mismos. 
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El próximo paso consiste en evaluar el daño potencial a las 

personas y a la propiedad, estableciendo una escala entre los 

casos extremos de mayor a menor grado de probabilidad 

considerando las posibles variantes como por ejemplo la 

naturaleza del evento, la hora y el díaen que pueda esta ocurrir.  

Como paso siguiente, hay que considerar el probable plazo de 

alarma,otro factor lo constituyen los cambios que son necesarios 

efectuar en las operaciones. Es necesario considerar también la 

posible afectación de los suministros básicos y demás servicios 

que pueden perjudicar el normal desarrollo del plan; como por 

ejemplo la deficiencia de iluminación, ventilación, comunicaciones, 

etc.  

En cuanto al costo y esfuerzo implicados en la elaboración de 

planes de emergencia pueden justificarse al comparar dichos 

costos con las pérdidas anuales por accidentes, u otro tipo de 

incidentes que podrían ocurrir.  

5.5.2. Actividades que debe incluir un plan de emergencia 

5.5.2.1. Cadena de Mando  

Una vez tomada la decisión de implantar un plan de 

emergencias, es necesario designar un director o 

coordinador para el mismo, así como un comité asesor, 

integrado por representantes de los distintos 

departamentos de la empresa.  

• El Director: Es un alto directivo de la empresa, está 

en condiciones de delegar autoridad y de representar 

a la misma. Las obligaciones del Director son:  

 Comunicaciones y Relaciones públicas  

 Lucha contra incendios  

 Servicio de salvamento y vigilancia  

 Servicio médico y de primeros auxilios  
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 Transportes y reparación  

 Investigación  

 El personal de apoyo: Las personas asignadas, son 

seleccionados por el director, deben estar 

familiarizados con el plan, poseer experiencia en 

aquellos campos en los que han de ejercer su 

actividad. Así mismo cada jefe de equipo deberá 

escoger sus colaboradores dentro del grupo de 

voluntarios disponibles y deberá asimismo supervisar 

su formación y proveerlos del equipo necesario.  

 Los trabajadores: La formación del personal 

responsable será de poco valor efectivo si el proceso 

no llega hasta el escalón de los trabajadores. Cuanto 

mejor informados y preparados se hallen, menores 

serán las posibilidades de que se desate el pánico y 

la confusión en el curso de una emergencia real.  

5.5.2.2. Formación y Entrenamiento  

Los trabajadores deben saber que el plan de emergencia 

es vital y aunque la formación del personal y los ensayos 

del plan consumen tiempo a cambio contribuyen a 

mantener el plan en forma activa y dispuesta a funcionar 

en cualquier momento. Por lo que una vez establecido, 

el plan debe mantenerse operativo por medio de 

pruebas periódicas, debate entre el personal y 

planteamiento ocasional de problemas relacionados con 

las emergencias de desastre.  

Si sobreviniese una situación real de desastre, el equipo 

de emergencia entrará en acción, mientras que los 

trabajadores se dirigirán disciplinadamente a las zonas 

seguras, los miembros de la brigada contra incendios se 

aprestarán a intervenir con  mangueras y extintores, así 

como  las brigadas de primeros auxilios se mantendrán 
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alerta para prestar ayuda a los heridos.  

5.6. Organización de la contingencia 

5.6.1. Equipo de respuesta inmediata 

Deberá estar constituido por personal debidamente entrenado 

para llevar a cabo actividades de emergencia inicial e inmediata. 

Si el alcance de la respuesta excede la capacidad de este equipo 

debe activarse en forma inmediata el Equipo Especializado de 

Emergencia. Las acciones inmediatas de este equipo son:  

• Evaluar el nivel de activación del equipo de respuesta  

• Evaluar el origen del siniestro  

• Detener o cortar la transferencia o alimentación (desde la 

fuente al siniestro)  

• Determinar la seguridad del personal  

• Aislar y acordonar el área  

• Evaluar el tipo de desastre, la posibilidad de pérdida personal, 

propiedad, etc.  

• Evaluar  las  características,  propiedades  y  efectos  del 

siniestro  estimando  la magnitud del desastre 

Los puestos a cubrir las vacantes de esta unidad serán llenados 

con la cantidad de personal necesario, teniendo en cuenta la 

naturaleza y el tipo de emergencia, cuanto mayor sea el alcance 

de la emergencia mayor será el número de personal que se 

deberá incorporar al grupo  
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Organización del Equipo de Respuesta Inmediata 

5.6.2. Organización 

La delegación de autoridad del equipo, es de arriba hacia abajo, y 

de naturaleza modular, de modo que solo se activan los módulos 

necesarios cuando el director o el jefe del equipo especializado 

activen una posición. Los individuos asignados deberán ir 

cumpliendo sus funciones conforme descienda su línea funcional.  

Este procedimiento asegura movilizaciones y desmovilizaciones 

rápidas y eficientes para cumplir con los requisitos del incidente.  

5.7. Brigadas contra incendio y de emergencia 

El responsable de esta brigada debe tener aptitudes de mando y poseer 

además una calificación específica en cuestiones de prevención y lucha 

contra incendios. Un buen candidato para este puesto lo será quien 

disponga de experiencia en un cuerpo de bomberos o un ex-militar. En 

empresas pequeñas puede escogerse para el cargo a un oficial 

mecánico o un jefe de mantenimiento. 
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Los miembros profesionales de la brigada son los encargados de la 

inspección, mantenimiento y conservación de todo el equipo contra 

incendios y es su responsabilidad la protección permanente ante el 

peligro inminente de un incendio. En materia de prevención de 

incendios, las empresas pueden recurrir a la ayuda y asesoramiento que 

brinden tanto el cuerpo de bomberos local como la delegación de 

Defensa Civil. Así entonces deberá formarse los siguientes equipos de 

emergencia.  

• Equipo de evacuación: tiene la función de evacuar al personal de las 

zonas peligrosas tan rápida y ordenadamente como sea posible, 

evitando que sufran lesiones. Sus hombres se dedican a registrar los 

lugares cerrados, con el fin de asegurarse de que todo el personal ha 

sido evacuado.  

• Equipo  de  control  de  servicios:  suele  estar  integrado  por  

personal  de mantenimiento, que conocen bien la red de tuberías y 

sabe cómo controlar los suministros de gas industrial, líquidos y 

electricidad.  

• Equipo de control de rociadores: deben conocer el funcionamiento y 

las técnicas de este sistema, la dirección de giro de las llaves que 

tienen que manipular, el empleo de los topes y cómo cambiar los 

cabezales de irrigación.  

• Equipo de extinción: los extintores portátiles, deberán estar ubicados 

en lugares considerados de alta probabilidad de incendio, por lo que 

todos los trabajadores deberán estar entrenados para formar parte de 

esta unidad.  

• Equipo de mangueras de incendios: se encargara de la manipulación 

de tomas de agua y de las mangueras de extinción; este equipo debe 

estar ejercitado en la manipulación de mangueras húmedas, con el fin 

de que se habitúen al tacto de la manguera llena de agua.  

• Equipo de salvamento: tiene la misión de proteger, en la medida 

posible, la maquinaria y materiales, mediante una adecuada dirección 

del flujo de agua y la protección de los elementos expuestos con 

material aislante. Asimismo deberán aprender a colocar materiales 
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absorbentes para el control de derrames.  

• Equipos y brigada de Rescate: está integrado por personas 

especialmente entrenadas para cumplir este tipo de función. Las 

tareas principales que competen a esta brigada son las del rescate de 

las víctimas y la eliminación de los peligros que puedan acechar 

(control de instalaciones eléctricas, de gas, ventilación, accesos 

despejados, etc.) a los que trabajan en el control de la emergencia. La 

brigada se trasladará a los puntos de donde proceden las alarmas en 

un vehículo de servicio equipado con diversos medios de salvamento, 

como son: cuerdas,cadenas, escaleras, sopletes, sierras, hachas, 

gatas y aparejo de poleas.  

5.8. Planeamiento después del evento 

El rápido retorno es esencial para reducir el impacto financiero en la 

Empresa, un buen plan de restauración requiere una buena 

planificación, por lo que este debe incluir:  

• Una lista del personal responsable de una evaluación inicial de la 

emergencia; así como accesos directos a éstos (teléfonos, 

direcciones, etc.)  

• Una lista de proveedores de suministros básicos (agua, electricidad, 

etc.)  

• Planes y estrategias de ayuda mutua con otras organizaciones para 

el suministro de materia prima.  

• Un procedimiento pre-determinado de "Arranque de Operaciones" 

debidamente coordinado entre los departamentos de Mantenimiento, 

Mecánica, Operaciones y Seguridad, a fin de evitar la ocurrencia de 

cualquier imprevisto.  

• Un procedimiento "libre de peligros" y regreso al trabajo.  

• En  cuanto  a  los  comunicados  a  la  comunidad  debe  existir  un  

sistema  de comunicaciones que provea y controle la información 

relacionada a los problemas de salud y seguridad. Estos 

procedimientos deberán definir claramente:  

• Las situaciones que realmente requieren notificaciones y evaluación.  
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 A qué organismo oficial o  institución e individuo deberá notificarse.  

 Qué tipo de Información se pondrá al alcance de estos organismos  

 Cuál será el medio de información aplicado para la notificación  

 Cuál será el tiempo de caducidad de la notificación mencionada  

El  programa  debe  incluir  la  asignación  de  un  coordinador  de  

comunicaciones, autorizado para divulgar información  
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CÁPITULO VI 

GESTIÓN EN OHSAS 18001 

Un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) 

fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un marco que 

permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de 

salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento 

de las leyes y mejorar el rendimiento en general. 

OHSAS 18001 (OccupationalHealth and Safety Assessment Series) es la 

especificación de evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de 

gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Una selección de los 

organismos más importantes de comercio, organismos internacionales de 

normas y de certificación la han concebido para cubrir los vacíos en los que no 

existe ninguna norma internacional certificable por un tercero 

independiente.OHSAS 18001 trata las siguientes actividades: 

• Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos 

• Estructura y responsabilidad 

• Formación, concienciación y competencia 

• Consultoría y comunicación 

• Control de funcionamiento 

• Preparación y respuesta ante emergencias 

• Medición, supervisión y mejora del rendimiento 

6.1. Gestión en OHSAS 18001 

La definición de OSHAS 18001 nos dice que: "El sistema de gestión 

es la parte del sistema de gestión medioambiental global que facilita 

la gestión de riesgos laborales asociados con el trabajo. Esto incluye 

la definición de responsabilidades y estructura de la organización, 

actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos y recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, 

revisar y mantener la política de prevención de riesgos laborales de la 

organización".  
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El modelo de gestión propuesto propone ayudar a la organización a: 

 Comprender y mejorar las actividades y resultados de la 

prevención de riesgos laborales. 

 Establecer una política de prevención de riesgos laborales que se 

desarrollaron en objetivos y metas de actuación. 

 Implantar la estructura necesaria para desarrollar esa política y 

objetivos. 

Se exigen dos compromisos mínimos que han de estar fijados en la 

política de la organización: 

 Compromiso de cumplimiento de la legislación y otros requisitos 

que la organización suscriba. 

 Compromiso de mejora continua que será reflejado en objetivos y 

metas. 

6.2. Aplicación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

Al realizar un análisis situacional de las condiciones administrativas 

con las cuales gestionaban los riesgos las contratistas mineras se 

llegaron a las siguientes conclusiones  

• Los accidentes son aceptados o se excusan.  

• Planificación mínima y reactiva  

• Comunicaciones basadas en el temor  

• Hacer por hacer, con ajustes posteriores  

• Mínimo involucramiento de los trabajadores en todos los niveles  

• Los problemas se reconocen pero no se resuelven  

• Las cosas se comienzan, pero no se terminan  

• Mucha apariencia, pocos resultados  

• Conflictos entre línea y staff 

• Programas y campañas de corta vida  
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• Solo se miden los resultados  

• Pérdida de la responsabilidad de la línea de mando  

Lo cual a su vez creo los siguientes impactos organizacionales:  

• Altos costos de Seguros.  

• Pérdidas excesivas.  

• Relaciones laborales relativamente deterioradas  

• Legislación ignorada.  

• No se aplican estándares internacionales de Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente.  

• Presencia de los síntomas (actos y condiciones) de posibles 

accidentes futuros  

• Programas de Seguridad Empresarial inexistente  

6.2.1. Plan Estratégico de la Empresa Contratista Minera 

Al realizar la evaluación inicial del Plan Estratégico de la 

empresa contratista, no se identificó evidencia alguna que 

indique la intención de un Plan Estratégico; por lo que se 

procedió a asesorar en la implementación de la Visión, Misión, 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional; así como los objetivos 

y metas de seguridad; estos pasos iniciales se mencionan a 

continuación.  

Visión  

Ser la mejor empresa contratista en minería basada en un 

crecimiento sostenido, obtenido con seguridad, calidad y 

productividad, tomando como base el recurso humano, mejorando 

el desempeño de nuestra organización para obtener la satisfacción 

de todos nuestros clientes.  

Misión  

Trabajar con honestidad, integridad, sencillez y humanidad; 

respetando los principiosde nuestros clientes en forma continua; 
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enfocándolo al logro de nuestros objetivos  

Política de Seguridad  

La empresa contratista considera a sus trabajadores como el 

activo más importante de su Organización, razón por la cual 

asume el compromiso y enfoca con responsabilidad la seguridad, 

considerada como un factor inherente a nuestro accionar, siendo 

nuestra preocupación el brindar condiciones de trabajo que sean 

seguras para cada uno de nuestros trabajadores; minimizando y 

controlando los riesgos presentes en cada una de nuestras 

actividades.  

Objetivos y metas de seguridad 

Para el  cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional se han definido los siguientes  objetivos y metas:  

• Índice de Frecuencia de accidentes : < 0.1 en 50,000 Hrs 

Hombre 

• Control  de exposición a agentes contaminantes:Por debajo 

límites permisibles 

• Capacitación y Entrenamiento:> 3 Horas Hombre al mes 

• Índice Proactividad:≥ 100% en cumplimiento y calidad 

6.2.2. Diagnóstico y análisis de la situación actual. 

Para realizar el Diagnostico y Análisis de la Situación actual 

basaremos el estudio en el proceso evolutivo de la seguridad con 

el objeto de dar una perspectiva técnica de la posición de la 

empresa. 

Para determinar en qué situación se encuentra la empresa se 

aplican el siguiente cuestionario, el resultado será utilizado para 

conocer la situación inicial con respecto a la seguridad en esta 

empresa 
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Tabla 8: Aspectos  de seguridad a evaluar 

ÍTEM OBJETIVO SI NO 
1 Reducir las lesiones y enfermedades en el trabajo   X 
2 Disminuir el ausentismo laboral   X 
3 Reducir las lesiones y enfermedades fuera del trabajo   X 
4 Cumplir con la ley X   
5 Evitar los daños sobre la propiedad X   
6 Proteger el medio ambiente X   
7 Prevenir pérdidas catastróficas por eventos naturales   X 
8 Reducir derroche de tiempo, materiales, equipos, servicios (Energía, agua)   X 
9 Entrenar y apoyar a la comunidad para casos de emergencia   X 

10 Mantener la imagen de la empresa ante la sociedad X   
11 Evitar el desorden en toda la empresa   X 
12 Corregir y mejorar deficiencias administrativas   X 

 
TOTAL 4 8 

 

Ítems, los que corresponden con la delegación de 

responsabilidades de la seguridad  en su  empresa. 

 
Tabla 9: Objetivos de Seguridad 

ÍTEM OBJETIVO SI NO 
1 EL Comité de Seguridad participa en la investigación de los accidentes    X 

2 
La seguridad aparece registrada como una dependencia en el organigrama 
de la empresa   X 

3 Existe un encargado de orientar y dirigir la seguridad en la empresa   X 

4 
Los trabajadores cuentan con formatos para reportar condiciones y 
procedimientos inadecuados de trabajo   X 

5 Cuentan con una Brigada de Emergencia, debidamente entrenada   X 
6 La gerencia participa en auditorías de seguridad   X 
7 Los supervisores de área participan en la investigación de los accidentes   X 

8 
Existe personal de seguridad encargado y capacitado para apoyar el 
proceso de compra, selección de personal y nuevos proyectos   X 

9 
Los supervisores o jefes de área son los encargados de brindar a los 
trabajadores las instrucciones y procedimientos de trabajo X   

10 EL Comité de Seguridad participa en inspecciones a los puestos de trabajo   X 

11 
Los trabajadores participan en la elaboración de normas de procedimiento 
y normas de seguridad   X 

12 
Se incentiva a los trabajadores que presentan ideas de mejoramiento 
continuo de la empresa   X 

 
TOTAL 1 11 

 

Los siguientes ítems, corresponden a las actividades de seguridad 

que se desarrollan en su empresa 
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Tabla 10: Delegación de responsabilidades 

ÍTEM OBJETIVO SI NO 
1 Cuenta con un Panorama de Factores de Riesgo actualizado   X 
2 Investigan todos los accidentes e incidentes de trabajo que se generan   X 
3 Suministran elementos de protección personal X   
4 Hay mantenimiento preventivo a equipos, maquinarias, herramientas, etc. X   

5 
Cuentan con estándares para la adquisición de equipos, materiales, 
diseños, construcción   X 

6 Se reportan oportunamente los accidentes de trabajo X   

7 
Se aplican controles a factores de riesgo, diferentes a los elementos de 
protección personal X   

8 Se capacita y entrena continuamente a los trabajadores X   
9 Cuentan con estándares para la selección de personal X   

10 Evalúan anualmente el cumplimiento de las actividades de seguridad   X 

11 
Programan reuniones de grupo (10 minutos, cada semana), para tratar 
temas específicos sobre la seguridad en el área de trabajo   X 

12 Realizan inspecciones planeadas a los centros de trabajo   X 

 
TOTAL 6 6 

 

Los siguientes ítems, corresponden a las estrategias de 

intervención en seguridad 

Tabla 11: Puntos de Intervención 

ÍTEM OBJETIVO SI NO 
1 Existe una política de seguridad, firmada y divulgada X   

2 
La empresa cuenta y ejecuta un Programa de responsabilidad para 
preservar la salud, medio ambiente, comunidad, productividad e imagen    X 

3 Como resultado de accidentes de trabajo se han implementado controles   X 
4 Cuentan con un programa de inspecciones a elementos y tareas críticas   X 
5 Cuentan con programa de seguridad actualizado y en ejecución   X 
6 Se suspenden operaciones y tareas por considerarlas peligrosas   X 
7 Cuenta con programa de mantenimiento de equipos, maquinarias, etc.   X 
8 Cuentan con programa de entrenamiento y capacitación X   

9 
Cuentan con estándares de procedimiento y de seguridad escritos y 
divulgados   X 

10 
Los diferentes departamentos que conforman la empresa participan e 
intervienen en las decisiones, políticas y desarrollo de la seguridad   X 

11 
Se han implementado medidas de control de factores de riesgo, acorde 
con el panorama   X 

12 
En el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional, se realizan 
actividades del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial   X 

 
TOTAL 2 10 
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En cuanto a Objetivos se encuentra en la segunda etapa iniciando 

la toma de conciencia con respecto a que se le llama no 

conformidad (las lesiones y daños materiales ya son objeto de 

estudio y evaluación). 

La variable de responsabilidad se encuentra en su primera etapa 

aun con el pensamiento de seguridad como un responsable. 

La Variable de Punto de intervención es la que tiene un mayor 

alcance en esta empresa se encuentra cerrando la segunda etapa 

dado que si poseen actividades que ayudan a la prevención de 

riesgos. 

Dentro de las estrategias de intervención la empresa se encuentra 

en la primera etapa con un nivel moderado ya que no posee 

estrategias definidas para la seguridad o estas son muy escasas. 

6.2.3. Análisis de Riesgos: Identificación de peligros y evaluación 

de riesgos 

Para la realización de este elemento de análisis de riesgos se 

realizó un monitoreo del proceso mediante un diagrama causa 

efecto ya que esta etapa constituyó uno de los elementos más 

importante del plan.  

 

Para ello se realizó matrices para cada proceso evaluando los 

peligros y riesgos y  tomando como referencia  y las matrices de 

evaluación  del Reglamento de seguridad e higiene minera 

D.S.055-2010 que recomiendan usar una matriz de valoración que 

se mostrara para  la realización del plan de seguridad y salud  

ocupacional. 

 

La matriz de riesgo por proceso, constituye un elemento de 

gestión muy importante para el responsable de ese proceso 

permitiéndole una visión clara y fácilmente actualizable de sus 

riesgos.   
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Tabla 12: probabilidad de que ocurra el(los) incidente(s) asociado(s) 

     Clasificación Probabilidad  de ocurrencia Puntaje 

BAJA 
El incidente potencial se ha presentado una vez o nunca en el 

área, en el período de un año. 
3 

MEDIA 
El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces en el 

área, en el período de un año. 
5 

ALTA 
El incidente potencial se ha presentado 12 o más veces en el 

área, en el período de un año. 
9 

 

Tabla 13: severidad 

     Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje 

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

Primeros Auxilios Menores, Rasguños, Contusiones, Polvo 
en los Ojos, Erosiones Leves. 

4 

DAÑINO 
Le2siones que requieren tratamiento médico, esguinces, 

torceduras, quemaduras, Fracturas, Dislocación, Laceración 
que requiere suturas, erosiones profundas. 

6 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera. Incapacidad 
permanente, amputación, mutilación, 8 

 
Tabla 14: Evaluación y Clasificación del Riesgo 

 
     Severidad 
 
Probabilidad 

LIGERAMENTE 
DAÑINO (4) 

DAÑINO (6) 
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO (8) 

BAJA (3) 
12 a 20 

Riesgo Bajo 
12 a 20 

Riesgo Bajo 
24 a 36 

Riesgo Moderado 

MEDIA (5) 
12 a 20 

Riesgo Bajo 
24 a 36 

Riesgo Moderado 
40 a 54 

Riesgo Importante 

ALTA (9) 
24 a 36 
Riesgo 

Moderado 

40 a 54 
Riesgo Importante 

60 a 72 
Riesgo Crítico 
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Tabla 15: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

PROCESO  Peligro Condición Riesgos MEDIDA DE CONTROL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS     

Probabilidad 
(P) 

Severidad (S) 
Evaluación 
del Riesgo 

Nivel de 
Riesgo 

Almacenamiento 
Superficies de 
trabajo 

Piso resbaladizo 
Caída a igual 
nivel 

Caminar atento a 
las condiciones del 
piso 

Orden y limpieza 
-Charlas  

3 6 18 Bajo 

Chancado 
primario 

Superficies de 
trabajo 

Piso resbaladizo 
Caída a igual 
nivel 

Caminar atento a 
las condiciones del 
piso 

Orden y limpieza 
-Charlas  

5 6 30 Moderado 

Chancado 
secundario 

Superficies de 
trabajo 

Piso resbaladizo 
Caída a igual 
nivel 

Caminar atento a 
las condiciones del 
piso 

Orden y limpieza 
- Charlas  

5 6 30 Moderado 

Molienda Uso de escaleras 
Mal 
posicionamiento 

Caídas a 
distinto nivel 

Asegurar apoyo de 
escala 

Capacitación 5 8 40 Importante 

Flotación  
Operaciones con 
sustancias peligrosas 

Mal manejo 
Contacto con 
la piel  

Usar guantes largos 
de PVC. 

Capacitación 5 6 30 Moderado 

Remolienda 
Superficies de 
trabajo 

Piso resbaladizo 
Caídas a igual 
nivel. 

No usar botas con 
plantas lisas. 

Orden y limpieza 
-Charlas  

5 6 30 Moderado 

Amalgamación 
Operaciones con 
sustancias peligrosas 

Mal envase, mal 
manejo 

Inhalación, 
contacto con 
la piel 

Usar guantes largos 
de PVC. 

Capacitación 9 8 72 Critico 

Cianuración - 
Precipitación 

Operaciones con 
sustancias peligrosas 

Mal envase, mal 
manejo 

Inhalación, 
contacto con 
la piel 

Usar guantes largos 
de PVC. 

Capacitación 9 8 72 Critico 

Fundición Calor - polvo 
Lugares 
confinados 

Proyección a 
los ojos. 

Usar anteojos de 
protección a los 
ojos 

Capacitación 5 6 30 Moderado 

file:///E:\Asesoramiento\Armendariz\MATRIZ.xlsx%23'Tabla%203_EvayClasf_Riesgo'!A1
file:///E:\Asesoramiento\Armendariz\MATRIZ.xlsx%23'Tabla%203_EvayClasf_Riesgo'!A1
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Tabla 16: Criterios de control de peligros 

 

Nivel de Riesgo         
"SEGURIDAD e 

HIGIENE  
OCUPACIONAL" 

Control del Peligro  "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL" 

In
ac

e
p

ta
b

le
   

Crítico 

SEGURIDAD: 
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado 
acciones inmediatas para el control del peligro. Posteriormente, las 
medidas de control y otras específicas complementarias, deben ser 
incorporadas en plan o programa de seguridad y salud ocupacional del 
lugar donde se establezca este peligro. Se establecerán objetivos y 
metas a alcanzar con la aplicación del plan o programa. El control de 
las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma 
mensual. 
HIGIENE OCUPACIONAL 
Se dará prioridad al control de los casos con Nivel de Riesgo Crítico, 
desarrollándose  acuerdos de control con empresa, para la posterior 
verificación de su cumplimiento y actualización del Programa  

  

Importante 

SEGURIDAD: 
Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales 
deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y salud 
ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las 
acciones, debe ser realizado en forma trimestral. 
HIGIENE OCUPACIONAL 
Se efectuarán acuerdos de control con la empresa, para la posterior 
verificación de su cumplimiento y actualización del Programa de 
Seguimiento Ambiental/ Salud. 

  

Moderado 

SEGURIDAD: 
Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser 
documentadas e incorporadas en plan o programa de seguridad del 
lugar donde se establezca este peligro. El control de estas acciones, 
debe ser realizado en forma anual. 
 
HIGIENE OCUPACIONAL 
No aplicable 

A
ce

p
ta

b
le

 

  

Bajo 

SEGURIDAD: 
No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un 
período posterior 
 
HIGIENE OCUPACIONAL 
No aplicable 

 

6.2.4. Acciones   Preventivas 

Son los procedimientos elaborados para controlar, corregir o 

eliminar los riesgos identificados en las actividades desarrolladas 
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por las empresas contratistas en minería. Uso de estándares de 

seguridad, orden en el trabajo, PETS, EPP, bloqueos, etc.Se 

considera el establecimiento de las siguientes medidas de control, 

priorizando su implementación de forma descendente. 

Tabla 17: Medida de control de peligros 

Prioridad Medidas de Control 

1 
Eliminar: Consiste en prescindir de la actividad o equipo que genera el peligro.  
Esta medida de control contempla la eliminación de la tarea, actividad o equipo, 
con el fin deevitar la ocurrencia de algún incidente asociado.  

2 
Sustituir: Remplazar la actividad o equipo por uno menos peligroso. 
Establece sustituir la actividad, tarea o equipo por otro, con el fin de evitar la 
ocurrencia de un incidente asociado o reducir la consecuencia del mismo.  

3 

Rediseñar: Modificar las actividades o equipos de trabajo.  
Esta medida de control establece la remodelación de alguna actividad, tarea o 
equipo, con el fin de evitar la ocurrencia de un incidente asociado o reducir la 
consecuencia del mismo.  

4 

Separar: Aislar el peligro mediante barreras o su confinamiento.  
Se debe evitar que los incidentes potenciales de una actividad específica afecten la 
ejecución de otras actividades, por lo que se debe aislar la actividad, tarea o 
equipo.  

5 

Administrar: Cuando la actividad o equipo que genera el peligro no se puede 
eliminar, sustituir, rediseñar o separar, se debe: 
-  Realizar capacitación. 
-  Elaborar Procedimientos de Trabajo Seguros (PTS) específicos, planes, etc. 
-     Elaboración de listas de chequeo, etc.  

6 
Equipos de protección personal: Donde las anteriores medidas de control no se 
pueden implementar.  

 

6.3. Responsabilidades del Plan de Seguridad. 

Las responsabilidades para el desarrollo del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa contratista minera son las siguientes: 

6.3.1. Gerente General (GG) 

 Garantizar y promover el pleno cumplimiento del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional D.S.055-2010 EM. 

 Cumplir con las funciones asignadas por el Reglamento de 

Seguridad y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

D.S.055-2010 EM. 
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 Aprobar e impulsar el desarrollo del Plan de Seguridad y Salud 

ocupacional. 

 Aprobar los recursos necesarios para asegurar el completo 

desarrollo y éxito del Plan Anual de Seguridad y Salud 

ocupacional. 

 Aprobar modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo 

del Plan Anual de Seguridad y Salud ocupacional a fin de 

buscar el mejoramiento continuo. 

 Revisar el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa, disponiendo las acciones necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

6.3.2. Jefe  de Sección 

 Cumplir con las funciones asignadas por el Reglamento de 

Seguridad y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

D.S.055-2010 EM. 

 Incorporar a su gestión  los objetivos y metas del Plan de 

Seguridad y Salud ocupacional. 

 Apoyar y participar en actividades de Comunicación de 

Seguridad y Salud Ocupacional, con supervisores, 

trabajadores. 

 Revisar el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional de 

sus subordinados y disponer las acciones necesarias para el 

cumplimiento de las metas y de los objetivos estratégicos. 

 Participación activa en las reuniones de revisión de 

desempeño de Seguridad y  Salud Ocupacional de su 

Gerencia. 
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 Desarrollar el análisis de riesgos de todos los trabajos que se 

realicen en la sala de proceso conjuntamente con el 

supervisor de seguridad. 

 Verificar la disponibilidad de los equipos de protección 

personal y sistemas de protección colectiva necesarios, antes 

del inicio de los trabajos. 

6.3.3. Comité de Seguridad (CS) 

Cumplir con las funciones asignadas por el Reglamento de 

Seguridad y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

D.S.055-2010 EM. 

6.3.4. Jefatura de Seguridad y Salud 

 Cumplir con las funciones asignadas por el Reglamento de 

Seguridad y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

D.S.055-2010 EM. 

 Asesorar al Comité de Seguridad en la aprobación del Plan 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Hacer el seguimiento respectivo al Plan  de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Revisar el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional en 

la Empresa y emitir los informes de resultados a la Gerencia 

General 

 Mantener registros de la información necesaria, que respalden 

el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Mantener registros actualizados de incidentes y estadísticas 

que permitan análisis detallados de tendencias e identificación 

de oportunidades de mejora. 
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6.3.5. Supervisores en General (SG) 

 Cumplir con las funciones asignadas por el Reglamento de 

Seguridad y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

D.S.055-2010 EM. 

 Participar activamente en el desarrollo e implementación de 

las actividades contempladas en el Plan de Seguridad y Salud 

ocupacional. 

 Apoyar y participar en actividades de Comunicación de 

Seguridad y Salud Ocupacional, con trabajadores propios y 

subcontratistas 

 Cumplimiento estricto de las responsabilidades generales y 

específicas asignadas a través del Plan de Seguridad y Salud 

ocupacional. 

 Seguimiento de los planes de acción de su área de 

competencia. 

 Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la 

"Inducción para Personal Nuevo" y firmado el "Compromiso 

de Cumplimiento", requisitos indispensables para iniciar sus 

labores en obra. 

 Desarrollar el ATS (Análisis de Trabajo Seguro), antes del 

inicio de cada actividad y cuando surjan variaciones en las 

condiciones iníciales de la misma. Con el fin de informar a los 

trabajadores sobre los peligros asociados al trabajo que 

realizan y tener conocimiento de las medidas preventivas y de 

control adecuadas para evitar accidentes que genere lesiones 

personales, materiales y ambientales. 

  Instruir a su personal respecto a los procedimientos de 

trabajo de prevención de riesgos y verificar el cumplimiento de 

los mismos durante el desarrollo de los trabajos. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

117 
 

 Solicitar oportunamente al almacén de obra, los equipos de 

protección personal y sistemas de protección colectiva 

requeridos para el desarrollo de los trabajos que le han sido 

asignados. 

6.3.6. Supervisor de Seguridad. (SS) 

 Conocer los alcances y características de la obra, así como 

también las obligaciones legales y contractuales de la 

empresa. 

 Desarrollar el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de 

la obra administrarlo. 

 Asistir a la línea de mando en el cumplimiento de las 

funciones que les compete en la implementación y ejecución 

del Plan de Seguridad, Salud.  

 Participación activa en las reuniones de revisión de 

desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la 

"capacitación de cinco minutos", a todo su personal. Registrar 

su cumplimiento en el formato respectivo. 

 El supervisor de  seguridad es responsable de elaborar los 

siguientes documentos o registros: 

 Matriz de Identificación de Peligros. 

 Programa de Capacitaciones. 

 Matriz de Control operacional de seguridad. 

 Reporte de investigación de incidentes / accidentes. 

 Reporte de investigación de no conformidades. 

 Resumen mensual de accidentes. 
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 Acta del comité de Seguridad, Salud. 

6.3.7. Trabajadores en General (TG) 

Cumplir con las obligaciones asignadas por el Reglamento de 

Seguridad y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

D.S.055-2010 EM.  Y otras asignadas en los documentos internos 

de la empresa que se generen como consecuencia del desarrollo 

de las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional. 

6.4. Programa de Capacitación 

El objetivo del Programa Anual de Capacitación es establecer acciones 

de capacitación orientadas al fortalecimiento de la cultura de seguridad y 

actualización de sus conocimientos;  a su desarrollo profesional e 

individual, que dignifiquen su trabajo y contribuyan a elevar y mejorar la 

seguridad para realizar trabajos bajo condiciones que minimicen 

ocurrencia de incidentes. 

En tal sentido para el desarrollo de este tema se ha considerado lo 

siguiente: Diseñar  el Programa Anual de Capacitación, en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional a través de la "Matriz de Capacitación” 

El alcance del programa de capacitación es a todosy cada uno de los 

trabajadores de la empresa, personal administrativo, supervisores en 

general. 

6.4.1. Responsabilidades 

A. Gerente General 

 Designar  al personal encargado y apropiado para efectuar 

la capacitación al personal. 

 Mantener un listado de los temas a desarrollarse en la 

capacitación de seguridad. 

 Proveer recursos y liderar  el desarrollo de la capacitación 

en la empresa. 
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B. Jefe de Sección 

 Participar en la elaboración y ejecución del programa de 

capacitación a los trabajadores relacionadas con su trabajo. 

 Plantear los temas de acuerdo a las necesidades  

 Asegurar que los trabajadores que reciban capacitación 

conozcan y tomen conciencia de los riesgos asociados a 

cada tarea en la ejecución de un trabajo. 

 Difundir permanentemente temas relacionados a 

capacitación mediante charlas de seguridad desarrolladas 

en el trabajo 

 

C. Supervisores de Seguridad 

 Proveer la dirección necesaria para que el proceso de 

capacitación y entrenamiento tenga la calidad esperada. 

 Capacitar y entrenar a los supervisores en la aplicación de 

técnicas e instrumentos para desarrollar la capacitación. 

 Desarrollar, revisar y mantener actualizado los temas 

relacionados de capacitación  relacionados con seguridad. 

 

D. Trabajadores en general 

 Tomar conciencia de los temas desarrollados de 

capacitación y entrenamiento relacionados con seguridad y 

ponerlos en práctica en el área de trabajo. Es 

responsabilidad de todos los trabajadores cumplir con los 

procedimientos de trabajo  los cuales se basan en la 

integridad, salud y seguridad de los trabajadores. 

6.4.2. Procedimiento de Capacitación 

Los procedimientos de capacitación se desarrollan en forma 

diaria, como inducción motivadora antes del inicio de las labores. 

Además, es de carácter obligatorio realizar capacitación en las 

siguientes circunstancias 
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Cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa, recibirá la 

siguiente  capacitación:  

 Inducción y orientación básica no menor de ocho (08) horas 

diarias durante dos  (02) días. 

 En el caso de las visitas, se deberá realizar una inducción 

general no menor a una (01) hora.  

 La capacitación en el área de trabajo consistirá en el 

aprendizaje teórico -  práctico. Esta capacitación en ningún 

caso podrá ser menor de ocho (08) horas diarias durante 

cuatro (04) días, según elcronograma de capacitación para 

trabajadores. Esta capacitación está a cargo de la empresa. 

 Luego de concluir estas etapas, se emitirá una constancia en 

la que se consigne que el trabajador ha sido evaluado y es 

apto para ocupar el puesto que se le asigne.  

 Efectuada la capacitación antes mencionada, los trabajadores 

deberán obtener una certificación de calificación de 

competencia, la misma que será otorgada dentro de los seis 

(06) meses de experiencia acumulada en el puesto de trabajo 

asignado. 

 

Cuando se introduzca nuevos métodos de operación y  procesos, 

equipos,  máquinas  y  materiales en la aplicación de los PETS y 

estándares de trabajo. 

Cuando tengan que realizar tareas que requieran permiso de 

trabajo, tales como: Trabajos en caliente, espacios confinados, 

trabajos en altura, Izajes Críticos, Excavaciones.  

Cuando se manipule sustancias y materiales peligrosos los 

trabajadores  deben  de tener una capacitación previa de tales  

trabajos. 
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6.4.3. Matriz básica de capacitación 

Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta 

gerencia, que no sea personal nuevo deberán recibir una 

capacitación trimestral no menor a quince (15) horas, de acuerdo 

a lo establecido en la Matriz Básica de Capacitación en Seguridad 

y Salud Ocupacional.  

Las reuniones de seguridad denominada “de 5 minutos”, previa al 

inicio de las labores, no se tomarán en cuenta para efectos del 

cómputo de las horas de capacitación.  

La capacitación deberá incluir, entre otros aspectos, lo siguiente:  

 El uso de la información de la hoja de datos de seguridad de 

materiales (HDSM - MSDS).  

 El uso correcto del sistema de izaje.  

 El significado y uso del código de señales y colores en sus 

respectivas áreas de trabajo.  

 El control de agentes químicos, físicos, biológicos, a efectos 

de prevenir los riesgos de salud ocupacional ergonómicos.  

 El manejo defensivo para los conductores de transporte de 

personal y carga en general.  

 El control y manipuleo de materiales y sustancias peligrosas.  

 Al Equipo de Emergencia, en grupos no menores de doce (12) 

trabajadores, para asegurar su aprendizaje y trabajo de 

manera homogénea. Luego se hará prácticas, de acuerdo al 

aprendizaje teórico y práctico obtenido.  

 Instrucción de los trabajadores para brindar atención en 

primeros auxilios. Esta inducción debe actualizarse por lo 

menos una vez al año, dejando constancia en un registro de 

la asistencia, calificación y certificación interna de las materias 

que fueron objeto de la capacitación.  

 Prevención y control de incendios, con su respectivo 

simulacro.  
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 Manejo de los residuos sólidos considerando las etapas y 

procesos del plan establecido para dicho fin.  

6.5. Programa de Inspecciones 

El objetivo de las inspecciones es de mantener dentro del área de 

procesos de los lugares de trabajo donde los riesgos de incidentes estén 

identificados y controlados.Las inspecciones planeadas constituyen una 

herramienta efectiva que permite a la línea de mando y trabajadores en 

general, la detección, análisis y corrección sistemática de las 

deficiencias que afectan a los Equipos, Materiales, y Ambiente donde se 

desarrollan las operaciones.En función de lo anterior se han fijado los 

siguientes objetivos para el desarrollo de este tema: 

 Mantener el  programa  de  inspecciones de acuerdo a  lo establecido 

en  el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. N°055-

2010-EM 

 Realizar los seguimientos de los planes de acción resultantes de las 

inspecciones en forma oportuna. 

Se aplica a todas las actividades realizadas por la empresa contratista  

6.5.1. Responsabilidades 

a. Gerente General 

 Cumplir y hacer cumplir el rol de inspecciones. 

 Proporcionará todos los recursos necesarios para la 

implementación del presente programa. 

 Participar en la Inspección planeada del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Evaluar las inspecciones realizadas por los supervisores con 

el fin de mejorar nuestro desempeño en seguridad 
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b. Jefe de Sección  

 Cumplir el rol de inspecciones. 

 Hacer el seguimiento de las acciones planteadas, llevar un 

registro de estas. 

 Retirar de la operación los equipos defectuosos. 

c. Supervisores de Seguridad y Salud 

 Cumplir el rol de inspecciones. 

 Revisar la calidad de las observaciones hechas y las acciones 

correctivas planteadas. 

 Participar en la Inspección planeada del Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 Asesorar a los supervisores durante el proceso de inspección. 

 Elaborar el informe de inspección. 

 Revisar y hacer seguimiento de las acciones correctivas 

planteadas. 

d. Trabajadores en general 

Apoyar al equipo investigador durante la inspección 

 

6.5.2. Tipos de inspecciones 

 Inspecciones no Planificadas: Promovida y empleada de 

forma adecuada puede ayudar a detectar muchos problemas 

potenciales, a medida que se producen  los cambios y se 

efectúa el trabajo.Estas inspecciones serán realizadas por la 

supervisión de seguridad o supervisor en general, las cuales 

serán ejecutadas con la inspección y verificación de la 

documentación mínima que debe de contar cada área de 

trabajo (PTS, ATS, etc.), conjuntamente con la inspección 
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visual IN SITU detectando posibles condiciones u actos 

inseguros, dando las recomendaciones del caso para mejorar 

la ejecución de los trabajos asignados. 

 Inspecciones Planeadas: Las inspecciones informales no son 

suficientes hay una necesidad de realizar inspecciones 

planeadas a las áreas de trabajo, equipos y partes críticas, 

 

6.5.3. Procedimiento de las inspecciones 

Aunque hay diferentes tipos de inspecciones, la metodología para 

efectuarlas es similar en cada paso. Las pautas para seguir una 

buena inspección son las siguientes: 

 

 Preparación: Preparar la ruta para dar suficiente cobertura a 

toda el área de influencia. Hacer una lista de las herramientas, 

materiales, equipos y procesos dentro del área y revisar 

reportes anteriores en busca de aspectos críticos para 

seguimiento. 

 Inspección: Siga la ruta establecida y si es necesario deben 

usarse formatos pre elaborados.Si se  observa algún riesgo 

serio o un peligro latente, deben tomarse acciones correctivas 

inmediatas.Determinar causas básicas de actos y condiciones 

sub estándar 

 Acciones Correctivas: Determinar lo necesario para prevenir 

una perdida y plantear la acción concreta, al responsable y el 

plazo de cumplimiento. 

 Acciones de seguimiento: Debe verificarse si se han 

completado las acciones correctivas y que estas funcionan 

como fueron planeadas. 

 Cronograma de inspecciones: Elaborar un cronograma 

mensual de inspecciones, tomando  como  referencia  los 

requerimientos del DS 055 - 2010 EM, también se tomara en 

cuenta los siguientes criterios:trimestralmente, y 
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extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran. 

Cada mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo 

ameriten, todos los resultados se registraran en el respectivo 

formato para su seguimiento.  

6.6. Procedimiento de Respuesta a las Emergencias 

El objetivo es establecer un procedimiento que contenga prácticas 

adecuadas para hacer frente a ocurrencias de situaciones de 

emergencia, 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. 

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. 

6.6.1. Responsabilidades 

a. Gerente General 

 Proporcionar los recursos administrativos y económicos para 

la implementación del presente plan. 

 Dar seguimiento a las actividades programadas a fin de 

alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de 

Emergencias. 

b. Jefe de Sección 
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 Activa el presente plan y preside sus funciones. 

 Mantiene estrecha coordinación con la Gerencia General, 

informándola sobre las incidencias. 

 Solicita recursos corporativos para asistir en caso   

necesario. 

 Coordina las notificaciones del evento a los entes 

gubernamentales, etc. 

c. Jefe de Seguridad 

 Asume el comando. 

 Evaluar el incidente y establecer las prioridades. 

 Determinar la estrategia.  

 Determinar los objetivos tácticos. 

 Velar por la seguridad del personal. 

 Desarrollar una estructura organizativa apropiada. 

 Coordinación general de las actividades. 

 Coordinar las acciones del personal, recursos e 

instituciones que se   incorpora al Incidente. 

 Autorizar la información a divulgar. 

 Mantener el seguimiento de los costos. 

d. Supervisor de Seguridad 

 Reducir la carga al CI de los requerimientos 

 Coordinar para eliminar la duplicación de esfuerzo. 

 Favorecer que cada área haga lo mejor que sabe hacer. 

e. Trabajadores en general 

Participar activamente en el desarrollo del Programa. 

6.6.2. Organización   para  la atención de  las  emergencias 

 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. 
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 Brigada de emergencia: La brigada  de emergencia está 

conformada por los brigadistas de la planta  y de  empresa  

subcontratista, 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, 

brigadistas de la planta reportan directamente al ingeniero de 

turno, el  personal  de seguridad reporta al  jefe  de grupo o 

supervisor  de seguridad.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. 

 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. 

 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  

 Clínicas 

 Centro  de salud 

 Bomberos  

6.6.3. 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: 
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6.6.4. Comunicación  de  emergencias 

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  pérdidas mayores  y 

producir  desenlaces  inimaginables. 

 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) 

JEFEDEBRIGADA 

(Ing. de Turno) 

 

Líder  de brigada 

De  incendios 

Líder  de 

brigada 

Primeros  

auxilios 

 

Especialista

s  y  

operadores  

Brigada   de 

incendios. 

Brigada   de 

primeros  

auxilios. 
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 Cruz roja  

 Clínicas 

 Centro  de salud 

 Bomberos 

 Comunicaciones  internas: Las  comunicaciones internas  se 

canalizaran hacia  el jefe  de sección para  evitar toda  distorsión  

que  podría producirse  al realizarla mediante intermediarios.El 

jefe de brigada  debe  de mantener informado  al jefe de sección  

de todo  lo ocurrido, periódicamente debe  mantener informado  

del avance y termino  de la emergencia. 

 

 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 por los 

servicios  de  emergencia que por la  naturaleza de su trabajo 

requieran información sobre las instalaciones , funcionamiento  

,insumos , productos  y  sus peligros. 

 

6.6.5. Terminación de la emergencia 

Ningún trabajador debe retornar 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  indican  que  la 

emergencia  ha sido controlada e indica claramente si los 

trabajadores del área afectada  pueden  o no regresar   al  lugar. 
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6.7. Plan de Contingencias 

Las medidas estipuladas por el PLAN DE CONTINGENCIAS permiten 

reducir la ocurrencia de emergencias durante las actividades del 

proyecto, así como los riesgos a los que se encuentra expuesto, tales 

como por ejemplo: accidentes, pérdida de vidas humanas y bienes 

materiales por ocurrencia de incendios o sismos y derrames. 

Se debe incidir no sólo en la identificación de los riesgos que nos brinda 

el plan sino también en la capacitación del personal que interactúe en las 

operaciones del proyecto, en aspectos como: clasificación de residuos, 

sensibilización del personal en aspectos de seguridad dentro del proceso 

y prevención ante factores de peligro o amenaza como incendios, 

sismos, inundaciones, etc. 

Según las características del proyecto y del área de su emplazamiento, 

las contingencias que podrían ocurrir serían principalmente del tipo que 

corresponde a accidentes laborales. 

El Plan de Contingencias debe proteger todo el ámbito de influencia 

directa del proyecto. El responsable de la ejecución del Plan es el 

Contratista y será aplicado a todo el personal y las actividades 

involucradas, comprende desde el momento de la notificación de una 

emergencia hasta el momento en que todos los hechos que ponían en 

riesgo la seguridad de las personas, la integridad de las instalaciones y 

la protección del medio ambiente estén controlados. Como estrategia de 

prevención, durante la ejecución del Proyecto se deberá tener en cuenta: 

 Reconocimiento de las zonas y lugares de mayor riesgo, 

vulnerabilidad y áreas críticas. 

 Especificaciones de las zonas de seguridad y su identificación. 

 Señalización preventiva de lugares y zonas estratégicas, tanto en la 

zona del proyecto como en el camino de acceso. 

 Evaluaciones continúas como medidas preventivas. 
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 Plan general de evacuaciones en caso de accidentes, desastres, etc. 

 Identificación y registro de contactos internos y externos. 

 Comunicación oportuna. 

6.7.1. Marco Conceptual 

 Estado de Emergencia: Circunstancia inesperada e intempestiva 

que obliga a la toma de acciones inmediatas de manera prevista 

o imprevista, y que ocasiona riesgo o daño a la persona; 

humana, propiedad y medio ambiente.  

 Incidente: Evento que en circunstancias pueda ocasionar daño a 

la persona, propiedad y medio ambiente. 

 Accidente: Evento no deseado, no planificado y sin control que 

genera un daño a las personas, propiedad y medio ambiente. . 

 Emergencia: Esta pudiera tener su origen en fuente natural o por 

la ejecución de trabajos u otros en condiciones Sub estándares, 

o por acción de terceros 

 Desastre: Situación de emergencia fuera de control, debido a 

que los recursos propios internos materiales y humanos no son 

suficientes para disminuir la potencia del riesgo. 

6.7.2. Identificación de Factores de Riesgo y Elementos Bajo 

Riesgo 

En el cuadro Nº 6.11 se presentan los factores de riesgo, su 

localización y los elementos bajo riesgo asociados a la ocurrencia 

de contingencias durante el desarrollo de todas las actividades del 

proyecto. También se consignan las medidas preventivas para la 

atención de las contingencias identificadas. Se debe señalar que 

existen diversos agentes (naturales, técnicos y humanos), que 

podrían aumentar la probabilidad de ocurrencia de alguno de los 

riesgos identificados.  
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Cuadro 6.11.Riesgos previsibles en el área de influencia del proyecto 

 
 
 

FACTOR DE RIESGO LOCALIZACIÓN 
ELEMENTOS 
EN RIESGO 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Movimientos sísmicos 

El área del proyecto 
se encuentra en 
una zona de alto 
riesgo sísmico 

Personal, 
ecosistema, 
bienes 
materiales. 

Cumplimiento de las normas de 
seguridad. 
Señalización de rutas de evacuación 
en lugares cerrados (oficinas, taller, 
almacén, etc.) e identificación de los 
puntos de concentración (o 
emergencia). 
Divulgación y capacitación sobre los 
planes de contingencia. 

Incendios 

Sitios de 
almacenamiento y 
manipulación de 
equipos o 
herramientas  

Personal, 
ecosistema, 
bienes 
materiales. 

Cumplimiento cuidadoso de las 
normas de seguridad en lo 
relacionado con el manejo y 
almacenamiento de material 
combustible e instalaciones 
eléctricas. 

Accidentes de trabajo 
Se pueden 
presentar en todos 
las actividades. 

Personal. 

Cumplimiento cuidadoso de las 
normas de seguridad.  
Señalización clara que avise al 
personal del tipo de riesgo al que se 
someten, utilizando, letreros, cintas 
reflectivas, mallas y barreras, etc. 

Incumplimiento de la 
política de contratación 
de personal 

Cualquier etapa del 
proyecto podría 
verse afectada 

Imagen 
institucional. 

Cumplir rigurosamente con las 
normas de trabajo establecidas por 
la legislación peruana 
Garantizar buenas condiciones 
físicas y psicológicas en el trabajo. 
Mantener una buena comunicación 
entre los trabajadores y el 
Contratista. 

Fallas en el 
abastecimiento de 
suministros e insumos.  

Todo el proyecto 
podría verse 
afectado  

Todas las 
actividades del 
proyecto. 

Contar con varios proveedores en 
diferentes lugares. Mantener una 
sobre-existencia razonable en el 
almacén general para subsanar una 
carencia de cualquier suministro e 
insumo, mientras el proveedor se 
normaliza o se utiliza uno diferente. 

Protestas o disturbios 
sociales, que pueden 
ocasionar interrupción de 
vías de acceso o atentar 
contra la seguridad del 
personal  

Cercanías del 
proyecto 

Todas las 
actividades del 
proyecto. 

Establecer contacto con autoridades 
y monitorear potencial impacto. 
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6.7.3. Organización del Sistema de Respuesta a Contingencias 

El Plan de Contingencia crea una organización con el propósito de 

controlar inicialmente una emergencia. Será capaz de mantener el 

control o mitigar los efectos de una emergencia hasta que llegue 

apoyo de afuera. La figura Nº 6.1 presenta la organización ante 

contingencias que tendrá la Empresa Contratista durante la 

operación de todo proyecto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. 1:   Organización del Sistema de Respuesta a Contingencias 

6.7.4. Funciones de Miembros de la Organización para 

Contingencias 

Las funciones principales de los miembros de la Organización 

para Contingencias estarán establecidas en el Plan de 

Contingencias de la Construcción de todo proyecto.  

Coordinador General 

(Centro de Respuesta de 

Emergencia)  

Jefe de Emergencia 

Ingeniero de Seguridad  

 (Centro de Comando de la 

Emergencia) 

Jefe Sección: Ingeniero  

Encargado (Puesto de Comando 

Local) 

Coordinador General del Contratista 

Gerente  

(Centro de dirección y supervisión de respuesta) 

Brigada Contra 

Incendios(BCI) 
Grupo de  

Apoyo Externo  

Instituciones de apoyo 

(Bomberos, PoliciaNacional, etc.) 

Brigada de Rescate y 

Primeros Auxilios 

(BRP) 

Grupo de Apoyo 

InternoSupervisor  Asistente 
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a. Coordinador General: Consejero principal de los jefes de 

respuesta. El equipo estará conformado por la alta Gerencia. 

El Coordinador General asistirá al Jefe de Emergencia, 

particularmente con los aspectos legales y el manejo de 

información pública con entidades y agencias externas.  

b. Jefe de Emergencia: Esta persona está encargada de 

manejar las comunicaciones con los medios, entidades 

reguladoras y superintendente  cuando la emergencia exceda 

las capacidades de los recursos disponibles. Sus 

responsabilidades son: 

 Establecer el Centro de Control de Emergencias 

 Tomar control de todos los equipos de respuesta 

 Ser responsable por todas las acciones tomadas durante la 

emergencia 

 Decidir cuándo se pide ayuda externa (ambulancias, 

bomberos, defensa civil, etc.) cuando las necesidades de la 

emergencia excedan las capacidades de los recursos 

 Reportar a la oficina principal acerca del control de la 

emergencia hasta que se ponga fin a la emergencia 

c. Jefe de Sección  

 Dirigirse rápidamente al lugar de la emergencia. 

 Manejar las comunicaciones internas y externas. 

 Coordinar y comunicar a la Autoridad competente. 

 Controlar todos los recursos en el área del proyecto. 
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 Asumir la dirección y coordinación de las brigadas de 

intervención en el punto de la  emergencia. 

 Informa al Jefe de Emergencia sobre el desarrollo y control 

de la emergencia. 

 Ser parte del Sistema de Comando de Emergencias 

 Manejar comunicaciones internas y externas 

 Coordinar y reportar a la autoridad correspondiente 

d. Grupo de apoyo externo: Puede ser provisto por instituciones 

que dan apoyo a situaciones de emergencia, como la Policía 

Nacional, los bomberos y Defensa Civil. 

e. Coordinador General del Contratista:  

 Coordinar el apoyo logístico y humano necesario para 

controlar y mitigar la emergencia 

 Dirigir y supervisar directamente todos los esfuerzos de 

respuesta en el campo 

 Coordinar con el Jefe Local y Jefe de Emergencia 

 Implementar el Plan de Contingencias; y 

 Activar la Brigadas, según se requiera 

f. Brigada Contra Incendios (BIC) 

 No ingresa a la emergencia hasta estar seguro de que sus 

equipos de intervención se encuentran adecuadamente 

instalados. 

 Control y/o extinción del incendio. 

 Sigue las órdenes del Jefe de Brigada. 
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 Acude al lugar donde se produce la emergencia al 

momento de escuchar la alarma o mediante aviso radial. 

 Despliega los equipos contra incendio en caso de ser 

necesario. 

 Procede a controlar el incendio que se pudiera haber 

presentado. 

g. Brigada de Rescate y Primeros Auxilios (BRP) 

 Ubica posibles accidentados o rezagados durante la 

emergencia. 

 Provee primeros auxilios y transporta al personal que lo 

requiera a una zona segura o al Punto de Concentración de 

Emergencias. 

6.7.5. Aprovisionamiento y Organización de los Recursos 

Los recursos logísticos y equipos de respuesta típicos estarán de 

acuerdo a las necesidades de protección contra incendio (fijo y 

portátil), atención de emergencias médicas y derrames. La unidad 

de contingencia deberá instalarse desde el inicio de las 

actividades y deberá contar con lo siguiente: 

La Empresa Contratista designará uno de sus vehículos a que 

integren el equipo de contingencias, el mismo que además de 

cumplir sus actividades normales, estará en condiciones de acudir 

inmediatamente al llamado de auxilio del personal y/o de los 

equipos de trabajo. Estos equipos para casos de emergencia 

deberán ser livianos a fin de que puedan transportarse 

rápidamente, a los lugares de ocurrencia de la emergencia. En el 

caso de que alguna unidad móvil sufriera algún desperfecto, 

deberá ser reemplazada Inmediatamente por otro vehículo en 

buen estado. 
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El sistema de comunicación de auxilios (radios portátiles) será un 

sistema de alerta en tiempo real; es decir, los grupos de trabajo 

contarán con unidades móviles de comunicación que estarán 

comunicadas con la unidad central de contingencias y esta, a su 

vez, con las unidades de auxilio. 

Las instalaciones auxiliares deberán contar con extintores de 

polvo químico y cajas de arena según sea el caso. Por otro lado, 

las brigadas contraincendios estarán provistas de trajes para 

aproximación al fuego, cascos, botas, guantes, hachas, picos y 

palos, etc. 

6.7.6. Plan de Respuesta a Contingencias Operacionales 

Para cada uno de los tipos de contingencias que pueden 

presentarse durante el desarrollo del proyecto, se plantea un 

procedimiento particular, el cual se presenta a continuación. 

La Evacuación Médica considera los lineamientos y 

procedimientos generales para asegurar una evacuación 

apropiada y oportuna del personal herido o enfermo desde el 

lugar del accidente hasta el centro de atención médica apropiada. 

Los procedimientos generales, son: 

 Todo trabajador y empleado serán evaluados médicamente 

antes de ingresar a trabajar en la operación. 

 Los trabajadores informarán a sus superiores acerca de la 

ocurrencia de cualquier lesión, así sea mínima a fin de 

proceder a su evaluación y tratamiento especializado. 

 Se evaluará la condición del accidentado y su traslado a un 

centro médico. 

 Se evaluarán las causas del accidente y la descripción de las 

lesiones. 
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Los siguientes procedimientos deberán seguirse en caso de que 

una persona haya sufrido algún accidente: 

 Comunicación al ingeniero encargado del frente de trabajo, 

quien a su vez informará al Jefe o Superintendente (Jefe de 

Emergencias). 

 Comunicar el suceso a la Brigada de Atención de 

Emergencias, en la cual, si la magnitud del evento lo requiere, 

se activará de forma inmediata un plan de atención de 

emergencias que involucrará dos acciones inmediatas: Envió 

de una ambulancia al sitio del accidente, si la dimensión del 

suceso lo amerita, y envío de personal necesario para prestar 

los primeros auxilios y colaborar con las labores de 

salvamento. 

 Luego, de acuerdo con la magnitud del caso, se establecerá 

comunicación con los centros hospitalarios para solicitar el 

apoyo necesario. 

 Simultáneamente el encargado de la obra iniciará la 

evacuación del frente. 

 Controlada la emergencia; se hará una evaluación de los 

hechos que originaron el evento, el manejo dado y los 

procedimientos empleados, con el objeto de optimizar la 

operatividad del plan para eventos futuros. 

6.7.7. Notificación De Contingencias 

El Jefe o Superintendente (Jefe de Emergencia) es el responsable 

de emitir las comunicaciones internas y externas. En caso de 

producirse emergencias (Accidentes / Siniestro), se elaborará 

posteriormente reportes de notificación de contingencias de 

acuerdo al formato para reportar incidentes o emergencias 
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mostrado en la figura 4. Estos deberán proporcionar la siguiente 

información:  

 Fecha y hora de ocurrencia del accidente o incidente 

 Lugar exacto de ocurrencia del accidente o incidente 

 Circunstancias y descripción breve del accidente o incidente 

 Si ha habido víctimas indicar la gravedad y la situación. 

 Las acciones que se vienen desarrollando o se han 

desarrollado para controlar la crisis, etc. 

6.7.8. Capacitación Y Simulacros 

Con el propósito de mantener al personal debidamente entrenado 

para prevenir y enfrentar cualquier emergencia, se deberá 

disponer de un plan de entrenamiento del personal involucrado en 

la solución de situaciones de emergencia a través de charlas 

periódicas en los que se describan los riesgos existentes, se 

analicen los sistemas de evaluación y se indiquen las  distintas 

formas de solucionarlos, las medidas de mitigación que se puedan 

adoptar y el monitoreo que se deba implementar para controlar la 

consecución de los fines y métodos de minimización de los 

efectos implementados y el periodo de vigilancia que se ha de 

adoptar para su total corrección. 

Todo personal que trabaje en la planta, deberá estar capacitado 

para afrontar cualquier caso de riesgo identificado. El grupo de 

trabajo contara con un encargado del plan de contingencias, quién 

estará a cargo de las labores iniciales de rescate o auxilio e 

informará a la central o responsable del tipo y magnitud del 

desastre. El procedimiento para entrenamiento del personal 

consistirá en charlas informativas obligatorias sobre las medidas 

de prevención y de respuesta ante contingencias, estas charlas 
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serán organizadas e impartidas por el encargado de seguridad. 

Las acciones que deberá adoptarse serán las siguientes: 

 Entrenamiento y capacitación en el Plan de Contingencias, 

tanto al personal administrativo, que se desempeña en las 

diferentes áreas y personal operativo. 

 Difusión de los procedimientos del Plan de Contingencias al 

personal operativo. 

 Reuniones de coordinación con los miembros del comité de 

seguridad. 

 Charlas de capacitación y adoctrinamiento. 

 Prácticas y manejo de implementos de seguridad. 

 Práctica y entrenamiento sobre procedimiento de evacuación, 

simulacros y de emergencia. 

El Plan de Entrenamiento incluirá los siguientes aspectos: 

 Un Programa Mensual de Entrenamiento al personal 

involucrado en el Plan de Contingencias, indicando tipo de 

emergencias, posibles lugares, fechas tentativas, acciones a 

tomar, material a utilizarse de acuerdo a la emergencia.  

 Se incluirá la relación del personal que ha recibido 

entrenamiento para el control de emergencias, indicando su 

dirección y teléfono con la finalidad de ser ubicados en caso 

de producirse. 

 El programa Mensual de Entrenamiento será difundido entre el 

personal involucrado, así como también, en coordinación con 

el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional se llevarán 

a cabo los simulacros de rigor, con la finalidad de medir el 

nivel de respuesta ante una contingencia. 
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Cronograma de simulacros 

ACTIVIDAD FECHA 

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

SIMULACRO SISMO  

SIMULACRO AMAGO DE INCENDIO  

 

6.7.9. 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 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. 
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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. 

6.7.10. Actualización 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. 
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DIAGRAMA DEL PLAN GENERAL DE CONTINGENCIAS/RESPUESTA 

ANTE   SITUACIONES. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Todas las Empresas Contratistas a nivel nacional deberán implementar un 

Sistemade Seguridad y Salud Ocupacional ya sea propio o adaptado. Ya 

que esto les dará los lineamientos, herramientas y controles para poder 

realizar una gestión exitosa, al aplicar y desarrollar correctamente el Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional se disminuirá la tendencia de accidentes 

fatales.  

 

2. El presente Plan de Seguridad, nos permite conseguir que se preste una 

mayor atención al lugar de trabajo y a los peligros que lo rodean, además 

esto significa una mejora en la productividad y en la seguridad de los 

trabajadores de la empresa. 

 

3. El desarrollar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional bajo los 

lineamientos y/o requerimientos de la Norma Internacional OHSAS 18001, 

permite una evaluación constante que ayuda enormemente a ordenar un 

sistema normal de dirección el cual podrá auditarse y certificarse por un 

organismo externo dejando clara evidencia de la gestión y el mejoramiento 

continuo.  

 

4. Con la culminación del presente trabajo de investigación se ha  logrado 

diseñar un Plan de Seguridad para la una contratista minera  a fin de dar 

cumplimiento a las exigencias de la normatividad vigente: defensa civil, DS 

009 – 2005 TR y DS 055 2010 EM. además se estaría logrando establecer 

los lineamientos necesarios: implementar estándares, procedimientos de 

trabajo, registros, etc. para el mejor control de las actividades y que éstas 

sean realizadas de acuerdo al diseño y estructura del Plan. 
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