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INTRODUCCION 

 

La Planta Concentradora Untuca incide mucho en la seguridad y 

prevención de riesgo, es por lo cual al encontrar trabajadores 

desarrollando trabajo de actos inseguros y muchas veces sin los  

implementos de seguridad debidamente utilizados es que se realizó un 

estudio para poner en marcha la seguridad e higiene minera de los 

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

serios accidentes futuros. 

 

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

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

acecha el peligro. 

Conforme avanza el desarrollo tecnológico y se vuelven más sofisticados 

los equipos, los peligros aumentan y nos van cercando. Representan una 

posibilidad de sufrir un accidente o una enfermedad. Por ello, el conocer 

los peligros y la forma de protegernos contra ellos es la base de nuestra 

supervivencia y vital para el fortalecimiento de la empresa minera 

haciendo realidad el cero accidentes. 

 

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

que sean pueden ocasionar molestias, retrasos, lesiones u otros 

problemas, ya que un accidente siempre tiene consecuencias. 

 

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

conocimiento de los trabajadores en los métodos y procedimientos 

modernos en la ejecución de trabajos, eliminando las condiciones y actos 
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sub estándar que pueden llegar a convertirse en accidentes, 

comprometiendo a personas, equipos, materiales y medio ambiente. 

 

Una reflexión general que se desea compartir con los trabajadores 

mineros y que también se proyecta hacia el resto de la población del 

asentamiento minero, se refiere a lo mucho que hay por hacer en el tema 

de la seguridad  para el caso de nuestro país.  
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1.-ANTECEDENTES DE LA MINA UNTUCA.  

 

La planta de procesamiento de minerales Untuca ha pasado por diferentes 

etapas como grupo de mineros artesanales que eran los indios 

esclavizados por los españoles, ya que la explotación de la mina data 

desde el incanato, por los vestigios encontrados.  Por el año de 1864 el 

sabio Antonio Raymondi visito la mina Rinconada llegando en busca del río 

Inambari al que denominó “Serpiente de Oro” en sus investigaciones afirma 

la procedencia del Oro en dicho río que es de la Rinconada, posiblemente 

no  visitó el área. 

En el año 1950 el Sr. Haroz Ferry fue el titular de la concesión y el Sr. 

Tomas Cenzano Cáceres  su administrador. En el año 1970 hasta  fines de 

la década del  90, quien iría a pensar que como titular quedaría el Sr. 

Tomas Cenzano Cáceres.  

Es a partir del año 1975, que la Comunidad toma control de la mina y 

comienzan sus gestiones de concesión. En los 90s  comuneros de Untuca 

con  la familia MOSQUEIRO (familia de Putina) acceden a la propiedad de 

la mina. 
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 Entre 1995 - 2000 la comunidad decide buscar una empresa solvente para 

que ingrese a Untuca y desarrolle el yacimiento, pero no lo logra.  

Entre el 2001-2003 la Empresa Minera Los Nevados SAC. Se hace 

propietaria del yacimiento. 

Desde el 2003 en adelante S.M.R.L. Cartagena, inicia trabajos de 

exploración geológica en la Concesión “Aurífera Puno Nº 4”, ubicado al  

Norte de la  Concesión “Cartagena". En esta zona se encuentran los 

blancos económicos localizados “Cerro La Torre, Llactapata, Gallocunca, 

Cerro La Lomada, Pomarani Huancasayani y Pullucuno” en el Cuadrángulo  

“La Rinconada”; Hoja topográfica “30Y” con altitudes que van de 4000 a 

5000 m.s.n.m. Este Yacimiento Aurífero es uno de los más importantes de 

la Cordillera Oriental del Sur del Perú. La Propiedad minera esta 

mayoritariamente controlada por Sociedad Minera Cartagena. 

En el año 2005, Sociedad Minera Cartagena hoy Cori Puno S.A.C, inicia 

los estudios e investigaciones metalúrgicas en el laboratorio de Parcoy y 

externos, determinándose el proceso más adecuado para la metalurgia de 

este yacimiento. De las pruebas realizadas, se determinó el uso del 

proceso de flotación de la Pirrotita, previa concentración gravimetrica, con 

fines de retirar todo el oro libre que se encuentra. 

En el año 2006, se inicia la explotación de los desmontes provenientes de 

la actividad minera antigua  y de los depósitos fluvio glaciares y morrenas, 

acumulaciones por la actividad del agua – hielo y hielo. 

1.2.-HIPOTESIS.- 

Al hacer un buen uso de la aplicación de la seguridad y salud ocupacional 

de la empresa se levantará la producción obteniendo más ganancias. 

1.3 OBJETIVOS 

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

seguridad e higiene minera de la planta instalada UNTUCA, 
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implementando las pautas para hacer  efectiva la seguridad en dicha 

planta, lo cual eleve el rendimiento de los trabajadores al trabajar sin 

riesgo y con la seguridad del caso, dando como resultados el incremento 

en la recuperación del oro. 

 Objetivos Generales:  

Cumplir con la implementación y ejecución de la seguridad e higiene 

minera así como la prevención de riesgos  de la planta UNTUCA. 

 Objetivos Específicos:  

Establecer y priorizar al máximo el aprovechamiento y redistribución de 

los epp existentes en la planta actual Untuca. 

1.4 JUSTIFICACION 

 

La caída actual en el precio del oro, como es de 1280 dólares por onza, así 

como la baja ley de los minerales que actualmente son extraídos de mina, 

es que hacen imprescindible hacer una reingeniería de la seguridad y salud 

ocupacional del trabajador, ya que anteriormente se hizo en la evaluación 

de planta, para así poder implementarse la seguridad en pleno y de esta 

forma exigir más al trabajador en su rendimiento para poder elevar la 

producción de oro, realizando trabajos seguros y eficientes bajo el 

cumplimiento y ejecución de  las normas de seguridad de la planta de 

tratamiento, para que se pueda obtener una mayor recuperación y una 

mejor calidad de vida para sus trabajadores y la comunidad.  

 

Justificación Tecnológica: 

En todo proceso industrial siempre se cuenta con capacidad instalada 

mayor de la requerida, en determinadas áreas, lo cual se analizo al hacer la 

evaluación de planta, y en el estudio de la seguridad y salud ocupacional de 

la minera, se terminó de adecuar a las normas y reglas de de la ley 

normativa, de tal manera que al tener a los trabajadores con todos los 

requisitos de ley sobre la seguridad y salud ocupacional es que se puede 

exigir mayor rendimiento al trabajador y cuando se cuenta con capacidad de 
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extracción minera dentro de las reservas mineralógicas previsibles, así 

como cuando se trata de mejorar la productividad y eficiencia del proceso, 

además de recuperar la capacidad instalada de algunos equipos, también 

se  dará uso a algunos otros que se encuentran en almacén de la planta. 

 

Justificación Social: 

Las  comunidades aledañas a los centros serán beneficiadas, debido que se 

les dará mayor cobertura con la generación de nuevos puestos de trabajo, y 

serán participes de la seguridad y salud ocupacional propuesta por la 

minera, ya que esta será transmitida por los trabajadores de la empresa a 

su familia en casa, y a los amigos vecinos. 

 

1.5.-ALCANCES: 

La seguridad y salud ocupacional en una empresa minera es muy 

importante para poder exigir rendimiento al trabajador sano y con todos sus 

EPPs y normas y reglamentos de seguridad, por lo tanto la seguridad y 

salud ocupacional se debe mantener siempre en su mejor aplicación. 

 

1.6.-UBICACIÓN 

El yacimiento  se ubica en las estribaciones orientales de la Cordillera 

Oriental  del Sur del  Perú, en  terrenos de C.C. Untuca;  distrito de 

Quiaca; Provincia de Sandia y Departamento de Puno; Cuadrángulo  “la 

Rinconada”; Hoja topográfica “30 Y” con altitudes que van de 4000 a 5000 

m.s.n.m., y las  coordenadas UTM. Centrales del proyecto son:   

0457,164 Este 

8’387,470 Norte  (Ver plano Nº 01) 

 

1.7.-ACCESO 

La accesibilidad a la “UNIDAD MINERA”, se logra desde la ciudad de 

Lima mediante vía aérea hasta la ciudad de Juliaca.  A partir de esta  
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ciudad  se tiene tres vías de acceso para llegar a la zona. (Ver plano Nº 

01) 

 1° Vía Putina: Tiene un recorrido de  208.50 Km., en 6.10 hrs. de 

trayecto, en camioneta: 

Juliaca – Desvío Huancane – Putina – Desvío sandia – CP Untuca – 

Unidad Minera 

 2° Vía Azangaro: Tiene un recorrido de  226 Km., en  6.45 hrs. de 

trayecto, en camioneta: 

Juliaca – azangaro – Muñani – CP Chuquine – Desvío Sandia – CP 

Untuca – Unidad Minera 

 3° Vía Huancane: Tiene un recorrido de  227 Km., en  7.30 hrs. de 

trayecto, en camioneta: 

Juliaca – Huancane – Vilquechico – Solitario – Cojata – Desvío Ananea 

– Ananea – Desvío Sandia – CP Untuca – Unidad Minera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 1.1: Ubicación Proyecto Untuca 
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1.8.-CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima se caracteriza por la bajas temperaturas; es húmedo y frió  entre 

abril a noviembre con constantes  heladas, vientos, neblina durante el día 

y noche;  bastante lluvia y nevada; acompañada por tormentas eléctricas 

durante el meses de diciembre a marzo. 

Existe la presencia de glaciares perpetuos, con precipitaciones y 

derretimiento parcial de nieve. 

Las temperaturas son muy bajas principalmente en los meses de invierno 

de (Mayo-Agosto), llegando a -25 º C. (bajo cero). 

 

La vegetación como consecuencia del clima adverso en el Yacimiento  es 

muy regular, lo poco que existe está representado por el Ichu, pastos y en 

las paredes rocosas se desarrollan los musgos y líquenes de variados 

colores.La agricultura es nula, la presencia de bofedales en las quebradas 

permite la crianza de auquénidos. 

1.9.-FISIOGRAFÍA 

La zona constituye un glaciar, con hielo perpetuo en sus cumbres más 

altas que llegan alcanzar los 5,829 m.s.n.m. La topografía es abrupta 

desde los 4,700 m.s.n.m. hasta la cumbre más alta. Por efectos de 

deglaciación constante ocurren derrumbes de hielo, arrastrando en su 

trayecto todo material que encuentra. Fig.  Nº 1.2. 

 

 

FIGURA Nº 1.2: Nevado Ananea 
Se observa el Nevado Ananea, con topografía abrupta y hielo perpetuo. 
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La altitud de las labores mineras antiguas va desde los 4,800 m.s.n.m. con 

una topografía accidentada, ubicadas en el “Cerro la Torre y  Constanza”. 

El Drenaje, es de tipo dendrítico a subdentrítico -  radial, se inicia de las 

alturas del Nevado Ananea y drenan hacia el río Choquechambi, Ananea y 

por el oeste las alturas del Nevado Vilacota, que drenan a la quebrada 

Azoquine, para formar parte de la Cuenca del Océano Atlántico. 

 

1.10. RECURSOS NATURALES 

Estableceremos algunos de ellos: 

a)  Recursos Humanos:  

En la actualidad  se tiene personal calificado en la Unidad Minera, 

proveniente de diferentes departamentos del Perú. Los comuneros 

mayormente se dedican a la minería artesanal  y el personal de pueblos 

aledaños (Sandia, Siña y otros), son agricultores;  a este personal está en 

constante entrenamiento y/o capacitaciones. 

b)  Recursos Naturales Madereros:  

En la zona no se tiene ningún tipo de este recurso, pero si hay en zonas 

de ceja de selva, lo cual se puede aprovechar para cubrir nuestras 

necesidades. 

 Las zonas madereras  de Sandia, Masiapo y San Juan del Oro; son las 

más cercanas al proyecto, que aproximadamente están a 150 Km. con 

vías de comunicación carrozable en estado regular.  

c) Recursos Hídricos:  

El Proyecto, cuenta con un buen potencial hídrico, por estar ubicados 

sobre una área de nieve perpetua; El proyecto se ubica entre las cuencas  

hidrográficas: Azoguine – Ananea - Choquechambi, estos tributarios 

mayores y varios tributarios menores confluyen su caudal a un solo río 

denominado “Río Untuca”. Estimando un volumen de 1 a 1.5 m3 /seg. de 

caudal, esto en los meses de Junio – Julio. 
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Además dentro del Proyecto se tiene la Laguna Ananea y otras pequeñas 

alrededor, también existen manantiales que alimentan a los tributarios. 

 

d) Recursos Energéticos:  

Los Pobladores C. C. Untuca, cuentan con una Hidroeléctrica Peltom que 

abastece de energía a la población de 50 Kw.  

1.11.-GEOLOGIA 

 

1.11.1.-Geología regional 

En la cadena Oriental del segmento sur de la cordillera de los Andes 

del Perú, afloran rocas sedimentarias del Paleozoico, que 

genéticamente están asociados a ocurrencia de yacimientos 

Epigenéticos hidrotermales auríferos, estos son  pizarras  de la 

formación Sandia del sistema ordovícico del paleozoico inferior. 

Estas rocas paleozoicas ocupan gran  extensión hacia el Norte y 

están fuertemente plegadas y falladas por el fuerte tectonismo 

soportado, constituyen la gran parte de los afloramientos en la 

cordillera Oriental al Noroeste de Bolivia y Sureste del Perú, 

prolongándose hasta la cordillera de Vilcabamba. 

1.11.2.-Aspectos geológicos y mineralógicos.  

 

Filitas: La zona está compuesta por filitas y pizarras,  con 

intercalación de cuarcitas. Estas filitas son de color negro de 

potencia  milimétrica a centimétrica, de aspecto de lustre en el plano 

de estratificación, debido a la presencia de muscovita y clorita. 

Presentan estructuras estratigráficas “lenticulares beding” de 0.01 – 

0.13 m conectados y sin conectar. También se hacen presente las 

“estratificaciones cruzadas” y las “laminaciones paralelas”, 

evidenciando  un ambiente turbidítico. Otro tipo de estructuras son 

los  “Slumpings” y los “Nódulos de cuarzo”, que evidencian un 

ambiente sedimentario de talud. 
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Estas rocas corresponden al miembro medio de la Formación 

Sandia, intercalada  de cuarcita blanca de grano fino y algunas capas 

de cuarcita de grano fino a medio de color gris. El azimut de las 

capas son de N 100-155° E y buzamiento de 7 - 22° SW. 

Zona coluvial: Dichos depósitos están expuestos al pie del área de 

La torre, Llactapata, Lomada, Gallocunca, Pomarani y otros que 

cubren una menor extensión, algunas veces estos depósitos 

alcanzan un espesor de varios decenas de metros, estos depósitos 

son cuaternarios, ya que en ciertos lugares la parte inferior 

constituyen depósitos coluviales propiamente dichos, mientras que 

por la parte superior dichos depósitos son acumulaciones de trabajos 

desde la época incaica hasta  trabajos reciente que actualmente 

laboran los lugareños (canchas 1,2,3,4,5,6). En algunas quebradas 

estos materiales están cubiertos por vegetación baja. Estos 

depósitos presentan valores de 0.5 a 1 gr Au/TM. 

Zona morrenas: Estos depósitos están ubicados alrededor de la 

laguna Ananea y en las quebradas de Ananea, Azoquina, 

Choquechambi y otros, son acumulaciones por  acción de los 

glaciares. Dichas morrenas laterales forman crestas  bajas y 

alargadas bordeando a la laguna Ananea, están compuestos por 

bloques sub. Angulosos envuelto en una matriz arenosa  -  arcillosa, 

por lo cual este depósito presenta  valores económicos.  

La historia geológica del área ha evolucionado como consecuencia 

de los esfuerzos extensionales, comprencionales y distintivos de la 

actividad tectónica de la región. En la zona se registran estructura de 

variado origen que afectaron a las rocas antiguas y causaron 

plegamientos, fracturamientos y direcciones de flujo que permitieron 

identificar dominios estructurales. La secuencia del proceso 

estructural en la roca originó zonas de debilidad, por donde se 

emplazó la solución mineralizante que dieron origen a las áreas 
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mineralizadas conocidas (La Torre, Llactapata, Gallocunca, La 

Lomada, Pomarani, Pullucuno, Cruz de Oro, San Miguel y otras. 

El sistema predominante e importante, que controla la mineralización 

es “El sistema Andino” NW-SE. 

La existencia de minerales de sulfuro y la presencia de venillas 

feldespáticas original de la solución mineralizante, en la zona es un 

indicativo, de que en el área del proyecto han circulado soluciones 

hidrotermales mineralizantes, provenientes de un foco magmático 

rico en valores de Au. Mayormente, se presentan minerales de 

sulfuros en profundidad y otras en superficie, en etapa de oxidación 

por reacciones químicas. La presencia de feldespatos en superficie, 

se podría decir que son los vapores finales de la calda mineralizante. 

A continuación se presenta una tabla de los minerales presentes. 

 

1.11.3.-Caracterización mineralogica 

1.11.3.1 Descripción macroscópica.  

Son rocas de color gris oscuro, aparentemente metamórfica, en 

la cual se pueden localizar sulfuros como la pirita y óxidos 

como la magnetita. 

1.11.3.2 Descripción microscópica. 

La pirita se presenta como agregados de granos, de formas 

anhedrales a subhedrales y tamaños milimétricos. Algunas de 

sus porosidades están rellenas por calcopirita, mineral al cual 

está asociado. Escasamente y en granos muy diminutos ocurre 

diseminado en la ganga, sin tener ninguna relación con los 

demás minerales de la muestra. Rellena algunas microfracturas 

en la ganga. Su porcentaje se calcula en 10 % 

aproximadamente. 

La ilmenita se presenta como cristales anhedrales a 

subhedrales, con tamaños inferiores a 0.7 mm. Se les ubican 

diseminados en la ganga. Algunas de sus porosidades están 
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rellenas por pirrotita, mineral que lo reemplaza parcialmente, 

estando además, muy asociados. Los granos se encuentran 

algo alineados. Su porcentaje llega al 0.5 %. 

La pirrotita ocurre como cristales anhedrales a subhedrales, 

con tamaños menores a 0.25 mm. Se les ubican diseminados 

en la ganga y porosidades de la ilmenita, al cual reemplaza 

parcialmente y al cual está asociado. Rellena algunas de las 

porosidades de la ilmenita. Reemplaza a la ilmenita y rutilo. No 

se ha observado ninguna relación entre la pirrotita y la pirita. El 

porcentaje llega al      0.5 %. 

Se han observado algunos pocos granos de grafito, los cuales 

tienen formas subhedrales y tamaños menores a 0.1 mm. 

Algunos granos están flexionados. No tienen ninguna relación 

con los demás minerales de la muestra. Trazas. 

La calcopirita ocurre como cristales anhedrales a subhedrales, 

con tamaños menores a 0.15 mm. Se les ubican rellenando 

porosidades en la pirita y escasamente diseminados en la 

ganga. Está asociada a la pirita. Están a nivel de trazas. 

El rutilo se presenta como cristales anhedrales a subhedrales, 

con tamaños menores  a 0.08 mm. Ocurren diseminados en la 

ganga y asociados a la ilmenita y pirrotita. Tienen porosidades 

rellenas por pirrotita. Está presente a nivel de  trazas 

Textura.- Relleno de fracturas y diseminada. 

Posible secuencia de formación mineral: 

 Ilmenita, Rutilo, Grafito  Pirita    Pirrotita

 Calcopirita 
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CAPITULO II 

 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

2.1. CAPACIDAD DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

Actualmente la planta concentradora Untuca viene procesando 800 Tms/dia 

de mineral con leyes de 2,5 gr/T de Oro con una humedad promedio de 4.5 

%, con una gravedad específica de 2.72 

 

2.2. CONTROL DE MINERAL RECIBIDO. 

El mineral proviene de la mina, una parte son desmontes de trabajos de 

labores antiguas y otra parte proviene de minerales de manto inferior de 

Cerro La Torre, por medio de volquetes y antes de entrar a la planta de 

procesamientos es pesado en una balanza que posee una capacidad de 

50 TM, luego de vaciar el mineral en la cancha de gruesos el volquete es 

nuevamente pesado para el control total del mineral que llega a la planta. 

 

Las capacidades de los volquetes varían en un rango de 20 a 26 TMH de 

mineral, el número   total de viajes que se realizan diariamente varia en un 

rango de 10 a 15. El porcentaje de humedad de los minerales que llegan a 

planta posee un rango de variación de 3 a 5%, con  leyes de cabeza del 

mineral que poseen una variación entre 1.7 gr. Au/t en la cancha 4 hasta 
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26 gr. Au/t en la cancha 3A; para lo cual se realiza un  blending de 

alimentación a Planta: 

 

 

 

 

 

 

2.3.- CIRCUITO DE CHANCADO ACTUAL (800 TMD) 

 

Equipos actuales de chancado. 

El circuito actual consta de los siguientes equipos. 

 Tolva de gruesos de 170 TM 

 Alimentador reciprocante. 

 Fajas transportadoras. 

TABLA Nº 2.1: Dimensiones de las fajas actuales 

DATOS Ancho de faja plg. Largo de faja en metros 

Faja Nº 1 
Faja Nº 2. 
Faja Nº 3 
Faja Nº 4ª 
Faja Nº 5 

24.02 
24.02 
24.02 
23.80 
23.80 

30 
28 
28 
24.34 
43.9 

 

 Chancadora primaria C- 100 

 Zaranda 6X14 y 6X16. 

TOTAL TMH-PROGRAMADO 

:842.4 

TOTAL LEY-PROGRAMADO 

:2.52 
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 Chancadora secundaria HP-200. 

FIGURA Nº 2.1. Circuito de Chancado  CORI PUNO SAC 

2.4.-TOLVA DE GRUESOS 

 

La tolva de gruesos actual tiene una capacidad de 173 TM, la cual es 

suficiente para el abastecimiento requerido por la chancadora primaria 

para 1000TPD; También poseemos una cancha de almacenamiento  de   

minerales   de 2200m2. La tolva actual posee una parrilla con un 

ángulo de inclinación 15.44º, está formado por 13 rieles paralelos a la 

entrada con una sección de 4½ x 4½ pulgadas, posee una abertura 

promedio entre rieles de 8 pulgadas y se encuentran apoyadas 

perpendicularmente sobre una viga que tiene una sección de  8x8 

pulgadas y una longitud de 180 pulgadas. 

 

La capacidad  de la tolva  va depender  de la gravedad  específica  de 

los minerales,  así como  la densidad aparente que es de 1813 kg./m3, 

entonces la capacidad de la tolva es la siguiente: 
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Mineral 

% 

de 

Humeda

d 

Gravedad 

Especifica 

Capacidad  

teórica de la 

tolva (TM) 

Capacida

d practica 

(TM) Untuca 4.0 2.7 134 

 

173 

 

2.5.-ALIMENTADOR RECIPROCANTE 

 

El alimentador reciprocante está fabricado de acero laminado,  posee 

un espesor de ¼ de pulgada, tiene un volumen de 0.5903m3, una 

sección de alimentación de 53.4cm x 59.7cm, se encuentra instalado 

sobre una base de acero estructural, este equipo se encuentra ubicado 

debajo de  la  tolva  de  gruesos  y el  trabajo  que  realiza  es recibir  el 

mineral  de  la tolva  de  gruesos  y alimentar constantemente  a la 

sección chancado por medio de la faja transportadora  Nº 1. Este 

equipo posee una velocidad de alimentación constante y graduable el 

cual se encuentra impulsado por un motor-Reductor 

Tabla Nº 2.2.: Capacidad de las fajas
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2.6.-ZARANDA VIBRATORIA 6X14. 

 

En  la  operación   actual  se  utiliza  una     zaranda  vibratoria   que  

clasifica  el  mineral proveniente de la tolva de gruesos, la cual está 

compuesta de dos mallas auto limpiantes que rechazan  las  partículas  

mayores  a 1 ½   pulgadas  y 3/8  de  pulgada  y siendo  menores  a 

estas llevadas directamente a la tolva de finos.  

 

2.7.-CHANCADO PRIMARIO. 

 

La chancadora primaria C100, se encuentra instalada sobre dos vigas 

de acero la cuales están apoyados sobre una base de concreto 

armado. La chancadora recibe el mineral rechazado por la zaranda 

vibratoria 6’x14’con un tamaño mayor a 1 1/2 de pulgada. Este equipo 

posee una velocidad de alimentación constante y graduable, el cual se 

encuentra impulsado por un Motor- Reductor. 

 

2.8.-ZARANDA VIBRATORIA SECUNDARIA 6X16. 

 

Características. 

A  la  fecha  esta  zaranda  se  encuentra  operando  a  la  descarga  de  

la  chancadora  primaria  de quijadas C100 y la recirculación del mineral 

chancado en la chancadora cónica HP-200, su eficiencia de clasificación 

y su capacidad teórica se ajusta a lo requerido en el chancado 

secundario con su carga circulante. 

 

2.9.-CHANCADORA CÓNICA HP 200 SECUNDARIO. 

La chancadora secundaria HP-200, actualmente,  recibe el mineral 

rechazo de la zaranda vibratoria 6’x16’, las cuales son mayores a 3/8 de  

pulgada y las tritura a un tamaño menor de ¾” 
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2.10.-TOLVA DE FINOS 

 

La capacidad actual de la tolva de finos es. 

 

 

Mineral 

% 

de 

Humeda

d 

Densidad 

aparente 

kg./m3 

Capacidad 

teórica de la 

tolva (TM) 

Capacida

d practica 

(TM) Untuca 4.0 186

3 

337.

9 

261.34 

 

2.11.-MOLIENDA, REMOLIENDA, CLASIFICACIÓN Y GRAVIMETRÍA. 

Molienda primaria: 

 

Capacidad del molino 8X10; como observamos estamos en el 

margen de capacidad. 

 

b): Características del molino 8X10 

El molino de bolas posee las siguientes características: 

 

Molino  DENVER 

Tipo / Modelo  De bolas 

Nº de serie  LM 26820 

Tamaño  8´ x 10´ V. de operación 

Capacidad  1200-1600 TCS/Día 

Tipo de bolas  2” Y 3´´ de diámetro 

 

Se realiza el análisis de los 4 molinos que disponemos actualmente 

donde el molino 8x10 actúa como primario; 6’ x 6’, 1,  2  y 3  actuan  

de secundarios nos permite alcanzar la granulometría  optima esperada  

de 80% - malla -200. 
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2.12.-CLASIFICACIÓN: 

 

El  termino  clasificación  se  refiere  a  una  separación  de  partículas  

de  acuerdo  a  sus diferentes velocidades de sedimentación en un fluido 

que las mantiene en suspensión. Si el material es de una densidad 

uniforme la separación debe estar basada en el tamaño de partícula y/o 

forma de la misma. 

Para obtener una óptima eficiencia en clasificación es importante: 

-El mínimo contenido de sólidos en el producto del rebose de ciclones 

-El máximo contenido de sólidos en las arenas operacionalmente factible 

de implementar Al maximizar el porcentaje de sólidos en las arenas del 

ciclón se mejora la eficiencia de clasificación. El tamaño de separación 

D50 representa el límite en que mayores tamaños estarán en los 

gruesos o descarga y los más finos en el rebose. 

Para determinar el corte D50 ya no es necesario hallar coeficientes de 

partición de rebose y arenas,  es suficiente  graficar  el de arenas,  

conocido  como  curva  de eficiencia  real cuando considera el by pass y 

curva de eficiencia corregida si esta parte del origen, para ello es 

necesario realizar evaluaciones con análisis de malla. Actualmente se 

cuenta con nido de ciclones D-10 

 

2.13.-Zaranda de Alta frecuencia SIZETEC 5’ x 8’ 

 

La zaranda 5X8 sizetec de alta frecuencia trabaja en descarga de 

molienda primaria y una parte de molienda secundaria con alimentación 

65.4 Tn/hr 

 

2.14.-Zaranda de Alta frecuencia SIZETEC 2’ x 8’ 

La zaranda 2X8 trabaja en molienda secundaria y presenta la eficiencia 

como se muestra en cuadro Nº 14. 
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Para la ampliación a 1500 TPD seguirá trabajando en molienda 

secundaria en descarga de molinos 6X6 Nº 1 y 2 con las mismas 

características 

 

2.15.-GRAVIMETRÍA. 

 

Los finos de la Zaranda de alta frecuencia (menores a -10 mallas) se 

alimentan a los concentradores centrífugo Vymsa y Falcon SB1350 

mediante las bomba ASH  4”x3”  (Nº3 ó Nº4). 

El concentrado del  centrífugo  se descargará de acuerdo al ciclo 

establecido, (cada una hora y dos horas) al cono sedimentador,  mientras 

que el relave del centrífugo retorna al circuito de molienda (bomba ASH 

5”x4” Nº 1 o bomba Nº 2)  para completar  la carga circulante. Cabe 

resaltar que al momento de realizar la cosecha se hace un by pass en la 

alimentación del concentrador, para solo descargar el concentrado del 

interior al cono sedimentador. 

Los concentrados  se cosechan a sacos después de concluido cada turno 

de trabajo, para en seguida ser muestreado, pesado, codificado y 

precintado. 

 

El concentrador Falcón SB1350 con resultados positivos, mejorando el 

ratio y la recuperación en gravimetría, actualmente se trabajan ambos 

concentradores (Vymsa – Falcón) en serie: 

 

a) Concentrador gravimétrico VYMSA. 

El concentrador gravimétrico  posee las siguientes características: 

Concentrador VYMSA Motor  

Tipo / Modelo VYMSA Potencia  

V. de operación 120 RPM Voltaje 440 Volts. 
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Capacidad  80 TCS/Hr Amperaje 3.8 Amp. 

  Revolución 1740 RPM 

  Frecuencia 60 Hz 

 

2.16.-FLOTACIÓN 

 

El Over Flow del Hidrociclón D10  Nº1 ò D10 Nº 2  con una densidad 

promedio de 1380 gr/lt es el alimento a la sección Flotación, ingresando 

primero a un acondicionador 10’x10’ donde se acondiciona con los 

reactivos de flotación (Xantato Z-6, AP-4037, Sulfato de cobre) para luego 

realizar una primera flotación en el banco Rougher de 2 celdas TC 20 

Outotec; El concentrado Rougher pasa por un concentrador gravimétrico 

Vymsa II a través de bomba ASH 4”X3” Nº 9. luego a una etapa de 

limpieza (cleaner) en las celdas serrano 7”X8” Nº 2 y 4 su concentrado 

pasa a una celda columna y su relave pasa a celdas Denver Sub A 24 

retornando su relave al hidrociclón a través de bombas 6”X6” Nº 1 y 2. Y 

su concentrado pasa a juntarse con el concentrado Rougher en la bomba 

ASH 4”X3” Nº 9. 

El relave de las celdas Rougher  descargan al cajón de  bombas ASH 

4”x3” Nº 7 y 8 que alimenta  a la celda serrano 7”X8” Nº 3 con un refuerzo 

de reactivos (Sulfato de cobre, Z-6 y AP-4037) para luego alimentar al 

Banco de cuatro celdas  Denver sub A 30 Scavenger;  donde se realiza la 

última flotación, obteniendo un relave general que es enviado por 

gravedad a las presa de Relave. 

El concentrado de la etapa Scavenger retorna al acondicionador Nº 1 

mediante las bombas ASH 5”x 4” Nº 5 y 6 que luego son flotados en la 

etapa Rougher. 

Los relaves de la etapa cleaner se juntan con los concentrados de la 

etapa scavenger en las bombas ASH 5”x 4” Nº 5 y 6 que luego son 

flotados en la etapa Rougher.  
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Los concentrados de la etapa cleaner (celda columna) son bombeados al 

Holding Tank de 8’x10’ para ser almacenados y luego alimentados al filtro 

prensa CIDELCO 

 

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS: 

 CAL: 

Se agrega en el circuito de molienda con una dosificación de 112.5 

Grs/TMS 

 Sulfato de Cobre: 

Se agrega en molienda y se refuerza antes de la flotación Scavenger, 

la dosificación total es de: 130 Grs/TMS 

 Xantato Z-6: 

Se agrega en el acondicionador Nº 1 y se refuerza antes de la 

flotación Scavenger, la dosificación es: 50 Grs/TMS 

 AP-4037: 

Se agrega en el acondicionador Nº 1 y antes de l flotación Scavenger, 

la dosificación es: 90 Grs/TMS 

 

2.17.-FILTRADO 

 

Actualmente la etapa de secado cuenta con un Filtro de placas CIDELCO. 

 El concentrado Cleaner es descargado en una bomba Vertical 1 

½”x24” (Nº 9 ó Nº 10) para ser llevado al Holding Tank pasando 

previamente por el muestreador Automática de concentrado. 

 En el holding Tank se acumula el concentrado en pulpa (densidad de 

pulpa = 1150  gr./l) y una vez que haya buen volumen se realiza el 

proceso de filtrado mediante el Filtro prensa CIDELCO. 

 El concentrado resultante con una humedad promedio de 12% será 

embalado en Big Bag y posteriormente disponer su traslado. 
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2.18.-RELAVE  

El tratamiento actual de los relaves es de la siguiente manera: 

 El relave es transportado por tubería de 6” de diámetro por gravedad, 

la descarga se hace en la corona de la relavera donde se descarga 

por tres cajones de distribución dependiendo de la distribución que se 

necesite realizar del relave. 

 El agua recuperada luego de la sedimentación del relave es captada 

por quenas de recolección y transportada mediante tuberías a las 

pozas de sedimentación, en la primera poza se hace la sedimentación 

de posibles residuos de relave, luego pasa a la segunda poza de 

donde se bombeará el agua a un tanque de 75 m3 que se construirá 

en la parte alta de planta para abastecer de agua para el proceso de 

Planta. Actualmente contamos con 3 tanques de almacenamiento de 

agua uno para el agua fresca y dos para el agua recuperada 

bombeada y que ambas cubren los 26 m3 de agua utilizada en planta. 

Para la ampliación a 1500TPD estos tanques pueden seguir 

funcionando. 

 El faltante de agua para el proceso será tomado mediante una 

captación de agua más arriba de la planta; captación que ya viene 

funcionando. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 1.4: Relavera actual
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FIGURA Nº 1.5: Flow sheett y Balance  de la planta concentradora
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CAPITULO III 

 

LA SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 

 

 

3.1.-SEGURIDAD 

 

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

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

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

prevención. 

Por  ello  se  ha  propuesto  implementar  programas  de  salud,  de  

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

niveles, previniendo la   exposición   latente   de   riesgos,   durante   la   

operación,   lo   que   permite diagnosticar y tratar enfermedades comunes, 

los procedimientos, para socorrer eventos de emergencia, ya sea de 

enfermedad o accidente. 

Por   ello   el   recurso   humano   es   considerado   y   tratado   como   un   

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

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

Programa  de  seguridad Interno de cada empresa, nos permitirá llevar un 
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mayor control en la gestión de riesgos,  para asegurar  una buena 

administración de  los  PCC, puntos críticos de control, este sistema es 

compatible con la Norma OHSA 18001-1999, e ISO 9000. 

 

3.2.-SEGURIDAD MINERA  Y EL INDIVIDUO 

 

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

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

metas y 

el personal está más contento y satisfecho. Aunque los resultados podrían 

ser iguales  prescindiendo  de  la  causa,  es  indispensable  que  el  

psicólogo  y  la organización averigüen la causa exacta del aumento de la 

productividad. Por ejemplo,  supongamos  que  se  debía  a  un  

mejoramiento  de  la  actitud  de  los empleados,  pues  pensaban  que  la  

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

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

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

otros  medios  menos  costosos  de  cambio  de  ambiente físico. En 

muchas industrias se encuentran ejemplos de una eficiencia óptima a pesar 

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

otra  parte se dan abundantes ejemplos de baja productividad y moral en 

instalaciones  modernas,  cómodas  y  muy  adecuadas.  Dichas  

condiciones  no son  el  elemento  decisivo  del  rendimiento,  aunque  no  

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

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

esencial  en  los  frutos  de  cualquier innovación que se introduzca a la 

planta. 

 

3.2.1 LA HIGIENE EN LAS INDUSTRIAS MINERAS. 

 

Se  puede  definir  como  aquella  ciencia  y  arte  dedicada  a  la  

participación, reconocimiento,   evaluación   y   control   de   aquellos   

factores   o   elementos estresantes del ambiente presentados en el 
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lugar de trabajo, los cuales pueden causar  enfermedad,  deterioro  

de  la  salud,  incomodidad  e  ineficiencia  de importancia entre 

trabajadores. 

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, (OSHA) reunió 

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

especialidades  continúan estando  separadas  y  distintas,  la  

implementación  para  evitar  ambas  lesiones con frecuencia puede 

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

diferencia para los trabajadores. La  higiene  industrial  es  la  

especialidad  profesional  ocupada  en  preservar  la salud de los 

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

procesos  y  operaciones  industriales  producen  o  utilizan  

compuestos  que pueden ser perjudiciales para la salud de los 

trabajadores. Para conocer los riesgos industriales de la salud es 

necesario que el encargado del departamento de seguridad tenga 

conocimiento de los compuestos tóxicos más comunes de uso en la 

industria, así como de los principios para su control. 

Se  debe  ofrecer  protección  contra  exposición  a  sustancias 

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

respiratoria  de  los  empleados.  La norma (OSHA)  exige  que  los 

patrones  conserven  registros  precisos  de exposiciones  de  los 

trabajadores  a  materiales  potencialmente  tóxicos  por  lo cual  se 

confecciono  las  Hojas  MSDS  (hojas  de  seguridad  de 

materiales) teniendo como modelo el siguiente: 

 

MSDS Control de Sustancias Peligrosas 

Departamento de Seguridad Salud y Medio Ambiente 

 

Elaborado por: Fecha:  Número 

             26 de marzo del  2014 016 

 

Nombre del Producto ó Químico, (Sinónimos) 
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Cianuro (Cyanogran, Cyanobrick) 

Peligros Latentes, SI/NO para indicar peligro aplicable 

NO NO NO NO SI SI NO NO 

Explosivo Oxidante Inflamable Corrosivo Venenoso Irritante Formador Radioactivo 

 

Almacenamiento 

 

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

agua  pues  se produce reacción generadora de gases altamente 

venenosos, nunca almacenar con  ácidos  y  líquidos  en  general,  

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

INDICA  QUE  ESTA  REACCIONANDO.  EVACUE  EL LUGAR Y 

REPORTE 

 

Equipo de Protección Personal, EPP 

 

 INHALACION: Respirador:  Para CIANURO  aprobado  por 

(NIOSH),  ante altas concentraciones  use  un  auto  contenido  y  

auto  rescate  (SCSR), 

 PIEL:  use guantes de nitrilo para las manos y mameluco químico 

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

Botas de jebe de caña alta. 

 

En caso de Fuego y Explosión 

 

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

AGUA, NO  USE CO2, usar obligatoriamente auto contenidos 

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

 

 SEGUIR SOLO SI HA SIDO ENTRENADO, CASO 

CONTRARIO AVISAR, EL CIANURO MATA. 

 DERRAMES GRANDES PEDIR AYUDA, NOTIFICAR AL DMA. 

 TENER A MANO LOS ANTIDOTOS NITRITO DE AMILO   y una 

botella de oxigeno. 

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

confinar y aislar el derrame. 

 Si   el   derrame   es   de   material   seco   NO   USAR   AGUA,   

recoger   en contenedores y cerrarlos. 

 De ser solución use HIPOCLORITO DE SODIO o CALCIO para 

neutralizar y evitar formación de gas. 

 Recoger en contenedores usar material absorbente, arena o 

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

zona contaminada 

 Los contenedores deben ser cerrados y avisar al DMA para su 

eliminación. 

 TODO EL PERSONAL DE CAMPO DEBE SOMETERSE A 

REVISION DEL MEDICO 

 

Exposición 

 

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

NITRITO  DE AMILO 

 Ojos,  seguir  el  mismo  procedimiento  de  inhalación,  baño  con  

agua,  jabón, Observación 2 horas. 

 Piel:  seguir  el  mismo  procedimiento  de  inhalación,  baño  con  

agua,  jabón, Observación 2 horas. 

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

300 ml. 
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TODOS LOS CASOS REPORTAR AL DOCTOR 

 

Neutralizante %Mezcla Antídoto Concentración 

Hipoclorito de 

Sodio 

Inhalación 

30% Nitrito de Amilo   

Hipoclorito de 

Calcio 

 Ingestión 

26% 
Carbón 

Activado 

(ampolletas) 

(100gr/300cc)   

para vía 

intravenosa 

 

ROMBO NFPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  Nº  3.1.-  Rombo  NFPA  señaliza  los  niveles  de  riesgo  en  materiales 

peligroso, este  rombo  es  adoptado  por  las  leyes  peruanas  en  el  2001  en minería DS 

046 – 2001 
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3.2.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Según normativa legal vigente DS 046 –  2001 MEM. Subtitulo 

Siete Artículos del  63  al  76.  Queda  terminantemente  prohibido  el  

ingreso  de  personas  a  las instalaciones de la   actividad minera y 

efectuar trabajos sin tener en uso sus dispositivos y equipos de 

protección personal, que cumplan con las especificaciones  técnicas 

de seguridad locales o con las aprobadas internacionalmente. 

 

3.2.3.-PROTECCIÓN NDIVIDUAL  

 

a)  CASCOS :  

Protegen la cabeza. 

Figura Nº 5.2.- 

Protector (casco) y 

sus diferentes partes 

Clases (según Norma IRAM 3620): 

 “A”.-   Uso general. 

 “B”.- Protección de alto voltaje. 

 “C”.- Uso general sin protección energía eléctrica. 

. 

b)  LENTES DE SEGURIDAD 

Los Lentes de Seguridad cumplen la función de 

Proteger la Vista y párpados de  agentes 

particulados y extraños que pueden dañar la vista. 

Figura Nº 004 Uso de gafas o lentes de seguridad. 

 

c)  TAPONES Y OREJERAS 

 Protegen el canal auditivo. 
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 Reducen los niveles de ruido en 

 25 dB en promedio. 

 Es importante cuidar la higiene  de los tapones y/ orejeras. 

 

 

 

 

 

 

d)  PROTECCION RESPIRATORIA 

 Se usan para los Agentes que pueden Ingresar a las Vías 

Respiratorias 

y causar Daño. 

 Recuerde usar el Filtro Apropiado para el Peligro Expuesto. 

 

 

 

Figura Nº 006 Respirador de media cara 

 

e) ROPA PROTECTORA 

 Diferentes usos, según el trabajo 

que se requiera 

 

Figura Nº 007 Tipos de ropa para cada 

tipo de actividad. 
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f)   ZAPATOS 

• Diferentes zapatos para diferentes usos. 

 

 

 

Figura Nº 008 Diferentes tipos de calzado con protección bajo norma 

 

g)  GUANTES 

Cada ocupación tiene sus propios tipos de requerimientos de guantes 

 

 

 

Figura Nº 009 Tipos de guantes de acuerdo a cada actividad a realizar. 

Las empresas están en la obligación de mantener el lugar de trabajo 

limpio y libre de cualquier agente que afecte la salud de los empleados. 

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

 

3.3.-IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Identificar  los  peligros  asociados  a  las  actividades  desarrolladas  en  la 

planta. Establecer   los   niveles   de   riesgo   de   los   peligros   

encontrados   para determinar si estos han sido reducidos a niveles 

tolerables, cumpliendo con las   obligaciones legales   nacionales   y   la   

Política   de   Prevención de  Riesgos  Laborales  y  de Medio Ambiente de 

la empresa. 
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Establecer   medidas   de   control,   que   permitan   eliminar,   disminuir   

o llevar  el riesgo evaluado a niveles tolerables. 

 

Este  procedimiento  tiene  por  alcance  identificar  todos  los  peligros  

que  se puedan encontrar  dentro  de  las  instalaciones  de  la  planta,  al  

realizar  la evaluación de la  magnitud  del  riesgo  en  función  a  la  

probabilidad  de ocurrencia de un accidente y la severidad   del   mismo   

(consecuencia), con el  propósito  de  establecer  medidas  de control que 

permitan la aceptación del riesgo. 

 

3.4. TERMINOS Y DEFINICIONES SEGÚN EL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DS Nº 055-2010-EM 

 

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

equipos, procesos y ambiente. 

Riesgo:  Es  la  combinación  de  probabilidad  y  severidad  reflejados  en  

la posibilidad   de   que   un   peligro   cause   pérdida   o   daño   a   las 

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

 

3.5. RESPONSABILIDADES 

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

Responsables de identificar los peligros y valorar los riesgos propios de las 

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

los ingenieros que trabajen en planta verificarán el  cumplimiento del 

presente procedimiento. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO 

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

trabajo se realizarán de la siguiente forma: 

 

3.6.1.-IDENTIFICACION DEL PELIGRO: 

El ingeniero jefe de guardia y el ingeniero de seguridad inspeccionarán las 

distintas áreas de trabajo y los procesos que implican la realización de 
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cada  actividad,  buscando  identificar  los peligros  asociados  a  todos los 

procesos, para ello se utilizará la “lista de peligros” y el “formato de la 

Matriz de identificación  de  peligros”. 

 

3.6.2.-EVALUACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL: 

Una vez identificado cada uno de los peligros propios de cada proceso o 

actividad se procederá a llenar la matriz de evaluación de de riesgos, 

donde se evaluará el riesgo de los peligros de cada tarea de acuerdo a 

dos parámetros: consecuencia y probabilidad 

 

La  Guía  Técnica  de  Registros  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Promoción  

del Empleo  (2007)  recomienda  usar  una  matriz  de  valoración  como  la  

que  se muestra a continuación. La mayoría de empresas como son  

Yanacocha, Milpo, Buenaventura  tienen  sistemas  de  Gestión  han  

venido  utilizando  matrices  y definiciones como estas. 

 

 

 

3.6.3.-CÁLCULO DEL RIESGO: 

 

El Riesgo se calculará a partir de la siguiente fórmula: 
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3.6.4.-CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: 

Magnitud  Riesgo 

 1 No es significativo 

Riesgo Tolerable 2 Bajo 

3 Moderado 

Control de Riesgo 
4 Medio 

6 Alto 

9 Muy alto 

 

3.6.5.-CÁLCULO DEL NIVEL DE PROBABILIDAD 

 

 

3.6.6.-NIVEL DE CONTROL 

Ponderación  Control  

2 

 Peligros de menor importancia / 

 El conjunto de medidas preventivas existentes 

respecto al riesgo es eficaz.   

6 

 Existe algún peligro significativo que precisa ser 

corregido / 

 El conjunto de medidas preventivas son 

insuficientes. 

10 

 Existen peligros significativos que determinan 

como muy posible la generación de pérdidas / 

 El conjunto de medidas preventivas existentes 

respecto al riesgo es ineficaz ó no existen 

medidas preventivas.   
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3.6.7.-NIVEL DE EXPOSICIÓN 

Ponderación  Nivel Exposición  Significado  

1 Esporádico:   Al menos una vez al año 

2 Ocasional:   Al menos 1 vez al mes 

3 Frecuente:   Al menos una vez al día 

4 Continuo:  

Permanentemente en la 

jornada de trabajo 

 

Ponderación  Nivel Probabilidad  

40 – 24  Muy alto 

20 – 10  Alto 

6 – 8  Medio 

4 - 2  Bajo 
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3.6.8 NIVEL DE CONSECUENCIAS 

 

 

3.6.9.-MEDIDAS DE CONTROL Y/O ACCIONES 

PREVENTIVA/CORRECTIVA 

 

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

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

Valoración de Riesgos: 

 

 

RIESGO VALOR ACCIONES PARA EL CONTROL 

Bajo 1 – 2 Capacitación de cinco minutos + ATS 

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

verificación + Supervisión permanente 

 

Alto 

 

6 – 9 

Capacitación de cinco minutos + ATS + Listado de 

verificación específico + Supervisión permanente + 

Procedimiento + Personal 

 

 

 

Daños personales Daños materiales

1 Leve

Lesiones o enfermedades

menores (primeros auxilios), sin

días perdidos

Daños a la propiedad leves, se repara sin

parar los procesos

2.5 Grave
Lesiones o enfermedades con

incapacidad temporal

Daños a la propiedad que requieren parar los

procesos

6 Muy Grave

Lesiones o enfermedades graves

ó irreversibles con incapacidad

permanente

Destrucción parcial de equipos, instalaciones,

reparaciones de alto costo 

10 Mortal o Catastrófico 1 muerto ó más
Destrucción total de equipos, instalaciones

(difícil renovarlo)

PONDERACION 
CALIFICACIÓN

SIGNIFICADO
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3.6.10.-LISTA DE PELIGROS ASOCIADOS A LOS RIESGOS EN 

SEGURIDAD 

Nº IDENTIFICACION DE PELIGROS EN SEGURIDAD Y LOS RIESGOS 

ASOCIADOS 

 PELIGROS RIESGOS 

1 Pisos resbaladizos / disparejos 
Golpes, contusiones, traumatismo, 

muerte por caídas de personal a nivel y 

desnivel 
2 Caída de herramientas/objetos 

desde altura 
Golpes, heridas 

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

muerte 

4 
Peligros de partes en maquinas en 

movimiento 
Heridas, golpes 

5 
Herramienta, maquinaria, equipo y 

utensilios defectuosos 
Heridas, golpes, cortaduras 

6 Máquinas sin guarda de seguridad 
Micro traumatismo por atrapamiento, 

cortes, heridas, muertes 

7 Equipo defectuoso o sin protección 
Micro traumatismo por atrapamiento, 

cortes, heridas, muertes 

8 Vehículos en movimiento Golpes, heridas, politraumatismo, muerte 

9 Pisada sobre objetos punzocortantes Heridas punzocortantes 

10 Proyecciones de materiales objetos Golpes, heridas, politraumatismos, 

muertes 

11 Equipo, maquinaria, utensilios en 

ubicación entorpecen 
Golpes, heridas 

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

muerte 

13 
Golpe o caída de objetos en 

manipulación 

Contusión, heridas, politraumatismos, 

muerte 

14 
Golpes con objetos móviles e 

inmóviles 

Contusión, heridas, politraumatismos, 

muerte 

15 Falta de señalización Caídas, golpes 

16 Falta de orden y limpieza Caídas, golpes 

17 Almacenamiento inadecuado Caída, golpes, tropiezos 
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18 Superficies de trabajo defectuosas 
Caída a un mismo nivel, golpes, 

contusiones 

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

contusiones 

20 Andamios inseguros 
Golpes, politraumatismos, contusiones, 

muerte 

21 Apilamiento inadecuado sin estiba Golpes, politraumatismos, contusiones 

22 Cargas o apilamientos inseguros Golpes, politraumatismos, contusiones 

23 Alturas insuficientes Golpes 

24 Vías de acceso Tropezones, golpes, tropiezos 

25 Contactos eléctricos directos 

Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, 

conmoción e incluso la muerte. 

Traumatismo como  lesiones secundarias 

26 Incendios eléctricos 
Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, 

conmoción e incluso la muerte. 

Traumatismo como lesiones secundarias, 

perdidas materiales 

27 
Fuego y explosión de gases, líquidos 

y sólidos o combinados 

Intoxicaciones; asfixia, quemaduras de 

distintos grados; traumatismos; la muerte 

28 Sismo Traumatismo, politraumatismo, muerte 

29 
Disturbios sociales (marchas, 

protestas, robos) 
Traumatismo, politraumatismo 

 

 

3.6.11.-LISTA DE PELIGROS ASOCIADOS A LOS RIESGOS EN SALUD 

 

           IDENTIFICACION DE PELIGROS EN SALUD Y LOS RIESGOS ASOCIADOS 

Nº PELIGROS RIESGOS 

1 Ruido Sordera ocupacional 

2 Vibración Falta de sensibilidad en las manos 

3 Iluminación Fatiga visual 
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4 Radiaciones ionizantes y no ionizantes Daño a los tejidos del cuerpo, quemaduras 

5 Humedad Resfrío, enfermedades respiratorias 

6 Ventilación Incomodidad, asfixia 

7 Polvos Neumoconiosis, asfixia, quemaduras, alergias, 

asma, dermatitis, cáncer, muerte 

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

muerte 

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

10 Neblinas Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer 

 

11 

Sustancias que pueden causar daño 

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

12 Sustancias toxicas que puedan causar 

daños si se ingieren 
Intoxicación, asfixia, muerte, cáncer 

13 Sustancias que lesionan la piel y 

absorción 

Quemaduras, alergias, dermatitis, cáncer 

14 Bacterias Infecciones, reacciones alérgicas 

15 Hongos Infecciones, reacciones alérgicas, micosis 

16 
Posturas inadecuadas (cuello, 

extremidades, tronco) 

Tensión muscular, dolor de cuello en región 

cervical 

17 
Sobreesfuerzos (cargas, visuales, 

musculares) 

Inflamación de tendones, hombro, muñeca, 

mano 

18 Movimientos forzados Tensión muscular, inflamación de tendones 

19 Carga de trabajo: presión, excesos, 

repetitividad. 

   Insomnio, fatiga mental, transtornos    

digestivos, transtornos cardiovasculares 

 

3.6.12.-MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS EN SEGURIDAD: 

 

CÓDIG

O 
REQUISITOS 

RIESGO 

ALTO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

BAJO 

001 “Procedimiento de trabajo” X X  

002 “Permisos de Trabajo” X   

003 “Supervisión Permanente” X   

004 “Equipos de protección    personal X X X 
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005 “Equipos,  implementos y herramientas X X X 

006 
“Seguro Complementario  de 

Trabajo de Riesgo” 

X X X 

007 “Capacitación en cursos básicos en 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente “ 
X X X 

008 “Capacitación  en  el  Plan 

Contingencias” 

X X X 

009 Capacitación de 5 X X X 

010 AST X X  

011 Procedimientos de trabajo X X  

012 Entrenamiento del personal X   

013 Supervisión de campo X   

014 Simulacros X   

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: 

Marzo del 2014 

Fecha: 

Marzo del 2014 

Fecha: 

Marzo del 2014 

Firma: 

 

Firma: Firma: 

 

 

3.7.- EL ACCIDENTE Y LA ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

Está  claro  que  la  Seguridad  e  Higiene  Laboral  fue  diseñada  para  

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

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

podrían prestar más atención a este tipo de aspectos inmediatos de 

seguridad que a las condiciones laborales peligrosas para la salud. 
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3.7.1.-DISPOSITIVOS LEGALES DEL SECTOR SALUD: 

 

o Ley General de Salud  N° 26842, cap. VII art. 100 al102 

o Ley Nº 27657 (Ley del Ministerio de Salud). 

o ROF 023-2005-SA Reglamento de Organización y Funciones del 

MINSA, art.52. 

o D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Art. 8 y 9. 

o RM N° 511-2004/MINSA Ficha Única de Aviso de  Accidentes de 

Trabajo. 

o D.S. 015-2005/SA Reglamento Valores Limite Permisible en 

Ambientes de Trabajo 

o R.M. 510-2005/MINSA. Manual de Salud Ocupacional 

o R.M. Nº 566-2005/MINSA. Aprueban Lineamientos Generales 

para la Adecuación de Las Direcciones Regionales de Salud en el 

Marco del Proceso de la Descentralización. 

o Ley N° 27813  del Sistema Nacional Coordinado y 

Descentralizado de Salud, y su Reglamento – sub-Comité 

Nacional de Salud Ocupacional (13.08.03) 

o Normatividad vigente: defensa civil, DS 009 – 2005 TR y DS 055 

2010 EM. 

 

3.7.2.-ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

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

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

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

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

desbarbado en las fundiciones. Fabricación y conservación de 

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

esmeril. 
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Los síntomas de la silicosis son: 

 Dificultad al respirar cuando Ud. hace un 

 Esfuerzo físico. Este síntoma puede tornarse severo, 

especialmente en el caso de silicosis aguda 

 Pérdida de peso 

 Pérdida de apetito 

 Tos crónica 

 Fiebre 

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

principalmente ayuda contra los síntomas, oxígeno y esteroides 

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

medicamentos experimentales para disminuir la inflamación. Para 

los pacientes de silicosis en estado muy avanzado, un transplante 

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

 

 Sílicoantracosis (Polvos de carbón y Sílice): Trabajadores de 

minas de carbón, carboneros, fogoneros, manipuladores de negro 

de humo. 

 

 Asbestosis (Polvo de asbesto): Extracción, preparación, 

manipulación de amianto o asbesto, o sustancias que lo 

contengan. Fabricación o reparación de tejidos de amianto 

(trituración, cardado, hilado, tejido). Fabricación o manipulación de 

guarniciones para frenos, material aislante de amianto y de 

productos de fibrocemento. 

 

 Talcosis (Manipulación de polvos de talco): Trabajadores de 

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

cerámica, objetos refractarios, aisladores par bujías, industria 

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

hierro y trabajadores de minas. 

 

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

bario, manipulación, empaque y transformación de compuestos del 

bario. 

 

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

de estaño y manipulación de óxido de estaño y sus compuestos. 

 

 Calicosis (Polvo de calcio o polvo de caliza): Trabajadores en 

cemento o mármol. 

 

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

algodón. 

 

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

industria de la caña de azúcar, papelera. 

 

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

tabaco. 

 

 Saturnismo (Polvo y sus compuestos): extracción, tratamiento 

preparación y empleo del plomo, sus minerales, aleaciones, 

combinaciones y todos los productos que lo contengan. 

 

Secuelas: 

 Disminución de la velocidad de conducción nerviosa 
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 Disminución del coeficiente intelectual 

 Incremento de la actividad psicomotora 

 Problemas de aprendizaje 

 Parálisis muscular 

 Muñeca caída 

 Pié caído  

 Cambios comporta mentales  

 Efectos tóxicos en el sistema reproductivo 

 Incremento en abortos 

 Infertilidad  

 Anormalidades congénitas menores. 

 Secuelas renales 

 

Tratamiento: 

• El tratamiento consiste en alejamiento de la fuente de exposición y 

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

clínica. Los quelantes usados son los mismos que para cualquier 

intoxicación plúmbica:  

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

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

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

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

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

cada 8 horas por 5 días  

 

 Hidragirismo (Mercurio y sus amalgamas): Extracción, 

tratamiento, preparación, empleo y manipulación del mercurio, de 

sus amalgamas, sus combinaciones y de todo producto que lo 

contenga. 
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 Enfermedades causadas por el cadmio y sus compuestos: 

Tratamiento, manipulación y empleo de cadmio y sus compuestos. 

 

 Manganismo (Manganeso y sus compuestos): Extracción 

preparación, transporte y empleo del manganeso y sus 

compuestos. 

 

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

manipulación del ácido crómico, cromatos y bicromatos. 

 

 Beriliosis (Berilio y sus compuestos): Manipulación y empleo 

del berilio o sus compuestos. 

 

 Arsenismo (Arsénico y sus compuestos): Preparación, empleo 

y manipulación del arsénico. 

 

 Fosforismo (Fósforo y sus compuestos): Preparación, empleo y 

manipulación del fósforo y sus compuestos. 

 

 Fluorosis (Flúor y sus compuestos): Extracción de minerales 

fluorados, fabricación del ácido fluorhidrico, manipulación y empleo 

de él o sus derivados. 

 

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

purificación de agua, desinfección. 

 

 Enfermedades producidas por Radiaciones ionizantes:  

Extracción y tratamiento de minerales radioactivos; fabricación de 

aparatos médicos para radioterapia; empleo de sustancias 

radioactivas y Rayos X en laboratorios; fabricación de productos 

químicos y farmacéuticos radiactivos; fabricación y aplicación de 

productos luminiscentes con sustancias radiactivas; trabajos en las 

industrias y los comercios que utilicen Rayos X sustancias 
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radiactivas; y trabajos en las consultas de radiodiagnóstico, de 

radioterapia en clínicas, hospitales y demás instituciones 

prestadoras de servicios de salud y en otros trabajos con 

exposición a radiaciones ionizantes con alta, mediana, baja y 

ultrabaja densidad. 

 

 Enfermedades producidas por Radiaciones infrarrojas 

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

demás ocupaciones con exposición a este tipo de radiación. 

 

 Enfermedades producidas por Radiaciones ultravioleta 

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

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

impresión, procesos de secado y tratamiento de alimentos y demás 

trabajos con exposición a este tipo de radiación. 

 

 Enfermedades producidas por iluminación insuficiente: Fatiga 

ocular, nistagmus. 

 

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR OTROS TIPOS DE 

RADIACIONES NO IONIZANTES. 

 

 Sordera profesional: Hipoacusia, Trabajadores industriales 

expuestos a ruido igual o superior a 85 decibeles. 

 

Factores influyentes en la lesión auditiva 

 Intensidad del ruido. 

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

exposición de 40 h. semanales, a un ruido constante 

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

mayoría de casos. 

 Tiempo de exposición  
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La lesión auditiva inducida por ruido sigue una función 

exponencial.  

 

 Susceptibilidad Individual  

 Edad  

 Sexo: No hay estudios que confirmen la supuesta protección 

auditiva de la mujer con respecto al ruido. 

 Enfermedades del oído medio: Cabe suponer mayor fragilidad 

coclear cuando existe una pérdida auditiva neurosensorial, aunque 

tampoco existen evidencias suficientes. 

 Naturaleza del ruido.  

 

Control de ruido en la fuente 

  Reducir los impactos que sean posibles. 

  Evitar las fricciones. 

  Utilizar aisladores y amortiguadores. 

  Utilizar lubricación adecuada. 

 

Actuación sobre el medio de propagación. 

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

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

dB). 

  Absorción acústica: recubrimiento de superficies internas del local 

(disminución en menos de 8,5 dB) 

 

 Enfermedades por vibración: Trabajos con herramientas 

portátiles y máquinas fijas para machacar, perforar, remachar, 

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

entero 
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Prevención y control de vibraciones en el trabajador 

 Atenuar su transmisión al hombre colocando manijas o asas de 

material elástico o absorbente de las vibraciones. 

 Reducción del tiempo de exposición y pausas aplicadas en igual 

forma a las utilizadas para control del ruido. 

 Uso de guantes, cinturones, plantillas de calzado y muñequeras 

anti vibración. 

 Establecer procedimientos para mantener calientes las manos del 

trabajador. 

 Instruir sobre la forma de asir la empuñadura de las herramientas, 

que debe ser con la menor fuerza que permita ejecutar el trabajo. 

 Colocar señales ordenativas (circunferencia azul claro con símbolo 

en blanco) indicando los equipos de protección personal que 

deben utilizarse. 

 

 Calambre ocupacional de mano o de antebrazo: Trabajos con 

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

 

 Enfermedades por bajas temperaturas: Trabajadores en 

neveras, frigoríficos, cuartos fríos y otros con temperaturas 

inferiores a las mínimas tolerables. 

 

 Enfermedades por temperaturas altas, superiores a las máximas 

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

Hiperpirexia, Insolacíón o Sincope por calor. 
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 Catarata profesional: Fabricación, preparación y acabamiento de 

vidrio fundición de metales. 

 

 Síndromes por alteraciones barométricas: Trabajadores 

sometidos a presiones barométricas extremas superior o inferior a 

la normal o cambios bruscos de la misma. 

 

 Nistagmus de los mineros: Trabajos en minas y túneles. 

 

 Otras lesiones osteo-musculares y ligamentosas: Trabajos que 

requieran sobre esfuerzo físico, movimientos repetitivos y/o 

posiciones viciosas. 

 

 Enfermedades infecciosas y parasitarias en trabajos con 

exposición a riesgos biológicos:  

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

manipuladores de alimentos, de animales, cadáveres o residuos 

infecciosos; trabajos agrícolas y otros trabajos que impliquen un 

riesgo de contaminación biológica 

 

Enfermedad 

 

Señales y síntomas 

 

Tratamiento 

Salpullido 

 Ampollas rojas  como 
erupciones en la piel 
 

 Picazón (sensación de 
punzadas) 

 Descanse en un lugar 
fresco. 

 Permita que la piel se 
seque. 

 Esté pendiente por si hay 
infección 

Calambres por el calor 

 Espasmos dolorosos 

 Postura anormal 

 Contracción del área 

afectada 

 Descanse en un lugar 
fresco. 

 Tome agua o una bebida 
deportiva diluída. 

 Obtenga atención médica 
si el calambre es severo o 
no se le pasa. 
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 Enfermedades causadas por sustancias químicas y sus 

derivados: 

Efectos locales, agudos, subagudos y crónicos que afecten el 

funcionamiento normal del organismo humano. 

 Asma ocupacional y neumonitis inmunológica. 

 Cáncer de origen ocupacional. 

 Patologías causadas por estrés en el trabajo:  

 

Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en 

relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado 

con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producción en 

masa, repetitiva o monótona o combinada con ritmo o control 

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

con estresantes físicos con efectos psico-sociales, que produzcan 

estados de ansiedad y depresión, Infarto del miocardio y otras 

urgencias cardiovasculares, Hipertensión arterial, Enfermedad 

acido-péptica severa o Colon irritable. 
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CAPITULO IV 

 

SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

MINERA 

 

4.1.-DEFINICION DE SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

MINERA. 

 

La seguridad industrial se define como un conjunto de normas, 

estándares y procedimientos  para  crear  un  ambiente  seguro  de  

trabajo,  a  fin  de evitar pérdidas personales y/o materiales. 

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

tiene como  fundamento  su  conciencia  de  seguridad,  minimiza  las 

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

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

realizar un trabajo determinado sin  llegar  al  descuido.  Por  tanto,  la  

empresa  debe brindar  un  ambiente  de trabajo  seguro  y  saludable  para  

todos  los trabajadores  y  al  mismo  tiempo estimular la prevención de 

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

industriales pueden  ser  controladas,  la  repetición  de  éstos será reducida. 
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La seguridad industrial se ha definido como el conjunto de normas y 

principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así 

como el buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas 

de la empresa. 

 

4.2.-FAMILIARIZACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO Y SUS ROLES Y 

RESPONSABILIDADES. 

Dar a conocer a los trabajadores los beneficios y bondades de la 

aplicación de un sistema de gestión integrada considerando los roles y 

responsabilidades en la implementación del sistema 

 
4.2.1.-IPER 

 

Una potente herramienta   basaba en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, el cual nos va a permitir: 

 

 Identificar los peligros y evaluar los riesgos  SSMA , 
 

 Evaluar la frecuencia y exposición a peligros y riesgos 
 

 Conocer  las  diferentes  categorías  de  riesgos y cómo 

completar  una matriz del perfil  de riesgos. 

 

 Comprender los requisitos legales relacionados con el  IPER. 
 

 Dar recomendaciones de importancia para mejorar el 

gerenciamiento de los riesgos (CONTROL). 

 

 Analizar tareas para implementar PETS. 
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4.2.2.-REGLAS BÁSICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA IPER  

 Considerar riesgos del proceso y actividades. 

 Adecuado para la naturaleza del proceso.  

 Apropiado para un tiempo razonable.  

 Ser un proceso sistemático de evaluación.  

 Enfocar prácticas actuales. 

 Considerar actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Considerar cambios en el ambiente de trabajo. 

 Considerar a trabajadores y grupos de riesgo. 

 Considerar lo que afecta al proceso. 

 IPER debe ser estructurado, práctico debe alentar la 

participación 

 

4.3.3.-IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, BLANCOS Y BARRERAS  

 

Para realizar una óptima Identificación de Peligros que serán 

sometidos posteriormente a la correspondiente Evaluación de los 

Riesgos asociados a cada peligro identificado, necesitamos que el 

participante, tenga claro los conceptos de peligro y riesgo que ya 

se definieron, asimismo debe tomarse conocimiento sobre 

blancos, barreras o controles, peligros y energías y los métodos 

más frecuentes de identificación de peligros que se emplean: 

Blancos es la gente, medio ambiente, procesos, en otras palabras 

todo aquello que puede ser afectado. Barreras o controles son los 

que se emplean luego de la evaluación de los riesgos, estas 

pueden ser: El establecimiento de herramientas de gestión de 

riesgos, tales como: políticas, estándares, procedimientos, planes, 

programas, etc.  
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4.3.3.1.-MÉTODOS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS: 

 

 Investigación de accidentes 

 Estadísticas de accidentes 

 Inspecciones  

 Discusiones, entrevistas 

 Análisis de trabajos seguros 

 Auditorias  

 Listas de verificación (check list) 

 Observación de tareas planeadas 

 Programa  

 

4.3.3.2.-EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

Para poder evaluar eficientemente el riesgo y determinar el nivel 

de riesgo (trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable), el 

equipo IPER (grupo de expertos) necesita, identificar todas las 

energías dañinas que están involucradas, donde se originan o 

existen dentro de la operación, que tan frecuente es, cuanto 

tiempo están expuestos los trabajadores a tales energías 

negativas. Esta información formará las bases para la evaluación 

del riesgo utilizando para ello una matriz devaluación de prioridad 

de riesgos, mediante el cual se determina el NIVEL DE RIESGO. 

Asimismo, el equipo IPER necesita estar capacitado y entrenado 

sobre el esquema y proceso IPER.  

 

4.3.3.3.-ESQUEMA IPER 

Se trata de la identificación de los peligros y evaluación de los 

riesgos, a través de las probabilidades consecuencias de las 
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ocurrencias, control de los riesgos, eliminación, reducción, control 

y monitoreo de los riesgos residuales, según el siguiente 

esquema:  

 

4.3.3.4.-LOS DIEZ PASOS EN EL PROCESO IPER  

 

Durante la elaboración de una matriz IPER se debe considerar los 

siguientes pasos: 

 

PASO 1: Asegurarse de que el proceso sea practico 

 

PASO 2: Involucre a todo el personal especialmente los 

expuestos al riesgo y sus representantes 

 

PASO 3: Utilice un enfoque sistemático para garantizar que los 

peligros y los riesgos sean tratados adecuadamente 

 

PASO 4: Propóngase identificar los Peligros de importancia, sin 

obviar lo insignificante 

 

PASO 5: Observe lo que realmente sucede y existe en el lugar de 

trabajo, incluyendo en particular aquellas labores no 

rutinarias 

 

PASO 6: Incluya a todos los trabajadores en riesgo, incluyendo a 

los visitantes y contratistas 

 

PASO 7: Compile toda la información que pueda 

 

PASO 8: Analice e identifique los peligros significativos 

 

PASO 9: Evalúe el riesgo e indique los controles basándose en la 

jerarquía de controles: 
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1. Eliminar 

2. Sustituir 

3. Control de ingeniería 

4. Control administrativo 

5. Equipo de protección individual 

 

PASO 10: Siempre registre por escrito el proceso IPER, y haga 

seguimiento a los controle. 

 

4.3.3.5.-COMO ELABORAR UN IPER. 

 

Se debe preparar una lista de actividades de trabajo agrupadas 

de forma racional y manejable, obteniendo para cada una de las 

actividades el máximo de información posible luego de un 

análisis, como por ejemplo: 

 Tareas a realizar, su duración y frecuencia. 

 Lugares donde se realiza el trabajo. 

 Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

 Otras personas que pueden ser afectadas por las actividades 

del trabajo, como por ejemplo visitas, subcontratas, etc.  

 Formación de los trabajadores sobre la ejecución de las tareas. 

 Procedimientos escritos de trabajo, y o permisos de trabajo. 

 Instalaciones, maquinaria, y equipos que se utilizan. 

 Herramientas manuales movidas a motor. 

 Instrucciones de fabricantes y suministradores para el 

funcionamiento y mantenimiento, tanto de la planta como de 

maquinaria y equipos. 

 Tamaño, forma, carácter, peso, etc., de materiales a utilizar. 
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 Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual 

materiales, productos, etc. 

 Energías que se utilizan. 

 Sustancias y productos utilizados y generados. 

 Contenido y recomendaciones de los etiquetados. 

 Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el 

trabajo, Instalaciones, maquinaria y sustancias empleadas. 

 Medidas de control existentes. 

 Datos recopilados sobre accidentes, incidentes, enfermedades 

profesionales derivadas de la actividad que se desarrolla, de 

los equipos y de las sustancias utilizadas. La recopilación de 

datos se efectuara tanto dentro como fuera de la organización. 

 Datos sobre evaluaciones de riesgos que se han efectuado 

anteriormente. 

 Organización del trabajo 

 

4.3.3.6.-IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Una vez que se identificó la naturaleza del trabajo se pasará a la 

identificación de los peligros que pueden actuar sobre cada uno 

de los trabajadores en cada una de las actividades. Para llevar a 

cabo la identificación se deberá de realizar las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Existe una fuente de daño? 

 ¿Qué o quién puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Con el objetivo de ayudarse en el proceso de identificar los 

peligros, es útil el categorizarlos en distintas formas, como por 
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ejemplo por temas, mecánicos, eléctricos, incendios, explosiones, 

radiaciones, sustancias, etc. 

 

4.3.3.7.-ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

 

Ahora para cada uno de los Peligros identificados se deberá 

estimar el Riesgo, determinando la Severidad del daño 

(Consecuencias), y la Probabilidad de que ocurra el daño. Para 

determinar la Severidad del daño, deberá de considerarse lo 

siguiente: 

 Partes del cuerpo que se verían afectadas. 

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino 

a extremadamente dañino. 

 

Como ejemplos de la Severidad se tiene: 

 

1º Ligeramente dañino: años superficiales, como cortes y 

pequeñas magulladuras, irritaciones de ojos por polvo. Molestias 

e irritación, como dolor de cabeza, etc. 

 

2º Dañino: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores. Sordera, dermatitis, asma, 

trastornos músculo-esqueléticos, enfermedades que conducen a 

incapacidad menor. 

3º Extremadamente dañino: Amputaciones, fracturas mayores, 

intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Cáncer y otras 

enfermedades. 
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En cuanto a la Probabilidad de que ocurra el daño, se puede 

graduar desde baja a alta según el siguiente criterio: 

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

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

3º Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces. 

 

A la hora de establecer la Probabilidad del Daño, se deberá 

considerar si las medidas de control ya implantadas son 

adecuadas, los requisitos legales, tomando en consideración 

siempre del marco legal vigente. Además se deberá considerar lo 

siguiente: 

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

 Frecuencia de la exposición al peligro. 

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las 

máquinas, así como en los dispositivos de protección. 

 Exposición a elementos. 

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

 Actos inseguros de las personas, tanto errores involuntarios 

como violaciones intencionadas 

 

4.3.4.-ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS.) 
 
Una  herramienta  funcional,  de  uso  constante  y  de  aplicación  diaria  

para  los trabajadores. 

El  Análisis  de  Trabajo  Seguro  (ATS)  es  una  herramienta  usada  

para  revisar métodos de  trabajo   e   identificar   los   riesgos   y   

amenazas   potenciales   de incidentes  que  permite  a  los  

supervisores  y  a  sus  colaboradores  observar  el trabajo a analizar y 

reflexionar sobre las diferentes fases que los constituyen y discutir 

cómo realizarlo en condiciones seguras. 
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Un  valor  importante  del  programa  de  ATS  será  tener  una  

herramienta  que permita la instrucción de trabajadores sobre la 

secuencia que siguen las tareas, riesgos  y  amenazas  involucradas  

y  controles  definidos.   

En el trabajo de cualquier empresa, es muy importante que la 

administración tenga una actitud positiva con respecto a que las 

medidas de seguridad protejan a los empleados y a los activos de la 

compañía. Análisis de trabajo seguro, es una herramienta 

fundamental para garantizar que las operaciones y actividades de 

planta sean seguras, así se evita accidentes de trabajo que 

provoquen lesiones, averías a las instalaciones o entorpecimientos de 

trabajo, ya que los gastos ocasionados por accidentes han alcanzado 

dimensiones tales que las compañías no pueden permitirse el lujo de 

ignorar los programas de medidas de seguridad y prevención de 

accidentes. Es importante que los Análisis de trabajo seguro, sean 

requisitos fundamentales para realizar cualquier actividad industrial, 

donde exista el riesgo permanente de producirse un accidente, daño a 

la propiedad o enfermedad profesional. 

Un trabajo es la consecuencia de una serie de pasos o actividades 

individuales que, al juntarlos, dan por resultado un objetivo propuesto. 

El identificar peligros y poner énfasis sobre los procedimientos de 

seguridad forman parte de un análisis de trabajo y deben tener 

prioridad allí donde un trabajador tenga la posibilidad de sufrir una 

lesión. El análisis del trabajo comprende tres pasos fundamentales, 

normalmente consignados en un formulario o formato de análisis del 

trabajo y estipulado así: 

 

♦Sección de pasos básicos del trabajo. 

♦Accidentes potenciales o peligrosos. 

♦Procedimientos de trabajo recomendado. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

62 

 

4.3.4.1.-OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer la importancia que tiene, que es y cómo se realiza el 

análisis de trabajo seguro, ya que muchas personas no saben para 

que se usa, su incidencia en el bienestar del trabajador y lo que 

llevaría el no seguir los pasos requeridos para ser más seguro nuestro 

trabajo. 

 

4.3.4.2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Dar a conocer la importancia que tiene el análisis de trabajo seguro. 

Lograr que nuestros compañeros aprendan a llenar un formato ATS y 

sus pasos requeridos. 

Motivar a nuestros compañeros a realizar un trabajo más seguro para 

su bienestar. Lograr conciencia a todas las personas interesadas de 

que un trabajo bien hecho es un trabajo seguro  

 

4.3.4.3.-SECCION DE PASOS BÁSICOS DEL TRABAJO (DIVISIÓN 

DELTRABAJO) 

Antes de empezar la búsqueda de los peligros, es necesario dividir el 

trabajo en una serie de pasos que describan lo que se esté haciendo. 

Deben evitarse dividir en muchos pasos innecesarios y descuidar los 

pasos básicos. 

Para realizar un buen análisis de trabajo, es conveniente seleccionar 

el trabajo y a la persona que convenga observar, la cual debe tener 

experiencia y sobre todo que tenga interés de cooperar y compartir 

ideas. Para establecer los pasos básicos del trabajo, es necesario 

preguntarse: 

•¿En qué pasos empieza el trabajo? 

•¿Cuál es el próximo paso básico? 

•Empiece con palabras de acción: retirar, abrir, soldar, etc. 
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4.3.4.4.-IDENTIFICACIÓN DE ACCIDENTES POTENCIALES O 

PELIGROSOS 

El propósito es identificar todos los peligros, tanto los creados por el 

ambiente como los que se relacionan con los procedimientos de 

trabajo. Debe lograrse que cada paso., consecuentemente que cada 

trabajo sea más seguro y eficiente. Para lograrlo debe formularse las 

siguientes preguntas: 

•¿Existe el peligro de golpearse, ser golpeado por un objeto? 

•¿Puede quedar atrapado dentro de, sobre, o entre objetos? 

•¿Puede resbalarse, caer, etc.? 

•¿Puede sufrir un esguince al empujar, levantar, tirar, etc.? 

 

Es el ambiente peligroso (gases, vapores, nieblas, humos, tóxicos, 

calor vibración, ruido, iluminación defectuosa, etc. Se necesita una 

observación cuidadosa y conocimiento de trabajo. La observación del 

trabajo puede repetirse con tanta frecuencia como sea necesario, 

hasta que se hayan identificado todos los peligros y accidentes 

potenciales.  

 

4.3.4.5.-PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO RECOMENDADO 

 El paso final de un A.T.S. consiste en desarrollar el procedimiento de 

trabajo recomendado, con el fin de poder evitar a que ocurran 

accidentes potenciales. Las soluciones prácticas podrían enumerarse 

así: 

•Encontrar una forma nueva de realizar el trabajo 

•Cambiar las condiciones físicas que crean los peligros 

•Eliminar los peligros que aún están presentes y cambiar los 

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

 

4.3.5.-BENEFICIOS DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO 

Los principales beneficios del análisis del trabajo derivan de las 

siguientes tareas que debe realizar un supervisor: 

 Dar entrenamiento individual en procedimientos seguros y 

eficientes. 

 Contactos sobre programas y problemas de seguridad con los 

trabajadores 

 Instruir a los principiantes en el trabajo. 

 Prepararse para la instrucción de seguridad planificada. 

 Dar instrucciones previas sobre trabajos irregulares. 

 Revisar los procedimientos de trabajo después de que hayan 

ocurrido los accidentes. 

 Estudiar los trabajos para buscar posibles mejoras de métodos. 

 

4.3.6.-OBJETIVO DE UN ATS 

Análisis y planeación de cualquier actividad hasta tener la certeza de 

que el procedimiento establecido es el correcto, teniendo en cuenta 

todas las variables de seguridad, higiene y ambientales tanto en el 

área como en las adjuntas. 

 

4.3.7.-SE DEBE TENER EN CUENTA EN UN A.T.S. 

•Tener el procedimiento actualizado y escrito del trabajo. 

•Se analiza paso por paso el procedimiento, para identificar los 

riesgos que pueden presentarse en la ejecución del trabajo y así dar 

un control recomendado y sus respectivos responsables. 
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4.3.8.-COMO SE HACE UN A.T.S. 

1.-Se deben reunir las personas que van a ejecutar la labor y quienes 

la solicitan. 

2.- Nombrar un moderador y secretario que lidere en la reunión. 

3.- Determinar exactamente el tipo de trabajo a realizar. 

4.- Verificar en el campo el trabajo a realizar 

5.- Hacer un dibujo aclaratorio si es necesario. 

6.- Dividir el trabajo en una secuencia ordenada de pasos. 

7.- Analizar la actividad de cada paso. 

8.- Identificar los riesgos potenciales que puedan presentarse en cada 

paso o actividad. 

9.- Relacionar las acciones preventivas de los riesgos identificados. 

10.- Relacionar las posibles consecuencias de cada riesgo. 

11.- Definir responsables para cada medida preventiva. 

12.- Realizar seguimiento a los controles recomendados. 

 

4.3.9.-CUANDO SE REQUIERE UN A.T.S. 

Un análisis de trabajo seguro se debe analizar para todo trabajo 

realizado en semana y fin de semana, actividad, tarea, modificación, 

construcción, trabajos contratados y proyectos. 
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CAPITULO V 

 

LA POLITICA DE SEGURIDAD Y PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

 

5.1.- INTRODUCCION 

 

La ocurrencia de fenómenos naturales e inducidos causan desastres, 

cuando estos suceden en contextos vulnerables, que se forman por falta 

de acciones de prevención y preparación del personal representando un 

peligro latente, poniendo en riesgo la vida de las persona, los bienes de la 

empresa y el medio ambiente, incidiendo al mismo tiempo en el desarrollo 

de nuestro país. 

 

De tal manera que la Compañía Minera, consciente de que la seguridad 

es punto vital para la producción desarrollo un sistema de seguridad: 

SSOMAC el cual están comprendidos la Seguridad, Salud Ocupacional, 

Medio Ambiente y Calidad. 
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5.2.- POLITICA DE SEGURIDAD  

 5.2.1.- LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

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

deseados, constituye prevención. La prevención comprende las 

actuaciones, medidas y operaciones que deben incidir sobre las 

actividades a realizar, buscando minimizar o eliminar las situaciones o 

circunstancias que pueden desencadenar hechos no deseados, así como 

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

no sucedan acontecimientos no deseados. El principal problema radica en 

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

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

 

Gráfico 5.1 : Concepto de Prevención de Riesgos 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de la Prevención de Riesgos 

 

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

avanzar, de una protección basada en cumplimientos de requisitos legales 

y normativos, o simples medidas técnicas-organizativas sobre las 

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

organización y aseguramiento, partiendo de una previsión de los 

acontecimientos que se pueden producir.  

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

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

lamentaciones y 

acciones después de 

ocurrido el hecho 

MISION DE LA PREVENCION 

 

 

EVOLUCION 

Cultura de 

anticiparse y 

prevenir los 

acontecimientos 

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

averías, etc.). 

 

Grafico 5.2. : Misión de la Prevención de Riesgos 

Fuente: Gestión de la Prevención de Riesgos 

 

 5.2.2.-NATURALEZA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

El hombre por acumulación de experiencias a través del tiempo ha 

aprendido a conocer cuáles son las situaciones o hechos que pueden 

ocasionarle daños, conviviendo con ellos en su entorno social y 

medioambiental. Como consecuencia de su toma de conciencia, el hombre 

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

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

humana de seguridad es una necesidad primaria, intuitiva, intensa, 

constante y sustancialmente psicológica. 

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

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

alcanzados por su propio desarrollo. Uno de los caminos emprendidos 

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

científica, a partir de experiencias propias. Este análisis se sustenta en un 
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principio fundamental que, de forma simple, pudiéramos enunciarlo así: 

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

causa suficiente para provocarlo y un grupo de situaciones o 

circunstancias que lo desencadenan". La causa suficiente representa la 

multitud de fenómenos, de variado origen, que constituyen una realidad 

cotidiana, con la que el hombre debe convivir. 

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

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

mecanismos de desencadenamiento, como actuación preventiva. 

Las situaciones o circunstancias desencadenantes constituyen un grupo 

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

de desencadenar la aparición del incidente con sus consecuencias. Sobre 

este elemento casi siempre se puede accionar hasta conseguir eliminarlo 

o, en la mayoría de los casos, reducirlo. 

Este análisis responde a un pensamiento desarrollado por especialistas y 

estudiosos del tema y que nos dice que todos los acontecimientos 

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

tiempo y el espacio. 

 

 5.2.3.-LA PREVENCIÓN DE RIESGOS INTEGRADA A LA EMPRESA  

La dirección y administración de empresas tiene como premisa la correcta 

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

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

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

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

acontecimientos que pueden afectará la actividad empresarial. 

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

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

violentas en los flujos productivos y de servicios que pueden ocasionar 
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daños personales o económicos y alterar por tanto el buen funcionamiento 

de la empresa. 

Los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades empresariales 

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

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

ordenamiento de todos los recursos disponibles en forma relacionada y 

planificada en el espacio y el tiempo, agrupadas funcionalmente en 

producción, recursos humanos, economía, comercial, almacenamiento, 

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

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

recursos y servicios, el medio ambiente, entre otros. 

 

Gráfico 5.3 La Prevención de Riesgos integrada a la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Curso Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Dentro de este complejo sistema de relaciones existen, por lo tanto, 

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

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

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

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

operaciones por ejemplo, decisiones equivocadas en la incorporación de 

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

originan pérdidas económicas, pero no daños físicos. Principalmente los 

factores causales de su materialización los podríamos encontrar en 

decisiones de carácter estratégico, comercial, operativo, tecnológico y 

vinculado al manejo de las finanzas. Coincidentemente con los "riesgos 

empresariales" se encuentran los "riesgos relacionados con la seguridad y 

la salud", que si representan una amenaza potencial de interrupción 

violenta de los procesos, con resultados de daños personales y materiales 

que implican, además, pérdidas económicas, siempre que se materialicen. 

Debido a la coexistencia de todos estos riesgos (empresariales y 

relacionados con la seguridad y salud), es aconsejable un tratamiento 

coordinado de ambos, con un planteamiento de análisis y solución 

integrador. 

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

interrupción violenta de los procesos, se pueden distinguir diferentes áreas 

de dirección o gestión de la seguridad: 

 Laboral. Riesgos de accidentes y enfermedades. 

 Patrimonial. Riesgos de daños para los recursos materiales e 

inmateriales propios de la empresa (incendios y otros daños de 

origen tecnológico y de la naturaleza, intrusión y actos 

malintencionados). 

 Medioambiental. Riesgos de contaminación para el ecosistema, 

personas y entidades vecinas. 

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

identifican con facilidad, por ejemplo, la seguridad vial (parque de 
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vehículos), la seguridad radioactiva (instalaciones que utilizan energía 

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

Es por lo tanto recomendable una gestión coordinada al máximo nivel 

posible, bajo una concepción de integración, concepto ya antes 

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

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

coordinación de actuaciones y recursos entre todas las áreas para 

conseguir la mayor eficacia y eficiencia empresarial. 

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

implica percibir previamente las relaciones existentes entre la tecnología, 

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

comportamiento seguro y el entorno de riesgos exógenos. 

 5.2.4.-ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA PREVENCIÓN  

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

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

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

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

y en operaciones cotidianas concretas. 

Se conoce que los procesos de producción y servicios y otros factores de 

operación propios y externos en las empresas y entidades varían a diario, 

lo que obliga a una vigilancia y retroalimentación permanente, y a una 

modificación de los procedimientos y recursos, que presupone la 

percepción ágil y la adopción de nuevas decisiones para garantizar que 

siempre el trabajo se realice de forma segura, contribuyendo con ello al 

desarrollo de una cultura de integración. 
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Gráfico 5.4 Gestión de la Prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Los elementos básicos a consideraren el sistema pudieran agruparse, 

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

 

 Pronunciamientos. Donde se incluyan, política, objetivos, 

responsabilidades y funciones. 

 Recursos. Considerando los orgánicos (estructuras), metodológicos, 

humanos, técnico materiales y económicos. 

 Actuaciones. Que abarquen las reglamentaciones y normativas, 

medidas técnicas materiales, supervisión y control, capacitación e 

información, planes de actuación en caso de accidentes y 

emergencias, investigación, análisis y registro de accidentes y 

siniestros. 

Para la puesta en práctica del sistema se requiere una intervención 

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

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

planeación estratégica general de la entidad, como por ejemplo: 

 
GESTION DE LA 

POREVENCION 

Proceso de dirección, a través del cual una Organización, dentro de su 

accionar, define una política y objetivos a largo, mediano y corto plazo; 

procedimientos de trabajo y normativas, en su búsqueda de valores tales 

como Salud, Productividad, Calidad y Bienestar de los Trabajadores; 

partiendo de una acción planificada y coordinada al más alto nivel. 

Cultura de 

Integración 
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 Lineamientos que resuman todo el quehacer en el universo de la 

empresa. 

 Actuaciones tácticas específicas. 

 Plazos de tiempo para la ejecución, 

 Mecanismos de supervisión, control y medida de su cumplimiento. 

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

cuales nos orientan en como implementar realmente un sistema de gestión 

de la prevención de riesgos con un carácter realmente adecuado a la 

empresa. 

Primero. Las cuestiones relacionadas con la prevención deben ser 

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

puedan ser separadas de ellas. 

Segundo. La dirección (gestión) de la prevención corresponde como 

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

mandos. Las áreas especializadas son auxiliares de la dirección. 

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

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

un papel de apoyo y asesoramiento. 

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

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

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

bajo las órdenes directas de la dirección. 

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

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

responsable. 

Sexto. Todas las actividades de prevención deben ser coordinadas dentro 

de un programa coherente que permita un seguimiento efectivo y una 

continua adaptación. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

75 

 

Séptimo. Es imprescindible la participación de los trabajadores en la 

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

los riesgos como de los programas de prevención. 

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

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

seguridad integrada. 

La organización y desarrollo de una acción preventiva precisa de una serie 

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

fundamentalmente, entre la Dirección, los trabajadores y el área 

especializada, si existe. Estos órganos pueden agruparse en: 

 Ejecutivos.    Órganos    directivos    y   de    mandos    generales    

de    la Organización. 

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

Brigadas Contra Incendios, Servicios Médicos. 

 Consultivos y de apoyo. Áreas especializadas. 

Un funcionamiento eficaz de estos órganos requiere de una participación 

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

Tienen importancia también los encuentros de intercambios, como 

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

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

elaboración de  mensajes de cualquier tipo,  como boletines informativos,  

campañas divulgativas, asambleas de servicios, los cuales facilitan la 

transmisión vertical y horizontal a través de toda la Organización. 

 

 5.2.5.-PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

PREVENCIÓN  

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

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

mediano y largo plazo; .procedimientos y normativa, para situar a la 
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entidad en un nivel cualitativamente superior, organizando un programa de 

actuación y ejecutando acciones dirigidos a la obtención de niveles cada 

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

trabajadores. 

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

aisladas y posibilita que las responsabilidades descansen en la propia 

organización de la entidad. 

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

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

iterativo la actividad de Segundad y Salud en el Trabajo. 

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

Laborales se alcanza integrando y cohesionando esta actividad a la 

Gestión General de la entidad y desarrollando un Programa de Prevención 

abarcador de todos sus componentes. 

La Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales obliga, además, a 

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

nuestras organizaciones empresariales están actuando de acuerdo con los 

principios y proyecciones definidas en las disposiciones legales y 

normativas. 

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

señalado: 
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Gráfico 5.5 : Estructura del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

 

 

5.2.6.-POLÍTICA PREVENTIVA 

La Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la 

mejora de la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 
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aplicación de medidas adecuadas y los procedimientos necesarios. 

Para ello toda empresa debe desarrollar un Sistema de Prevención. 

Para elaborar dicho sistema deben respetarse los principios de la 

Prevención de Riesgos Laborales. También es importante tener en 

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

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

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

sistemas es conveniente por motivos de racionalización y 

simplificación de procedimientos y por la propia sinergia mutua que 

generan. 

 

La política preventiva se inicia a través de una declaración formal de 

principios y compromisos sobre los que la empresa pretende ser y 

hacer en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Son 

esencialmente los valores sobre los que cimentar el sistema 

preventivo. 

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

divulgándose a todos los miembros de la organización, pudiendo 

resultar interesante que su difusión incluso a otras entidades 

externas a la empresa minera, y es fundamental que la 

Superintendencia de Prevención de Riesgos de la empresa 

contratante conozca esta política. 

Pero la política no debe quedarse en una mera declaración de 

principios, el interés ha de demostrarse con hechos fehacientes, que 

evidencien de manera continuada la importancia que la dirección de 

la empresa da a la Prevención. 

Para establecer una política preventiva coherente se debe tener en 

cuenta los siguientes puntos: 
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a. La prevención ha de constituir un proceso de mejora continua o 

"acción permanente para mejorar los niveles existentes", es decir la 

empresa no debe conformarse con alcanzar determinados objetivos 

o niveles preventivos sino que tendría que mejorarlos continuamente.  

 

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

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

organización del trabajo y en las condiciones que este se preste, 

como en la línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los niveles 

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

jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos y la 

obligación de incluir la Prevención de Riesgos Laborales en cualquier 

actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que 

adopten. 

 

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

niveles jerárquicos, el establecimiento de una acción de Prevención 

integrada en la empresa supone la implantación de un Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales que incluya la estructura 

organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a 

cabo dicha acción. 

 

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

todos los trabajadores en la actividad preventiva. Esto constituyen 

una pieza clave para el éxito del plan. Los trabajadores han de 

conocer el porqué y cuáles son los objetivos de la política preventiva 

y han de imbuirse de sus principios para poder aplicarla 

correctamente con los mecanismos adecuados para que puedan 

realizar aportaciones y mejoras al sistema. 
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5.2.7.-FORMULACION DE LA POLÍTICA PREVENTIVA 

Uno de los objetivos fundamentales de toda política preventiva es el 

desarrollar una cultura preventiva en la empresa basada en la 

consideración de las personas como principal valor de la misma. 

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

mayor concreción de los valores que se consideran esenciales. Para 

determinar los principios de la política de Prevención de Riesgos se 

debe de tener reuniones con el Gerente y el Supervisor de la empresa, 

quienes expresaron los puntos básicos que debería incluir esta política. 

Posteriormente se debe tener una reunión con los trabajadores quienes 

también deben expresar sus inquietudes respecto a esta política. Luego 

se debe de formular una Política de Prevención de Riesgos Laborales; 

como ejemplo formulo una lista preliminar que consta de 13 principios 

básicos. 

 

Cuadro 5.1: Principios preliminares de la Política de Prevención de 

Riesgos Laborales 

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

Calidad. Un trabajo bien hecho sólo se considerará como tal cuando esté 

hecho en las debidas condiciones de seguridad. 

La política de Prevención de Riesgos Laborales impregnará con sus principios 

al conjunto de políticas empresariales. 

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

Por ello deben estar identificadas con los objetivos de nuestra organización y 

sus opiniones han de ser consideradas. 

Se evitarán los riesgos y se evaluarán aquellos que no hayan podido ser 
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eliminados, combatiéndose en su origen 

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

equipo y la cooperación entre los diversos estamentos de la empresa. 

También es básico colaborar con los clientes y proveedores para mejorar 

continuamente la manera de fabricar, transportar y utilizarlos productos. 

Se promoverá la mejora continua en todos los ámbitos de la Gestión 

Empresarial, Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, como variable fundamental 

para el futuro de la empresa. 

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

materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas, 

dando  las debidas instrucciones y asegurando  que sólo  los que hayan 

recibido formación suficiente y adecuada puedan acceder a los lugares en los 

que puedan existir o generarse peligros. 

La empresa para evitar daños asumirá un modelo de prevención integral que 

los afronte todos, incluso los más difusos o de acción lenta, promoviendo 

todas aquellas acciones que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida 

laboral, la calidad del proceso productivo y la calidad del producto acabado. 

Las medidas de protección colectiva serán prioritarias a los sistemas de 

protección individual. 

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

social y medioambiental, intentando alcanzar los niveles más altos de 

Seguridad en el manejo de las instalaciones y en la protección del medio 

ambiente, así como en la protección de los empleados, clientes y vecinos. 

Trabajar con seguridad es condición de empleo, considerándose como grave 

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

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

permanentes y fundamentales, de la misma forma que lo son la calidad, la 

productividad y la rentabilidad de las actividades. 

La Prevención de Riesgos Laborales se planificará logrando un conjunto 

coherente que integre la técnica, la organización, las relaciones sociales, la 

influencia de los factores ambientales y todo lo relativo a las condiciones de 

trabajo. 

Posteriormente estos principios se deben de someter a la evaluación del 

Gerente de la empresa, quien después de analizarlos y meditarlos 

determina la Política de Prevención de Riesgos Laborales  

 

Cuadro 5.2: Compromisos de la Política de Prevención de Riesgos 

Laborales 

Política de Prevención de Riesgos Laborales 

La empresa debe adoptar una filosofía de seguridad para asegurar el 

bienestar de nuestros trabajadores en sus labores diarias, que los comprometa 

a cada uno con su seguridad y la de su compañeros así como la las 

instalaciones y equipos que manipulan, por tal motivo la empresa debe de  

comprometerse en lo siguiente: 

 La Prevención de Riesgos Laborales es un requisito básico para el logro de 

la Calidad. Un trabajo bien hecho sólo se considerará como tal cuando esté 

hecho en las debidas condiciones de seguridad. 

 Las medidas de protección colectiva serán prioritarias a los sistemas de 

protección individual 

 Se evitarán los riesgos y se evaluarán aquellos que no hayan podido ser 
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eliminados, combatiéndose en su origen 

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

equipo y la; cooperación entre los diversos estamentos de la empresa. 

También es básico colaborar con los clientes y proveedores para mejorar 

continuamente la manera de fabricar, transportar y utilizarlos productos. 

 Trabajar con seguridad es condición de empleo, considerándose como 

grave cualquier incumplimiento de normativa externa o interna que pueda 

generar daños a la salud. 

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

permanentes y fundamentales, de la misma forma que lo son la calidad, la 

productividad y la rentabilidad de las actividades 

 La política de Prevención de Riesgos Laborales impregnará con sus 

principios al conjunto de políticas empresariales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.8.-ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

El establecimiento de una acción de prevención integrada en la empresa 

supone la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

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

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

dicha acción. 

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

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

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

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

propia política de prevención que la empresa quiera desarrollar, y también, 

de su organización general. La definición por escrito de las funciones 

preventivas de los miembros de una organización y velar por su 

cumplimiento es no sólo algo necesario, sino además, un medio esencial 
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para lograr el grado de compromiso y de autocontrol que se precisa para 

desarrollar una cultura empresarial basada en las personas y un eficaz 

desarrollo del sistema preventivo adoptado. La primera parte para definir la 

organización de la prevención es establecer las funciones, luego 

pasaremos a establecer la documentación de este sistema de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 

5.2.9.-DEFINICIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

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

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

uno de estos tres niveles. 

Más allá de las atribuciones que correspondan a las personas con 

funciones preventivas específicas, la organización de la prevención se 

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

responsabilidades preventivas en los diferentes niveles jerárquicos de una 

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

Gerencia, Mandos intermedios, y Trabajadores. 

 

5.2.9.1.-GERENCIA 

Es responsabilidad de la dirección (Gerente) el garantizar la 

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

de desarrollar la organización preventiva de la empresa definiendo 

las funciones y responsabilidades correspondientes a cada nivel 

jerárquico. Es fundamental para el éxito de la acción preventiva que 

se implique activamente, estableciendo a poder ser por escrito una 

serie de compromisos y objetivos a cumplir. Las funciones 

determinadas para este nivel son: 

 Establecer objetivos anuales de Prevención de Riesgos 

Laborales en coherencia con la política preventiva existente. 

 Establecer la estructura organizativa necesaria y obligatoria 

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

coordine y controle las actuaciones y mantenga informada a la 

organización de lo más significativo en esta materia. 

 Establecer las competencias y las interrelaciones de la 

empresa con la empresa contratante en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales.  

 Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como 

materiales, para conseguir los objetivos establecidos. 

 Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y 

discutir temas de seguridad y salud, y procurar tratar también 

estos temas en las reuniones normales de trabajo. 

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder 

estimular comportamientos eficientes, detectar deficiencias y 

promover el interés por su solución. 

 Realizar periódicamente auditorías internas y revisiones de la 

política, organización y actividades de la empresa, revisando 

los resultados de la misma. 

 Mostrar interés por los incidentes laborales acaecidos y por las 

medidas adoptadas para evitar su repetición. 

 Reconocer a las personas sus logros, de acuerdo a los 

objetivos y actuaciones planteadas. 

 Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que 

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

 Interesarse y participar, cuando así se establezca, en las 

actividades preventivas planificadas. 

 

5.2.9.2.- SUPERVISOR 

Entre   los   cometidos   de   los   mandos   intermedios   están     

los siguientes: 

 Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones 

referentes a los trabajos que se realicen. 
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 Velar por el cumplimiento de los procedimientos e 

instrucciones de los trabajadores a su cargo, asegurándose 

que se llevan a cabo en las debidas condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes 

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

protección a adoptar. 

 Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área 

detectando posibles riesgos o deficiencias para su eliminación 

o minimización. 

 Planificar y organizar los trabajos de su ámbito de 

responsabilidad, considerando los aspectos preventivos a 

tener en cuenta. 

 Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que 

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

las ya existentes, para adoptar medidas correctoras 

inmediatas. 

 Investigar todos los incidentes ocurridos en su área de trabajo, 

de acuerdo al procedimiento establecido y aplicar las medidas 

preventivas necesarias para evitar su repetición. 

 Formar a los trabajadores para la realización segura y correcta 

de las tareas que tengan asignadas y detectar las carencias al 

respecto. 

 Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas 

preventivas y sugerencias de mejora que propongan sus 

trabajadores. 

 Transmitir a sus colaboradores interés por sus condiciones de 

trabajo y reconocer sus actuaciones y sus logros. 

 Aplicar en plazo las medidas preventivas acordadas en su 

ámbito de actuación. 
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5.2.9.3.-TRABAJADORES 

Dentro de las responsabilidades de los trabajadores incluimos las 

siguientes: 

 Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 

las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, 

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

aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 

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

conformidad con su formación y las instrucciones del 

empresario. 

 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los 

riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, 

sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 

cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 

actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 

facilitados. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los 

medios relacionados con su actividad o en los lugares de 

trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y al 

Supervisor de Seguridad acerca de cualquier situación que 

considere pueda presentar un riesgo para la seguridad y 

salud. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por 

la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y 

salud de los trabajadores en el trabajo. 

 Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
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riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en la 

labor. 

 Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo. 

 Sugerir las medidas que considere oportunas en su ámbito de 

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

mismo. 

 Otras funciones que la dirección crea conveniente y de 

acuerdo al sistema preventivo aprobado y con la consulta a los 

trabajadores. 

 

5.3.- EVALUACION DE RIESGOS 

 

En las instalaciones industriales de la Planta Concentradora “San 

Expedito”, se han detectado situaciones de riesgo con impactos de 

carácter físico, biológico y humano, pero no todos tienen igual 

probabilidad de ocurrencia, ni la misma magnitud de impacto; por lo que 

es necesario priorizar los riesgos, para poner mayor énfasis en aquellos 

de mayor gravedad. 

 

Para ello es necesario aplicar ciertos criterios para evaluar los riesgos. A 

continuación se describe algunos de ellos. 

 

5.3.1.- CRITERIO PARA EVALUAR LOS RIESGOS 

 

A.- MAGNITUD DEL IMPACTO SOBRE FACTOR HUMANO 

Muy Alta Más de 500 muertes 

Alta Menos de 500 y más de 100 

Media Menos de 100 y más de 50 

Baja Menos de 50 más de 1 
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B.- PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Muy Alta Posibilidad (75% a 100%) 

Alta Posibilidad (50% a 75%) 

Media Posibilidad (25% a 50%) 

Baja Posibilidad (0% a 25%) 

 

C.- MAGNITUD DE DESTRUCCION DEL MEDIO AMBIENTE  

Muy Alta Alteración total del Ecosistema - irreparable (100%) 

Alta Alteración intensa del Hábitat - irreparable (hasta 80%) 

Media Alteración parcial del Hábitat - irreparable (hasta 40%) 

Baja Alteración menor del Hábitat - irreparable (hasta 10%) 

 

5.3.2.- IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 

En la planta concentradora se ha identificado los siguientes 

riesgos: 

 

- Incendios en Planta,  Oficinas y Talleres. 

- Sismos 

- Intoxicación por reactivos químicos de flotación. 

- Derrame de reactivos. 

- Derrame pulpas. 

- Deslizamiento de taludes del pad. 

- Inundación de Planta. 

- Inundación de Presas. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

90 

 

5.3.3.- RIESGOS POTENCIALES  

 

Después de hacer la evaluación respectiva, se ha creído por 

conveniente considerar los siguientes riesgos: 

 

- Incendios en Planta, Oficinas y Talleres. 

- Sismos 

- Intoxicación por reactivos químicos de flotación. 

- Derrame de reactivos. 

- Derrames de cacalizaciones. 

- Deslizamiento de Presa. 

 

5.4.-PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

5.4.1.-OBJETIVOS 

 

Establecer un  procedimiento que contenga  prácticas adecuadas para 

hacer frente a ocurrencias de situaciones de emergencia en las 

instalaciones de la Empresa Minera, tales como: 

 Sismos y desastres de tipo natural 

 Atención de Emergencias Medicas 

 Incendios 

 Derrames de hidrocarburos y otras Sustancias Químicas peligrosas  

 

Responder en forma rápida y eficiente (responsabilidad y con las mejores 

técnicas) a cualquier Contingencia y Emergencia, con posibilidad de riesgo 

a la vida humana, la salud y el medio ambiente. 

 

Aplicar medidas de preparación para responder a eventuales emergencias, 

con el fin de reducir el impacto en personas, propiedad, medio ambiente y 

comunidad. 
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5.4.2.-ALCANCE 

 

El alcance del presente procedimiento se ha diseñado para ser aplicado a 

todas las  emergencias  que puedan ocurrir dentro  de las instalaciones de 

la  Empresa compromete a todos las actividades de  la empresa. 

 

5.4.3.-RESPONSABILIDADES 

 

A. Gerente General 

a. Proporcionar los recursos administrativos y económicos para la 

implementación del presente plan. 

 

b. Dar seguimiento a las actividades programadas a fin de alcanzar 

los objetivos propuestos en el Programa de Emergencias. 

 

B. Jefe  de Planta 

 

Es la persona que dirige y determina las acciones a tomar cuando la 

situación de  emergencias se encuentra dentro de la transición de un 

Nivel II a un Nivel III. Sus funciones  comprenden: 

 

a. Activa el presente plan y preside sus funciones. 

b. Mantiene estrecha coordinación con la Gerencia General, 

informándola sobre las incidencias. 

c. Solicita recursos corporativos para asistir en caso   necesario. 

d. Coordina las notificaciones del evento a los entes 

gubernamentales, etc. 

 

C. Jefe de Seguridad 

 

Llamado Comandante de incidentes (CI), es la persona que asume la 

responsabilidad del comando de Incidente. Sus funciones son: 
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a. Asumir el comando. 

b. Evaluar el incidente y establecer las prioridades. 

c. Determinar la estrategia.  

d. Determinar los objetivos tácticos. 

e. Velar por la seguridad del personal. 

f. Desarrollar una estructura organizativa apropiada. 

g. Coordinación general de las actividades. 

h. Coordinar las acciones del personal, recursos e instituciones que 

se   incorpora al Incidente. 

i. Autorizar la información a divulgar. 

j. Mantener el seguimiento de los costos. 

 

D. Supervisor de Seguridad 

 

Denominado Oficial de Enlace (OE)  sus funciones son: 

a. Reducir la carga al CI de los requerimientos 

b. Coordinar para eliminar la duplicación de esfuerzo. 

c. Favorecer que cada área haga lo mejor que sabe hacer. 

 

E. Jefe   de Producción (turno) 

 

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

a. Intermediar con la prensa, instituciones. 

b. Proveer un punto central de información  evitando el riesgo de que  

se transmita información conflictiva,  desde numerosas fuentes. 

c. Coordinar con el  CI para determinar qué información dar. 

 

F. Trabajadores en general 

 

Participar activamente en el desarrollo del Programa. 
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5.4.4.-COMPONENTES  PARA LA ORGANIZACIÓN PARA  LA  

EMERGENCIA  

 

En  el lugar de emergencia se presenta  los siguientes componentes: 

 

A. Jefe de brigada  

 

Es el ingeniero de turno y tiene la mayor autoridad en el lugar de  

emergencias, todos los que intervienen en la emergencia le reportan 

directamente o mediante los líderes de los equipos. 

El jefe de brigada es el responsable de reportar e informar sobre el 

control de la emergencia a la dirección de la empresa. 

 

B. Brigada de emergencia 

 

La brigada  de emergencia está conformada por los brigadistas de la 

planta  y de  empresa  subcontratista. 

Los brigadistas de la planta son un grupo de trabajadores que se han  

escogido pensando en qué deben ser capaces de dejar su puestos 

sin poner en riesgo la seguridad del proceso, la planta debe de seguir 

funcionado sin  su presencia. 

Los brigadistas de la planta reportan directamente al ingeniero de 

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

de seguridad y estos a su vez al ingeniero de  turno. 

Todos los brigadistas tienen el mismo entrenamiento en primeros 

auxilios, combarte de incendios, rescates y materiales peligrosos  por  

lo cual se  puede  asignar  cualquier  tarea  relacionadas  a ellas. 

El jefe  de brigada formara equipos de trabajo a cargo de un líder  de  

equipos  los brigadistas  de cada equipo reportaran  a su líder  y los 

lideres al ingeniero de turno. 
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El equipo de trabajo será llamado de acuerdo a la función  que se 

designa por ejemplo, brigada de incendios, brigada de primeros 

auxilios, brigada de evacuación. 

 

C. Especialistas 

 

Son los especialistas todas las personas trabajadores o no de la 

empresa que se han especializado en algún tema actividad que 

desempeñen un papel operativo especializado o de consultoría  

durante la emergencia. 

Coordina  directamente  con el ingeniero  de turno, por ejemplo  el 

electricista de turno, el  mecánico  de  turno, el operador de  la planta. 

 

D. Servicios  de  emergencia externos 

 

Son  todas las personas, instituciones privadas o públicas que 

participan en  la atención de la emergencia que  no  forma  parte de la  

empresa. 

 

 Policía (PNP) 

 Cruz roja  

 Clínicas 

 Centro  de salud 

 Bomberos  

 

No son parte  del apoyo externos los periodistas, curiosos  y  otros 

que  quieran  ingresar junto con la policía, bomberos, etc.  

Todo  personal antes  de  su ingreso debe de  identificarse  y ser 

autorizado  a ingresar  por  el ingeniero de turno. 
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5.5.- FORMULACION DE UN PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Como primer punto se describe cómo es la ORGANIZACIÓN del centro 

industrial para actuar en casos de emergencia y luego cómo se debe 

hacer la EJECUCION del plan 

 

5.5.1.- ORGANIZACION 

 

Para la ejecución del Plan de Contingencia, se requiere de una 

ORGANIZACIÓN, la cual contempla dos niveles: El Comité Central del 

Plan de Contingencia y el Comité Interno de Planta Concentradora; éste 

último tiene a su vez una brigada de Primeros Auxilios.  

 

A) ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL  

 

El Comité Central está presidido por el Superintendente General de la 

Unidad de Producción y conformado por los Jefes de Programa de 

Seguridad, Medio Ambiente y Protección Interna. 

Este Comité coordina con cada uno de los Comités Internos de cada Área 

de Producción y a la vez con la Oficina de Defensa Civil. 

 

B) ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE PLANTA 

CONCENTRADORA 

 

El Comité Interno de Planta Concentradora está presidido por el 

Superintendente de la Planta; y como Coordinador General tiene al 

Asistente Superintendente de Planta; éste a su vez tiene el apoyo de la 

Cuadrilla de Primeros Auxilios, Brigadas de Evacuación y Jefes de 

Talleres Mantenimiento Mecánico y Eléctrico. 

Este Comité coordina con el Comité Central y tiene el apoyo directo de los 

Jefes de Programa de Seguridad, Medio Ambiente, Médico y Protección 

Interna. 
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C) CUADRILLA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

La Planta en coordinación con ESALUD y el médico residente de la 

Unidad de Producción, ha capacitado al personal de Operaciones,  

Laboratorio Experimental y Mantenimiento para afrontar casos de 

emergencias y brindar los primeros auxilios. 

 

D) BRIGADAS DE EVACUACION 

 

Está conformada por el Jefe de Planta y los Jefes de Guardia. 

Tienen las siguientes funciones: 

 Precisan y determinan las zonas de evacuación 

 Determinan y verifican la señalización de las rutas de escape 

 Verifican la presencia de atrapados 

 Califican la acción y determinan la necesidad de apoyo externo. 

 

Se cuenta con la señalización respectiva y tres planos de evacuación de 

la planta, uno por cada piso. 

 

5.5.2.-EJECUCION 

 

En esta etapa se desarrollan los procedimientos a seguir ANTES, 

DURANTE y DESPUES de la ocurrencia de un evento que coloca a la 

Planta Concentradora en una SITUACION DE EMERGENCIA. 

Se desarrolla procedimientos para afrontar cada uno de los RIESGOS 

evaluados. 

5.5.3.- ACTIVACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

El Plan de Contingencia debe activarse en cuanto se tenga conocimiento 

de una EMERGENCIA y el  PROCEDIMIENTO INICIAL es el siguiente: 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

97 

 

A) La llamada de EMERGENCIA se debe hacer a la oficina del Super 

Intendente de Planta  

TELEFONO: 38- 198 

RADIO  : 765-198 

 

B) RECEPCION DE UNA LLAMADA DE EMERGENCIA 

 

 Escuchar cuidadosamente 

 Mantener la calma 

 Anotar el mensaje 

 Repetir el mensaje para confirmar que ha sido copiado 

exactamente 

 

C) PREGUNTAS NECESARIAS PARA AMPLIAR INFORMACION 

 Anotar nombre del informante 

 Cuál es la naturaleza de la emergencia (Incendio, deslizamiento, 

intoxicación, etc.) 

 Lugar de la emergencia 

 Tipos y clases de daños 

 Necesidades más urgentes 

 Equipos y recursos requeridos 

 

D) INICIAR LAS COMUNICACIONES 

 

El Jefe de Planta, después del paso B y C, deberá de llamar a las 

siguientes personas: 
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Orden Cargo 

Teléfono 

Oficina 

Teléfono 

Domicilio 

1 Coordinador General del Comité Interno del 

Plan de Contingencia. En ausencia, llamar a: 

38-134 

38-133 

38-293 

38-152 

2 Jefe Programa de Seguridad 

En ausencia, llamar a: 

38-223 

38-224 

38-235 

38.147 

3 Médico Residente En su ausencia llamar a: 38-111 

38-259 

38-241 

38358 

4 Jefe de Protección Interna 38-283 38-278 

5 Jefe Programa Medio Ambiente 38-269 38-176 

6 Brigada de Rescate superficie y lucha contra 

incendios 

38-333 38-283 

 

Número de Central Telefónica: 09 

Número de Ambulancia: 38-111   

Número de Oficina de Minas: 38-108 

 

A partir de este momento se ACTIVA EL PLAN DE CONTINGENCIAS 
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CONCLUSIONES 

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

PREVENCION DE RIESGOS Y SEGURIDAD E HIGIENE MINERA EN 

PLANTA de acuerdo a sus necesidades. 

 

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

prevención de riesgos, debe ser llevado conjuntamente con capacitaciones 

continuas a todo nivel desde la gerencia general hasta el personal obrero. 

 

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

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

ejerzan el efecto cascada sobre todo el personal. 

 

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

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

ajuste a las necesidades de la compañía. 

 

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

áreas  teniendo como un apoyo al área de seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para una efectiva implementación el sistema se deberá cumplir con la 

implementación de: Viviendas cómodas, alimentación adecuada y balanceada 

a todo nivel, sistema de trabajo adecuado ejemplo (20 x10), salario acorde con 

el mercado laboral. 

 

2. El personal de empresas contratistas o especializadas deberían de ser   

estrictamente evaluadas, teniendo como estadística que el 70% de los 

accidentes fatales son de estas empresas. 

 

3. Concientizar al trabajador sobre los beneficios de la implementación del 

sistema integrado de seguridad y salud ocupacional. 

 

4. Formar  entrenadores entre la supervisión en técnicas de capacitación para 

personal con edades >45 años, teniendo en cuenta que la capacitación  a este 

tipo de personal  es más dificultosa. 

 

5. Se debe tener en consideración que el EPP es una protección de tercer  nivel  

lo  cual  nos  indica  que  solo mitiga el impacto en caso de accidente más no lo 

evita. Por lo tanto los EPP deben cumplir con los estándares establecidos. 

 

6. Minimizar la rotación del personal. 
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