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INTRODUCCION 

La minería constituye una de las principales actividades económicas de mayor 
trascendencia que impulsa el desarrollo del país; según el Banco Central de 
Reserva. No obstante, paradójicamente, dicha actividad productiva sigue 
estableciéndose como la de mayor incidencia de accidentes incapacitantes y de 
manera especial, los que devienen en fatales. A título de ilustración, según 
estadísticas del Ministerio de Energía y Minas se puede señalar que en los años 
comprendidos entre 1970 al 2006, se ha alcanzado un promedio anual de 91 
trabajadores fallecidos. 
Una de las características de estos accidentes fatales es que un elevado porcentaje 
de éstos se produce en las minas subterráneas (41% en el año 2006), siendo la 
mayor parte correspondiente al estrato de la mediana minería; donde la causa 
principal fue el "desprendimiento de rocas". Otra característica capital es que el 
porcentaje más alto (un promedio de 67% en los últimos seis años), se produce 
entre los trabajadores de las empresas contratistas mineras. 
Diversos estudios internacionales e incluso que proceden del Ministerio de Energía 
y Minas, las empresas mineras y las instituciones representativas de las mismas 
explican que el origen problema de accidentabilidad radica no solo en las 
condiciones físicas de las minas y el ambiente de trabajo; si no principalmente en 
el comportamiento del trabajador frente al cumplimiento de los programas de 
seguridad y salud ocupacional dejando de lado por supuesto su condición o vínculo 
laboral con la empresa minera. 
Frente a este crítico escenario, en los últimos años, tanto gubernamentalmente 
como diversas instituciones representativas del gremio empresarial, se han 
esforzado en poder controlar y atacar el grave problema de la seguridad y salud 
ocupacional en la minería. Así entonces, se han establecido diversos programas de 
seguridad para lograr que el personal en todos los niveles de las empresas 
interiorice la seguridad como la tarea más importante en la ejecución de su trabajo, 
incluyendo la implantación de diversos sistemas modernos de gestión de la 
seguridad y salud en las operaciones mineras. 

Bachiller: BENAVENTE GUILLEN MA YKOL RAUL 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

Conforme se ha ido dando en nuestro medio, los cambios de tipo social, 

tecnológico, legal y ético, la seguridad ha ido evolucionando a través del 

tiempo, así entonces: El código de minería durante su vigencia a partir del 

12 de Marzo de 1950 Decreto Legislativo 1125, tomó definiciones 

universales respecto a la seguridad. Este enfoque que no tuvo una 

adecuada evolución en la administración de la seguridad, mantuvo su 

vigencia 22 años hasta su derogatoria en el año 1973. (Bird Frank E. y 

George L. Germain, 1988) El Decreto Supremo No 034-73 del Ministerio de 

Energía y Minas que también tomó la misma posta sin cambios relevantes 

hasta su derogatoria después de 19 años y vigencia del Decreto Supremo 

023-92 del Ministerio de Energía y Minas (durante 9 años). Sin mayores 

cambios en los paradigmas, que hasta entonces, estuvimos enfrascados. 

Producto de esta influencia mantuvimos un récord de accidentes fatales 

exagerados. Nuestra cultura de seguridad se basaba en paradigmas 

tradicionales de décadas anteriores, así como algunas de ellas: 

• La seguridad tuvo enfoque estructural orientado al control de lesiones. 

• Su acción correctiva fue reactiva. 

• La responsabilidad de la Seguridad era del Departamento de Recursos 

Humanos y posteriormente absoluta del Departamento de Seguridad. 
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• El Departamento de Seguridad controlaba su "Programa de Seguridad" 

como una labor policial. 

• El control administrativo era de arriba hacia abajo. 

A partir de los años 97 y 98 en vista de que el número de accidentes no 

tenían un control adecuado, el Estado, las empresas mineras, profesionales 

y trabajadores ven con preocupación que los sistemas tradicionales eran 

necesarios cambiarlos por otras corrientes y enfoques actualizados y se 

crean instituciones como ACOMIPE en 1997, el Instituto de Seguridad 

Minera el año 1998; así como el Ministerio de Energía y Minas, por estos 

años se estructura un Proyecto actualizado del Reglamento de Seguridad 

e Higiene Minera. Es en esta etapa donde ingresan al país Sistemas de 

Seguridad importados que antes de los años señalados no se habían 

implantado en un 95% en las empresas mineras de nuestro medio, como 

NOSA, ISTEC, DUPOND, DNV, etc. Son los años 97 para adelante, cuando 

se ingresa claramente a una etapa de innovación y cambios de paradigmas 

en el sector minero. Producto de esta labor logramos controlar que el 

número de muertos por accidentes disminuyera. Los años posteriores a 

esta revolución innovadora de cultura en seguridad se logran bajar 

considerablemente más no mantener este logro ya que nuevamente la 

tendencia cíclica vuelve a repetirse. De este conglomerado de nuevas 

corrientes resulta los paradigmas líneas abajo y que ahora vemos que es 

necesario superarlos tales como: 

• La gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional es propia de la empresa 

bajo el control del Estado que regula las normas legales. 

• La Seguridad es controlar los riesgos y no su materialización (accidentes). 

• El control de la Seguridad y Salud Ocupacional es un compromiso de 

todas las empresas y del personal que lo conforman. 

• El trabajo se desarrolla en equipo. 

• Su acción correctiva es preventiva. 

• El Responsable de la seguridad en la labor es el dueño del proceso y no 

del Ingeniero de Seguridad que viene a ser el coordinador y un ente asesor 

y administrador de la seguridad. 
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En general el estado evolutivo de la seguridad en la empresa de nuestro 

medio, pasó por cuatro etapas bastante diferenciados: 

i. Antes de la promulgación del Código de Minería el año 1950 en la mayoría 

de las empresas se caracterizaban una política compensatoria cuando 

sucedían accidentes fatales. Caso que consistía en dar una compensación 

económica a un accidentado. Dentro de su organización no contaban con 

un Departamento de Seguridad, los aspectos generales referentes, los 

asumía el departamento de Recursos Humanos o Relaciones Industriales. 

ii. Con el Decreto Legislativo No 11357 de 1950, el Decreto Supremo 034-

73-EM-DGM y Decreto Supremo 023-92- EM se inicia una etapa 

Departamentalista. En la empresa surge un Departamento de Seguridad. 

La gerencia y las otras áreas identifican al éste Departamento como el 

"responsable" de la seguridad de la empresa. Este departamento tiene un 

programa anual que cumplir. La Salud Ocupacional generalmente fue 

asociado a la promoción de la salud en el trabajo identificado por un médico 

o un grupo médico. 

iii. La etapa actual, como repetimos, rompe los paradigmas antiguos para 

ingresar a una nueva etapa en nacimiento. Se ingresa definitivamente a 

desarrollar el D.S. 046-2001-MEM. Es la etapa más avanzada en donde el 

Jefe de Seguridad tiene como función desarrollar la Gestión de Seguridad 

condicionalmente con los diferentes departamentos de producción y 

también de realizar auditorías internas a las distintas áreas. Los jefes 

inmediatos o supervisores son responsables de sus áreas en cuanto a 

seguridad, es decir la seguridad "es responsabilidad del dueño del 

proceso". 

En efecto, el reglamento de Seguridad e Higiene Minera (OS N° 046-2001-

EM) es un conjunto de normas cuyo objetivo es "la protección de la vida y 

la promoción de la salud y seguridad del trabajador minero, así como la 

prevención de los accidentes en minería". Su promulgación buscó 

promover la creación de una cultura de seguridad; la explotación racional 
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de los recursos naturales, cuidando la vida y salud del trabajador así como 

el medio ambiente; la participación y trabajo en equipo en la organización; 

el conocimiento de los procedimientos de trabajo seguro mediante la 

capacitación y, finalmente, la correcta fiscalización de la seguridad en las 

operaciones mineras. 

iv. Por último, en la actualidad el Ministerio de Trabajo ha emitido el Decreto 

Supremo No.009-2005-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el cual indica que es aplicable a todos los empleadores 

y trabajadores de todos los sectores económicos bajo el régimen laboral de 

la actividad privada (servicios, industria, educación, pesca, confecciones, 

etc.), no sólo a aquellos que cuenten con normas especiales sobre el tema, 

como los de electricidad o minería. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar del empeño de las diversas empresas mineras e instituciones que 

tienen que ver con el que hacer minero por disminuir los accidentes, esto 

no ha sido posible, pues los índices estadísticos de accidentes aún se 

mantienen altos. El tema laboral minero a nivel de Contratistas es uno de 

los aspectos que han concitado mayor atención en la presente década. Si 

bien es cierto el principal conflicto social en la década pasada e inicios de 

ésta fue la relación entre las empresas mineras y las comunidades o 

poblaciones esto terminó por opacar temas como el laboral. La explicación 

es simple; cuando se desarrolla un proceso de expansión tan acelerado 

como el de la minería está en juego el control de una serie de recursos 

(suelos, tierras, agua, entre otros) y en ese contexto, son las comunidades 

las que aparecen como una suerte de guardianes de los ecosistemas, ante 

la llegada de un actor externo como es el caso de las empresas mineras. 

Es por eso que el conflicto social actual en el sector minero, es 

principalmente el de las comunidades y las poblaciones, a diferencia de lo 

que ocurrió en la década del ochenta, donde el conflicto social, 

esencialmente fue el laboral-sindical. 

Sin embargo, las reformas implementadas en el país y de manera particular 

en el sector minero, han tenido un fuerte impacto en el sector laboral y es 

que en la década pasada y a comienzos de ésta, como consecuencia de la 
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implementación de las reformas estructurales y la puesta en marcha de un 

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

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

de la relación empresa-trabajador. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Debido a las exigencias legales y del mercado concernientes al control de 

riesgo en las actividades minero metalúrgicas, se debe establecer y definir 

un sistema de gestión de riesgos de vanguardia y reconocimiento mundial, 

basado en análisis, comparación, evaluaciones continuas, resultados y 

herramientas utilizadas en la actualidad en el mundo globalizado como 

parte de su estrategia de gestión de riesgos para adaptarse a las ' 

obligaciones y cambios legislativos para proteger a todo su equipo de 

trabajo. 

La importancia de contar con un sistema de control de riesgos y su 

cumplimiento evitará que los resultados sean negativos en la seguridad, 

salud, calidad, productividad, cuidado del ambiente y con responsabilidad 

social. 

Debemos incidir y anticiparnos con la debida oportunidad, tomando 

acciones para el control de pérdidas que podrían agruparse en: humanas, 

económicas, imagen y prestigio, competitividad, clientes y mercados, entre 

otras. Estas pérdidas son de cuantía enorme, que afectan 

significativamente a los resultados finales de las empresas y su contexto. 

OHSAS 18001 es la especificación de evaluación reconocida 

internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en 

el trabajo. Una selección de los organismos más importantes de comercio, 

organismos internacionales de normas y de certificación la han concebido 

para cubrir los vacíos en los que no existe ninguna norma internacional 

certificable por un tercero independiente. La especificación OHSAS

Occupational Health and Safety Assessment Series provee los 

requerimientos para la gestión de un sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional y permite a la organización establecer un control sobre sus 

riesgos, con lo cual minimiza los índices de severidad. Estos requerimientos 

son verdaderas herramientas de Gestión, que ayudan enormemente a 
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ordenar un sistema normal de dirección de seguridad, el cual podrá 

auditarse y certificarse por un organismo externo dejando clara evidencia 

de la gestión y mejoramiento de la calidad ambiental. 

La presente es una propuesta de Control de riegos para la Concentradora 

San Jeronimo de la Sociedad Minera Catalina Huanca, para lo cual se 

propone la implementación de un sistema de control de riesgo de seguridad 

e higiene ocupacional, el sistema de gestión de riesgos OHSAS 18001, 

representa efectividad con otros sistemas aplicados en diferentes 

unidades. Este sistema propuesto es usado generalmente en compañías 

mineras grandes de nuestro país, pero se acondiciona a cualquier tipo de 

empresa incluso aquellas que estén iniciando y aun no cuentan con un 

sistema de control de riesgos. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

La presente tesis tiene como objetivo general proponer la aplicación 

de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la 

planta concentradora San Jerónimo 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover en conjunto; una serie de valores, principios, estándares 

y normas relacionados a seguridad a los trabajadores y supervisores 

con el objeto de prevenir los incidentes y accidentes en sus labores. 

• Poner al alcance de los interesados un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional que éste basado en especificaciones 

internacionales técnicas como es la OSHAS 18001. 

• Permitir su adaptabilidad y flexibilidad de la norma en cuanto a las 

necesidades de planta cocentradora 

1.5. UBICACIÓN Y ACCESO 

La Compañía Minera CATALINA HUANCA Sociedad Minera S.A.C. se 

encuentra ubicada en el departamento de Ayacucho, provincia de Víctor 

Fajardo, distrito de Canaria, a una altitud de 3500 m.s.n.m, presenta las 
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siguientes coordenadas geográficas 73° 56' 15" de longitud Oeste y 13° 

58' 45" de latitud Sur. 

Para ingresar a esta compañía se cuenta con dos rutas de acceso: 

Lima --- Nazca ---Pampa Galeras ---Mina (715 Km) 

Lima --- Pisco ---Huamanga ---Cangallo---Huancapi---Mina (1 022 Km) 

La planta concentradora se encuentra ubicada a 15 minutos del pueblo de 

Raccaya. 

1.6. HISTORIA DE LA MINA 

El área en la que se halla emplazada la unidad minera Catalina Huanca, 

presenta vestigios de trabajos efectuados desde la época de la colonia, 

pudiendo encontrarse, labores constituidas por cateos y medias barretas. Los 

trabajos formales de laboreo, fueron iniciados a pequeña escala en el año de 

1954 por la Compañía Minera Minas Canaria S.A.; empleando para la 

obtención de concentrados de plomo y zinc, métodos de escogido a mano 

para después semi mecanizar el proceso por medio de maritatas. 

En Octubre del año 2000, la Cooperativa Minera Minas Canaria Ltda. retoma 

la titularidad y la conducción de la Unidad de producción y demás 

instalaciones de la U.P. Catalina Huanca, al haber quedado resuelto el 

contrato de transferencia de derechos mineros de fecha 25 de abril de 1995. 

Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. ha adquirido el 100% de los 

derechos y acciones de los derechos mineros y la concesión de beneficio, así 

como activos calificados que pertenecían a la Cooperativa minera Minas 

Canaria Ltda.y a partir del 1 o de abril del año 2005 se hace cargo de las 

operaciones de la Unidad Minera Catalina Huanca. El objetivo de Catalina 

Huanca Sociedad Minera S.A.C. es desarrollar sus actividades minero 

metalúrgicas dentro de los más altos estándares nacionales e internacionales 

de control y respecto ambiental, cuidado de sus trabajadores, y mejores 

estándares operacionales en un clima de buena vecindad con las 

comunidades de su entorno, habiendo firmado el convenio de constitución de 

derecho de servidumbre sobre los terrenos superficiales con la comunidad 

campesina de Raccaya y un acta de acuerdo previo con la comunidad de 

Taca. 
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1.7. TIPO DE EXPLOTACION 

La explotación en esta mina es mediante la extracción por socavón y el 

sistema para sacar el mineral es mediante el uso de túneles, galerías, 

chimeneas, bocaminas, pozos, etc. 

1.8. MINERALOGÍA DEL YACIMIENTO 

La composición mineralógica de la zona está constituida por galena, 

marmita, calcopirita, blenda; como componente de la MENA y tenemos 

calcita, rodocrosita, pirita, baritina, hematina, cuarzo como componente de 

la GANGA. 

1.9. GEOLOGIA REGIONAL 

La información geológica que se presenta a continuación comprende una 

zonificación de las principales formaciones que afloran en el área del proyecto; 

así como de sus mayores rasgos estructurales. 

El análisis geológico, constituye un soporte fundamental para la 

caracterización integral del medio, ya que proporciona elementos de juicio 

para la correcta evaluación de los tipos mineralógicos que influyen en los 

suelos, calidad de aguas, así como en los patrones de comportamiento 

geomorfológico. 

a) Rocas Sedimentarias. 

En la región afloran rocas sedimentarias mesozoicas del Grupo Pucara, 

correspondientes a las formaciones Chambarará, Aramachay y 

Condorsinga. 

b) Rocas lntrusivas. 

Regionalmenete se reconocen 2 fases . intrusivas. El maciso de 

Saccsacancha caracterizado por la presencia de granodioritas y 

adamelitas y el Macizo Talguis- Runatullo compuesto básicamente por 

intrusiones de composición granodiorítica - tonalitica. 

e) Tectónicas. 
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Desde el punto de vista estructural en la región presentan pliegues, fallas 

longitudinales de rumbo promedio N 130° a 140°, puestas en evidencia 

en los sinclinorios de Llocllapampa y Mancaspic. Regionalemente los 

pliegues y fallas inversas muestran una geometría compleja que son la 

conjunción de más de una fase, principalmente en el borde oriental del 

sinclinal de Llacuaripampa. 

1.10. GEOLOGIA LOCAL 

Localmente en el área de trabajo se reconoce nítidamente a la formación 

Aramachay, la cual alberga una manto de fosfatos de 25 m de potencia 

aproximadamente. Relacionados al manto fosfato se reconoce la siguiente 

columna estratigráfica. 

Al piso una secuencia de limonitas blanquecinas a amarillentas en 

estratos de 5 cm a 1 m, con contenido de bivalvos. Con un espesor 

aproximado de 250 m. 

Calizas silicificadas con contenido con un espesor aproximado de 20 

m, límite inferior del manto de fosfatos. 

Manto de fosfatos con espesor variable de 20 a 30 m. 

Calizas grises con niveles fosilíferos, en estratos de hasta 2m. 

1.11. RESERVAS 

Actualmente las reservas potenciales del yacimiento estiman en 2'200 000 

toneladas de minerales y precisamente basándose en dicho potencial la 

planta de beneficio procesa una capacidad de 1600 TMD de mineral. 
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Tabla 1.1. 

Reservas de Mineral 

ESTRUCTURA CATE GORJA TMS Pot(m) %Pb %Zn Ag Oz.ITM %Cu Au Gr.ITM 

PROBADO 141,712 1.76 1.96 6.32 2.77 0.70 0.76 
VETA PROBABLE 284,678 2.11 1.42 6.58 2.42 0.56 1.04 

SUBTOTAL 426,590 1.99 1.69 6.50 2.54 0.62 0.95 

PROBADO 84,292 7.00 1.05 6.56 1.13 0.05 0.00 
CUERPO PROBABLE 541,484 6.20 0.99 8.59 0.64 0.04 0.56 

SUBTOTAL 625,n& 8.04 1.00 8.32 0.71 0.04 0.50 

CUERPO MANTEADO 
PROBADO 376,071 6.62 1.63 7.09 1.05 0.05 0.10 
PROBABLE 412,470 4.90 1.70 5.99 0.90 0.06 0.06 
SUBTOTAL 788,541 5.72 1.76 6.52 0.97 0.05 0.09 

PROBADO o o o o o o o 
STOCKWORK PROBABLE o o o o o o o 

SUBTOTAL o o o o o o o 

TOTAL 
PROBADO 602,075 5.53 1.75 6.84 1.47 0.20 0.24 
PROBABLE 1,238,832 5.70 1.32 7.27 1.14 0.17 0.52 

GRAN TOTAL 1,840,907 5.64 1.46 7.12 1.24 0.18 0.43 

Fuente: U. M. Catalina Huanca S.A.C. 
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CAPÍTULO 11 

DESCRIPCION ACTUAL DE LA PLANTA 

2.1. SECCIÓN DE CHANCADO 

El mineral es traído de la mina en volquetes NCA 54 con una capacidad de 

33 a 35 Ton. NCA es la empresa encargada del transporte del mineral, 

tenemos NCA 54 con una capacidad de 40.81 Ton., NCA 52 con una 

capacidad de 30 Ton. y NCA 42con una capacidad de 23.3 Ton. El mineral 

es depositado en las tolvas de gruesos, si el mineral es de cobre entonces 

se depositara en la tolva N° 1 de lo contrario en las dos restantes. Si las 

tolvas se encuentran llenas entonces el mineral es vaciado en la cancha. 

Cuando el contenido de cobre en el mineral es alto se hace un blending de 

2 a 1.Una vez depositado el mineral en las tolvas, es alimentado a la faja 

N° 1 por medio de un alimentador reciprocante de 30" x 60' 

(PANFEEDER)'. La faja N°1 alimenta a la faja N° 2, la cual lleva el mineral 

a la zaranda vibratoria simplicity de 5' x 16', pasando antes por un detector 

de metales y un electroimán el mineral grueso (mayor a 3") alimenta a la 

chancadora de quijadas que lo reduce aún promedio de 2", los medios 

pasan a la faja N° 3 la cual alimenta a la chancadora cónica Symons de 3' 

y chancadora HP (chancado secundario). 

El producto de la chancadora de quijadas es descargada en la faja N° 4a y 

esta alimenta a la faja N° 48 mientras que la chancadora cónica descarga 

en la faja N° 48 esta faja alimenta a la faja N° 5 y está alimenta a la faja N° 

6 retornando a la faja N° 2 para iniciar así un circuito cerrado con carga 
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circulante donde los finos de la zaranda se transportan' por la faja N° 7 y 

está descarga a la a las dos tolvas de finos de 400 ton cada uno. 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES DE LAS TOLVAS 

Tolva De Gruesos 

Se tiene 3 tolvas de gruesos de 120 TMH de capacidad, son de 

concreto armado. 

La tolva N° 3 y N° 2 alimentan al circuito de chancado nuevo mientras 

que la tolva N° 1 alimenta al circuito de chancado antiguo, cuando 

no está en operación en ella se descarga mineral con alto contenido 

de cobre para luego hacer un blending. 

Tolva De Finos 

Se cuenta con dos tolvas de finos de una capacidad de 400 y 460 

TMH son de metal ambas se encargan de alimentar al molino de 

barras al fin de mantener el proceso continuo. 

2.2. SECCIÓN DE MOLIENDA 

La molienda es una operación que permite la reducción del tamaño de la 

materia hasta tener una granulometría final deseada, mediante los diversos 

aparatos que trabajan por choques, aplastamiento o desgaste. 

Bn esta operación de molienda, es donde se realiza la verdadera liberación 

de los minerales valiosos y se encuentran en condiciones de ser separados 

de sus acompañantes. 

La etapa de molienda empieza de un molino primario: el molino de 

BARRAS (9.5x14), el cual recibe la carga fresca de la tolva de finos. La 

descarga de pulpa del molino de BARRAS es descargada a la bomba 

Warman 125, esta es bombeada hacia un "Cajón distribuidor" el cual 

distribuye a la alimentación de las tres zarandas DERRICK de 5 pisos de 

alta frecuencia (0.23 micras de abertura). Esta zaranda nos permite la 
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clasificación de la partículas finas de las gruesas, las partículas finas van 

directamente a la flotación y las gruesas son tratadas en los molinos 

secundarios: el molino Funcal (6x6), molino COMESA(7x8) y el molino 

KURIMOT0(8x6). Las descargas de pulpa de los molinos secundarios son 

bombeadas hacia las tres zarandas derrick cada una con su bomba 

independiente que trabajan en circuito cerrado. 

A la vez se cuenta con una remolienda, el relave de la DR-500 rougher 1 

Bulk es llevada a un distribuidor, este distribuye a la bomba Warman 125 

de descarga del molino Marcy(8x5. 7) que posee un hidrociclón 

independiente los cuales reciben la carga de cada una de las bombas de 

descarga de los molinos de remolienda donde se logra la clasificación del 

overflow y underflow. El overflow va a la flotación Bulk Scavenger a la 

celda WS-300-A. 

La molienda es la parte más importante de la preparación mecánica de 

minerales para poder ser concentrados, porque aquí, se libera 

completamente los sulfuros valiosos del mineral (PbS, ZnS, CuS); ya que 

una molienda deficiente muy gruesa o demasiada fina causa efectos 

negativos en el proceso como la deficiencia en la flotación si son muy 

gruesos significa una mala liberación, no flotaran y pasaran a relave, si son 

muy finos tendremos presencia de lama que· también perjudican en la 

flotación. 

En la operación de molienda se añade reactivos como son bisulfito de sodio 

en la alimentación al Molino de Barras y cianuro de sodio en la descarga. 

Cuando el mineral es duro se baja la carga para obtener una molienda 

aceptable siempre cuidando nuestra densidad y malla +50%. 
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2.3. DETERMINACION DE LA EFICIENCIA DEL CICLON D-20 MOLINO 

MARCY 

U (FEED-(
0

)) 
RAZON._-) = F 

O ((U)-FEE~ 
F 

((
0

)-(FEEJ1)*(FEED-(U)) 
EFICIENCIA-.DE-CLASIFICAaDN=( F O FU )*10000 

((FEED* (1 00- FEEJ1 * ((-) -(-)) 
F F 

Tabla N° 2.1. 

Análisis Granulométrico del Ciclón D-20 

MESH % PESO(IND) Razón 

Size FEED OVER UNDER U/0 

50 45.09 13.51 49.38 7.36 
70 22.90 17.94 22.69 8.96 
100 14.20 18.24 12.81 12.06 
140 8.90 17.50 7.95 13.67 
200 4.70 13.59 4.06 13.51 
270 2.94 11.99 2.24 14.24 

400 1.19 5.85 0.85 13.85 

-400 0.092 1.37 0.01 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 11.95 
Fuente: Elaboración propia 

2.4. SECCIÓN FLOTACIÓN 

Eficienc 

Clasif 

15.2 
16.9 
17.0 
20.0 
25.6 
30.8 

83.7 

29.9 

En esta sección se realiza la concentración de minerales a través de celdas 

de flotación de espumas. En esta etapa se determina las condiciones de 

operación del proceso a fin de obtener el concentrado final con contenidos 

metálicos valiosos. Se clasifica según las etapas de flotación: 

• Celdas rougher 

• Celdas scavenger 

• Celdas cleaner 

El objetivo de este proceso es para determinar hasta qué punto están 

escapando los sulfuros valiosos en el relave. 

14 



Si la muestra es del concentrado se hace para observar hasta qué punto lo 

estamos limpiando de todas las impurezas que hay en el mineral. 

El plateo se hace cada media hora. Si el concentrado está sucio se abre la 

compuerta de las celdas Rougher para que pase a las celdas siguientes y 

den tiempo para retomar el control del proceso productivo. 

A mayor ley 1.60- 1.80 se aumenta colector, cuando se platea, en las orillas 

del plateador se acumula los minerales de menor peso específico y así 

sucesivamente se deposita de acuerdo a su peso específico colocándose 

al final (centro) de mayor específico que es el Plomo. 

2.4.1. PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

REACTIVOS SOLIDOS: 

;.. CNNa 25 Kg en 1 000 lt agua 

;.. CuS04 1 00 Kg en 1 000 lt agua 

;.. Bisulfito 50 kg en 1 000 lt agua 

;.. Xantato Z-6 1 00 kg en 1 000 lt agua 

;... ZnS04 50 Kg en1000 lt agua 

REACTIVOS LIQUIDOS: 

;... Aeroflot 30 kg en 1 000 lt agua 

;... Aerophine 30 kg en 1 000 lt agua 

;... CT 1003 40 kg en 1000 lt agua 

;... RPB en 1 000 lt agua 

;.. Bicromato 9.5 kg 

;... CMC carboxim 1.5 kg 

;... Fosfato mono sódico 1.5 kg 

;... ESPUMANTE 

;.. AEROFLOAT 70 12 kg 

;... MIN 160 12 kg 

;... DEWATERING 4 kg 
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2.4.2. REACTIVOS USADOS EN LA PRODUCCIÓN DE 

CONCENTRADOS DE (Cu, Zn, Au, Pb y Ag.) EN PLANTA 

CONCENTRADORA CATALINA HUANCA. 

Los reactivos usados en la producción de los concentrados son los 

siguientes: 

Colectores: 

Zantato (Z-11) 

A-208 

Aerophine 

Depresores: 

Bisulfito de sodio 

Complejo(CN- y ZnS04) 

Cianuro: Depresor (Fe). 

Propiedad del Cal 

Depresor de Fe. 

Regulador de pH. 

Activador de Zinc 

Sulfato de cobre (CuS04) 

RPB 

:Colector de sulfuros (Pb,Zinc y Cu). 

: Colector secundario (Cu,Au). 

: Colector de (Ag). 

: Depresor (Zinc). 

: Depresor (Zinc y Fe). 

RPB: Consta de tres componentes (dicromato de sodio,carbometil 

celulosa y fosfato monosodico). 

El primero es un depresor, el segundo leudante depresor y el 

tercero es un depresor de Pb). 

CT-1003 

Ayuda disolver iones insoluble. 
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2.5. SECCION FILTRADO 

La pulpa de concentrado de plomo es dirigido hacia el espesador de Plomo 

19' x 8' , luego esta pulpa con mayor densidad( descarga) es enviada hacia 

un holding tank que alimentara al filtro prensa DIEMME 1200*1200 

obteniéndose concentrado de plomo con humedades menores a 10%. 

Otra línea lleva la pulpa de concentrado de Zinc a un cajón distribuidor que 

luego alimenta al filtro de discos 10.5 de zinc, el rebose del filtro es enviado 

al espesador 24' x 1 O' de zinc Aquí se concentra y es bombeada por la 

Bomba Vertical N° 1 2 1/2X48 al Filtro de discos obteniéndose concentrado 

de zinc con humedades menores al10 %. 
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CÁPITULO 111 

MARCO TEORICO 

3.1. EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD 

3.1.1. CONTROL DE PÉRDIDAS VS. CONTROL DE RIESGOS 

Hoy en día es frecuente encontrar en algunas empresas mineras considerar 

únicamente como objetivo de seguridad la reducción de las lesiones y 

daños sin darse cuenta que esta percepción es considerado un paradigma 

del pasado debido a que está enfrascado en el "control de pérdidas". 

Analizando, se concluye que el control de pérdidas se refiere al control de 

los accidentes; pero que es lo que realmente se controla? la ocurrencia de 

algo que ya ocurrió?, basándonos en un tiempo real no se controla 

absolutamente nada. Y es que lo que verdaderamente se busca es evitar 

son estas pérdidas y/o accidentes a través de un control de las causas que 

originaron dichos sucesos de lo cual se concluye que un concepto más 

alternativo vendría a ser el "Control de Riesgos" el cual está dirigido a 

prevenir los accidentes a través de un control de las posibles causas que 

podrían dar origen a dicha pérdidas El Control de Riesgos es definido como 

una práctica administrativa que tiene por objeto neutralizar los efectos 

destructivos de las pérdidas potenciales o reales, que resultan de los 

acontecimientos no deseados relacionados con los peligros. Usualmente 

éste se bosqueja a través de un programa preparado para prevenir, reducir 

o eliminar los accidentes o incidentes, que pueden dar como resultado 

lesiones personales o daños a la propiedad. Donde éste programa incluye: 

• Prevención de lesiones: control de los riesgos que pueden originar 

accidentes. 

• Prevención de accidentes: daños a la propiedad, equipos y materiales. 

• Prevención de incendios: control de todas las pérdidas por incendios. 
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• Seguridad: protección de los bienes de la compañía. 

• Higiene y salud industrial: protección de la salud y el ambiente. 

• Responsabilidad por el producto y/o servicio: protección del consumidor. 

Los accidentes ocurren porque hay causas que los provocan y que se 

pueden evitar, accidentes que afectan la calidad de los productos y/o 

servicios, los costos de operación y la imagen de la empresa. 

Muchos estudios han sido efectuados para relacionar el número de 

accidentes. con lesiones graves y menores, con el número de daños a la 

propiedad y con el número de los incidentes. Uno de los estudios 

mayormente aceptados es el que efectuó Frank E. Bird Jr., en 1969. Este 

estudio incluyó un análisis de 1 '753,498 accidentes reportados por 297 

compañías, las mismas que representaron 21 grupos industriales y 

1'750,000 empleados. Este estudio reveló que para cada lesión o 

enfermedad grave (muerte, invalidez, pérdida de tiempo o tratamiento 

médico) ocurrieron 9.8 lesiones o enfermedades leves (casos de primeros 

auxilios); 30 daños a la propiedad y 600 incidentes por cada lesión grave. 

Se acepta también que muchos de estos eventos tienen un alto potencial 

de generar pérdidas ambientales. 

Gráfica N° 3.1 

Relación 1 - 1 O - 30 - 600 

Daños a la propiedad 

Fuente: Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas 

La relación 1-1 0-30-600 nos indica una tremenda oportunidad para prevenir 

eventos serios y graves si existe un proceso para identificar, investigar y 

corregir los problemas del sistema asociados con lesiones leves, daños a 

la propiedad o casi pérdidas; por lo que, los incidentes y los accidentes 
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leves deben ser investigados porque dan información valiosa sobre las 

causas que conducen a los eventos graves. Los incidentes y los accidentes 

leves son "lecciones gratuitas" y, como tales, se les debe sacar el mayor 

provecho. 

Mientras que idealmente se espera trabajar en un ambiente libre de 

accidentes, esto no es económicamente factible ni práctico de alcanzar. El 

único medio de garantizar cero accidentes es cerrando la operación. Por 

ello, una definición práctica de SEGURIDAD es el control de los riesgos 

inherentes a las actividades del trabajo reduciendo los mismos a niveles 

aceptables de tolerancia. 

3.1.2. ADMINISTRACIÓN EN EL CONTROL DE RIESGOS 

"Administrar los Riesgos" es aplicar los conocimientos y técnicas de 

administración profesional, así como los métodos y procedimientos que 

tienen por objeto específico prevenir y disminuir las pérdidas relacionadas 

con Jos acontecimientos no deseados. Es evidente que históricamente y 

aun hoy, la mayoría de los programas de seguridad están orientados hacia 

la prevención de lesiones, lo que está primordialmente relacionado con el 

ser humano. Esta debe ser siempre nuestra preocupación principal, las 

estadísticas nos muestran que si no controlamos todos Jos accidentes, el 

número de lesiones personales continuará aumentando y estaremos 

ignorando pérdidas mucho más costosas. 

El cambio más drástico que habrá de hacer para lograr el acercamiento 

adecuado, será aquél en que dejemos de mirar a la prevención de 

accidentes en forma .aislada o como una función independiente del trabajo 

y por lo contrario la transformemos en una función en la cual las fuentes 

comunes de pérdidas industriales se controlen mejor; aplicando los 

principios aceptados de dirección, planeamiento, organización, y control. 

Para poder lograr esto en forma efectiva se requiere saber dónde nos 

encontramos en la actualidad. Los tres pasos básicos para hacer esta 

evaluación son: DETERMINAR qué se está haciendo, EVALUAR cómo se 

está haciendo y ESTABLECER un plan de acción que indique Jo que hay 

que hacer. 
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3.1.3. EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS 

Al revisar la historia del Control de pérdidas se tiene la oportunidad de 

evaluar históricamente los avances de la seguridad con respecto al tiempo. 

• Resguardos de maquinaria. 

• Orden y limpieza. 

• Reglas y normas. 

• Información a través de ayudas visuales. 

• Comités de seguridad. 

• Concursos, competencias. 

• Equipos de protección personal. 

• Disciplina. 

3.1.3.1. RESGUARDOS DE MÁQUINAS 

Casi desde el comienzo de la revolución industrial la mayoría de la 

legislación de seguridad se ha concentrado en los resguardos para la 

maquinaria que ofrecía peligros; por este motivo el resguardo de la 

maquinaria se transformó en el aspecto más importante de los programas 

de seguridad en los primeros años. Esto se basaba en tres criterios 

básicamente: 

• Si es posible, eliminar el peligro. 

• Si el peligro no puede ser eliminado, es necesario resguardarlo. 

• Si no se puede resguardar o eliminar el peligro, tomar las precauciones 

necesarias para que el personal reconozca el peligro. 

El programa de resguardos ha sido muy efectivo y como resultado las 

lesiones se redujeron considerablemente. Si bien el resguardo de la 

maquinaria debe permanecer como uno de los aspectos de prevención de 

lesiones, si se quiere mejorar se debe optimizar el diseño de las máquinas 

y herramientas. Por lo que los resguardos deberán ser fabricados como 

parte integral de la máquina. 
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3.1.3.2. ORDEN Y LIMPIEZA 

Luego de haberse introducido el resguardo, empezaron los programas de 

orden y limpieza. El refrán "una planta limpia es una planta segura" apareció 

en carteles y letreros repetidamente. Este refrán sería más efectivo y más 

correcto, si dijera lo siguiente: "una planta segura es una planta limpia" el 

hacer la limpieza es básicamente el trabajo del encargado de la limpieza y 

de los trabajadores, pero prevenir el desorden, es la responsabilidad de la 

gerencia: El nuevo concepto de orden y limpieza que debería ser guía en 

el futuro es: "Un lugar está ordenado es cuando no hay cosas innecesarias 

alrededor y cuando todas las cosas necesarias están en su lugar". 

3.1.3.3. REGLAS Y NORMAS 

El uso de las reglas, ha sido durante mucho tiempo parte del entrenamiento 

que se le da al personal. Se ha dicho a menudo que las reglas han sido 

escritas con sangre. La razón es que muchas veces, después de sufrir 

lesiones serias, se escriben reglas y normas con el propósito de evitar 

lesiones similares en el futuro. Posiblemente la falla más grande de estas 

reglas es que a través de los años se han escrito tantas que son demasiado 

numerosas para mantenerlas al día, para ser entendidas y aun para ser 

cumplidas. Las reglas pueden ser efectivas si se siguen los tres pasos 

siguientes: 

• Deberán ser preparadas en términos que sean fáciles de entender. Se 

deberán incluir sólo las que sean lógicas y cuyo cumplimiento sea posible. 

• Las reglas deberán ser dadas a conocer, además. de la gerencia, a toda 

la supervisión y trabajadores, a través de los programas de entrenamiento. 

• A menos que se hayan tomado las medidas necesarias para hacer cumplir 

las reglas y para que se pongan en práctica, éstas no serán efectivas. 

Además de esto, las reglas deberán ser revisadas cuidadosamente para 

determinar si los cinco puntos siguientes han sido observados, a fin de que 

las personas a quienes han sido dirigidas las acepten. Las reglas y las 

instrucciones deberán: 
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• Tener significado, deberán estar relacionadas con un accidente, una 

lesión, etc. 

• Tener valor para la persona que recibe el entrenamiento. 

• Estar orientadas hacia los intereses del trabajador. 

• Dar un sentido de seguridad. 

• Ser aceptadas, No impuestas por el grupo de trabajo. 

3.1.3.4. COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Los Comités han formado parte de los programas por muchos años y al 

igual que los resguardos, han sido obligatorios bajo las leyes de trabajo de 

muchos países. La función básica de todos los comités es crear y mantener 

un interés vivo en la prevención de accidentes. Las cuatro funciones 

básicas de un comité son: 

• Analizar y formular recomendaciones de prevención y sugerir su adopción. 

• Descubrir condiciones y prácticas inseguras y determinar cómo 

controlarlas. 

• Cooperar en obtener resultados poniendo en práctica las 

recomendaciones aprobadas por la gerencia. 

• Enseñar cómo controlar los riesgos a los miembros del comité, los que a 

su vez la enseñarán a todo el personal de la compañía. 

Con la demanda cada vez más en aumento de parte de la legislación 

laboral, para que los comités participen en la prevención de accidentes no 

quedan dudas que alcanzarán su objetivo. Sin embargo, para ser efectivos 

tendrán que estar bien organizados, supervisados y cumplir con su 

cometido. 
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3.1.3.5. CONCURSOS Y COMPETENCIAS 

Los concursos y las competencias han sido usados también por muchas 

empresas para motivar al personal a trabajar con seguridad. Algunas de las 

diferentes clases de concursos y competencias incluyen: índices de 

lesiones, orden y limpieza, lemas, carteles, individuales, familiares, semana 

de prevención de accidentes, comunidad, etc. La filosofía sostenida por las 

compañías que tienen concursos es que ofreciendo incentivos y premios, 

las lesiones pueden ser reducidas. No existen dudas que casi siempre se 

logran algunos resultados durante el tiempo que dura el concurso. Pero 

existen serias dudas sobre la duración de los efectos de esta forma de 

llamar la atención hacia las prácticas de Control de Riesgos. La experiencia 

ha demostrado que si bien los concursos y competencias han tenido hasta 

cierto punto éxito en algunas compañías, la tendencia ha sido en poner 

demasiado énfasis en ellos, en lugar de ponerlo en los programas que 

inspirarán a la gente a actuar y trabajar con seguridad en su propio 

beneficio y de sus compañeros. 

3.1.3.6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

A pesar de su corto período de existencia, la industria de equipos de 

protección personal ha crecido rápidamente y se ha transformado en un 

negocio mundial. El rápido aumento de las ventas de equipo de protección 

personal es el resultado de la gran importancia que se ha puesto en el 

mismo para reducir las lesiones. Transformándose en una solución fácil, 

para resolver el problema. Al igual que con los resguardos de la maquinaria, 

si se hicieran más esfuerzos para remover o aislar el peligro, en lugar de 

proteger al trabajador, probablemente obtendríamos mejores resultados 

permanentes. El énfasis en el futuro deberá ponerse en el diseño de la 

máquina, herramientas y procesos de trabajo, a fin de que haya menos 

necesidad de que los trabajadores tengan que usar estos implementos. 

3.1.3.7.1NFORMACIÓN A TRAVÉS DE AYUDAS VISUALES 

Las ayudas visuales incluyen diferentes medios de comunicación, los que 

van desde el simple pizarrón hasta el moderno televisor de circuito cerrado. 

Si bien algunos de los más comúnmente conocidos, tales como los carteles, 

películas y diapositivas, han sido usados profundamente y con éxito por el 
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profesional de seguridad, éste no siempre ha usado ventajosamente las 

ayudas visuales que tiene disponibles. Si hemos de usar las técnicas de 

ayuda visual en un programa, debemos seleccionarlas y usarlas 

inteligentemente. No se tendrá éxito si se usan como una campaña o 

programa en lugar de usarlas como una ayuda a un programa. (Briceño Z., 

Edgar J. 2000). 

3.1.3.8. DISCIPLINA 

La disciplina ha sido una parte necesaria de los programas y sin duda 

alguna seguirá formando parte de cualquier programa del futuro. En las 

empresas donde se ha logrado hacer un buen trabajo en lo que respecta a 

planeamiento, ingeniería y entrenamiento, las acciones disciplinarias, por 

violación a las prácticas de prevención de accidentes, han sido justificadas. 

Desafortunadamente muchas empresas han usado la disciplina sin haber 

tenido el planeamiento, la ingeniería y el entrenamiento necesarios, y estos 

programas no han tenido éxito. El siguiente dicho ayudará a evitar el uso 

innecesario de la disciplina: "Enseñe en tal forma que la disciplina no sea 

necesaria". 

3.1.4. SISTEMAS DE SEGURIDAD 

El concepto "sistema" es muy conocido para la empresa actual, pues se 

utiliza para casi todas las funciones empresariales se habla de sistema de 

producción, sistemas de ventas, sistema de compras, sistema financiero, 

etc. En general un sistema es un conjunto de cosas que ordenadamente 

dispuestas sirven para un fin determinado por lo que deberán tener 

objetivos, actividades y una forma de medición. De la misma manera, un . 
sistema para la Gestión de la Prevención es un conjunto de cosas que están 

ordenadamente dispuestas entre sí para evitar los accidentes laborales. Sin 

embargo, a diferencia de los otros sistemas empresariales, su necesidad 

no es evidente para algunos empresarios pues éstos piensan que los 

accidentes son "inevitables". El diseñar e implantar un sistema es misión 

del empresario el cual debe incluir documentación, porque necesita indicar 

a cada empleado sus procesos, los procedimientos, la política de la 

empresa, las costumbres de trabajo; la estrategia a seguir, la forma de 
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medir la efectividad del sistema, y necesita hacerlo de manera sistemática, 

para que no se olvide nada. Pero el sistema no es sólo documentación, la 

documentación sirve al sistema y le da soporte físico, pero no es el sistema. 

Una empresa puede tener una buena documentación guardada en la 

estantería y ser perfectamente inútil si es burocrática y pesada. Por eso, la 

documentación ha de ser bien diseñada, para que no resulte una carga 

insoportable que haga impracticable el sistema. 

Ahora bien, no es posible diseñar e implantar correctamente el sistema sin 

la dirección activa de la dirección principal de la Empresa una visión positiva 

es que se apoye en su responsable de Seguridad y/o Prevención, que haga 

que éste tenga formación, de gestión y técnica, y responsabilidad 

adecuada, y que entre los dos, formen un tándem operativo semejante al 

que funciona en la producción o en la administración. Cuando existe el 

tándem "Empresario & Responsable de Prevención" que cuenten con la 

herramienta de gestión adecuada, el descenso de la siniestralidad en las 

Empresas Contratistas estará asegurado. 

Entre los sistemas de seguridad más aplicados tenemos: 

a. Sistema DNV: Donde integra Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, 

incorpora mejoramiento continuo y contempla 20 elementos en su Sistema 

de Control. 

1. Liderazgo y Administración. 

2. Entrenamiento del Liderazgo. 

3. Inspecciones Planeadas y Mantenimiento Preventivo. 

4. Análisis y Procedimientos de Tareas Críticas. 

5. Investigación de Accidentes/Incidentes. 

6. Observación de Tareas. 

7. Preparación para Emergencias. 

8. Reglas y Permisos de Trabajo. 

9. Análisis de Accidentes/Incidentes. 

10. Entrenamiento de Conocimiento y Habilidades. 

11. Equipo de Protección Personal. 

12. Control de Salud e Higiene Industrial. 

13. Evaluación del Sistema. 
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14. Ingeniería y Administración de Cambios. 

15. Comunicaciones Personales. 

16. Comunicaciones en Grupos. 

17. Promoción General. 

18. Contratación y Colocación. 

19. Administración de Materiales y Servicios. 

20. Seguridad Fuera del Trabajo. 

b. Sistema NOSA: Incluye un Programa de control de Pérdidas 

Accidentales, Establece Estándares de Excelencia y Contempla Sistema 

de Reconocimiento mediante niveles denominados "estrellas". 

c. Sistema ISTEC: Programa de Seguridad/ Salud, seguridad del Proceso 

y Protección Ambiental, Establece Estándares de Excelencia, Contempla 6 

áreas de Riesgos. 

1. Organización y Control. 

2. Seguridad Ocupacional y Protección Física. 

3. Higiene y Medicina de la Salud Laboral. 

4. Seguridad en Procesos. 

5. Prevención y Protección Contra Incendios. 

6. Protección Ambiental. 

d. Sistema DUPONT: Programa de Seguridad Basado en el Cambio 

Conductual, Establece Estándares de Excelencia, Aplica Plan "STOP". 

Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva. 

e. Sistema 1ST: Lanzamiento Reciente, integra la Producción, Calidad, 

Seguridad, Incluyendo Normas ISO, es Flexible y Amistoso. 
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3.2. ANÁLISIS CAUSAL DE LOS ACCIDENTES 

Aquí se pretenderá una comprensión de aquellos factores que causan los 

accidentes/incidentes; a través de lo cual se provee una visión interna de 

lo que se puede prevenir para evitar las pérdidas neutralizando su 

recurrencia. (Bird Frank E. y George L. Germain, 1988) Las causas 

fundamentales son fallas de los sistemas de trabajo, no comportamientos, 

actos ni condiciones subestándares ya que estos comportamientos, actos 

y condiciones son únicamente señales de problemas subyacentes. Para 

discutir las causas y las consecuencias de los accidentes, es importante 

comprender y emplear un lenguaje común. Las siguientes definiciones 

interrelacionadas entre sí explican en forma práctica el significado 

correspondiente. 

a. Accidente: Es el resultado de un contacto con energía o sustancias, por 

encima del umbral límite del cuerpo, estructura o ambiente. La energía es 

intercambiada típicamente en una forma química, eléctrica, térmica, 

cinética, ruido, radiación, etc. 

Estos eventos resultan en daño no sólo a personas, sino también a 

procesos, propiedades y el ambiente. No se deberá cometer el error de 

pensar que los accidentes sólo se relacionan a lesiones personales. Las 

lesiones únicamente son la consecuencia de un accidente. En efecto, la 

experiencia demuestra que hay más daños a la propiedad y otros 

accidentes, que lesiones y enfermedades ocupacionales. 

Es importante notar que la definición de un accidente requiere una 

diferenciación entre sus consecuencias y el accidente por sí mismo. En 

otras palabras, los accidentes resultan en pérdidas o en consecuencias. 

b. Incidente: Es un evento no planeado, el mismo que bajo circunstancias 

ligeramente diferentes, podría haber resultado en un daño. En este capítulo 

se emplea el término incidente cuando los eventos por poco causan un 

accidente. 

Los incidentes y los accidentes son eventos que no han sido controlados 

adecuadamente, no son únicamente eventos no planeados. Un Sistema de 

Seguridad eficiente anticipa los escenarios de incidentes/accidentes, y 
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dentro de su planificación está considerado el mitigar sus consecuencias 

por medio de equipamientos para el tratamiento médico, brigadas y equipos 

de emergencia, contingencias. 

c. Consecuencias de los accidentes: las consecuencias presentadas en 

la tabla adjunta demuestran que no sólo las personas sufren las 

consecuencias de accidentes, sino también la propiedad, los procesos y el 

medio ambiente. En realidad, es virtualmente imposible separar estos 

elementos debido a que están fuertemente interrelacionados. 

Tabla N° 3.1. 

Consecuencias de los eventos tipo accidentes 

• Lesiones a las personas. 

• Contaminación del aire. 

• Daños a la propiedad. 

• Daños a vehículos motorizados. 

• Contaminación de aguas subterráneas 

• Enfermedades. 

• Interrupciones del trabajo continuo 

• Daños a los productos y materiales 

Fuente: Técnicas Práct1cas en Segundad y Control de Pérd1das en M~nena e Industria. 

Con esta perspectiva, se ha de aplicar un enfoque sistemático 

verdaderamente efectivo de la Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional orientado a los cuatro elementos del sistema de trabajo: 

Gente, Equipos, Materiales y Medio Ambiente (GEMA). 

Gráfica N° 3.2. 

GEMA 
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Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales 

d. Fases de un accidente: El instante de este evento puede dividirse en 

tres fases: Pre-contacto, Contacto y Post-contacto. El evento tiene lugar 

cuando el contacto se produce. Las circunstancias y factores que preceden 

al contacto forman parte de la fase de pre-contacto y las consecuencias se 

presentan en la fase de post-contacto. 

Al identificar éstas tres fases se puede ver que es fácil determinar las 

etapas de control de ocurrencia de los accidentes mediante tres etapas 

objetivamente en paralelo: Prevención, Protección y Reparación. Donde la 

etapa de prevención es guiada por un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, la etapa de protección son todos los mecanismos de 

defensa al respecto como los equipos de protección personal y la etapa de 

reparación lo conforman todos los planes de contingencia como los 

primeros auxilios y medidas de mitigación que pueden evitar daños 

mayores. 

e. Pérdida: está referida al resultado final de los accidentes, se define como 

un daño evitable a la gente, propiedades, procesos o al ambiente. 

En general es el derroche innecesario de cualquier recurso. 

3.2.1. MODELO CAUSAL DE PÉRDIDAS 

Para prevenir los accidentes primero se deben conocer sus causas. 

Citando a Louis Pasteur, quien hace 100 años planteaba la teoría que 

"Todas las cosas permanecen escondidas, oscuras y debatibles si la causa 

de los fenómenos es desconocida, pero todo es claro si la causa se 

conoce." Existen múltiples causas que conducen a un accidente, todas ellas 

trabajan en conjunto para desencadenar el evento, una vez q!Je la 

secuencia causal es puesta en movimiento, es ya cosa fortuita o del azar 

las consecuencias. 
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Gráfica N°3.3 

Modelo Causal de Perdidas 

• 

,~$, 

• 1 ~ 1 

f"n:)gramiiS yesánd4ns inildeeuados, ~.o 
in~; dirigido5 a controlar los riesgos y peligros 

Con'lacto con una fuente de energía superior 

Persona, Medio Ambiente. Pnlpiedad. Proceso. 

Fuente: Seguridad Higiene y Control Ambiental 

3.2.1.1. CONTROL INADECUADO 

El control existe cuando el sistema está siendo bien gestionado y para tener 

un control del Sistema de Seguridad, tres cosas son necesarias: 

• Un sistema apropiado. 

• Roles y responsabilidades apropiadas definiendo lo que se espera se 

efectúe. 

• Cumplimiento apropiado de roles y responsabilidades. 

a) Sistema apropiado 

El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional puede no ser efectivo debido 

a que el enfoque de las actividades en el lugar es inadecuado. 

Mientras que el enfoque de actividades varía según la actividad o el lugar; 

una gran cantidad de experiencia se ha ganado considerando elementos 

comunes listados a continuación: 
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Tabla N° 3.2 

Elementos básicos para un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

• Planear y liderar. 
• Entrenar y comunicar. 
• Control del análisis operacional y del trabajo. 
• Administrar cambios. 
• Auditar y revisar. 
• Inspeccionar. 
• Equipo de protección personal. 
• Sistemas de administración medio ambientales. 
• Preparación j)ara emergencias. 
• Análisis e investigación de accidentes. 
• Sistemas de acciones correctivas y preventivas. 
• Sistemas de higiene y salud ocupacional. . . 

Fuente: Segundad e H1g1ene en el TrabaJO . 

b) Roles y responsabilidades apropiadas 

Los roles y responsabilidades definen el trabajo que requiere ser hecho 

para Administrar el Sistema. 

Aquí se define quien es responsable por el trabajo, específicamente qué se 

debe hacer y con qué frecuencia debe hacerlo. Los siguientes ejemplos 

ilustran esta definición: 

• Supervisores de primera línea y líderes de equipo efectuarán inspecciones 

generales de sus áreas de responsabilidad una vez por mes. 

• El Gerente se asegurará de que la Seguridad y Salud Ocupacional estén 

en la agenda de las reuniones de operación semanales. 

• El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional presentará y difundirá un 

informe mensual del estado de las acciones correctivas que se han 

aplicado. 

• El representante de los trabajadores acompañará al supervisor de primera 

línea en las inspecciones generales mensuales. 

e) Cumplimiento apropiado de roles y responsabilidades 
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Teniendo los elementos correctos del programa, además de establecidos 

los roles y responsabilidades para su desempeño, sería incomprensible que 

las personas no los cumplan. 

3.2.1.2. CAUSAS BÁSICAS - FACTORES INDIVIDUALES Y DEL 

TRABAJO 

Las causas básicas permiten que las causas inmediatas existan. Estas se 

descubren formulando continuamente la pregunta por qué fue permitido el 

acto o condición. Existen dos tipos de causas básicas: los factores 

personales y de trabajo. 

a) Los Factores Personales: Son aquellos que directamente son 

reflejados en las personas. Estos explican por qué las personas cometen 

actos sub-estándares. 

El siguiente caso estudio explica el significado de estos factores. Un técnico 

de laboratorio estuvo llevando a cabo un procedimiento que implicaba el 

uso de ácido clorhídrico, cuando accidentalmente derramó algo de ácido 

diluido sobre la mesa de trabajo. Un poco del ácido salpicó en los ojos 

desprotegidos de las persona. Un acto sub-estándar sería no emplear 

lentes de protección. Al preguntarse por qué no usó sus lentes de 

seguridad, se descubrió que el técnico no fue avisado de este requerimiento 

en el laboratorio; o tal vez la persona fue inadecuadamente entrenada. 

Estos tipos de causas son llamados Factores Individuales o personales. 

b) Factores de Trabajo: Son aquellos que están reflejados en los procesos 

de trabajo. 

En el ejemplo anterior, se puede encontrar algunos factores de trabajo que 

pueden explicar los motivos por los cuales el trabajador no empleo los 

lentes de seguridad. Un factor ser que en el lugar de trabajo no se habían 

establecido reglas para el uso de los lentes de seguridad, otro factor sería 

posiblemente la carga de trabajo tan intensa que el trabajador olvido ciertas 

reglas de seguridad. Estas causas se listan a continuación: 
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Tabla N° 3.3. 

Factores personales y de trabajo más comunes 

FACTORES PERSONALES 

• Desconocimiento- Falta de Entrenamiento- Motivación Defici13nte. 

• Capacidad física - Capacidad mental 

• Estrés físico y mental. 

FACTORES DE TRABAJO 

• Liderazgo: Retroalimentación, metas y objetivos conflictivos, planificación 

deficiente, etc. 

• Ingeniería: Cambios referentes al trabajo, materiales, equipos y 

construcciones deficientes. 

• Mantenimiento: Frecuencia del trabajo, limpieza, ajuste y calibración, 

reparaciones, sustitución de partes. 

• Estándares de trabajo: Métodos de trabajo, comunicación de estándares, 

revisión y actualización de estándares. 

• Abuso y desgaste: Intencional y no intencional. 

3.2.1.3. CAUSAS INMEDIATAS- ACTOS Y CONDICIONES 

En general, las causas inmediatas son las cosas que pueden ser 

detectadas por nuestros sentidos. Estas pueden ser vistas, oídas, olidas, 

tocadas y aún saboreadas en algunos casos. Estas son rápidamente 

aparentes o evidentes e inmediatamente preceden al contacto. 

A menudo reciben el nombre de "actos inseguros" y "condiciones 

inseguras"; sin embargo estos términos pertenecen a un paradigma del 

pasado por lo que en esta tesis se prefiere usar los términos actos sub

estándar o condiciones sub-estándar. Refiriéndose a ellas como sub

estándar implica que alguna clase de estándar existe, y que esos actos y 

condiciones son entonces controlables. 

Si se refiere a ellas como actos y condiciones "inseguras" se da poca luz 

sobre la forma en que ellas pueden ser controladas. 

Los actos y las condiciones sub-estándar son señales de que los problemas 

básicos o subyacentes existen dentro del sistema para prevenir las 
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pérdidas. Como una medicina, los síntomas de tratamiento a menudo 

distraen la atención para identificar y corregir las causas básicas. 

Tabla N°3.4 

Actos y Condiciones Sub estándares más comunes 

Actos Subestándares Condiciones Subestándares 

• Operar equipos sin autorización. • Guardas o barreras inadecuadas. 

• No asegurar el equipo. • EPP en mal estado. 

• Operar a altas velocidades. • Materiales, equipos y herramientas 

• Retirar los dispositivos de seguridad. en mal estado. 

• Posición inadecuada para realizar la • Areas congestionadas o reducidas. 

tarea. • Falta de orden y limpieza. 

• Trabajar bajo influencia de alcohol • Ruido excesivo. 

y/o drogas. • Ventilación deficiente. 

• Uso inadecuado del EPP. • Químicos incompatibles. 

• No usar el EPP. • Bajas/altas temperaturas. 

• Realizar el mantenimiento del equipo • Radiación. 
1 

cuando este está en funcionamiento. • Condiciones ambientales peligrosas 

• Otros. por ejemplo: polvos, neblinas, humos, 

gases, vapores otros. 

• Otros. 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales 

Como se mencionó con anterioridad en el evento que precede a la pérdida, 

existe el contacto con una fuente de energía o sustancia pudiendo o no 

estar por encima del umbral límite del cuerpo, estructura o medio ambiente 

afectados. Si no se sobrepasa este umbral, la secuencia del evento se 

detiene, no se produce pérdidas, y el evento es un incidente. Si el umbral 

límite es excedido, se produce un daño y ocurre un evento tipo accidente; 

producto de este contacto. Los tipos de contacto en un evento son: 

• Alcanzado por objetos que caen, vehículos, objetos que vuelan. 

• Contactado por exposición al calor o frío, sustancias tóxicas, material 

radioactivo. 

35 



• Alcanzado contra objetos que avanzan, otros empleados. 

• Contacto con exposición al calor o frío, sustancias tóxicas, fuentes 

eléctricas energizadas, corrosivos y otros químicos. 

• Cogido en espacios confinados, engranajes. 

• Cogido encima objetos proyectados, partes móviles. 

• Cogido entre rodillos giratorios, engranajes, fajas transportadoras, 

cadenas, 

• Expuesto a gases tóxicos, humos, vapores, calor, frío, peligros 

ergonómicos, sustancias radioactivas, ruido, atmósferas deficientes en 0 2, 

emisiones químicas. 

• Caer a un nivel inferior de escaleras plataformas. 

• Caer al mismo nivel deslizar, rodar. 

• Sobreesfuerzo levantar peso inapropiadamente, empujar, jalar, girar. 

Los eventos que resultan en pérdidas son llamados accidentes esas 

pérdidas toman la forma de daños. 

Tabla N° 3.5 

Tipos de Daños producto de un Contacto 

• Daños a las personas a menudo reciben el mayor nivel de atención, y así 
debe ser. Hay pérdidas tangibles asociadas con lesiones (tales como trauma 
visible, costos de compensación, cuerpos desfigurados o mutilados, costos de 
rehabilitación ausentismo, etc.) también hay costos intangibles (tales como: 
angustia, sufrimiento, dolor, moral baja, etc.). 
• Daños a la propiedad incluyen daños a los equipos, materiales, edificios y 
repuestos. 
• Daños a los procesos incluyen interrupción de procesos, incremento de 
productos defectuosos, incremento en el uso del stock, etc. 
• Daños al medio ambiente incluyen molestias a la comunidad y daño a la 
atmósfera, suelo, agua, flora y fauna. 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales. 

Dado que las lesiones personales y las enfermedades ocupacionales han 

recibido una gran atención, una buena cantidad de información ha sido 

obtenida considerando sus costos, mientras que en el caso de daños a la 

propiedad, tiempo perdido, derrames y emisiones ambientales no se cuenta 

con tal información. Los costos directos de lesiones y enfermedades son 

significativos, pero ellos representan una pequeña proporción de los 
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actuales costos de los accidentes de una empresa. De hecho, desde que 

los costos por lesiones y enfermedades son con frecuencia cubiertos por 

seguros, muchas personas no aprecian el impacto que ellos pueden tener. 

La siguiente tabla contiene rubros de costos que pueden ser usados para 

calcular el costo total de los accidentes en el lugar de trabajo. 

Beneficios y 
compensaciones 

• Medicoyde 
rehabilitación 

• Pensión y pago 
general. 

• Jomalesde 
reemplazo. 

• Pagoda 
beneficios por 
fallecimiento. 

• Largo periodo de 
impedimento 
laboral. 

Tabla N° 3.6 

Costos de los Accidentes 

Tiempo, 
Material, equipos y Legal/Litigios productividad y 

producción 
propiedad. 

• Honorarios legales. • Reemplazo del • Pérdida de clientes 
producto. y devolución del 

• Penalidades, muHas producto. 
y citaciones. • Observando el 

accidente y • Gaslos de capital 
• Uquidadones por acompañando a la Reemplazo de 

ajuste. vfctima al hospital. equipos. 

• Quejas, denuncias. • Tiempo del • Costos de alquiler 
investigador. por reemplazo de 

equipos. 
• Limpieza y 

salvataje. • Suministros de 
emergencia y 

• Costo de los limpieza de 
laboratorios. materiales. 

• Reparación de 
equipos. 

• Reentrenamiento 
de los trabajadores. 

• Disminución de 
eficiencia por 
reemplazos. 

• Productos 
rechazados. . 

• Sobretiempo. 

• Limpieza de 
materiales. 

• Costos de 
instalación e inicio. 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud. 

Misceláneos 

• Honorarios de los 
consultores. 

• Costo de transporte 
de las victimas. 

Adicionalmente, a esos costos claramente objetivos, hay muchos costos 

subjetivos de los accidentes que no pueden ser cuantificados. Esos costos 

pueden incluir: 

. • Relaciones públicas. 

• Relaciones de los empleados. 
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• Imagen corporativa. 

• Dolor, angustia, sufrimiento. 

• Impacto psicológico sobre la administración y los compañeros de trabajo 

• Pérdida potencial del negocio y los mercados. 

• Posiciones futuras en los mercados. 

3.2.1.4. COSTOS DE LOS ACCIDENTES 

Los costos de los accidentes pueden ser modelados como un iceberg, 

ilustrado a continuación. Los costos relativamente pequeños asociados con 

gastos médicos y de seguros son obvios, como el pico del iceberg, mientras 

que los enormes costos totales de los incidentes tienen que ser 

encontrados sumergidos debajo de la superficie. 

Gráfica N° 3.4 

Costos de los Accidentes 

Costos por lesiones y enfermedades ocupacionales 
•Gastos Médicos 

DAÑOSA LA 
PROPIEDAD 

•Compensaciones 
• Tiempo perdido 

•Daños a construcciones 
•Daños a equipos y herramientas 
•Daños a productos y materiales 
•Interrupción y retrasos en la producción 
•Equipo y suministros de emergencia 
•Gastos legales 

• Tiempo de investigación 
•Salarios pagados durante los dlas perdidos 
•Costo de reemplazo de personal 
•Sobretiempo 
• Tiempo extra de supervisión 
• Tiempo de trámites administrativos 
•Menos producción del trabajador lesionado 
•Pérdida de imagen empresarial 

Fuente: Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas. 

Analizando, se puede apreciar que por cada unidad de costo (dólar, libra, 

peso, nuevo sol, etc.) hay de 6 a 53 veces aquella cantidad de pérdida 

debida a costos a la propiedad, procesos, materiales y misceláneos. El 

modelo del iceberg ha sido ampliamente usado y aceptado como una 

ilustración del costo total de pérdidas. Las cifras dadas aquí se derivan de 
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investigaciones sobre costos de seguros. Por lo que estos costos deberán 

ser cuidadosamente obtenidos y analizados pues de lo contrario pasarían 

desapercibidos. 

3.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA PARA ADMINISTRAR LA 

SEGURIDAD 

Los beneficios económicos de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional son raramente apreciados. 

Pero existen modelos complejos para demostrar este punto, sin embargo, 

se presentará un modelo simple y claro, el mismo que da una buena 

estimación del impacto económico de un sistema efectivo de 

Administración de la Seguridad de tal forma que se puedan justificar los 

esfuerzos y recursos significativos a invertir. Este modelo directo emplea 

cuatro pasos para estimar el impacto económico potencial del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional. (Ray , Asfahl C. 2000). 

Paso 1: Estimación del costo de los accidentes en el trabajo. 

• Determinar los casos con días perdidos y multiplicar estos por US$ 20,000 

para estimar el costo actual en el sitio de trabajo. Esta cantidad es un 

estimado conservador. El Consejo Nacional de Seguridad y 

Organizaciones vinculadas a programas de Seguridad y Salud informan 

que el costo promedio de un caso con días perdidos es US$ 29,000. Esto 

representa pérdidas estimadas en cargos, gastos médicos, gastos 

administrativos y costos del empleador. 

• Multiplique este costo por 1 O para estimar el costo de daños a la propiedad 

que habrían ocurrido en el lugar de trabajo. Recuerde que en el modelo del 

iceberg, los estimados para este caso oscilan entre 6 y 53 veces. 

• Sume los dos números para así estimar el costo de accidentes con 

lesiones personales y daños a la propiedad. Se debe notar que estos costos 

son conservadores y que no se ha inclll.lido el caso de accidentes con daños 

al medio ambiente, los mismos que pueden ser agregados también, pero al 

momento no se cuenta con costos genéricos confiables que puedan ser 

utilizados. 
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Paso 2: Estimación de la inversión requerida 

Para establecer un enfoque de Sistemas para la Administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional. Este aspecto puede ser muy difícil de 

estimar, pero se ha encontrado que las siguientes actividades constituyen 

el mínimo de lo que se debe hacer para tener éxito en esta tarea. La 

intensidad del trabajo es fuerte durante el primer año a los 18 meses, con 

una reducción significativa de las actividades en los años 2 al 5. Los 

siguientes son una serie de pasos comunes y vitales para establecer un 

sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 

• Prepare un plan de largo plazo (3 a 5 años). 

• Oriente o entrene al personal sénior para el proceso. 

• Conduzca 2 o 3 días de entrenamiento sobre el proceso para el personal 

de línea. 

• Prepare un experto en el lugar de trabajo. 

• Conduzca una evaluación de línea base del actual programa. 

• Prepare un plan de acción siguiendo la evaluación y asegúrese que se 

cumpla. 

• El costo estimado para estas actividades en un trabajo que tiene entre 

100 y 500 trabajadores es aproximadamente US$30, 000 a US$ 35,000. Los 

costos anuales se reducen posteriormente a US$ 20,000. 

Paso 3. Estimar la reducción En el costo de incidentes para un período 

de 5 años. Numerosos casos estudiados han presentado que usando esta 

técnica, es razonable esperar una reducción del 8 al 15% por año en los 

casos de días perdidos, con un neto decrecimiento entre el 50% y el 70% 

después de los 5 años. 

Paso 4: Determinar la diferencia entre los costos 

Este modelo puede ser usado con gran eficacia cuando se intenta 

establecer un programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Los eventos 

con pérdidas, aún las trágicas pueden ser usadas como los medios para 

lograr el compromiso de establecer un sistema efectivo de control. Una 

clave para lograr este objetivo es presentar la información de manera 
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lógica, fácil de entender, y de convencer a la Alta Dirección. Nunca 

subestime el poder de los beneficios económicos cuando exponga las 

bondades del Sistema. Después de todo, cuánto ingreso tendría que 

generarse para balancear una pérdida de US$ 100,000 por accidentes si la 

empresa opera con una tasa de retorno de 5% sobre los ingresos. La 

respuesta es US$ 2'000,000. Qué porcentaje del ingreso total del Jugar es 

este y cuántos días de trabajo se necesitarían para compensar estas 

pérdidas. Agregando el beneficio económico, este se convierte en una 

poderosa herramienta para recibir respaldo en el establecimiento de un 

programa efectivo de control de accidentes. Las ventajas económicas como 

una ayuda para establecer un programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

revelan un interés para considerar la Seguridad y Salud Ocupacional como 

parte de la estrategia operacional. 

3.4. LA NORMA OHSAS 18001 

La OHSAS 18001 se desarrolló para que fuera compatible con las normas 

de: sistemas de gestión ISO 9001:1994 (Calidad) y de ISO 14001:1996 

(Medio Ambiente) y facilitar en las organizaciones la integración de los 

sistemas de gestión de calidad ambiental, de seguridad y salud ocupacional 

si así lo deseen. 

Esta serie de Especificaciones de Evaluación de la Seguridad y Salud 

Ocupacional (Occupational Health and Safety OHSAS) integra los 

requisitos de un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SSO), para que una organización pueda controlar sus riesgos de SSO y 

mejorar su desempeño. Aunque no establece criterios específicos, ni 

establece especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de 

gestión. 

Esta especificación de OHSAS se puede aplicar a cualquier organización 

que así lo deseé, por lo que podrá: 

a) Establecer un sistema de gestión SSO para eliminarlo minimizar el riesgo 

a los empleados y otras partes interesadas que puedan estar expuestas a 

los riesgos de SSO asociados con sus actividades. 
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b) Implementar mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión 

SSO. 

e) Asegurarse de la conformidad con su política de SSO que haya 

declarado. 

d) Demostrar tal conformidad a otros. 

e) Buscar la certificación/registro de su sistema de gestión SSO ante una 

organización externa. 

f) Hacer su propia determinación d'e declarar su conformidad con la 

especificación de OHSAS. 

Todos los requisitos en esta especificación de OHSAS se intenta que estén 

considerados en cualquier sistema de gestión SSO. La magnitud o alcance 

de la aplicación dependerá de los factores contenidos en la política de SSO 

de la organización, de la naturaleza de sus actividades, de los riesgos y de 

la complejidad de sus operaciones es por ello que el programa de 

implementación consta de 6 etapas: 

Etapa 1: Requisitos Generales. 

Etapa 2: Política de Salud y Seguridad Laboral. 

E.tapa 3: Planificación. 

Etapa 4: Implementación y Operación. 

Etapa 5: Comprobaciones y Acciones Correctoras. 

Etapa 6: Revisión por la Dirección. 

3.5. ELEMENTOS DE GESTIÓN 

Según el Programa de Implementación se tiene que desarrollar los 

siguientes temas: 

1 Liderazgo y administración. 

2 Inspecciones planeadas y mantenimiento 

3 Análisis y procedimientos de tareas críticas. 

4 Investigación de accidentes/incidentes. 

5 Preparación para emergencias. 

6 Reglas y permisos de trabajo. 

7 Equipo de protección personal. 

8 Control de salud e higiene industrial. 

9 Evaluación del sistema. 
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1 O Ingeniería y administración de cambio. 

11 Comunicaciones en grupo. 

12 Promoción general. 

13 Contratación y colocación. y 

14 Administración de materiales y servicios. 

Se inició a partir del año 2006, por la necesidad y exigencia no solo para 

cumplir con la legislación sino alcanzar y proponerse expectativas de elevar 

los niveles de: calidad, productividad, seguridad, salud ocupacional, 

cuidado del ambiente y de responsabilidad social. Así como para el 

cumplimiento estricto del reglamento de seguridad e higiene minera (D.S. 

N° 046-2001-EM). 

Luego de haberse realizado la evaluación y análisis de accidentes 

incapacitantes e incidentes. Se concluyó que se debe implementar un 

sistema de gestión de riesgos propio y documentado, proponiéndose la 

implementación de OHSAS 18001 como un sistema efectivo de gestión de 

riesgos 

El uso de diferentes técnicas son aplicadas no solo para la empresa sino 

también, a todas las empresas especializadas, contratas, sub-contratas y 

los proveedores. 

Toda empresa tiene su propia realidad, razón por lo que se tendrá que 

adoptar las medidas para el uso e implementación de un sistema. 

Existe una estrecha relación con las etapas de implementación, y deberán 

cumplirse teniendo en cuenta desde: Requisitos Generales hasta su 

Revisión por la Alta Dirección. Debiendo por lo tanto considerar un conjunto 

de elementos comunes, como: 

- Política de OH&S Política de Salud y Seguridad Laboral; Planeamiento, 

donde será necesario contemplar entre otras: Planificación para la 

Identificación de Peligros, el Control y la Evaluación de Riesgos, Requisitos 

Legales y Otros, Objetivos, Programas de gestión de la Salud y Seguridad 

Laboral, Formación, Concienciación y Competencia, Consulta y 

Comunicación, Documentación, Control de los documentos y de los datos, 

Control Operativo, Preparación y Respuesta ante las Emergencias. 
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- La capacitación y entrenamiento, actividades estas que tienen prioridad y 

que son indispensables para alcanzar el éxito deseado. También: 

Implementación y Operación, Estructura y Responsabilidad, 

e,ntrenamiento, Conocimiento y Competencia. 

- Verificación y Acciones Correctivas, Medición y Supervisión de la 

Actuación y resultados, Monitoreo & Medición del Proceso. Control de: 

Accidentes, Incidentes, No-conformidades y Acción Correctiva y 

Preventiva. Apoyados por: Los Reportes y el Proceso de Investigación, 

Archivos y gestión de Registro de Dirección. 

- La Auditoría. Tener énfasis en su realización para evaluar la gestión, 

Enfoque en la Auditoría del Sistema de Gestión. Mediante Auditorías 

Planificadas vs. Auditorías No Programadas. Estas recibirán El Apoyo de la 

Alta Dirección. Pudiendo ser: Auditorías e Inspecciones, Auditorías 

formales; Inspecciones Regulares e inspecciones ad-hoc. 

- Los Auditores.- Uno o más personas. pueden iniciar las Auditorías. 

Un acercamiento del equipo puede lograr el involucramiento y 

cofuncionamiento de la mejora continua. Los Auditores deben de conocer 

su tarea, ser competentes, tener experiencia y conocimiento de las Normas 

relevantes del Sistema de Gestión, estar familiarizados con los requisitos 

de cualquier legislación pertinente y evaluar la actuación e identificar las 

deficiencias, ellos están comprometidos en: Recolección e Interpretación 

de Datos, El Valor de una Auditoria, Resultados de la Auditoría y proteger 

los Registros oficiales de Auditoría. 

Las Auditorías pueden ser: Externas o Internas. Realizadas por quienes 

deben de ser independientes de la organización o de la actividad que será 

Auditada. 

E 1 Informe de Auditoría. Los resultados de las Auditorías e Inspecciones 

deben presentarse lo más pronto posible para la toma de Acciones 

Correctivas. A todos los empleados como sea posible incluyendo el 

Representante de Seguridad, debe consultarse de las actividades de su 
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área durante cada Auditoría/inspección, de acuerdo a estándares y 

procedimientos establecidos. 

Finalmente, Revisión por la Dirección, conociendo la evidencia del 

Informe de los Resultados de Auditorías a la Alta Dirección; esta decidirá e 

implementará las medidas correctivas necesarias para superar, corregir, 

elevar los índices, medidas y lograr mejores resultados continuamente en 

el Proceso. La revisión debe llevarse a cabo por la Alta Dirección, por lo 

menos anualmente. 
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CÁPITULO IV 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

4.1. INTRODUCCION 

Un sistema de seguridad no es una función "miscelánea", produce un bien 

real, que puede resumirse en: capacidad de producir con calidad, seguridad 

y rentabilidad. Para nadie es un secreto la exigencia que plantea una 

economía globalizada, mercados altamente competitivos y un entorno 

variable donde la velocidad de cambio sobrepasa en mucho nuestra 

capacidad de respuesta. En este panorama estamos inmersos y vale la 

pena considerar algunas posibilidades que siempre han estado pero ahora 

cobran mayor relevancia. 

Particularmente, la imperativa necesidad de redimensionar la empresa 

implica para el mantenimiento del sistema de seguridad, retos y 

oportunidades que merecen ser valorados. 

Debido a que el ingreso siempre provino de la venta de un producto o r 

servicio, esta visión primaria llevó la empresa a centrar sus esfuerzos de 

mejora, y con ello los recursos, en la función de producción. 

Sin embargo, sabemos que la curva de mejoras increméntales después de 

un largo período es difícilmente sensible, a esto se una la filosofía de 

calidad total, y todas las tendencias que trajo consigo que evidencian sino 

que requiere la integración del compromiso y esfuerzo de todas sus 
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unidades. Esta realidad ha volcado la atención sobre un área relegada: 

Seguridad. 

Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e 

integrado: al generar e implantar soluciones innovadoras y manejar 

oportuna y eficazmente situaciones de cambio. 

• Seguridad e higiene minera, y muy ligado a esto. 

• Calidad de vida de los colaboradores de la empresa. 

• Imagen y seguridad ambiental de la compañía. 

Como se desprende de argumentos de tal peso, " El mantenimiento del 

sistema no es una función "miscelánea", produce un bien real, que puede 

resumirse en: capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad. 

Ahora bien, ¿dónde y cómo empezar a potenciar a nuestro favor estas 

oportunidades? Quizá aquí pueda encontrar algunas pautas. 

4.2. PLANEAMIENTO Y LIDERAZGO 

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

esenciales para desarrollar y mantener un Sistema que sea eficaz y 

eficiente y permita lograr beneficios a favor de las partes interesadas. 

4.2.1. PARTICIPACIÓN DE LA GERENCIA EN EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD 

"La seguridad empieza desde arriba" .... "Todo Sistema de Seguridad y por 

consiguiente, sus resultados son el fiel reflejo de la participación de la 

Gerencia" .... "La gente hace Jo que el Gerente hace y no Jo que él sugiere" ... 

Los Gerentes han escuchado estos y muchos principios similares y aunque 

es más fácil decir y escribir es más difícil ejecutar. 

Ahora bien el interrogante que debe contestar el Gerente es ¿Cómo puede 

demostrar con claridad, su compromiso con la seguridad y hacerlo 

sinceramente?". La respuesta es simple, la mejor forma de demostrar 

interés es a través de la participación. 
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A continuación las preguntas más frecuentes que debe formularse un 

Gerente. 

• ¿Se ha formado un comité de seguridad y el Gerente actúa como 

presidente? ¿Preside activamente las reuniones o es presidente solamente 

de nombre? En esta reunión se exige que los Jefes de Departamento: 

- Personalmente expliquen los resultados en prevención de sus áreas 

- Identifiquen los peligros principales de su zona de influencia 

- Examinen todos los sucesos no deseados en su zona de influencia 

- Den una idea general sobre las medidas correctivas o preventivas a 

tomarse 

El trabajo de esta comisión es importante ya que cada miembro es 

considerado como una parte del equipo de la gerencia y su conducta y 

actitudes hacia la prevención es observada y evaluada por los 

trabajadores. 

• Exige que cada Jefe y Supervisores, fijen metas respecto al desempeño 

en Seguridad de su área de trabajo. Siendo estas metas realistas, 

accesibles y medibles a fin de que se examine periódicamente y efectué 

los ajustes necesarios. 

• Transmite su interés por la prevención de accidentes a toda la empresa 

mediante: 

-Noticias en tableros informativos. 

- Cartas a los hogares de los trabajadores. 

-Artículos en la revista o boletín institucional. 

El interés de un Gerente se debe lograr empleando todos los medios 

disponibles. 

• ¿Asiste periódicamente y sin anunciarse, a las reuniones de prevención 

de accidentes de los trabajadores? Una forma que ayuda a mejorar la 

calidad de estas reuniones consiste en solicitarle al Gerente que asista sin 

anunciarse. El Supervisor que tiene conciencia de esto, encontrará el 

tiempo necesario para preparar y dirigir una reunión eficiente. 
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• ¿Entrevista personalmente a los trabajadores y supervisores para tratar 

con ellos cada caso de lesión incapacitante? Aprovecha estas entrevistas 

para establecer las medidas preventivas o para buscar al culpable del 

accidente? 

Aunque la participación del Gerente en la investigación de accidentes, se 

limita a casos graves e importantes; no existe una mejor forma para 

demostrar su interés, que participando en la búsqueda de medidas a 

tomarse para evitar su recurrencia. 

• ¿Es la prevención de accidentes, frecuentemente, un tema de 

conversación con los Jefes de departamento, Supervisores y trabajadores? 

Les pregunta, qué han hecho hoy por la prevención de accidentes? 

Es importante para un Gerente el "charlar" sobre la prevención de 

accidentes durante sus contactos cotidianos, ya que éste es otro modo de 

demostrar su interés y preocupación. 

• ¿Participa personalmente en el programa planeado de inspecciones de 

orden y limpieza? Uno de los principios mencionados es que "la gente hace 

lo que el Gerente hace y no lo que él sugiere". Esto es importante en el 

caso del orden y la limpieza. Un Gerente puede decir que él quiere buen 

orden y limpieza, sin embargo, la gente creerá esto si ven que él 

personalmente participa en el programa de inspecciones. 

• ¿Da el buen ejemplo usando los equipos apropiados de protección 

personal? Practica el manejo defensivo? ¿Usa siempre el cinturón de 

seguridad? Quizás la actividad más fácil que demuestra en forma rápida y 

efectiva de participación es a través del buen uso de los equipos de 

protección personal. 
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4.2.2. POLÍTICAS GERENCIALES SOBRE SEGURIDAD 

El empleador o el gerente deben crear no solamente seguridad y 

condiciones seguras, sino también debe fijar una política y hacerla cumplir. 

De esta forma los trabajadores sabrán que su empresa los tiene en cuenta 

y se interesa por su bienestar. Cada nivel de la empresa debe demostrar 

que tiene interés por los objetivos de seguridad y dar el ejemplo cumpliendo 

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

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

deberá ser verbal, visible y continuo. 

a) Fijación de la política de seguridad 

La actitud de la gerencia hacia la seguridad debe ser redactada 

cuidadosamente y se la dará a conocer a través de una política escrita. Una 

política escrita sirve como punto de referencia cada vez que surge un 

conflicto entre la seguridad y la producción. Los aspectos básicos en la 

formulación de una política de seguridad son: 

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

ordenanzas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

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

ocupa uno de los sítiales más importantes del contexto empresarial. 

• Es preferible seguridad antes que rapidez e improvisaciones; 

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

accidentes 

• La declaración de la política debe ser firmada por el presidente de la 

empresa. 

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

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

• Permite hacer cumplir fácilmente, las prácticas y condiciones de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Permite que los trabajadores cumplan, más fácilmente, las reglas e 

instrucciones de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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b) Creación de la Política 

Cuando se crea una política es necesario que la gerencia se formule y 

conteste algunas preguntas, ya que de nada valdría ésta si la dirección no 

le brinda un apoyo sincero. 

• ¿Todas las lesiones personales pueden y deben evitarse? 

• ¿Sería realista el fijarse como meta "ninguna lesión?" 

• ¿Es responsabilidad de la gerencia el evitar lesiones? 

• ¿Deben realizarse esfuerzos especiales a fin de adiestrar a los 

trabajadores para que trabajen con seguridad? 

• Todas las posibles enfermedades ocupacionales pueden y deben 

evitarse. 

• ¿Es cosa de un buen empresario y líder el evitar lesiones? 

• Pueden los trabajadores participar activamente a través de 

sugerencias? 

• ¿Debe hacerse entender a los trabajadores su responsabilidad 

personal hacia la prevención de lesiones, dentro y fuera del trabajo? 

• Es necesario la necesidad de contar con personal adiestrado en 

seguridad 

• Es imprescindible procedimientos e instrucciones escritas para cada 

tarea 

• Es necesario un adoctrinamiento dirigido a trabajadores nuevos 

e) Modelos Universales de Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional 

Los profesionales de la Seguridad, por muchos años han estado buscando 

una política básica y universal adaptable a cualquier empresa. En pos de 

este objetivo una comisión del National Safety Council de E.U.A. realizó 

una encuesta en la que participaron más de 40 empresas, cuyos programas 

de seguridad habían demostrado ser eficaces de lo cual se pudo clasificar 

las políticas en gerenciales, departamentales y de grupos empresariales 

(trabajadores y supervisores). La diversidad de ·Jas denominaciones pone 

en evidencia que la política se debe adaptar a las necesidades de cada 

empresa a pesar de que la esencia sea la misma. El presente trabajo 
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incluye algunos ejemplos, ligeramente adaptados de aplicación general 

quedando al arbitrio de cada empresa la elección de su necesidad. 

• A través del trabajo con distintos Departamentos operativos, el 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional ayudará a la Supervisión 

a evitar accidentes y enfermedades ocupacionales así como daños 

materiales. Protegerá, además, al público en general de los peligros que 

podrían surgir a través del vínculo con la empresa o sus productos. El 

cumplimiento de estos objetivos es esencial para descargar nuestra 

responsabilidad moral y legal por la Seguridad, manteniendo la 

productividad de los trabajadores y condiciones óptimas creando una 

opinión pública favorable. 

• Un buen récord de seguridad es una evidencia clara que existe una buena 

dirección. Conforme a esto todo el personal tomará para sí su 

responsabilidad por la seguridad. 

- Manteniendo un vasto programa de Seguridad en todo momento 

- Celebrando reuniones con la supervisión clave, por lo menos una vez 

al mes, para analizar resultados 

- Tomando cualquier medida que sea necesaria para mejorar las 

condiciones de seguridad 

Mediante este apoyo concreto, la gerencia habrá de inculcar un celo 

constante por la seguridad en toda la organización. 

• Reconocemos la responsabilidad que tiene la gerencia de brindar las 

mejores condiciones de Seguridad y Salud para nuestros trabajadores. La 

eficiencia de cualquier operación industrial podrá ser ponderada 

directamente a través de su habilidad para controlar pérdidas innecesarias. 

Los accidentes que dan por resultado lesiones personales y daños a la 

propiedad y a los equipos, se constituyen en un despilfarro innecesario. 

• Es imperioso que todos los que cumplan funciones supervisoras 

reconozcan la necesidad de contar con una seguridad máxima. Su 

desempeño de seguridad será ponderado juntamente con otros 

desempeños generales. 
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• Es política de la empresa tomar todas las medidas que sean prácticas 

para proteger a los trabajadores y clientes contra accidentes y mantener en 

todo momento una eficaz organización de seguridad. 

• La Herencia siempre ha tenido interés en el control de los accidentes 

porque esto significa seguridad y bienestar para sus trabajadores. Hoy sin 

embargo, la gerencia reconoce que existe algo más que la seguridad 

personal ya que los accidentes son pruebas de trabajos ineficaces y 

antieconómicos; los accidentes producen interrupciones en los programas de 

trabajo, quejas de los clientes, disconformidad y pérdida de voluntad para el 

trabajo. El control de los accidentes es esencial para la moral y la rentabilidad 

y, siendo así debe convertirse en un aspecto de interés primordial para todo 

el personal. 

4.3. COMPETENCIAS, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIONES 

4.3.1. LA COMUNICACIÓN 

Uno de los mayores problemas que tenemos en la interacción con otros es 

la capacidad para entender y ser entendidos y es que la comunicación es 

un proceso interactivo cuyos elementos se interrelacionan en forma 

dinámica y mutuamente influyen implicando el envío y la recepción de 

símbolos, señales o avisos. La comunicación no es simplemente lógica, es 

psicológica, debido a que en ella no sólo transmitimos lo que vemos, sino 

comunicamos sentimientos, experiencias, actitudes y emociones. (Letayf 

Jorge , Gonzáles Carlos .1994). El trabajo del Supervisor es administrar 

recursos uno de estos recursos son las personas, que observan y tienen 

pensamientos, emociones, sentimientos, los que se transmiten para 

obtener una comunicación exitosa. Algunas maneras de lograr su 

efectividad son: 

• Comprender que la comunicación involucra dar y recibir información como 

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

• Desarrollar las habilidades de comunicación. 

• Aplicar los principios de la comunicación. 
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4.3.1.1. PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN 

a) Principio de la Distorsión del Mensaje: Mientras más gente se 

involucre en la línea de comunicación, mayor será la probabilidad de 

distorsión, retrasos y pérdida de significado. La comunicación directa cara 

a cara controlará este inconveniente. 

b) Principio de la Información: Cuando la gente entiende claramente los 

resultados que se quiere lograr, y la forma en que ellos contribuyen a dichos 

resultados, la motivación aumenta. La comunicación efectiva aumenta la 

motivación. 

e) Principio de la Apelación Emocional: Si se desea que alguien capte 

lo que se quiere decir, es necesario un gancho emocional. Ya que la 

comunicación que apela a los sentimientos y actitudes motiva más que la 

que apela solo a la razón. 

d) Principio de Aplicación: Cuánto más se aplique un principio de 

comunicación, tanto mejor será entendido y recordado. Mientras más 

pronto y con más frecuencia se practique una idea o una habilidad, mejor 

se asimila, aprende y recuerda. 

e) lnteñerencias en la comunicación: En la comunicación podemos 

encontrar interferencias que afectan al proceso tales como la falta de 

tiempo, disposiciones anímicas personales, grupales, y otros. 

4.3.2. CAPACITACIÓN SOBRE COMPETENCIAS 

Proporciona conocimiento y habilidades para desempeñar el trabajo de 

manera competente. Está enfocada al conocimiento y las habilidades 

necesarias para desempeñar el trabajo de manera apropiada no solo se 

enfoca en temas de seguridad. 
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4.3.3. REUNIONES GRUPALES 

4.3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN COMUNICADOR 

Como se mencionó con anterioridad el Supervisor es un miembro clave 

en la empresa ya que él administra recursos ejerciendo liderazgo; así 

entonces las características de un Supervisor y Comunicador eficaz 

son: 

• Naturalidad en su expresión corporal. 

• Simple y metódico al explicar; usa un lenguaje apropiado. 

• Sinceridad en sus mensajes. 

• Amable con todas las personas. 

• Entusiasta y dinámico al comunicar y de actitud mental positiva 

• Seguridad y dominio del tema. 

• Paciencia para escuchar a todos. 

• Tolerancia honesta ante los errores. 

• Capacidad para reconocer y aceptar diferencias de opinión. 

• Considera las diferencias individuales 

• Permita la participación 

• No pierde el control 

• Infunde confianza 

• Considera los aportes de la gente 

4.3.3.2. BENEFICIOS DE LAS REUNIONES DE SEGURIDAD 

EFECTIVAS 

En general una comunicación efectiva brinda los siguientes beneficios: 

• Crea un clima de compartimiento de ideas, cooperación e interacción 

• Ayudan a establecer una coherencia en la comunicación. 

• Proveen una plataforma para el entrenamiento en seguridad. 

• Despiertan el interés por las cosas que necesitan arreglo. 

• Desarrollan las habilidades de comunicación 

• Mejora las destrezas para las relaciones humanas. 
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4.3.3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA CONDUCIR REUNIONES 

A continuación los pasos principales para liderar las discusiones de 

grupo: 

• Introducir el tema, tópico, asunto o concepto. 

• Plantear el tema, tópico asunto o concepto. 

• Establecer puntos claves para explicación o respuesta. 

• Resumir o concluir. 

Respecto a los métodos para conducir las discusiones tenemos: 

a) Técnica de Conferencia y Discusión: El supervisor es la figura 

central y hace la mayor parte de la conversación teniendo la ventaja de 

tener el control. Este método es usado cuando el material es nuevo y 

no familiar para los participantes, o cuando el material no se presta a sí 

mismo para una discusión abierta. 

b) Técnica de Preguntas y Respuestas: Cuando las respuestas están 

allí esperando ser obtenidas del grupo, el Supervisor funciona más 

como un apoyo y promueve la participación preguntando y guiando 

hábilmente. 

e) Técnica de los Pro y Contras: El Supervisor actúa imparcialmente 

promoviendo una discusión estructurada un tópico en cuestión y 

estimula a los participantes a emitir sus puntos de vista y sustentarlos. 

d) Técnica de los Grupos Pequeños: Esta técnica permite fragmentar 

un grupo grande y crear más oportunidades para la participación 

individual. 
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Tabla N° 4.1 

Métodos y Técnicas para la conducción de discusiones 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud. 

Procedimiento 

/Presente el tema, 
tópit:o, cuestión o 
coneepto a discutir 

Enmde el tema, 
tópico, cuestión o 
concepto 

Establezca aspectos. 
claves de expflcadón 
o re--..puesta 

Disertación y 
Discusión Preguntas y 

Respuestas Pros y contras Grupos pequeños 

EstimUle el interés del ·grupo y cree un deseo o neee<'...idad de saber. De una introd'u«i6n que sea breVe., 
que describa en forma general lo que abarcará la instrucción y ·que se rei3Cione •con lBl tema an'.erior ·de 
entrenamiento. CU:lndO hay.l tal relación, •preparo .al grupo para el método que usted empleará. 

~ Aquí están los Ejemplo CUfurtos de Ejemplo Cuáles son las 
pasos ·especfficos que ustedes creen que :un rozones en pro y en 
deberían ejecutar para accidente •pudo haber cartm al dOblar sus 
reetl1llazar ma 1ruecb sido prevenidO si se rodillllS •cuando usted 
esmerU gastada o ¡hl.tiera reportadO o levoo'Ul algo del suelo 
deterioada cotregido una 

condición insegura 

Usted, el gub, responda 
ila mayor parte de las 
pregvnlas, o explique el 
coocepto. Usted ¡puede 
usar bocetOs, ayudas 
audi<Msuates y folletos. 

Em8ga de entre el 
grupo los aspectos 
claves de las 
respuestas. Pida 
voll'ltarios u otros. 
Exprese las respuestas 
en ·otras rormas si es 
necesario. 
Anote las :palabms y 
frases daves en la 
¡pizarra o papel 

Usted .pel'll'meCe 
Íl"f1)aráal y estimula a 
la gente a dar sus 
opiniones en pro. o en 
cartm del tema y 
sustentar sus opiOOnes 
ccn fundamento. 
Haga dos listas una 
para los pro y otm pam 
los contra 

IEjempto •hlly bien, 
COifa grupo tiene 5 
·rrinutoo pam elaborar 
una ista ·de posJbles 
peligros .para las 
manos en ooestra 
úea 

;Resuma o c.onduyala Presente un rewmen {una breve revisión de los .aspectos principales en la explicación o .respue!ifa) o uro 
óscusión c.ondu<'...ión (Una genernlimción 'basada en los hethoo u opizliones revetadas ·dUrmte la c:iscusión). 

Cuando ,sea convenlenre, h::lga ~ el ·~ fomllJe la •CXlflclusión, usando preguntas dtlgidas si .es 
necesario. Relneiorles con las pala!Jras. y froses de los aspectos c:lnves regisfindos. Integre todo. 

Ahora bien, una de las técnicas demostradas que ayudan al instructor a ser 

entendido es el método de las 5p (Preparar, Puntualizar, Personalizar, 

Presentar y Prescribir) aquí se utiliza un procedimiento simple y efectivo que 

garantiza el entendimiento. 
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Tabla N° 4.2 

Ventajas y Desventajas de ayudas para Presentaciones 

Fuente: Elaboración propia 

l1F'OS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Se pueden ;preparar con i!lllicipaciiin o 
durante la presentación. 

Papeliigrafos Económicos 

Tabieros F á.áles de usar ViSibichd de:ficient!! para ·grupos wandes 
Pizarrones 

Buenos para palabras. diagr3ni!S. Los pizarrones tienden a desordetmse. 
gráficos. sÍ'nbolos, dibujos. 
A menudo son portálaes 
Se usan en sala iluminada 

carteles •Economicos 
lienzos Fáciles de preparar 
Fotos iFáciles de usar 

linitldos a grupos pequeños CUadros Se usan ·en sala Huminada 
Dibujos Son portá:liles 
·Mapas :Fáciles de an:hivar y usar de nu!!IIO 

Tableros Penniten las tecnicais de "ciesarrolo 

Fr.melógra!o gradua" y revelación w;tdual VrsibiicSaá de:ficiente .para grupos .,andes 
Magnético ~fáciesde preparar Requieren de práctica, ¡para. usados en 

A meoodo son portátiles De g<n:hos y Se usan en sala iluminada forma Efectiva 
Abrazaderas 

Fáciles de archivar vvolver a usar 

DemostJaciones Reates en 30 

El!hlbiciones 
Pueden mostrar muchas variables y 

Pueden no serfácC!enle ~les relaciones Objetos reales Pueden mostrar acCión Pueden ser costosos 
Maquetas Se pueden us.al" en imeñores y emñores Los de_talles son visi¡les sólo peta ·grupos 
Modelos Ayudan a C!!Je la gente re<*nerte pequenos. 

lo QUe usted! auiere decir 
!Presentación real de entrevis1as. 
ÓISCUJSOS, discusiones Requieren de un sistema de soñdos para Ayudas Audilivas Sonidos reales de la nadur.ll:za, C!iWnales. 

Gfabaciones maquinarias, equipos. música. .,vpos grandes 

Cintas ,insWmentos Las grabaciones exigen una produccim 

iF áciles de usar pufesionaL 

Algunos eauiPos muy, ~ aoaas 

IBuen iilrij¡acm visual Pueden ser costosos 
1Representm la realidad A menudo requieren de una ,preparación 

El~se~ US3ren la sala 
especial 

Proyectores fijos iluminada Requisen de una 1'ueJm! de energía y de 

Pelitda de 35mm Los materiales para el ~se 
ma~ supetfici! para la proyección 

Opacas pueden preparar con ant~ac:ión o Las películas de 35 mm y las opacas 
DECe!SiWI de sal3 oscura 

~ctw durante la presentación. Las o~cas son buenas s4ilo para grupos Relaiiwmente portátJes 
Pueden ser oper.!das por el relator ·o un 

pequenos 
Requisen un poco de ¡ric5ca para ayudiante usarlas de manera .écfiva 

Proyedores con T~er~den a ser costosos 
flliJVDlienlo yfo Requfen:n de una preparaciOn extensa 
sonido Mlás reales Requieren de equipo especializado 
Filminas 

Se ~en adaptar a grupos de eualqui!!r 
Algunos ~no son muy portá1iles 

Diapositivas con tamaño Re<¡Uierende un enl!enamiento ele 
sonido operador 
Pelitdas las fmlinas y películas son cfrrdss de 
Cinta de VIdeo mrisar o actualizar. 

4.3.3.4. CONSEJOS PARA EL LIDERAZGO EFECTIVO EN LAS 

REUNIONES 

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

la agenda, y decidir lo necesario para cumplirlos. En algunos casos, será 

útil emplear una hoja de trabajo para planificar reuniones completas. 

• Mantener el impulso: Las reuniones efectivas promueven la participación 

de diversas maneras, el arte de formular preguntas es importante para 
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promover la participación y hacer que una reunión avance en la dirección 

correcta. 

• Preparación: Incluye asegurar la disponibilidad del lugar de la reunión y 

de todos los suministros necesarios (lápices, blocks, tarjetas, etc), ayudas 

audio-visuales, equipos, y eso también incluye alistarse para realizar esto 

en buena adecuada. 

Esencialmente, la tarea del conductor de la reunión se resume en la 

siguiente tabla: 

Tabla N° 4.3 

Como llevar a cabo una Reunión Grupal 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud 

4.3.3.5. PERFILES O TIPOS DE PARTICIPANTES 

Se debe conocer a la audiencia de forma tal que se esté preparado para 

reaccionar ante circunstancias diversas. Considere los siguientes perfiles de 

participantes: 

Interrogador hábil Participante p9sitivo Discutidor 

Conciliador 

Divagador 

Cerrado 

Pesimista 

Sabelotodo 

Iniciador 

Pensador creativo 

Bromista 

Conciso 

A continuación algunas técnicas para tratar con algunas personalidades 

negativas. 

a) El Discutidor: está contra todos, trata de hacer caer al expositor, está en 

desacuerdo con los aspectos claves presentados por otros, es un 

provocador. 

• Mantenga la calma, ayude a que el grupo mantengan la suya también 
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• Use preguntas como: Porque dice eso? Existen otra posibilidad, Cree 

usted? 

• De cuerda para que se enrede, dejando que la reacción del grupo lo maneje 

• Provoque un espectáculo Cuántos de ustedes lo ven de esa u otra manera 

• Conceda mérito a alguno de sus puntos expresando conformidad 

• Converse con la persona entre reuniones, trate de ganar su cooperación 

b) El Pesimista: Enfatiza lo negativo se queja y despliega accesos de mal 

humor. 

• Ayúdele a comprender que otros enfocan las mismas variables 

positivamente. 

• Aliéntelo a ver lo positivo de las cosas: pregunte, Ya no hay esperanza? 

• Haga notar que algunas cosas están más allá del control del grupo 

• Dígale, que usted discutirá el asunto con ella en forma privada, más tarde. 

• Solicite las sugerencias como que se puede hacer para mejorar la situación. 

• Para las quejas válidas, ajuste lo ajustable, corrija lo corregible y 

agradézcale 

e) El Bromista: Trata las cosas a la ligera; se deleita con juegos de palabras, 

bromas y cuentos; trata de ser el centro de atención. 

• Cálmelo un poco con una pregunta que lo ponga a prueba 

• De énfasis a los objetivos de la reunión, agenda y a las restricciones de 

tiempo 

• Agradézcale las observaciones y hágale saber las observaciones 

inapropiadas 

d) El sabelotodo: Monopoliza la conversación, muestra síntomas del mal 

del "YO" (yo hice esto, aquello, Yo ... Yo ... ) no se muestra abierto a aprender 

más. 

• Use pequeños debates en dinámica de grupos promoviendo la participación 

• Desarrolle la confianza grupal de manera que no se sientan intimidados. 

• Reste importancia a declaraciones superfluas y reconozca aportes 

positivos. 
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e) El Cerrado: El que no participa puede ser tímido y tener problemas para 

expresarse por inseguridad, estar aburrido o puede sentirse superior. 

• Formule preguntas directas, aliente a la discusión sobre temas conocidos 

• Promueva la participación por medio de asignaciones personalizadas 

f) El Divagador.- Suelta observaciones incorrectas, no comprende el 

verdadero sentido de las cosas, hace comentarios que no vienen al caso. 

• Reenfoque su atención ignorando lo irrelevante y restableciendo lo 

pertinente 

• Mantenga en primer plano los objetivos, la agenda, y el horario de la 

reunión. 

• Ofrezca discutir otros asuntos con la persona, fuera de la hora de reunión. 

• Asuma responsabilidad ("Me temo que los despiste ... en realidad quería ... ) 

4.3.4. REUNIONES DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA 

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

reduciendo errores de interpretación y pérdidas ocasionadas por fallas de 

entendimiento. A continuación las responsabilidades de los integrantes en la 

Empresa. 

a) Trabajadores • Asistir a las Reuniones de Seguridad de 5 minutos y/o 30 

minutos 

• Llenar adecuadamente los formularios de asistencia. 

b) Capataces/Supervisores/Jefes y Superintendentes 

• Capacitar a su personal en temas relacionado a seguridad 

• Dichas capacitaciones se realizarán antes de iniciar las labores diarias o 

según la frecuencia indicad. 

• Entregar la información antes de la ejecución de los trabajos/tareas. 
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• De los Jefes y Superintendentes, asistir a las reuniones ofrecidas por el 

Capataz/Supervisor de su área. 

e) Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional • Mantener un banco 

de temas para el apoyo de la realización de estas reuniones 

• Mantener un registro de los asistentes a estas reuniones. 

• Informar mensualmente a todos los Departamentos sobre la cantidad y 

calidad de las Reuniones realizadas. 

4.3.4.1. CALIDAD DE REUNIONES GRUPALES 

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

seguridad que son llevadas a cabo por los supervisores y jefes de grupo. En 

este sentido el personal de Seguridad juega un papel importante como ente 

asesor por lo que éste deberá: 

• Asistir en forma aleatoria a las reuniones de Seguridad llevadas a cabo en 

las áreas de influencia a las que fue asignado. 

• Verificar diariamente la ejecución y calidad de las reuniones grupales 

realizadas por los supervisores. 

• Calificar la reunión. 

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

• Asegurarse que los resultados de las evaluaciones de calidad estén 

registradas en la en Cronograma Mensual de Actividades Preventivas y sean 

emitidas a la Gerencia General. 

4.3.4.2. PROCEDIMIENTO Y/0 GUÍA 

• Todo Instructor debe prepararse convenientemente, con suficiente 

anticipación, usar un lenguaje claro, adecuado y promover la participación. 

• Toda sugerencia o duda no resuelta deberá ser anotada para su consulta 

y solución en el plazo más inmediato. 

• El personal de seguridad debe asistir aleatoriamente a las reuniones de 

seguridad de 5 minutos en su área de responsabilidad. 
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• El puntaje asignado en cada factor de evaluación deberá estar sustentado 

por medio de anotaciones en la columna designada para observaciones. Se 

deberá aplicar el criterio adjunto para cada uno de los item's en mención: 

• Tiempo (máximo 15 puntos): Las R-5 (Reuniones de 5 minutos) deberán 

realizarse en forma diaria y las R-30 (Reuniones de 30 minutos) por lo menos 

una vez mensual según el programa de la Matriz de Responsabilidades 

tendrán el 100% de puntaje si cumplen con el tiempo programado +/- 5 

minutos a considerar 15 minutos para la primera y 45 minutos para la 

segunda. Se descontará un punto por cada minuto que se pase después de 

los 5 minutos del tiempo programado. 

• Asistencia (máximo 20 puntos): El porcentaje del puntaje posible es igual 

al porcentaje de asistencia. El supervisor no es considerado como asistente. 

No se deberá exceder el número de personas en 15 personas para las R5 

(Reuniones de 5 minutos) y 20 personas para las R30 (Reuniones de 30 

minutos). 

• Preparar (máximo 20 puntos): El tema de la reunión deberá estar 

relacionado al área de trabajo y a los riesgos/peligros de los trabajadores del 

área (10 puntos). Por cada ejemplo relacionado con el tema, se asignará 05 

puntos adicionales hasta un máximo de 1 Opuntos. 

• Presentar (máximo 15 puntos): Los medios pueden ser trípticos separatas, 

videos, fotos, demostraciones, transparencias, si sólo habla (5 puntos); 

reparte copias a los asistentes sobre el tema (5 puntos adicionales), usa otro 

medio audiovisual o utiliza algun equipo o material para explicar el tema (5 

puntos adicionales). 

• Prescribir qué hacer (15 puntos): Dar recomendaciones sobre lo que los 

trabajadores deben hacer en el área de trabajo en función del tema expuesto. 

• Registre la asistencia y sugerencias (5 puntos): Usando el Registro de 

Asistencia a Reuniones Grupales verificando el correcto llenado; registrando 

sugerencias y preguntas que hubieron durante la reunión. 

• Fomentar Participación (10 puntos) El expositor deberá motivar a que la 

gente para que haga preguntas. Si al menos una persona hizo una pregunta 

relacionada al tema se aplicará el puntaje respectivo. 
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4.4. INSPECCIONES 

La inspección es una de las formas más antiguas e indiscutiblemente utilizadas 

para detectar y corregir las circunstancias que podrían originar pérdidas. Su 

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

personas no son perfectas. 

4.4.1. OBJETIVO DE LAS INSPECCIONES 

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

enfermedades. 

• Determinar cuándo el equipo ha alcanzado una condición sub estándar. 

• Detectar acciones inapropiadas de los empleados. 

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

y gente. 

• Detectar acciones correctivas inadecuadas. 

• Obtener una evaluación sobre. 

- El mantenimiento preventivo correcto ó no. 

-Eficiencia de la distribución del trabajo. 

- Orden del lugar de trabajo. 

- Control de los daños y desperdicios 

-Seguridad de áreas de trabajo. 

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

4.4.2. COMO REALIZAR UNA INSPECCIÓN 

• Empezar con una actitud positiva: Un concepto más moderno de la 

inspección es asegurarse de resaltar las condiciones positivas. Empezar el 

informe con una lista "de todo lo que se ha hecho correctamente" incluyendo 

elogios según el último informe emitido es comenzar la inspección con una 

actitud positiva. 

• Buscar las cosas que no salta a la vista: En una inspección se pueden 

descubrir muchos de los problemas obvios que están a la vista sin embargo 

64 



se deberá de emplear una buena cantidad de tiempo buscando las cosas 

que se cree que normalmente no se ven durante las operaciones diarias. 

• Cubrir el sector sistemáticamente: A fin de descubrir cada cosa en forma 

metódica y minuciosa, será necesario caminar por el lugar para dar una 

mirada rápida y decidir cuál es el mejor camino para hacer una inspección 

correcta y completa. Aquí puede ayudar un diagrama describiendo la ruta a 

seguir. 

• Describir y ubicar cada cosa claramente: Se pierde mucho respondiendo 

a preguntas y volviendo a visitar el área; después de presentar el informe de 

inspección, si es que la descripción de las cosas y su ubicación no son claras. 

Se aconseja usar nombres o fotos para indicar la ubicación sin depender de 

la memoria. 

• Tomar acción inmediata para controlar casos urgentes: Cuando se 

descubre un riesgo serio o un peligro potencial, hay que tomar acción 

inmediatamente. Generalmente hay medidas inmediatas temporales que 

reducen el peligro hasta una corrección permanente; por ejemplo, colocar 

una tapa en un pozo abierto. 

• Informe las cosas que parecen innecesarias: No hay nada que "pagará" 

mejor el tiempo empleado en una inspección que la reubicación de equipos 

y materiales en desuso, donde alguien puede utilizarlos. Un supervisor 

puede ahorrar bastante dinero a la empresa reubicando material y equipo a 

un lugar donde se lo necesite. 

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

actos y condiciones subestándares que se observa, ya que éstos son los 

síntomas del problema. En la misma forma tiene que determinar, siempre 

que pueda, cual es la causa real de la deficiencia que se ha notado. 
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4.4.3. CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Uno de los beneficios en la clasificación de peligros es el establecimiento de 

prioridades. Esta clasificación de peligros puede usarse para describir la 

gravedad potencial de pérdida debido a un acto o condición subestandar. 

Usando este sistema de clasificación, el Supervisor pone el planeamiento 

para remediar las condiciones en la perspectiva correcta, tanto para sí mismo 

como para los demás; también ayudará a motivar a los demás al tomar una 

acción rápida para corregir los peligros más serios. Además concentrará su 

atención sobre el control de los sectores críticos que requieren la dedicación 

inmediata de recursos y esfuerzos. 

Tabla N° 4.4 

Clasificación de los Peligros 

• Pelgro Cl8l!li "A'" lklaaniCIOII o acto lXII el pllll!IICial 111! llll:apadlll!ll perrna1ellle. ~ 111! la Wlll 
D példiCI; aien6a de la es1nJcb.n. eq¡t¡IO, ~ D 111!!1110 ii'IUI!rte.. Slera mTI!!J(IO lm'Sialame!t~ 
(I'Cmla ~·y delirD ae .:Z.SI!Da& (rorma permalll!llte) EJeql'lat 

- .Fillia el~ d!!l rMI:Idela CIDillil en tmpl!fl&il. 
- se llll&l!r\la a 1111:r.!IJajildor de mad.enl~ UliiiiXIO en U'l para.~ m ·lll!fl'JadlCfl, tm 

ltiCII'IIIla ittnet"'finnpga&oltla. 

Fuente: Técnicas Prácticas en Seguridad y Control de Pérdidas en Minería e Industria. 

4.4.4. TIPOS DE INSPECCIONES 

• Inspecciones Informales: Son practicadas por el Supervisor conforme 

se desplazan por el área, durante su normal desplazamiento consisten en 

revisiones rutinarias previas al inicio del trabajo mediante las cuales se 

verifica que el área, equipos, herramientas, máquinas, etc. se encuentren 

en buenas condiciones. 

• Inspecciones Formales: Es una observación metódica donde se 

examina las condiciones e identifican riesgos y peligros en estructuras, 

materiales, equipos y prácticas de trabajo se ejecutan con determinada 
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frecuencia en forma sistemática. Son el complemento de las inspecciones 

informales. 

• Inspecciones de Pre uso: Son las verificaciones que hace el mecánico 

u operador de los sistemas que son vitales para una operación segura y 

correcta de los equipos los cuales podrían convertirse en un peligro por el 

uso continuo. Los pasos para la implementación de un programa de 

inspección de pre-uso son. 

- Designar los equipos a inspeccionar y cuándo se realizarán tales 

inspecciones 

- Proveer formatos de inspección para registrar las observaciones 

encontradas 

-Entrenar a los operadores lo que deben observar y cómo registrarlo. 

- Verificar que los operadores hagan las inspecciones apropiadamente. 

• Inspecciones de Orden y Limpieza: La causa más común de accidentes 

es la falta de orden y limpieza. Estas inspecciones pueden identificar y 

corregir los problemas de falta de orden y limpieza antes de que se 

convierta en accidentes. Estas inspecciones se realizan individualmente o 

como parte de otra inspección. 

• Inspecciones Generales: Estas son inspecciones que permiten detectar 

problemas de salud y seguridad de una forma sistemática y periódica. 

4.4.5. PASOS PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN GENERAL 

a) Preparar 

• Comience con una actitud positiva; reconozca buenas condiciones y 

actitudes. 

• Planifique, trace una ruta que lo lleve a todas las áreas y divida el tiempo. 

• Sepa qué buscar; que es lo que hace que una condición sea sub estándar. 

• Haga listas de verificaciones (checklist) para guiarlo durante la inspección. 

• Revise las inspecciones previas por ítems que requieran especial 

atención. 
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• Provéase de herramientas y materiales que serán usados durante la 

inspección. 

b) Inspeccionar 

• Use los planos y croquis de manera que usted cubra todas las áreas. 

• Acentúe lo positivo señalando los ítems correctos y los que necesitan 

mejora. 

• Busque aspectos fuera de la vista identificando las causas subyacentes. 

• Adopte acciones temporales inmediatas para controlar riesgos 

potenciales. 

• Describa cada aspecto de manera que quién revise el reporte pueda 

entenderlo. 

• Clasifique los peligros determinando las prioridades según clasificación. 

• Determine las causas básicas de lo observado. 

e) Desarrollar acciones correctivas 

Una inspección efectiva analiza las causas básicas de las condiciones sub 

estándares y aplica acciones correctivas que controlen el peligro. Estas 

acciones se clasifican en TEMPORALES que corrige causas inmediatas 

(Ejemplo: limpiar un derrame, reinstalar la guarda, etc.) y PERMANENTES 

que corrige causas básicas (Ejemplo: proveer entrenamiento, orden y 

limpieza, etc.). Para decidir cuáles son las acciones correctivas apropiadas, 

considere lo siguiente: 

• Evalúe la probabilidad de recurrencia. 

• Considere la severidad potencial de la pérdida. 

• Desarrolle alternativas de solución. 

• Determine el costo, el grado de potencial y las alternativas de control. 

• Justifique el control recomendado. 
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d) Seguimiento de las acciones correctivas 

El seguimiento de las acciones es vital para asegurar que estas se 

completen, que funcionen como se espera, y que no se presenten efectos 

colaterales no previstos. Los pasos sugeridos para un seguimiento de las 

acciones son: 

• Asegurar que el personal reciba las recomendaciones realizadas. 

• Redactar órdenes de trabajo y agregarlos a los reportes de ser necesario. 

• Monitorear los recursos; Ejemplo controlar las fechas de llegada de 

materiales. 

• Verificar el tiempo para las acciones en colocar las órdenes de trabajo. 

• Monitorear el trabajo, observe los cambios que podrían afectar la calidad 

de éstos. 

• Comprobar si el control es adecuado antes de usarlos cerciórese sirvan. 

• Hacer una revisión final, certificando que las acciones correctivas 

funcionan. 

e) Preparar el reporte de inspección 

• Escriba claramente de manera que se pueda comprender a una simple 

revisión. 

• Deje espacio entre los ítems para apuntar los análisis de las causas. 

• De ser necesario escriba las recomendaciones en otra página dando 

énfasis. 

• Numere los ítems consecutivamente para ayudar en la difusión del mismo. 

• Copie las fechas de los ítems pendientes del reporte anterior al comienzo 

del reporte actual para dar énfasis a los problemas que se repiten. 

• Muestre la clasificación de los peligros para ayudar a enfatizar en los 

mismos. 

• Simplifique el proceso en un sistema para revisar reportes y acciones 

tomadas 
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4.4.6. PROGRAMA DE INSPECCIONES 

Como se mencionó anteriormente el objetivo es identificar y corregir Jos 

peligros para la seguridad y salud de los trabajadores. Conforme a esto se 

asignarán las siguientes responsabilidades a Jos principales integrantes de 

la Empresa: 

a) Trabajadores en General 

• Realizar una inspección informal de sus áreas antes de comenzar sus 

labores. 

• Realizar una inspección antes de usar cualquier equipo móvil. 

• Inspeccionar herramientas asegurándose que se encuentran en buen 

estado. 

• Informar y/o tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros 

observados. 

b) Supervisión en General 

• Asistir a la capacitación en "Inspecciones" programadas por el 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Realizar y documentar Jos formatos de las Inspecciones Planificadas, las 

inspecciones realizadas según la frecuencia indicada en el Programa o 

Matriz de Responsabilidades y enviar dicho documento al Departamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Asumir la responsabilidad de corregir los peligros identificados en su área. 

• Evaluar y verificar el cumplimiento de inspección de vehículos y equipos 

según el formato de Inspección de Pre uso de Equipo Móvil. 

• Monitorear las correcciones con respecto a peligros identificados. 

e) Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

• Realizar inspecciones informales en forma diaria. 

• Asesorar a la supervisión en general a realizar inspecciones según el 

cuadro de distribuciones indicado en Cronograma Mensual de Actividades 

Preventivas. 

• Conservar copias de los informes de inspecciones. 
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• Generar mensualmente informes de cumplimiento porcentual de las 

inspecciones planificadas resumidas en el CPI de Seguridad mensual o 

semanal. 

• Llevar a cabo evaluaciones de seguimiento para verificar que las acciones 

correctivas han sido implementadas. 

4.4.6.1. PROCEDIMIENTO Y/0 GUÍA 

a) Inspección previa al cambio de turno 

• Las inspecciones serán realizadas por capataces, jefes de grupo y/o 

supervisores a cargo antes de iniciar su turno correspondiente 

• Los peligros identificados y encontrados se documentarán en el 

formulario de inspección correspondiente 

• Se deberá corregir las deficiencias que se observen, si fuese posible 

en el acto o según sea el plazo determinado para la clase de peligro 

identificado. 

b) Inspección previa al uso del equipo 

• Antes de operar sus vehículos y equipos al inicio del turno los 

operadores realizarán y documentarán la inspección previa al uso de sus 

vehículos 1 equipos. 

• En la Inspección de Pre uso de Equipo Móvil se encuentra el formulario 

modelo el mismo que será llenado y firmado por el Operador y el 

Supervisor inmediato. 

• Los capataces garantizarán que el equipo no se pondrá en 

funcionamiento si existen peligros que podrían impedir la operación 

segura del vehículo. 

• Los formularios de inspección previa al uso se enviarán al 

Departamento de Mantenimiento para fines de seguimiento y reparación. 

• Los informes de inspección previa al uso se conservarán en los 

archivos del Departamento de Mantenimiento y se someterán a auditoría 

en forma periódica. 
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e) Inspecciones Generales 

• Se realizarán inspecciones generales de acuerdo con las 

responsabilidades consignadas en la Matriz de Responsabilidades para 

lo cual se utilizará el Formato de Inspecciones Planificadas. 

• Los pasos específicos a seguir al momento de realizar la inspección 

son: 

- Comenzar con una actitud positiva, no buscar simplemente lo negativo. 

- Buscar objetos en lugares apartados y que no estén a la vista, como 

por ejemplo, armarios, gabinetes, detrás de estanterías, etc. no 

limitándose a peligros que son evidentes. 

-Tomar medidas temporales inmediatas ante un riesgo o peligro grave, 

corregirlo o aislarlo hasta que se realicen correcciones permanentes. 

- Registrar y describir cada peligro encontrado en el formulario de 

informe. 

- Clasificar el peligro según prioridad indicada anteriormente. 

- Delegar la responsabilidad a un empleado o departamento que 

corregirá el peligro observado. 

• El supervisor inmediato del área será responsable de monitorear 

posibles efectos secundarios de la medida correctiva verificando la 

solución del problema original. 

• Se deberá enviar una copia del informe de inspección al Departamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.4.6.2. CALIDAD DE LAS INSPECCIONES 

El objetivo es mejorar la calidad de las Inspecciones a través de una 

calificación adecuada; aquí el Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional asesora en la ejecución de la misma y para determinar el 

nivel de calidad o el puntaje respectivo alcanzado empleara el Formato 

de Calidad de Inspecciones Planificadas; utilizando el siguiente criterio: 

• Correcto llenado del reporte (máximo 15 puntos): Los datos principales 

como el nombre; la ubicación de la inspección y la firma del inspector se 

han de considerar. 
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• Identificación de condiciones y prácticas sub estándar (máximo 5 

puntos): En función a la guía de observaciones. 

• Clasificación de peligros (máximo 30 puntos): Una vez identificadas las 

condiciones y/o prácticas su estándar se deberá diferenciar el nivel de 

peligro. 

• Plazo de correctivo (máximo 15 puntos): La fecha de corrección estará 

en función a la clasificación del tipo de peligro. 

• Nombramiento y coordinación del responsable de la acción correctiva 

(máximo 5 puntos), se considerará en la presente evaluación. 

• Medidas preventivas inmediatas hasta la solución definitiva (máximo 5 

puntos), se considerará en este punto. 

• Efectividad de acciones correctivas (máximo 20 puntos), se revisará la 

efectividad de las acciones correctivas que esté de acuerdo a la realidad 

de la operación. 

4.5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Según normativa legal vigente OS 055 - 201 O MEM. Subtitulo Siete 

Artículos del 74 al 87. 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. 

4.5.1. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

a) CASCOS 

• Protegen la cabeza. 

• Clases (según Norma IRAM 3620): 

• "A".- Uso general. 

• "8".- Protección de alto voltaje. 

• "C".- Uso general sin protección energía eléctrica. 
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RATCHET 

BARBIQUEJO 

Figura N° 4.1 

Protector (casco) y sus diferentes parte. 

b) LENTES DE SEGURIDAD 

• Los Lentes de Seguridad cumplen la función de Proteger la Vista y los 

Párpados de agentes particulados y extraños que .pueden dañar la vista. 

Antes de usar tus gafas. 
inspecciónalas. 
Si están sucias, ilímpialas 
o lávallas. 

Figura N° 4.2 

Uso de gafas o lentes de seguridad. 
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e) TAPONES Y OREJERAS 

• Protegen el canal auditivo. 

• Reducen los niveles de ruido en 

• 25 dB en promedio. 

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

Figura N° 4.3 

Modelos de Protección auditiva y su co•·recto uso 

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. 

Ajuste de presión negativa Ajuste de presión positiva 

Figura N° 4.4 

Respirador de media cara. 

75 



e) ROPA PROTECTORA 

• Diferentes usos, según el trabajo que se Requiera 

• Tm]e 
alumlnlzado 

• Trajes 
Impermeables 

Figura N° 4.5. 

Tipos de ropa para cada tipo de actividad. 

f) ZAPATOS 

• Diferentes zapatos para diferentes usos . 

. . --- ~~---------. 

<J ZAPATOS 
IDEC.UERO 

\7 

Figura N° 4.6. 

Diferentes tipos de calzado con protección bajo norma 

76 



Tabla N° 4.5 

Clasificación de zapatos con puntera de seguridad 

Clasificación 
Compresión Impacto Espacio libre 

(Kg) (Kg) (mm) 

75 1134 34 13 

50 794 23 13 

30 453 14 13 

Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo 

g) GUANTES 

• Cada ocupación tiene sus propios tipo de requerimientos de guantes 

.... j ca.JPNTEIB DE .ll:mE 
------ --------- ~~. 

Figura N° 4.7. 

Tipos de guantes de acuerdo a cada actividad a realizar. 

La empresa está en la obligación de mantener el lugar de trabajo limpio y libre 

de cualquier agente que afecte la salud de los empleados. (Artículos 130 al134 

de OS 055-2010 EM). 
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Tabla N° 4.6 

Selección de equipos de protección visual y facial 

APLICACIONES 

TAREA PELIGRO PROTECTORES RECOMENDADOS 

Calentamiento con Acetileno Chispas Rayos Nocivos 
Corte con Acetileno Metal Fundido 7,8,9 
SOldadura con Acetileno Particulas Desoedidas 

Salpicaduras, 
Manipuleo de Prod. Químicos Quemaduras con acido, 2, 1 O (para peligros graves agregar el10 sobre el 2) 

!Emanaciones 
Cincelado IPartiduas desnP<fid-3"' 11 3 4 !i 6 7 R lA\ 

Soldadura Bétrica (de Arco) 
Chispas Rayos Intensos 

9, 11 (11 aconsejable en combinación con lentes matizados N"s 4,5,6) 
Metal Fundido 

En Hornos 
Deslumbramiento, calor, 7, 8, 9 (para exposiciones severas agregar 10) 
Metal Fundido 

'Esmerilado- Liviano Particluas desoedidas 1 3_4_5 6 10 
Esmenlado - Pesado Particluas desnedidas 1 3 71Al. SIAl. l~ra exnosiciones severas aoreoar 10\ 

Laboratorio 
Salpicaduras químicas, 

2 (10 en combinación con 4, 5, 6) 
Rotura de Vidrio 

Torneado fresado. etc. Particluas desoedidas 1 3 4 5 610 

Matales Fundidos 
Calor, Deslumbramiento, 

7, 8 (10 en combinación con lentes matizados, N"s 4, 5, 6) 
ChisPas Saloicaduras 

Soladura por Punto 
Particluas despedidas, 

1,3,4,5,6, 10 IChisnas 

1. Lentes Panorámicos (Antiparra): accesorio flexible, ventilación lateral regular 

2. Lentes Panorámicos(Antiparra): accesorio flexible, ventilación a través de (aujeros) protegidos 

3. Lentes Panorámicos (Antiparra): accesorio flexible, con bordes acolchonados y de cuerpo rígido, amplia 

ventilación lateral. 

4. Anteojos: armazón metálico, con protección lateral (-) 

5. Anteojos: armazón de plástico, con protección lateral (u) 

6. Anteojos: armazón de metal-plástico, con protección lateral (**) 

7. lentes para soldar: de copa ocular, con lunas matizadas y claras (7A) 

B. lentes para soldar especiales: cubre anteojos de receta, presentación con lunas matizadas y claras (8A) 

9. lentes Panorámicos para soldar (tipo antiparra): cubre anteojos, presentación con luna de placa matizada 

10. Protector facial (disponibles con visor de plástico o malla metálica), con o sin accesorios para instalar en 

casco; presentación en diferentes matices, según el tipo de trabajo a realizar 

11. Mascara o careta para soldar con o sin accesorios para instalar en casco; presentación con lunas en 

diferentes matices, según el tipo protección ocular a necesitar por radiación de luz (luminosidad) 

u En algunos casos no necesitan protección lateral cuando se trata de condiciones de peligro limitadas que solo 

requieren protección frontal 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales 
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Tabla N° 4.7 

Tolerancias en la Transmitancia de distintos Matices de Lentes Filtrantes 

Densidad Op1ica Transmltancia luminosa Máxima Trasmitancia espectral méxima en 

Matiz Trasmitancia las bandas uHravilota y violeta para 
Número Mín Std. Máx. Mín Std. 1 Máx. Infrarroja 04 loo.g_itudes de onda Jmillcronesl 

% % 1 'lo 'lo J13 l 334 l 365 1 405 

'lo % % •t. 
1.5 0.17 0.124 0.26 67.0 61.1 55 25.0 0.2 0.8 25 65 
1.1 0.26 0.300 0.36 55.0 50.1 43 20.0 0.2 0.7 20 50 
2.0 0.36 0.429 0.54 43.0 37.3 29 15.0 0.2 0.5 14 35 
2.5 0.54 0.643 0.75 29.0 22.8 18.0 12.0 0.2 0.3 5 15 
3.0 0.75 0.857 1.07 18.0 13.9 8.5 9.0 0.2 0.2 0.5 6 

4.0 1.07 1.286 1.50 8.50 5.18 3.16 5.0 0.2 02 0.5 1.0 
5.0 1.50 1.714 1.93 3.16 1.93 1.18 2.5 0.2 0.2 0.2 0.5 
6.0 1.93 2.143 2.36 1.18 0.72 0.44 1.5 0.1 0.1 0.1 0.5 
7.0 2.36 2.571 2.79 0.44 027 0.164 1.3 0.1 0.1 0.1 0.5 
B.O 2.79 3.000 3.21 0.164 0.100 0.061 1.0 0.1 0.1 0.1 0.5 

9.0 3.21 3.429 3.64 0.61 0.037 0.023 0.8 0.1 0.1 0.1 0.5 

10.0 3.64 3.857 4.07 0.023 0.0139 0.0085 0.6 0.1 0.1 0.1 0.5 
11.0 4.07 4.286 4.50 0.0085 0.0052 0.0032 0.5 0.05 0.05 0.05 0.1 
12.0 4.50 4.714 4.93 0.0032 0.0019 0.0012 0.5 0.05 0.05 0.05 0.1 
13.0 4.93 5.143 5.36 0.0012 0.00072 0.00044 0.4 0.05 0.05 0.05 0.1 

14.0 5.36 5.571 5.79 0.0004 0.00027 0.00016 0.3 0.05 0.05 0.05 0.1 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales. 
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Tabla N° 4.8 

Características de las máscaras antigases y su "canister" 

Cdar 
Máscara QJse Max.Co~ del Canlesler •Heleno de Caniester ObseMciones 

(%parvol.) {OSKMIKlSH) 

GASACIOO 
B lierr¡)oele polocdón deaece 

Pum !lllllecclÓIIaxVa !Pl"" lales 
~a medida que 

A 2% l1laral 
C!dsádi::a o~ sódica y airlXI 81J1leiÍB la an:ertmdándelgas 

alll>; $\lfuo de ndr{,g<n>, - actitodo {Venms 1, 2, 3, 5) 
de diÓlódD de cb'D, cb'D y édi1o 
liltocl6ria> 

VAPOR ORGANCO 

Para prntección aliÍill """""" -amo: b-... elllemlno, B 2'1. Nvo Qwlxínacfi\odo (Verrms1, 2, 3, 5) 
éter, gQ!Obl, 1elnldonlo de 
C8lbcro, clcrqliain 

Gel ele siite ogrñrdas porosos 
GAS Al.tONACO e 3'1(, Vonle lti¡regmdas <XII1 "'*"' meiÍiims (Vernol84) 

tlles ClOIII) lls ele cobre o coll8llo 

B aireselatn~ rró 

M()tl))(IOO DE CARBOl«> o 2% kJJ H:lpcalle calerte a rnedifa qu¡ le pclll:eBaje 
elellrltÍlOiibdearlxn>lllmlta 
(Ver Idas 1, 2, 3) 

POLVOS. VAPORfS, NEB.AS Y lUtOS 
En ClliiÜ'DtiÓn oon Wlle<lqliera de QdqlieriXllorele 

OlllqUera ele les ele mila mis lll 
los gases o 1All)lnS ·ciadoo !IÍIS AE,e:c. 2'1. la* m:ís U'i.l fra'je (Vernola 6) - penlap!!lle :iltro mecária> 

CXlM'BII'W:ION DE GAS ACUlO Y ¡,a 2'Jo gases áádas Arrlllilo CMxín ootiwclo c:a. (Ver- 1, 2, 3, 4) 

VAPORES ORGANCOS 2% '<I8Jl(lreS crgWicos ~sida~ y 

~DE GAS AOIJO, DEAMOMACO A5C 2% gases áádas Marrón cai·SÓ<IiCB, C3lbln adiv'ado A rre<ida qu¡ el N' de gases 
Y VAPORESORGANCOS 2% '<I8Jl(lreS crgiÍiCO$ ~gel dellili:e ogánj>s la Wla ü:i del ariesta" deaece 

2'Joamaríaco paooos~ 

COI.tl!lNWON DE GAS ACIIJO Y OEAMOifACO AC 2% gases áádas Verdeoon""'*' cal SÓ<IiCB, gel de 9li:e o 
3%nrmníaco lir1c:a en fon:lo grinJos pcliOSO$ ~ 

Icen sales melálitas 

tNVERSAl 

r-bmilsele 2'lloengo:!I!S cal OÓCiial, arin I!CfioAJOO, doruo (Ver rota 3) las flalja:> para 

3%omoriaco de alkio flnlido, gel ele oilk:e o l1dita" loo !lllrao oon necesaios en 

Paro polocdón axtra ClOIItil1!ción 
N 

2'Jo II1CIIDido de al'l>oro Rlljo 
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Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Nota 1: Estas máscaras antigás vienen con un correaje para el cuerpo a fin de soportar el peso 

del canister. 

Nota 2: Estas máscaras antigás tienen válvulas de retención y de exhalación 

Nota 3: Ninguna máscara antigas habrá de servir como protección para lugares el atmósfera 

deficiente de oxigeno. 

Nota 4: Al combinar un filtro de polvo, emanación y neblina con un filtro para gas (excepto N), es 

indicado con franja negra 12 mm. 

Nota 5: Los caniesters para un solo gas o vapor (excepto amoniaco, y monóxido de C) tendrán 

franja de color según el ácido. 

Nota 6: Los caniesters que tengan filtros adicionales tendrán una franja de color negro o blanco. 
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4.6. PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN LA 

EMPRESA 

Un programa integral de prevención de las enfermedades profesionales en toda 

Empresa deberá basarse en tres pilares fundamentales: 

a) Control ambiental: debe de realizarse una evaluación objetiva de las 

condiciones ambientales a través de un programa de muestreos sistemáticos 

para determinar el nivel de contaminación a que se encuentran, cuantificar el 

riesgo para la salud, determinar su origen y finalmente poner las medidas 

correctivas necesarias. 

b) Control médico y biológico: nos permitirá detectar la intoxicación profesional 

en sus fases más precoces, con el fin de aplicar, a nivel individual, las medidas 

necesarias y evitar de esta forma el progreso de la enfermedad. 

e) Educación: dirigida tanto a la gerencia como a los trabajadores, con el fin de 

informarse clara y completamente de los riesgos para la salud que puedan 

derivarse del trabajo que se realiza. El objetivo es asegurar la previsión, 

identificación, evaluación y control de los peligros de higiene y salud ocupacional 

y los riesgos asociados. 

Al igual que cualquier otra herramienta administrativa se deberá asignar 

responsabilidades que garanticen la efectividad del programa. 

a) Departamento de Seguridad 

• Asegurar que las evaluaciones de riesgos para la salud sean conducidas para 

todas las ocupaciones y actualizadas anualmente. Estos peligros identificarán y 

evaluarán peligros químicos, físicos, biológicos y ergonómicos. 

• Administrar los peligros identificados a través de programas de capacitación y 

asegurar que la capacitación se incluya tanto en el programa de inducción 

general como en los programas de capacitación anual 

• Asegurar que existan sistemas y procedimientos para el mantenimiento y 

calibración de equipos de higiene industrial. 
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• Utilizar algún sistema de seguimiento de acciones correctivas e implementación 

de controles de higiene industrial que sean eficaces y que se centren en prácticas 

de ingeniería como la práctica de control de selección. 

b) Supervisores 

• Asegurar que todos los trabajadores asistan a los programas de inducción y 

capacitación donde se explique sobre peligros para la salud. 

• Apoyar al grupo de higiene industrial mediante la participación en entrevistas 

respecto a los peligros para la salud evaluado en sus áreas. 

• Apoyar al programa de mantención de la salud permitiendo que se realice el 

monitoreo de higiene industrial de acuerdo con los planes de monitoreo de 

peligros establecido. 

4.6.1. EVALUACIONES DE RIESGOS/PELIGROS PARA LA SALUD 

• Las evaluaciones iniciales de riesgos para la salud deberán ser conducidas 

para identificar peligros químicos, físicos, biológicos para la salud y otros. Estas 

evaluaciones de riesgos para la salud deberán conducirse también durante las 

etapas de planificación de nuevos proyectos o cambios de proyectos actuales, 

para garantizar que los peligros potenciales para la salud (químicos, físicos, 

biológicos y ergonómicos) sean correctamente reconocidos y controlados. 

• Las evaluaciones de riesgos y/o peligros para la salud deberán incluir 

información de fuentes tales como entrevistas a los trabajadores y a la gerencia, 

hojas de seguridad, listas de sustancias peligrosas en el emplazamiento, 

evaluaciones de áreas, etc. 

• Los peligros para la salud identificados deberán ser evaluados utilizando 

métodos tanto cualitativos como cuantitativos. 

• Deberán utilizarse criterios de la ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas 

Industriales Gubernamentales) o AIHA (Conferencia Americana de Higienistas 

Industriales Gubernamentales); cuando se evalúen exposiciones de la salud. Los 

criterios peruanos de peligros para la salud deberán utilizarse cuando excedan 

las normas o criterios antes mencionados. 

• Después de la identificación de los riesgos para la salud, deberán 

implementarse controles dando prioridad a controles de ingeniería (eliminación, 
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aislamiento, separación, etc.), seguidos de controles administrativos y finalmente 

de equipos de Protección Personal como medios para el control de peligros. 

4.6.2. PROGRAMAS DE MONITOREO 

• El personal de higiene industrial deberá desarrollar un plan de monitoreo de 

higiene industrial que aborde los peligros para la salud identificados en la 

evaluación de riesgos para la salud. 

• Estos planes serán monitoreados mensualmente por el equipo de higiene 

industrial para identificar el cumplimiento de los requisitos y necesidades de 

cambios. 

• El monitoreo será realizado por el personal de higiene industrial y deberá incluir: 

Monitoreo de Exposición deberá conducirse utilizando métodos científicamente 

válidos y equipo correctamente calibrado. 

Monitoreo Biológico y Vigilancia Médica deberá conducirse cuando: 

- Se disponga de métodos válidos. 

- Cuando la absorción cutánea o ingestión puedan ser vías principales de 

exposición. 

- Cuando se dependa de respiradores para controlar exposiciones. 

- Cuando las exposiciones pasadas no hayan sido evaluadas adecuadamente y 

puedan conllevar a efectos futuros en la salud. 

- Cuando el monitoreo biológico 1 vigilancia médica sean el complemento 

importante de otros tipos de monitoreo de exposición. 

• Respecto a la frecuencia del monitoreo, éste se deberá basar en: 

- El nivel de exposición determinado en la evaluación de referencia. 

-Los efectos posibles en la salud debido a la sobreexposición. 

-El potencial de variabilidad en el nivel de exposición. 

- Resultados de inspecciones periódicas. 

- Quejas o comentarios de personas que trabajan en el área. 

- Cambios en el proceso. 
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4.6.3. INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

• La inspección y prueba de instrumentación crítica se realizarán conforme a un 

programa controlado y definido por el Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en los procedimientos de operación de los equipos según 

proveedor. 

• Se deberá tener equipos de monitoreo de higiene industrial adecuados 

disponibles para garantizar un monitoreo correcto según el emplazamiento. 

• Después de la inspección, pruebas y calibración, los instrumentos y 

controladores deberán ser rotulados para indicar que han sido calibrados 

correctamente y la siguiente fecha de mantenimiento. 

4.6.4. PROGRAMA DE ASISTENCIA PROFESIONAL 

Parte fundamental del programa de salud ocupacional es la evaluación médica 

del personal, esta evaluación tiene como objeto determinar el estado de salud 

del trabajador al momento de su evaluación, lo cual puede ser útil en el 

seguimiento de una enfermedad ocupacional. Otro fundamento de su evaluación 

es el de tomar las medidas necesarias a fin de reforzar su organismos para 

prevenir infecciones posibles según sean los patógenos que pueden estar 

presentes en su futura labor diaria. En caso de que algún empleado no quisiera 

ser evaluado, se debe hacer una constancia de su negativa, lo cual debe quedar 

por escrito y ser mantenido en los archivos En conclusión todo trabajador nuevo 

que se incorpore a la plantilla (sea nuevo, reingreso de vacaciones o renovación 

de contrato) deberá pasar al momento de su inicio de labores por una evaluación 

médica completa. 

• Examen general: es recomendable que el médico encargado del examen 

médico del personal, esté familiarizado con las condiciones de trabajo, riegos 

potenciales y exposiciones peligrosas. El examen debe incluir una historia 

médica completa, examen físico y exámenes de laboratorio rutinarios como 

hemograma completo, urinálisis, heces general, glucosa, colesterol y radiografía 

pulmonar. 
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• Examen periódico: estos exámenes tienen como propósito, la detección 

temprana y tratamiento de alguna enfermedad ocupacional. Los exámenes 

periódicos pueden servir también para la detección de enfermedades no 

relacionadas con el trabajo, tal es el caso de la hipertensión, diabetes o 

enfermedades malignas. También pueden incluirse algunos exámenes de 

descarte como la mamografía, pruebas prostáticas y prueba de papanicolau. Los 

exámenes periódicos deben realizarse al menos dos veces al año. 

• Examen Post-exposición: los exámenes post-exposición corresponden a 

aquellos que son obligatorios posterior a un accidente o a sospecha de 

exposición a un agente infeccioso. Estos exámenes deben estar dirigidos a 

detectar efectos específicos asociados a la exposición. 

• Programa de inmunizaciones: parte del programa de Salud Ocupacional es 

el refuerzo que deben recibir los trabajadores para evitar el desarrollo de algunas 

enfermedades que pueden prevenirse por inmunizaciones. Algunas de éstas 

son: vacuna contra la hepatitis y vacuna contra tifoidea 

Al igual que en la práctica médica general, el récord del trabajador debe 

mantenerse por todo el tiempo en que éste trabaje en la empresa y dos años 

más después de su retiro. Esto incluye todos sus exámenes físicos, de 

laboratorio, accidentes, diagnósticos y tratamientos. La ficha del trabajador debe 

contener además, información referente a su dirección casera, número telefónico 

de su hogar, si es alérgico a algún medicamento, si sufre de alguna enfermedad, 

medicamentos que consume por prescripción médica, nombre y números 

telefónicos y dirección de trabajo de su cónyuge y otros familiares en caso de 

urgencias, nombre de su médico personal, y cualquier otra información que 

pueda ser de utilidad en una emergencia. 

4.6.5. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y DIVULGACIÓN 

La educación y entrenamiento del personal representa un importante 

componente de cualquier programa de seguridad y salud ocupacional. Los 

trabajadores deben recibir información precisa y clara referente a los riesgos que 

pueden encontrar en el curso de su trabajo y las acciones necesarias para 
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resolverlos. El programa de educación continuada debe tener presente los 

siguientes aspectos básicos: 

• Proveer información acerca de potenciales peligros en el trabajo. 

• Instrucción en el manejo seguro de equipos y sustancias químicas y radiactivas. 

• Ofrecer información respecto a todos los procedimientos de emergencia. 

• Familiarizar al empleado con los procedimientos de seguridad de la empresa. 

• Motivar al empleado en la práctica de procedimientos seguros de trabajo. 

4.7. ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO A DESARROLLAR EN LA 

EMPRESA 

Esta herramienta permitirá analizar sistemáticamente el trabajo a realizar y 

establecer procedimientos o prácticas que aseguren uniformidad en la manera 

correcta de ejecutar los trabajos. Otro método, con alguna duda en cuanto a su 

éxito completo, ha sido el análisis de la seguridad en el trabajo. Este enfoque 

frecuentemente examina el trabajo sólo desde la perspectiva de la seguridad y 

la salud, lo que ha quedado como resultado un trabajo más seguro; pero también 

ha traído como consecuencia una duplicación del esfuerzo y del trabajo rutinario 

de oficina, con procedimientos de seguridad, procedimientos de calidad, 

procedimientos de eficiencia, etc. Debido a que los procedimientos de trabajo 

que tratan sólo la seguridad no tienen relación con el objetivo principal para 

realizar el trabajo, tendiendo a ser ignorados. La técnica que se describe aquí 

analiza el trabajo sistemáticamente desde la perspectiva de la seguridad la 

calidad y la eficiencia, todas al mismo tiempo. Ya que los procedimientos y las 

prácticas se encuentran entre las herramientas más valiosas que se pueda 

imaginar para actividades tan importantes como la orientación para el trabajo, la 

instrucción para las tareas, la observación de las tareas, las comunicaciones con 

grupos, el entrenamiento de los trabajadores, la investigación de 

accidentes/incidentes, el entrenamiento de habilidades; jugando en su conjunto 

un papel importante en el logro de un desempeño correcto del trabajo, siendo la 

clave para lograr resultados efectivos en seguridad, calidad, productiva y control 

de costos. Los procedimientos son descripciones detalladas de cómo proceder 

para desempeñar una tarea en forma correcta. Este enfoque incluye los 

siguientes aspectos: 
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• Hacer un inventario de las Tareas. 

• Identificar las tareas críticas. 

• Descomponer las tareas en pasos o actividades. 

• Determinar con precisión las exposiciones a pérdidas. 

• Efectuar una verificación de la eficiencia. 

• Desarrollar controles. 

• Escribir los procedimientos o prácticas. 

• Ponerlos en funcionamiento y Actualizar y mantener los registros. 
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CÁPITULO V 

SISTEMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

Los datos de medición son importantes para tomar decisiones basadas en 

hechos; en este sentido la gerencia deberá garantizar una medición que sea 

eficaz y eficiente; permitiendo la recopilación y validación de datos que aseguren 

el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional. 

5.1. REGISTROS CONSIDERADOS EN EL SISTEMA DE ACCIONES 

CORRECTIVAS - SAC 

El registro de acciones correctivas deberá ser un método estructurado que 

permita administrar, manejar y resolver acciones correctivas orientadas a 

controlar riesgos. Dichas acciones correctivas pueden derivarse de una 

diversidad de fuentes, como investigaciones, inspecciones, auditorías, 

reuniones de los comités de seguridad, observaciones, resultados de 

monitoreo de higiene industrial, riesgos ambientales, reportes de actos y 

condiciones subestandar etc. Si el principio básico es que las acciones 

correctivas pueden remediar un problema en cualquier etapa de causalidad 

del incidente/accidente. Se puede concluir que la acción preventiva es toda 

acción adoptada para eliminar la causa de éstos sucesos no deseados (Ray 

Asfahl, C. 2000). En general el Sistema de Acciones Correctivas - SAC; 

podría calificarse como una base de datos que sirve para documentar y 
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hacer el seguimiento de la ejecución de las acciones correctivas a 

realizarse de manera oportuna; en base a la cual se puede garantizar y 

medir parte de la eficacia del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

A tal efecto considérese el Formato de Resumen del Sistema de Acciones 

Correctivas; como un tablero de control de mando cuyo diseño deberá 

permitirá administrar en forma adecuada las acciones correctivas del 

sistema. Los formularios estándar para recopilar las acciones correctivas 

permiten a los usuarios documentar la acción de manera estándar 

orientando a las personas a ingresar la información en forma adecuada. 

Estos "formularios" están constituidos por las observaciones detectadas en: 

• Inspecciones planificadas. 

• Observación de tarea/ trabajo. 

• Reporte de acto condición sub estándar. 

• Reporte de incidentes. 

• Investigación de accidentes. 

• Inspección del Comité de Seguridad. 

• Otros. 

Un enfoque consolidado, a nivel de organización dirigido por el 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, puede ser muy eficaz 

reduciendo la burocracia y permitiendo un análisis periódico del 

cumplimiento de esas acciones correctivas. Algunas características de un 

sistema de acciones correctivas apropiado son: 

• Es considerado una fuente administrativa única que recibe las acciones 

correctivas. 

• Registra toda acción correctiva enumerando toda aplicación requerida. 

• Establece un sistema de codificación que identifica la fuente de la acción 

correctiva, tales como investigaciones de incidentes, inspecciones, etc. 

• Permite la emisión de informes de la condición o el estatus del sistema; 

circulándolos en frecuencias pre-establecidas. 

Respecto al proceso de la acción correctiva ésta deberá: 

• Captar la acción correctiva por escrito. 
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• Asignar la responsabilidad de realizar la acción. 

• Requerir una retroalimentación regular en la condición de la acción 

correctiva. 

• Requerir revisiones de reportes de condición por parte de la gerencia. 

• Se deberá evaluar el requerimiento para emprender acciones a fin de 

garantizar que los problemas no se repitan. 

Como ya se mencionó anteriormente el sistema de acciones correctivas es 

una base de datos que sirve para documentar y hacer el seguimiento a la 

ejecución de las acciones correctivas en forma oportuna. A tal efecto las 

responsabilidades asumidas por el personal de la Empresa que se 

mencionan a continuación: 

a) Supervisión en General 

• Al identificar riesgos en su área de responsabilidad, asignar a la brevedad 

una persona encargada de implementar la acción correctiva y la fecha para 

concluir dicha acción. 

• Culminar la acción correctiva de acuerdo a los compromisos efectuados. 

• Revisar todos los reportes que incluyan acciones correctivas; tanto las 

emitidas por la supervisión como es el caso de inspecciones, 

observaciones de tarea, etc.; así como indicadas emitidas por los 

trabajadores como es el caso de los Reportes de Acto y Condición Sub 

estándar- RACS; y tomar las acciones pertinentes sugeridas en el informe. 

• En el caso de riesgos por los cuales debe responder personalmente, 

asignar de inmediato una acción correctiva y la fecha de su culminación. 

Culminando toda acción correctiva de acuerdo a los compromisos 

preestablecidos 

b) Gerente 

• Revisar los informes finales respecto al desempeño del Sistema de 

Acciones Correctivas SAC, provisto por el Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional y tomar las acciones pertinentes que se indica en el 

informe emitido; asegurando la implementación de las acciones correctivas 

en forma adecuada. 
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• Revisar los informes finales del SAC con el personal clave en reuniones 

programadas regularmente 

• En el caso de riesgos por los cuales debe responder personalmente, 

asignar a la brevedad una acción correctiva y la fecha de su culminación. 

Culminando la acción correctiva de acuerdo a los compromisos 

preestablecidos. 

e) Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

• Asegurarse que las acciones correctivas sean registradas 

adecuadamente en el Sistema de Acciones Correctivas - SAC; a la 

brevedad posible 

• Generar informes del SAC para l'a supervisión principal del área por lo 

menos en forma mensual. 

• Verificar que se culmine las acciones correctivas de acuerdo con las 

fechas proporcionadas por la gerencia de línea antes de registrarlas en el 

SAC 

• Asegurarse que se concluya los puntajes SAC oportunamente y que estos 

se han expresados y difundidos en valores porcentuales. 

5.2. PROCEDIMIENTO Y/0 GUÍA 

• Una vez que se identifique los peligros, se asignará a la persona 

encargada de corregir la situación de riesgo, se definirá la actividad que se 

debe adoptar, y se asignará la fecha de conclusión prevista. 

• Cuando exista un peligro inminentemente riesgoso para la salud y la vida; 

el cual no pueda corregirse de inrnediato se considerarán las siguientes 

medidas: 

·Proteger el área . 

• Retirar del lugar a todas las personas que potencialmente se hallen en 

peligro 

· Proveer a la persona encargada de corregir el problema la protección 

física necesaria, por ejemplo, barricadas, cinta, etc. · 

• Corregida la situación de riesgo, la información será provista al 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, para su verificación y 

registro en el sistema SAC 
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• Todos los elementos y acciones correctivas identificadas serán 

registrados en la base datos SAC; 

• Esta información será proporcionada a la brevedad posible al 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional para ser registrado en el 

Sistema de Acciones Correctivas - SAC 

• Para la trascripción de esta información a la base de datos, el 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, clasificarán todas las 

acciones correctivas por rubros por ejemplo IA-1 : Acciones correctivas de 

investigación de accidentes; RACS-1: Acciones correctivas de 

observaciones de tarea, etc. 

• Luego se transcribirán las acciones correctivas considerando a la persona 

que realizó la observación, el área y el departamento donde se encontró 

dicha observación, la fecha, una breve descripción de la observación y la 

acción correctiva considerada indicando el responsable de la ejecución de 

la misma y la fecha de programación. 

• En caso se cumpla con realizar la acción correctiva dentro del plazo de la 

fecha programada se considerará el puntaje según la equivalencia a 

mencionar, peligro de tipo A=3; peligro Tipo 8=2; peligro Tipo C=1; dando 

por cerrada la acción correctiva. 

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

programada se considerará un puntaje igual a "O" considerando el estado 

de la acción correctiva como "abierto"; el cual no se será considerado como 

cerrado hasta la ejecución de la misma. 

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

puntaje de las acciones correctivas programadas y el puntaje total de las 

acciones correctivas ejecutadas relacionándolas ambas en forma 

porcentual de cumplimiento. 

• Así mismo, para determinar el puntaje total alcanzado en el SAC; se 

realizará un resumen en el cual se considerará una sumatoria general del 

puntaje total programado de las acciones correctivas en cada una de las 

actividades (inspecciones planificadas, reportes de actos y condiciones, 

observaciones de tarea, etc) y una sumatoria total de puntaje de las 

acciones correctivas ejecutadas relacionado ambos valores en función a 
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porcentajes. Lo cual dará como resultado final un porcentaje de 

cumplimiento global de las acciones correctivas del SAC. 

• El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional proporcionará los 

informes finales SAC a la supervisión principal. Los cuales someterán 

dichos informes a revisión en las reuniones en forma mensual 

• Los Jefes de cada departamento tienen la responsabilidad de distribuir 

dichos informes al interior de sus departamentos a fin de asegurar la 

revisión de la información; motivando al cumplimiento de dichas acciones 

correctivas. 
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CONCLUSIONES 

;;... Las empresas mineras del Perú deberán implementar un Sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional, ya que nos proporciona los lineamientos, herramientas y 

controles para poder realizar una gestión exitosa. 

;;... La aplicación y desarrollo correcto del presente Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional disminuirá la tendencia de accidentes fatales. 

~ La seguridad no debe hacerse solo por reacción debe aplicarse por prevención. 

Al implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional adecuado se ha 

de obtener la disminución de pérdidas por lo tanto se incrementan las utilidades; 

con lo cual se mejora las condiciones laborales incrementando la productividad 

en beneficio de toda la empresa. 

;;... El éxito de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional! implantado en la 

empresa dependerá directamente del grado de involucramiento que tenga cada 

uno de los trabajadores que laboran en la misma; independiente del rango que 

sustente. 

;;... El proceso de concientización y sensibilización con respecto a los beneficios 

de la propuesta de implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional tiene su base en el Plan General de Formación, Capacitación y 

Entrenamiento siendo el Monitoreo y Medición muy importantes para el control 

de la Gestión. 

~ El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional bajo los lineamientos y/o 

requerimientos de la Norma Internacional OHSAS 18001, nos permite una 

evaluación constante, que luego podrá auditarse y certificarse por un 

organismo externo dejando clara evidencia de la gestión y el mejoramiento 

continuo en la Planta San Jerónimo. 
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