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RESUMEN 
 

 
 
 
 
 
 

El presente trabajo explica de manera integrada la metodología para la 

aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional en la COMPAÑÍA 

MINERA SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 

Se continúa con criterios de identificación de peligros y la evaluación de  los 

mismos con la finalidad de controlarlos, eliminarlos o minimizarlos de modo que 

no sean capaces de generar un accidente. 

Se hace reconocimiento de un mapeo de procesos así como la elaboración de 

una matriz de riesgos, con el reconocimiento de las actividades críticas más 

significativas de la actividad minera superficial. 

También se hace un análisis de severidad y accidentabilidad a partir de datos 

estadísticos como consecuencia de los reportes de incidentes y accidentes. 

Lo más resaltante e importante es la elaboración del programa de seguridad y 

salud ocupacional para el control de perdidas el mismo que debe implementarse 

y gestionarse a través del departamento de seguridad con todo su equipo 

liderado por el gerente de seguridad, con lo cual se le hace un reconocimiento 

de la importancia que tiene esta implementación. 

La elaboración es de acuerdo a las condiciones de trabajo en que sus 

trabajadores cumplen con sus labores, de igual manera a los principales 

problemas de seguridad, salud y riesgos que enfrentan, y las medidas que son 

necesarias poner en práctica para controlar y mitigar todo lo que ocurre en la 

realización de los trabajos que la empresa realiza, donde se muestran los tipos 

de indicadores de seguridad y salud ocupacional que pueden utilizarse para 

realizar la evaluación del desempeño y verificar el cumplimiento de la mejora 

continua del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Finalmente se discuten los resultados y los beneficios que acarrea la 

implementación de nuestro programa de seguridad y salud ocupacional para el 

control de pérdidas en la compañía minera shougang hierro Peru S.A.A. 

 

Palabras claves: (seguridad, sistema, gestión, riesgo, peligro) 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación. 

La minería peruana tiene que incidir principalmente en la calidad para su 

producción; sean estos bienes o servicios, la calidad y la eficiencia los cuales 

deben de estar unidos en la productividad siempre, toda mejora en la 

seguridad hará de una empresa, más competitiva y con mayor posibilidad 

de éxito.   

Por la naturaleza de sus operaciones, las actividades mineras son 

consideradas de alto riesgo las cuales generan la necesidad de poder aplicar 

sistemas que permitan monitorizar y controlar los siguientes aspectos que 
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son: 

• Reducción potencial en el número de accidentes. 

• Demostración absoluta del cumplimiento de las leyes y reglamentos. 

• Reducción potencial en tiempo improductivo y costos relacionados.  

• Demostración a sus asociados de su compromiso para con la Salud 

y la Seguridad. 

• Demostración de un enfoque innovador y con visión de futuro.  

• Mayor acceso hacia nuevos clientes y socios comerciales.  

• Mejor administración de riesgos de Salud y Seguridad, ahora y a 

futuro.  

• Reducción en costos de seguros contra potenciales responsabilidades 

civiles. 

Es por lo cual  Shougang Hierro Perú S.A.A ha permitido la aplicación 

del Sistema De gestión De la Seguridad y Salud con orientación 

pertinente. 

1.2. Planteamiento de problema 

Porque es necesario la aplicación y desarrollo de un programa de seguridad 

y salud ocupacional para el control de pérdidas en la compañía minera 

Shougang Hierro Perú S.A.A  

 

1.3. Programas de investigación 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Cómo se realiza el proceso de aplicación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo? 

 

2. ¿Cuáles son los resultados de la aplicación de la Gestión de la Seguridad 

y la Salud en el Trabajo? 

 



3 
 

3. ¿Cuáles son las causas básicas en la ocurrencia de accidentes? 

 

4. ¿Cómo repercute en la producción la aplicación de la gestión de 

seguridad y salud ocupacional?  

1.4. Variables e indicadores 

Variables 

Independientes 

Variables 

Dependientes 

Indicadores 

• Sistema de Gestión de 

seguridad y salud 

ocupacional. 

• Prevención de 

perdidas, 

incidentes y 

accidentes 

• Índices de seguridad 

• Índices Frecuencia 

• Índices Severidad 

• Índices Accidentabilidad 

 

1.5. Objetivos. 

 Objetivo general. 

Aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 

evaluar sus resultados en los índices de seguridad, la producción, 

determinar las causas básicas en la ocurrencia de los accidentes y la 

rentabilidad y viabilidad de la implementación.   

 Objetivos específicos. 

• Aplicar el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en la mina Shougang Hierro Perú S.A.A. 

• Cuantificar los efectos positivos que produce la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en la 

Seguridad y la Producción en la mina Shougang Hierro Perú S.A.A. 

• Identificar cuáles son las causas básicas en la ocurrencia de 

accidentes. 
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1.6. Hipótesis. 

“Con la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo se lograra mejorar la prevención de perdidas, incidentes y 

accidentes en el proceso y con la disminución de los índices de 

accidentabilidad y severidad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La minería constituye, en  Perú, uno de los sectores productivos más 

relevantes desde el punto de vista de su capacidad para la generación de 

recursos económicos, al contribuir de manera significativa a la obtención de 

divisas como consecuencia de un proceso sostenido de inversiones 

extranjeras/nacionales y de un consecuente desarrollo de las exportaciones.  

Al mismo tiempo, las actividades mineras muchas veces ponen a los 

trabajadores en actos y condiciones subestandares y en situaciones de 

trabajo que podrían considerarse de alto riesgo. Esta calificación puede ser 

tanto consecuencia de los procesos tecnológicos que se utilizan, como por 

las características geográficas y el medio ambiente en el que se ubican los 

emplazamientos de los yacimientos, los modos operativos en que se 
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planifica y ejecuta el trabajo (tales como la duración y forma en que se 

organizan las jornadas o los turnos laborales), o aun por otros factores 

biológicos y psicosociales contaminantes. Por unas u otras razones, la vida, 

la seguridad y la salud de los mineros requieren de medidas preventivas 

especiales destinadas a protegerlos.  

En países del primer mundo, se planifica la seguridad y salud desde la 

concepción del proyecto. Lo que unido al avance tecnológico, hace que 

disminuyan los índices de accidentabilidad. Por tanto, en nuestro país, hoy 

en día de aplica ISO 18001: 2007, así como la norma D.S. N° 023-2017-EM, 

reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería vigente a partir del 

29/07/2016,  también la ley de seguridad y salud en el trabajo D.S. 005-2012-

TR y su reglamento ley N° 29783. 

 En Mina Shougang, se inició a extraer material desde 1970 y en 1976 tuvo 

lugar el primer  envío de material a la planta concentradora. Shougang es 

un proyecto minero de gran amplitud del país. 

El aspecto más saltante de la implementación del plan anual de seguridad, 

es el Involucramiento de la Supervisión y los Trabajadores con la Seguridad, 

como parte inherente de sus operaciones, esta acción hizo que la 

responsabilidad en el cumplimiento de las metas de seguridad se distribuya 

proporcionalmente, en todo el factor humano directriz de la producción. 

Siguiendo los estamentos de la ley de Mejora Continua, estos sistemas de 

seguridad mejorarán aún más si es que, se disminuye los excesivos 

controles de gabinete, para invertir este tiempo en controles directos en las 

operaciones aplicados en todos los niveles de la Organización.  

 

2.2. Marco conceptual o bases teóricas 

Para alcanzar el éxito de la implementación del plan anual de seguridad, 

se requiere llevar adelante una estrategia adecuada, la involucración, 

compromiso, liderazgo y responsabilidad tanto del equipo gerencial como 

de los trabajadores, son clave para la obtención de resultados positivos.  

Alcanzar el éxito en una empresa significa instaurar una nueva cultura, una 

nueva forma de vida, que debe ser visible y puede ser medida vía las 
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actitudes, comportamientos y compromiso de todo el universo del personal, 

si esto no se da, el proceso ha tenido fallas que requiere de una mejora 

inmediata. La estructura de los estándares desarrollados, es una variable 

fundamental para el nivel de desempeño. 

Los participantes en la implementación serán capaces de cumplir los 

siguientes objetivos: 

- Ampliar sus conocimientos para una moderna y mejor gestión de riesgos 

en sus operaciones. 

- Captar técnicas y habilidades en la utilización y manejo adecuado de las 

herramientas de gestión. 

- Clarificar ideas sobre la arquitectura de los Sistemas de Seguridad y 

Salud y de un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos. 

- Ser un agente de cambio en su empresa para liderar las oportunidades 

de mejora en las operaciones. 

   

2.3. Bases legales 

1. Constitución política del Perú 

2. Ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo y reglamento 

3. Ley 30222, ley modificatoria de la ley 29783 

4. D.S. N° 005-2012-Tr aprobación del reglamento de ley 29783 

5. R.M. 111-2013-MEM-DM reglamento de seguridad y salud en el trabajo 

del sector de energía 

6. R.M. N° 571-2014-MINSA que modifica la R,M. 312- 2011-MINSA sobre 

protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de 

diagnóstico. 

7. D.S. 006-2014-TR modifican el reglamento de ley  29783 

8. D.S. 010-2014-Tr aprueban normas complementarias para la adecuada 

aplicación de la única disposición complementaria transitoria de la ley 

30220. 

9. R.M. 148-2012-TR- guía para las elecciones del comité de seguridad. 

10. R.M. N° 050-2013-TR formatos referenciales que contempla la 

información mínima que debe tener los registros obligatorios del 
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sistema de gestión de  seguridad y salud. 

11. D.S. N° 023-2017-EM, Reglamento de seguridad y salud ocupacional 

en Minería. 

12. Resolución de Secretaria General N° 011-2016-EF/13 (10-06-2016), 

que permite el control de la seguridad de sus procesos y la protección 

de la salud de sus trabajadores. 

De esta forma la seguridad y la salud ocupacional, evolucionaron en 

lo que respecta a su enfoque. El propósito de la salud ocupacional 

históricamente ha sido siempre el mismo “curar y eventualmente 

prevenir”, la motivación fue variando a lo largo del tiempo. 

 

    SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Calidad, Costos, Seguridad, Producción, 

Ambiente 

   CONTROL TOTAL DE PÉRDIDAS 

  CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD 

ISMEC (Identificación, Estándares, Medición, 

Evaluación, Corrección) 

 SEGURIDAD ORIENTADA A LOS ACCIDENTES 

Mediados S. XX. Accidente incluye daños a la propiedad. 

Control de daños 

SEGURIDAD ORIENTADA HACIA LAS LESIONES 

Inicios del siglo XX. Administración científica, F. Taylor 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 1 Evolución de la seguridad 

2.4. Conceptos básicos de seguridad y salud. 

• Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales 

como personales, para preservar su salud y conservar los recursos 

humanos y materiales. 
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• Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la 

salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; 

y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. 

 

• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto 

de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 

social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este 

modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los 

empleadores en el mercado. 

• Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas 

determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, 

equipos y al ambiente. 

• Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipo, procesos y ambiente. 

• Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y 

reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

• Evaluación de riesgos: Proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, 

proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

• Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas 
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para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al 

tiempo que se obtienen los resultados esperados. 

 

• Prevención de accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo que establece una organización en el objetivo de prevenir riesgos 

en el trabajo. 

 

• Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 El trabajo y la salud. 

Para poder encontrar la estrecha relación existente entre estos dos 

términos, es necesario explicar sus conceptos: 

2.4.1.1. Trabajo. 

“Es la acción humana aplicada a la producción de bienes, 

prestación de servicios y otras funciones necesarias” (MAPFRE, 

1993). 

2.4.1.2. Salud. 

Por definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

tiene que considerar a la salud como “Estado de bienestar y de 

equilibrio físico, psíquico y social”. 

 

La definición plantea a la salud como un estado integral en la 

persona humana, y no simplemente la ausencia de enfermedad o 

de sus síntomas. 
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De estas dos definiciones, trabajo y salud, se pueden obtener 

algunas conclusiones tomando en cuenta la relación propuesta 

entre ellas: 

 

• El trabajo produce bienestar en la persona humana al llevarla a la 

satisfacción de sus necesidades. 

• No se puede hablar de salud sin trabajo, puesto que el carecer de 

él o estar imposibilitado de ejecutarlo produce un sentimiento de 

inutilidad y una discriminación por parte de la sociedad. Estos 

factores van en contra del estado de bienestar general propuesto 

como salud. 

• El trabajo puede producir también una disminución en la salud del 

trabajador, lo cual podría originar que el colaborador pase a la 

condición de ausencia de trabajo por discapacidad, como se 

describe en el párrafo anterior. Sin salud no se puede trabajar. 

2.4.1.3. Daños derivados del trabajo. 

Como daño derivado del trabajo, se incluye a toda aquella 

patología o lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo. Este 

concepto se centra principalmente en las consecuencias que las 

condiciones de trabajo existentes producen en la persona humana. 

 

En Perú, legalmente sólo existen dos tipos de daños derivados del 

trabajo: el accidente y las enfermedades profesionales. 

 

Accidente: 

 

Según el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo DS Nº 005-2012-TR definimos “Accidente de 

trabajo” como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 
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durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y 

horas de trabajo.” 

 

Los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

 

a) Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, que genera en el accidentado un descanso breve con 

retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 

b) Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al 

trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en 

cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de 

incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

b.1) Total temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado 

la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

 

b.2) Parcial permanente: Cuando la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del 

mismo. 

 

b.3) Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de 

las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida 

del dedo meñique. 

 

c) Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte 

del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la 

fecha del deceso. 
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Existe otro tipo de evento, que no habiendo generado 

consecuencias personales, debe ser incluido en la gestión 

preventiva por su potencial de convertirse en un accidente variando 

alguna de las circunstancias. Es lo que se considera un “Incidente”  

y debería ser investigado y corregido para evitar su aparición 

posteriormente. De esta forma se evitan pérdidas económicas no 

contabilizadas. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 2 Accidente/Incidente 

 

Enfermedad ocupacional: 

 

Según el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo DS Nº 005-2012-TR se define “Enfermedad 

ocupacional” como:  

 

“Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo relacionadas al trabajo”. 

 

Si bien es cierto que ambas patologías producen daños a la salud 

del trabajador, se diferencian principalmente en: 

 

El periodo de latencia: Mientras el accidente se produce de manera 

inmediata, la enfermedad ocupacional puede tardar meses e incluso 
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años en aparecer y requiere de análisis mucho más exhaustivos que 

los que requiere la investigación de las causas de un accidente. 

 

Por ejemplo: Una inhalación de cloro como consecuencia de una 

fuga, puede provocar un efecto agudo sobre el organismo humano 

y producir la muerte en cuestión de segundos o minutos, y entonces 

sería un accidente. La misma inhalación de cloro (evidentemente a 

concentraciones mucho más bajas) de forma continuada producirá 

unos efectos crónicos a lo largo del tiempo de exposición, y se 

trataría de enfermedad por agentes químicos. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 3 Daños derivados del trabajo 

 Factores y agentes del trabajo. 

La gestión de la prevención de riesgos laborales, de la cual la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos es parte integrante, 

se basa en el estudio de las condiciones de trabajo del entorno a 



15 
 

estudiar. En este caso se estudiarán las condiciones de trabajo 

existentes en la unidad minera Shougang S.A.A., para determinar si 

son satisfactorias o requieren de revisión. 

 

Se define “Condición de trabajo” como el conjunto de variables que 

determinan la realización de una tarea concreta (trabajo) y el entorno 

en la que ésta se realiza. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España (Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, 1995) en su Artículo 4º define 

“Condición de trabajo” como: 

“Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia 

significativa en generar riesgos para la seguridad y salud del 

trabajador.” 

 

Dentro del estudio de los factores y agentes del trabajo se 

consideran: 

2.4.2.1. Factores materiales. 

a) Físicos: 

 

Son manifestaciones de energía nociva que ocasionan riesgos en 

el ámbito laboral. 

Algunas formas de energía capaces de generar riesgos en los 

trabajadores son: el ruido, las vibraciones, las radiaciones 

ionizantes (rayos x, rayos gamma), las radiaciones no ionizantes 

(rayos U.V.), la temperatura, la humedad, entre otras. 

 

b) Químicos: 

 

Se incluye en esta clasificación a toda porción de materia inerte en 

cualquier estado (sólido, líquido, gaseoso) cuya presencia en el 

ambiente genera un riesgo para las personas que se encuentran 
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en el lugar. Son parte de esta clasificación: polvos, nieblas, 

aerosoles, humos, vapores, entre otras. 

 

c) Biológicos: 

 

Porción de materia viva cuyo contacto con la persona genera un 

efecto adverso en su salud. Son un ejemplo de estos factores: virus, 

bacterias y hongos. 

 

2.4.2.2. Factores humanos o personales. 

a) Fisiológicos: 

 

Entre los factores fisiológicos que influyen en las actividades 

laborales encontramos: 

• La herencia, pues existen ciertas condiciones genéticas que 

son fuente mayor susceptibilidad ante los riesgos de la tarea. 

• El sexo, por ejemplo la susceptibilidad del sexo femenino 

durante el embarazo es un factor que influye en las 

condiciones de trabajo. 

• La edad, por ejemplo los niños y ancianos son más 

vulnerables ante cualquier situación. 

 

b) Psicológicos: 

 

El estado emocional en el que se encuentra el trabajador, ejerce 

sin duda una influencia en la probabilidad de generar riesgos en el 

trabajo. 

 

c) Psicosociales: 

 

“Los factores psicosociales son aquellas características de las 

normas de trabajo, y sobre todo de su organización, que afectan a 
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la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos o 

fisiológicos” (Generalitat de Catalunya, 2006). El estrés es uno de 

los riesgos emergentes que se producen a causa de factores de 

naturaleza psicosocial. 

2.4.2.3. Factores organizacionales. 

a) Formación: 

 

Es el desarrollo de aptitudes o habilidades físico-intelectuales, el 

cual es propiciado por la organización entre sus colaboradores 

para controlar los riesgos existentes en los puestos de trabajo. El 

grado de formación en la organización va a definir el conocimiento 

de los trabajadores en los riesgos inherentes a su tarea. 

 

b) Cultura: 

 

El concepto de “Cultura corporativa” se formuló inicialmente en el 

libro “En busca de la excelencia” (Peters & Waterman, 1988), 

donde se define a la cultura como el conjunto de valores, creencias 

y conductas que una organización comparte entre sus 

trabajadores. 

 

Estos significados compartidos influyen directamente en la 

conducta del individuo frente a los riesgos a los que está expuesto. 

 

Dentro de los factores organizacionales existen otros que de 

manera indirecta influyen en las condiciones de trabajo de las 

organizaciones. Por ejemplo: la comunicación (una fluida 

comunicación de riesgos permite un mejor control y mejora de las 

condiciones de trabajo), la planificación como medio para incluir 

dentro de las actividades de la dirección a la prevención de riesgos 

laborales, y la estructura organizacional la cual define las 
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responsabilidades en materia de prevención de cada parte de la 

empresa. 

 

Existen determinadas ciencias, las cuales se encargan de estudiar 

diferentes áreas de las condiciones de trabajo existentes en una 

organización: 

• Seguridad industrial: Estudia las condiciones materiales y 

locativas del trabajo e incluye las técnicas y procedimientos 

utilizados a fin de evitar los accidentes de trabajo. Utiliza como 

herramientas: controles de ingeniería, estadística y legislación 

laboral. 

• Higiene industrial: Estudia la exposición a contaminantes 

físicos, químicos y biológicos que producen enfermedades 

ocupacionales. Tiene como técnica principal la actuación sobre 

el medio ambiente de trabajo. 

 

• Ergonomía: La ergonomía es la ciencia que estudia las 

interacciones entre las personas y los demás elementos de los 

sistemas. Tiene como objetivo de optimizar el bienestar de las 

personas y el rendimiento de los sistemas. Se centra en adaptar 

el puesto de trabajo a la persona. 

 

• Psicosociología laboral: Estudia los factores psicosociales de 

conducta y motivación de las personas en el trabajo, así como 

la prevención de la aparición del estrés laboral. Centra su 

estudio en las condiciones organizativas y contenido de la tarea. 

 

• Medicina del trabajo: Tiene como objetivo la promoción de la 

salud, la detección precoz, la curación y la rehabilitación de los 

daños derivados del trabajo. 

 

Aun cuando vemos que cada ciencia tiene su ámbito de actuación 

propio, el límite entre ellas no está determinado totalmente debido 
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a la multi-causalidad de los daños derivados del trabajo 

(interacción de los factores antes señalados). Por tal motivo las 

técnicas antes mencionadas deben interrelacionarse para lograr 

una adecuada gestión de los riesgos en el trabajo. 

 Etapas de la acción preventiva. 

Las acciones llevadas a cabo en la prevención de riesgos laborales 

vienen determinadas por el momento en el que se realizan respecto 

a los peligros identificados. Así estás acciones pueden ser pro-activas 

(prevención-protección) o reactivas (primeros auxilios, planes de 

emergencia, etc.). Para nuestros fines la hemos dividido en: 

2.4.3.1. Etapa preventiva. 

Comprende todas las técnicas operativas diseñadas para actuar 

sobre los riesgos minimizando la probabilidad de accidentes. Estas 

técnicas son la primera línea de defensa frente a los riesgos y 

consideran la eliminación del riesgo en su origen, la detección, 

evaluación y control del riesgo residual. 

Son parte de la etapa preventiva: 

 

• El diseño de los equipos: Selección de materiales, 

inclusión de dispositivos de seguridad, selección de herramientas 

y acondicionamiento del lugar de trabajo (iluminación, ruidos, 

agentes físico-químicos, etc.). 

 

• La detección del riesgo: Aplicando técnicas de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos para proponer los 

controles respectivos. 

 

• La corrección del riesgo: Destinada a aquel riesgo que no 

se pudo eliminar en la fase de diseño (riesgo residual) y que puede 
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ser controlado mediante procedimientos de trabajo, organización 

del trabajo, formación y entrenamiento en la tarea. 

2.4.3.2. Etapa protectora. 

Se inicia cuando el riesgo no pudo ser eliminado en la fase de 

diseño, ni controlado mediante técnicas organizativas, normativas 

o de formación. Las técnicas que utiliza, por ser menos eficientes, 

pueden ser utilizada como complemento a una técnica preventiva. 

 

Dentro de la etapa protectora se tienen las siguientes técnicas: 

• Absorción. 

• Separación: Utiliza dispositivos de seguridad, llamados 

también barreras duras, que impiden el contacto de la persona 

con la energía peligrosa. Por ejemplo las guardas de partes en 

movimiento de máquinas protegen del riesgo de 

aprisionamiento, las barandas y rodapiés protegen del riesgo 

de caída a diferente nivel, el doble aislamiento de herramientas 

eléctricas protege del riesgo de electrocución. 

• Sustitución: Introducir elementos que generen menos riesgos 

que los utilizados. Todo ello sin generar nuevos riesgos a la 

actividad. 

• Protección: Es el uso de equipos de protección colectiva (EPC) 

o equipos de protección personal (EPP), los cuales deben ser 

considerados como las últimas barreras frente a un riesgo 

laboral. 

2.4.3.3. Etapa reparadora. 

Ante una falla del sistema de control de riesgos se produce el 

evento no deseado (accidente) con las consecuencias respectivas 

que generan pérdidas (humanas, de tiempo, económicas). Debido 

a estas consecuencias se da inicio a la etapa reparadora, la cual 

tiene como finalidad minimizar los daños producidos y tratar de 
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volver al estado inicial con las menores pérdidas posibles. Son 

parte de la etapa reparadora: 

• Primeros auxilios: Es el “Tratamiento de urgencia que se 

proporciona a un accidentado antes de que se le pueda dar 

cuidado médico o quirúrgico por personal capacitado” 

(MAPFRE, 1993). Constituyen la primera ayuda que se le ofrece 

al herido antes de ser asistido por el personal médico o ser 

trasladado a un centro asistencial. Son acciones que deben 

tomar las propias personas que se encuentren el lugar en el que 

se produjo el accidente. 

• Planes de contingencia: “Son los procedimientos específicos 

preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta 

ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el 

cual se tiene escenarios definidos”  

• Reparación: Son acciones que pretenden recuperar un nivel de 

salud aceptable para la persona, cuando es imposible obtener 

una recuperación completa de las lesiones producidas. Se 

obtiene un nuevo nivel de salud para lo que se aprovechan las 

capacidades que no han sido dañadas, para compensar 

aquellas perdidas por el accidente. 

 

• Recuperación: Son aquellas acciones que intentan conseguir 

una recuperación total de la salud perdida, es decir el 

restablecimiento completo al estado primitivo antes de la 

aparición del accidente. 
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CAPÍTULO III  

3. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1. Generalidades 

 Ubicación 

La mina SHOUGANG que está ubicada en las coordenadas 

(490500 E, 8322300 N); políticamente pertenece al distrito de San 

Juan de Marcona, provincia de Nazca y departamento de Ica, 

aproximadamente a 540 km al sur de la ciudad de Lima. 
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 Fuente: elaboración propia 

Ilustración 4: Ubicación de la mina 

 Accesibilidad 

Mina 16 & 18 del proyecto Shougang es accesible en automóvil por 

pista asfaltada desde la Ciudad de Nazca, 52 kilómetros en dirección 

a la Antigua panamericana Sur, y desde el Puerto de San Juan de 

Marcona, a 29,7 Km. desde donde inicia la Carretera Interoceánica 

(Puerto de San Juan de Marcona). 

 Poblados cercanos 

La Población más cercana al Proyecto Shougang, es el pueblo de 

San Juan de Marcona, a 30 Km. del mismo. 

El Distrito de Marcona es uno de los cinco distritos de la Provincia 

de Nazca, ubicada en el Departamento de Ica, bajo la administración  
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del  Gobierno  regional de  Ica,  en  el  sur-centro del Perú. 

Limita  por  el  norte  con  la provincia  de  Nazca;  por  el  sur  con 

la provincia de Caravelí  (Arequipa); por el este con la provincia de 

Lucanas (Ayacucho) y por el oeste con el mar de Grau. 

 Clima y meteorología 

3.1.4.1. Clima 

El clima de la zona de San Juan de Marcona está determinado, 

básicamente, por su ubicación geográfica y por su proximidad al 

Océano Pacífico. La temperatura corresponde a un clima semi-

cálido, registrándose entre enero y marzo las temperaturas más 

elevadas, con una media mensual máxima de 28,9°C y la media 

mensual mínima de 14,0°C. En la zona de interés la temperatura 

promedio anual es de 19,5°C, con variaciones del promedio 

mensual de alrededor de 16,5°C entre diciembre y abril y 

12°C entre mayo y noviembre. 

3.1.4.2. Presión atmosférica 

La presión atmosférica próxima al litoral de San Juan de Marcona 

(0 msnm) alcanza 1 012,7 Mb con un mínimo (febrero) de 1 010,3 

Mb en verano y 1 014,5 Mb en invierno (agosto); concluyendo que 

la oscilación media anual es de 

4.2 Mb es decir, existe estabilidad climática en la zona. 

3.1.4.3. Nubosidad 

En el litoral costero de San Juan de Marcona la nubosidad 

promedio cambia de 4/8 a 6/8 hacia zonas más elevadas y tiende 

a bajar. Los meses más nublados corresponden a época invernal 

entre junio y septiembre con un promedio de 6/8. 

La diferencia en el año varia de 3/8 a 1/8. Entre los meses de 



25 
 

diciembre a mayo presentan los valores más altos entre 

5/8 y 6/8, es decir un ciclo nuboso. 

 

3.1.4.4. Precipitación 

La precipitación pluvial varía desde valores traza hasta pocos 

milímetros (10 mm en primavera). La zona menos lluviosa se 

encuentra entre el litoral marino y la zona denominada Cuenca 

Seca, confirmando que no hay presencia de  escorrentías 

superficiales en toda la zona y que su aporte a la zona del 

proyecto es nulo. 

3.1.4.5. Humedad relativa 

En las cercanías del litoral, la humedad relativa (HR) oscila entre  

85%  y  65%.  En  el  cinturón  costero  de  Nazca,  o alejado del 

litoral, fluctúa entre 40% y 80% para los meses secos y húmedos 

respectivamente. 

3.1.4.6. Vientos 

En el litoral de San Juan de Marcona, los vientos presentan 

velocidades promedio de 23,3 km/h, observándose incrementos 

sustanciales hasta 55,9 km/h (agosto) y disminuciones hasta 18 

km/h (febrero). 

Son vientos con difusión rápida que contribuyen a dispersar los 

olores en el ambiente y ya que las zonas pobladas se encuentran 

en dirección contraria al viento, no se esperan tener problemas de 

polvo ni malos olores hacia las zonas pobladas. 



26 
 

3.2. GEOLOGÍA 

 Geología regional 

El área del proyecto se ubica en la zona denominada meseta de 

Marcona, comprendida en la Cordillera de la  Costa, en el lado 

Oeste de la Cordillera Occidental de los Andes; externamente este 

sistema es angosto con terminales Paracas al Norte y Lomas al 

Sur, interrumpidos por el Cerro Tunga, hacia el oeste se presentan 

terrazas marinas que descienden al mar. 

El área de los depósitos de mineral forma una faja arqueada de 20 

km de largo por 7 km de ancho, que se dispone hacia el noroeste, 

dentro de la cual los depósitos se orientan en bandas paralelas de 

Este a Oeste. 

 Geología del distrito 

La zona pertenece a la llamada Cordillera de la Costa formada en 

su núcleo por el batolito de granodiorita de San Nicolás que instruyó 

principalmente a metamórficos precámbricos, meta-sedimentos 

marinos Paleozoicos del período Carbonífero inferior, además 

encontramos   meta-sedimentos   terrestres   y   meta   volcánicos 

mesozoicos de edad Jurásica y tufos con sedimentos del Cretácico 

inferior y superior, ocurren también sedimentos Terciarios poco 

consolidados. 

 Estratigrafía 

Toda la secuencia de las formaciones que van desde el Pre- 

Cámbrico   hasta   el   Cuaternario   no   forman   una   continuidad 

geológica,  sino  que  existen  ausencias o  hiatos  que han 

determinado disconformidades y discordancias entre ellas. Como 

parte de la estratigrafía tenemos: 
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• Complejo Lomas 

• Formación Marcona 

• Formación Cerritos 

• Formación Copara 

• Formación Pisco 

• Cuaternario Aluvial 

• Rocas Intrusivas. 

 

 

 Geología local 

El área está compuesta por arcillas bentoníticas de la formación 

Pisco, la cual debido a su propiedad higroscópica, se comporta como 

roca impermeable. 

 Geología estructural 

Las estructuras están vinculadas al desarrollo tectónico, de la cual 

se tiene escasas y limitadas evidencias directas, conformadas por 

aquellas estructuras que llegan a afectar a las rocas mesozoicas en 

forma directa o relacionada, no así a las más antiguas. Entre los 

acontecimientos más importantes que han afectado la región 

estudiada,  puede  mencionarse  el  Domo  de  Marcona,  el 

Plegamiento del Macizo Andino y el Fallamiento. 

 Mineralización 

En la formación Marcona, los cuerpos son mantos de mineral de 

hierro, como subproductos se tiene Cu, Ag, Au. La mena de hierro 

consiste en Magnetita. 

 

Los mantos siguen dos horizontes estratigráficos paralelos, El 

horizonte Egrid de 150m a 2 m de ancho, el horizonte de mina 7 de 
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menor potencia, en la formación Rio Grande los cuerpos están 

restringidos a la sección inferior de dicha formación, como mantos 

con hierro, dimensiones y en Stockwork con contenido de cobre 

con Magnetita y especularita, la ley alcanza hasta 50% Fe. 

La secuencia paramagnética está representada por la formación 

inicial de los calcosilicatos de temperatura alta como diópsido, 

cordierita y hornablenda en la formación Marcona y Actinolita, 

epidota en la formación Rio Grande. Luego se formó Actinolita y 

tremolita con magnetita en grandes cantidades. Al final algo de 

sulfuros (Pirita, Pirrotita, Chalcopirita). Los minerales como esfena, 

rutilo, clorita, calcita se formaron durante todo este proceso de 

mineralización. 

 

Además como trazas se reporta cobre, cobalto y níquel. 

La edad de  Mineralización, se determinó en 160 Ma. a 154 Ma. 

Correspondiente al Jurásico superior, es decir, ocurrió hacia los 

estadios finales del vulcanismo Rio Grande, en los inicios de la 

formación del Geosinclinal Andino. 

Al  Yacimiento  de  Marcona  se  le  clasifica  como  un  Skarn  de 

Magnetita. 

La ausencia de una relación entre los ensambles metamórficos y 

los contactos intrusivos y su alteración, cuando están dentro de 

área mineralizada, señalan que el depósito no es un Skarn típico. 

Se sugiere que el yacimiento Marcona se formó en un campo 

geotermal asociado a los estadíos finales del vulcanismo Rio 

Grande,  la  temperatura  de  formación  inicial  debe  haber  sido 

superior a los 320ªC. 

 Reservas minerales 

Las reservas minerales del Tajo 16 &18 del proyecto SHOUGANG, 

corresponden al siguiente cuadro: 
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Reservas de mineras de Mina 16 & 18 Shougang 

 
MINA 

TOTAL 
MINERAL 

(kTM) 

 

PRIMARIO 

(kTM) 

LEY 
PRIMARIA 

(% Fe) 

 

OXIDO 

(kTM) 

LEY 
OXIDO 
(%Fe) 

TOTAL 
DESMONT 
E (KTM) 

 
SR 

Mina 11 24,785 10,419 53.83 14,366 52.71 62,489 2.52 

Mina 14 52,701 45,099 57.05 7,602 55.00 120,437 2.29 

Mina 18_16 F6 25,865 18,998 53.97 8,867 51.53 88,174 3.41 

Mina 21 146,540 76,141 42.11 70,400 43.71 253,263 1.73 

Mina 38_36 13,057 7,765 58.20 5,292 56.50 57,992 4.44 

Total 262,947 156,421 49.29 106,527 47.02 582,354 2.21 

Fuente: Departamento de geología 

Tabla 1: Reservas de mineral 

3.3. OPERACIONES MINA 

 Método de minado 

La explotación de Mina 16 &18, se realiza por fases (push backs), 

el método de bancos y rampas (tajo abierto). 

 Parámetros de diseño y producción 

La altura de Banco es de 12m, con rampas de diseño de 10% de 

gradiente, anchos de rampas de 18 m, taludes de trabajo de 70º 

y banquetas de 5m. 

La producción diaria es de 20,000 TM de Mineral al día y 16000 

TM de desmonte actualmente. 

 Descripción del ciclo de minado 

3.3.3.1. Perforación 

La perforación para mina 16 & 18, se realiza con dos máquinas  
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diésel Sandvick D75KS, con broca de 11” y una perforadora Atlas 

Copco DM45 de 9” de diámetro de broca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Mina 

Ilustración 5: Perforadora D75KS SMCG, Mina 16 & 18, Shougang. 

3.3.3.2. Voladura 

Se realiza con ANFO y Heavy ANFO si fuera necesario, con 

Camión Fabrica alquilado de Orica (Img.), Iniciadores APD y 

Accesorios, tanto de Orica como de Famesa. 

 

Los Factores de Potencia varían y van acordes con el tipo de 

material a Disparar (Mineral o Desmonte), los mismos que varían 

entre (0,18 Kg/TM y 0,50Kg/TM). 
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Fuente: Departamento de Mina 

Ilustración 6: Camión Fabrica Orica, Mina 16 & 18, Shougang. 

3.3.3.3. Carguío 

El carguío se realiza con los siguientes equipos: 

a.  Cargador Komatsu WA1200.- Cargador  Diésel con 

una capacidad de 40 TM de cucharon . 

 

Fuente: Departamento de Mina 

Ilustración 7: Cargador KOMATSU WA1200 SMCG Mina 16 & 18, Shougang 
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. 

b.  Cargador CAT 994F.- Cargador frontal Diésel con 

capacidad de 35 TM. 

 

Fuente: Departamento de Mina 

Ilustración 8: Cargador CAT 994F SMCG Mina 16 & 18, Shougang. 

c.  Pala RH 120-E.- Un equipo Diésel con una capacidad de 

40TM de cucharon. 

 

 

Fuente: Departamento de Mina 

 Ilustración 9: Pala O&K RH 120 – E SMCG Mina 16 & 18, Shougang 
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3.3.3.4. Acarreo 

Se realiza con Camiones FC (Fuera de Carretera) de dos 

capacidades: 

a.  KOMATSU HD1500: Camiones Diésel de 165 TM de 

capacidad (tolva ligera). 

 

Fuente: Departamento de Mina 

Ilustración 10: Camión Komatsu HD 1500 SMCG Mina 16 &  18, Shougang 

 

b.  CAT 785C Camiones Diésel de 150 TM de Capacidad. 

 

Fuente: Departamento de Mina 

Ilustración 11: Camión CAT 785 C SMCG Mina 16 & 18, Shougang. 
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3.3.3.5. Equipos auxiliares 

Para  realizar  trabajos,  auxiliares  se  tiene  los  siguientes 

equipos: 

 

• Motoniveladora 14H 

• Cargador frontal 966F 

• 2 tractores D8R 

• Perforadora Sandvick DX700 (Perforación secundaria) 

• Martillo Hidráulico CAT336D 
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CAPÍTULO IV 

4.  METODOLOGÍA 

4.1. Alcance de la investigación 

Descriptivo y correlacional. 

4.2. Tipo de diseño 

No experimental. 

4.3. Técnicas: trabajo de campo: evaluación de riesgos en las actividades 

de la empresa minera. 

La magnitud del riesgo es un valor numérico que sirve de herramienta 

para determinar la tolerabilidad del evento no deseado. La evaluación 

tiene como fin determinar aquellos riesgos que deben ser manejados por 
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la empresa para así disminuir accidentes laborales. 

De esta forma la empresa deberá: 

• Definir los parámetros de evaluación: Especificando los criterios 

con los cuales serán evaluados los riesgos. 

• Asignar    valores    de    intensidad:    A   los    parámetros   definidos 

anteriormente para obtener una magnitud, explicitando cuándo son 

intensas, entre qué rangos y con qué escalas para cada parámetro. 

• Describir lo que considerará como tolerable la organización: Según 

sus principios internos, deberá identificar cuál será la magnitud de 

riesgo que puede aceptar para desarrollar sus actividades 

normalmente. 

• Registrar que hará con los riesgos una vez evaluados, ya sea desde 

mantenerlos en un sistema solamente de monitoreo (para los 

riesgos que considere aceptables) hasta tomar acciones inmediatas 

(para los que considere no aceptables). 

 

La magnitud del riesgo (R) se determina en función de la probabilidad 

de su ocurrencia (P) y de su consecuencia o severidad (C). 

Para evaluar riesgos se pueden usar modelos cualitativos o cuantitativos. 

En los modelos cuantitativos, el riesgo se calcula

 generalmente multiplicando la probabilidad por la consecuencia. 

 

Riesgo (R) = Probabilidad (P) x Consecuencia (C) 

 

Cuantificar la probabilidad del riesgo consiste entonces en cuantificar 

la probabilidad y la consecuencia. 

 

Por lo general, la probabilidad está conformada por una serie de índices. 

 

Se puede poner muchos parámetros para hacer el cálculo más fino, 

pero mientras más existan el cálculo será más engorroso. Hay que 

evaluar si la 
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Inclusión de nuevos índices ayuda a la evaluación del riesgo, teniendo en 

cuenta el objetivo principal que es la eliminación de la subjetividad. 

 

Se recomienda asignar valores que representen intensidades (alta, media, 

baja, o intermedias) a los factores probabilidad y consecuencia, de modo 

que se pueda obtener un dato cuantitativo más fácil de manejar. 

 

En  relación  con  la  calificación  obtenida  en  la  evaluación  previa,  los 

riesgos se clasifican siguiendo los estándares de la organización, según el 

grado de aceptabilidad establecido, agrupándolos según la repercusión 

que tendrían para la organización. Esto permite establecer prioridades en 

las acciones que la empresa deberá realizar para controlar los riesgos. 

 Aspectos claves relacionados con la toma de decisiones frente 

al riesgo. 

Se debe tener en cuenta que los aspectos claves para la toma de 

decisiones son: 

• La empresa tenga una política definida al respecto dando todas las 

facilidades económicas, administrativas para llevar a cabo un 

buen sistema de gestión. 

• Relación  costo/beneficio:  El  concepto  de  rentabilidad  de  la 

inversión está siempre presente en la mente de los ejecutivos de 

una empresa al momento de enfrentarse a la toma de decisiones 

por lo tanto, la seguridad debe tener en cuenta la relación que existe 

entre el costo de la medida y los beneficios que se obtendrán con 

su aplicación. 

 

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

que  gestión  que  permita  justificar  la  adopción  de  medidas  de 

control que eviten accidentes o enfermedades ocupacionales. 
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 Proceso  de  toma  de  decisiones  en  la  administración  de 

riesgos. 

• Los objetivos de cualquier sistema de control de riesgos 

pueden ser resumidos en los siguientes procesos: 

• Identificación de todas las exposiciones a los riesgos. 

• Evaluación del riesgo en cada exposición. 

• Desarrollo de un plan para enfocar la exposición al riesgo y 

controlarlo o disminuirlo. 

• Implementación del plan. 

• Monitoreo (medición, evaluación, remedios o correcciones). 

 Clasificación de los riesgos. 

Pueden clasificarse en: 

• Riesgo residual: Es el que puede continuar aún después 

que se ha tratado de eliminarlo, minimizarlo o controlarlo 

(ruidos, polvos, gases, humos, etc.). Se puede tratar con la 

entrega de los equipos de protección personal adecuados. 

• Riesgo  puro:  Es  aquel  valor  de  riesgo  en  el  que  no  

se considera la aplicación de medidas de control. 

4.3.3.1. Evaluación de riesgos. 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 

evitarse, obteniendo la información necesaria para que la gerencia 

esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el 

tipo  de  medidas  que  deben  adoptarse  orientadas  a  eliminar  

y minimizar los peligros existentes en el proceso de trabajo. El 

proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes 

etapas: 
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1.- Clasificación de las actividades de trabajo. 

 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista 

de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y 

manejable.  Una  posible  forma  de  clasificar  las  actividades  de 

trabajo es la siguiente: 

a) Áreas externas a los campamentos de la 

empresa. 

b) Etapas en el proceso de producción o en el suministro de 

un servicio. 

c) Trabajos planificados y de 

mantenimiento. d) Tareas definidas. 

e) Para  cada  actividad  de  trabajo  puede  ser  preciso  obtener 

información, entre otros, sobre los siguientes aspectos: 

 

1. Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. 

2. Lugares donde se realiza el trabajo. 

3. Quien   realiza   el   trabajo,   tanto   permanente   como 

ocasional. 

4. Otras   personas   que   puedan   ser   afectadas   por   las 

actividades de trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas). 

5. Formación  que  han  recibido  los  trabajadores  sobre  la 

ejecución de sus tareas. 

6. Procedimientos  escritos  de  trabajo,  y/o  permisos  de 

trabajo. 

7. Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

8. Herramientas manuales movidas a motor utilizados. 

9. Instrucciones  de  fabricantes  y  suministradores  para  el 

funcionamiento y mantenimiento de maquinaria y equipos. 

10. Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los 

materiales a manejar. 

11. Distancia y altura a las que han de moverse de forma 

manual los materiales. 
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12. Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). 

13. Sustancias  y  productos  utilizados  y  generados  en  el 

trabajo. 

14. Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, 

vapores, líquidos, polvo, sólidos). 

15. Contenido  y  recomendaciones  del  etiquetado  de  las 

sustancias utilizadas. 

16. Requisitos  de  la  legislación  vigente  sobre  la  forma  de 

hacer el trabajo, instalaciones, maquinaria y sustancias 

utilizadas. 

17. Medidas de control existentes. 

18. Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos 

laborales: incidentes, accidentes, enfermedades laborales 

derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y 

de las sustancias utilizadas. Debe buscarse información 

dentro y fuera de la organización. 

19. Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la 

actividad desarrollada. 

20. Organización del trabajo. 

 

2.- Análisis del riesgo. 

 

Actividad mediante la cual se identifica el peligro en cada actividad 

de trabajo seleccionada y se estima el riesgo, valorando 

conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se 

materialice el peligro. El análisis del riesgo proporcionará el orden 

de magnitud del riesgo. 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es 

útil categorizarlos en distintas formas como: mecánicos, 

biológicos, ergonómicos, químicos, físicos, psicosociales, entre 

otros. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, 

teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los 

lugares en los que se desarrollan. 
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3.- Valoración del riesgo. 

 

Estimación del valor del riesgo para ser comparado con el valor del riesgo 

permisible y poder emitir un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas 

preventivas, se deberá: 

 

• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación 

e información a los trabajadores. 

 

• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 

trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 

Esta valoración sirve de base para decidir si se requiere mejorar los controles 

existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. 

En la siguiente tabla 15 muestra un criterio sugerido como punto de partida para 

la toma de decisión. 

 

La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de  los  

riesgos  y  la  urgencia  con  la  que  deben  adoptarse  las medidas de control, 

deben ser proporcionales al riesgo. 
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CÁPITULO V 

5. DESARROLLO DEL TEMA 

5.1. Aplicación del Programa de Seguridad para el control de pérdidas. 

En toda actividad existe una gran variedad de peligros con los cuáles el 

hombre interactúa cuando no se planifican la interacción con estos peligros 

la persona intercambia energías, dando como resultado un accidente. 

 

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

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

es más severo; entre más se realiza una tarea mayor la posibilidad de que 

ocurra una lesión (frecuencia). De aquí que para evaluar los riesgos (alto, 

moderado y bajo) se utiliza los índices de frecuencia y severidad. El control 

de perdidas es un método sistemático y lógico de identificación, análisis, 

evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos asociados 
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con cualquier actividad o proceso. 

5.2. Aspectos claves relacionados con la toma de decisiones frente al 

riesgo 

La experiencia ha demostrado que existen ciertos aspectos claves que 

deben ser siempre considerados en la toma de decisiones, respecto a 

exposiciones perdidas. Estos son: 

 

a)  Situación  económica  de  la  empresa:  El  Sistema  de  Seguridad  

y  salud Ocupacional que no tomen en cuenta la realidad económica de la 

empresa no podrán lograr ni los resultados óptimos de seguridad ni la 

cooperación necesaria de parte de la administración  superior. 

 

b) Existencia de recursos limitados: Ninguna organización puede escapar 

a la realidad de tener recursos limitados. Para invertir en cualquiera inversión 

de recursos  económicos  o  humanos,  esta  decisión  debe  ser  hecha  

después  de muchas consideraciones y evaluaciones de todas las 

alternativas posibles de control. 

c) Relaciones costo/eficiencia: El concepto de rentabilidad de la inversión 

esta siempre presente en la mente de los ejecutivos de una empresa al 

momento de enfrentarse a la toma de decisiones por lo tanto, la seguridad 

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

y  los  beneficios  que  se obtendrán con su aplicación 

 

d)  Aplicación de principios de la administración profesional: Se 

facilitará la toma de decisiones cuando se apliquen algunos principios de 

administración básicos entre ellos tenemos: Principio pocos críticos, 

Principios de interés reciproco, etc. 

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

que  permita justificar la adopción medidas de control que eviten accidentes. 
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5.3. Proceso decisional en la Administración de riesgos 

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

específico de se deberá aplicar el siguiente proceso decisional: 

•   Determinar la magnitud del riesgo 

•   Evaluar el riesgo 

•   Desarrollar alternativas para tratar el riesgo 

•   Seleccionar la mejor alternativa de control (justificación) 

•   Aplicar la medida de control 

5.4. Clasificación    de    los    Riesgos 

El riesgo es la interacción con el peligro y tiene la posibilidad de causar 

daños; éste se mide en términos de consecuencias y probabilidad de 

ocurrencia. 

Al evaluar los riesgos éstos se clasifican en función a la frecuencia y 

severidad, el riesgo alto será muy severo y muy frecuente, mientras que el 

riesgo menor será como resultado de un daño menor y de una ocurrencia 

muy rara. En función a la evaluación y cuantificación de las energías 

dañinas, los riesgos de clasifican en: 

 

a) Riesgo Alto: Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  Si no se 

puede controlar el PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la 

labor. 

b) Riesgo Medio: Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si 

la acción se puede ejecutar de manera inmediata 

c) Riesgo Bajo: Este riesgo puede ser tolerable. 

 

5.5. Tipos de Peligros 

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

personas, equipos, instalaciones, procesos, herramientas, medio ambiente 

y otros. 
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a) Peligros Físicos: Se originan en su mayoría de condiciones existentes 

en el ambiente de trabajo y el riesgo a que se exponen depende del 

grado que sobrepasen los límites máximos permisibles. Ejemplo: ruido, 

radiación, iluminación, temperaturas extremas, vibración, rocas y otros. 

 

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

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

absorción, ingestión. Ejemplo: polvos, humos metálicos y de combustión y 

sustancias tóxicas. 

c) Peligros Biológicos: Se encuentran asociados al ambiente de trabajo y 

provocan enfermedades ocupacionales por la exposición a hongos, virus, 

bacteria, constituidos por un conjunto de micro organismos, toxinas, 

secreciones presentes en el ambiente entrando en contacto con el 

organismo, pudiendo generar enfermedades infecto contagiosas, 

reacciones alérgicas e intoxicaciones. 

d) Peligros Mecánicos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y entre 

ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, fajas transportadoras, etc 

 

e) Peligros Eléctricos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y entre 

ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, cables eléctrico, etc 

 

f) Peligros Ergonómicos: Factores que provocan desajustes en la 

relación con las herramientas, equipos que utilizan en su ambiente de 

trabajo, con las posturas de trabajo, con los movimientos, con los esfuerzos 

para el traslado de cargas y en pudiendo provocar fatiga o lesiones en el 

sistema osteomuscular. Ejemplos: sobre esfuerzo, posturas inadecuadas, 

movimientos forzados, trabajos prolongados de pie, levantamiento 

inadecuado de materiales y carga. 

 

g) Peligros Psicosociales: Aspectos relacionados con el proceso de 

trabajo y las modalidades de gestión administrativa que pueden generar 

fatiga mental, alteraciones de conducta y reacciones de tipo fisiológico. 

Ejemplos: intimidación, coacción, malas relaciones personales, supervisión 

déspota, funciones ambiguas. 
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h) Peligros  Conductuales: Son  aquellos  que  están  relacionados  con  

el incumplimiento de estándares, falta de habilidad, tareas nuevas o 

inusuales. 

 

i) Peligros  Ambientales: Aspectos  relacionados  con  la  oscuridad,  

superficies desiguales, pendientes, piso mojado o con lodo, inclemencias del 

tiempo y otros. 

5.6. Administración de los Riesgos 

Para la administración de los riesgos se utilizan cuatro métodos 

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

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

concreto en una labor antigua y completamente rellenada. 

b)  Transferir: Es  cuando  una  actividad  se  transfiere  a  personal  

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

de equipo pesado. 

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

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

entonces para controla o minimizar su efecto se utiliza tapones auditivos y 

respiradores adecuados. 

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

preventivas habituales como la aplicación de estándares y procedimientos 

 

5.7. Principios generales para un IPERC. 

 

Debe considerar todos los peligros y riesgos de los procesos y actividades 

rutinarias y no rutinarias, apropiada para la naturaleza del proceso y 

actividades permaneciendo por un periodo razonable de tiempo. 
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Debe  considerar  los  riesgos  principales,  residuales  y sus conexiones 

(riesgos asociados) enfocando las prácticas actuales y alentando la 

participación. 

 

 Tipos de IPER. 

ISTEC introdujo este procedimiento, y por lo mismo respetamos 

sus tipos tal como lo planteó: 

• IPER de línea base (Lineamiento base) o de base formal. 
 

Es el punto de partida profundo y amplio, para el proceso 

de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

Establece si todos los peligros están identificados, ubicación 

de las actividades, peligros y riesgos. Además su 

funcionabilidad, determinando tipos de actividades, 

obligaciones y responsabilidades. 

 

• IPER legal. 
 

Los aspectos se refieren a aspectos ambientales 

significativos como son residuos sólidos o líquidos, 

combustibles y lubricantes, explosivos, productos químicos, 

energía eléctrica, recursos naturales, residuos etc. 

 

Es el realizado por el estado y que concluye en normas 

para minimizar o eliminar los riesgos en los diferentes 

sectores laborales del país. 

 

• IPER específico. 
 

Este IPER se utiliza cuando se produzcan cambios en los 

procedimientos, equipos, herramientas, personas, insumos, 

instalaciones, etc. así como para desarrollos nuevos o 

planificados o para actividades, productos o servicios nuevos 

o modificados. 
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• IPERC continúo. 
 

Es el que se realiza como parte de la rutina diaria, mediante 

reportes  (inspecciones,  observaciones  de  tareas,  5  

puntos, etc.). Se pueden considerar los siguientes aspectos: 

1. Asegurarse que todo el proceso sea practicable, factible. 
 

2. Involucrar al personal clave. 
 

3. Usar un enfoque sistemático. 
 

4. Recopilar toda la información. 
 

5. Identificar los peligros. 
 

6. Evaluar y controlar los riesgos. 
 

7. Observar cuál es la realidad actual. 
 

8. Registrar las evaluaciones por escrito. 
 

9. Controlar la eliminación de los peligros y sus riesgos 

 Matriz de evaluación de riesgos aplicado en la empresa minera. 

El Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería D.S 023-

2017 en su anexo 7, expone la matriz de riesgos 
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Tabla 2: matriz de riesgos 

 

 

 

Fuente: Reglamento de seguridad DS-023-2017  

 

 

 

 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11
PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO 0-24 HORAS

Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO 0-72HORAS

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha 

sucedido

Podría 

suceder

Raro que

suceda

Prácticamente 

imposible que

suceda

S
E

V
E

R
ID

A
D

MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Iniciar medidas para eliminar/reducir 

el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

FRECUENCIA

 NIVEL DE 

RIESGO  
DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos.  Si no se puede controlar 

el PELIGRO se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor.
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Tabla 3: Consideraciones para estimar el nivel de las consecuencias en la evaluación de riesgos 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de seguridad DS-023-2017  

  

 CRITERIOS 

SEVERIDAD  Lesión personal Daño a la propiedad Daño al proceso 

Catastrófica Varias fatalidades. varias personas con 

lesiones permanentes 

Perdidas por un monto 

mayor a 100,000 US$ 

Paralización del proceso de más de 1 

mes de paralización definitiva 

Mortalidad (perdida 

mayor) 

Una mortalidad estado vegetal Perdidas por un monto 

entre 10,001 y 100,000 

US$ 

Paralización del proceso de más de 1 

semana y menos que 1 mes 

Perdida permanente Lesiones que incapacitan a la persona 

para su actividad normal de por vida 

enfermedades ocupacionales 

avanzadas 

Perdidas por un monto 

entre 5,001 y 10,000 US$ 

Paralización del proceso de más de 1 

día  hasta 1 semana 

Pérdida temporal Lesiones que incapacitan a la persona 

temporalmente. Lesiones por posición 

ergonómica. 

Perdidas por un monto 

entre 1,000 y 5,000 US$ 

Paralización de 1 día 

Perdida menor Lesión que no incapacita a la persona. 

Lesiones leves 

Perdidas por un monto 

menor a 1,000 US$ 

Paralización menos de 1 día 
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Fuente: Reglamento de seguridad DS-023-2017  

 CRITERIOS 

PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia Frecuencia de exposición 

Común (muy 

probable) 

Sucede con demasiada 

frecuencia 

Muchas (6 o más) personas expuestas 

varias veces al día 

Ha sucedido 

(probable) 

Sucede con frecuencia Moderado (3 a 5) personas expuestas 

varias veces al día 

Podría suceder 

(posible) 

Sucede ocasionalmente Pocas (1 a 2) personas expuestas varias 

veces al día, ocasionalmente muchas 

personas expuestas 

Raro que suceda 

(poco probable) 

Rara vez ocurre no es muy 

probable que ocurra 

Moderado (3 a 5) personas expuestas 

ocasionalmente 

Prácticamente 

imposible que 

suceda 

Muy rara vez ocurre. 

Imposible que ocurra 

Pocas (1 a 2) personas expuestas 

ocasionalmente  

 

Tabla 4: Consideraciones para estimar el nivel de las probabilidades en la evaluación de riesgos 
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5.8. Procedimiento y/o guía. 

Deberán a criterio seguir el procedimiento siguiente: 

 

• Elaborar una lista de las actividades que comprenden el trabajo a 

evaluar. 

• Identificar los riesgos laborales relacionados en cada actividad. 

 

• Los riesgos identificados deberán sustentarse adecuadamente de modo 

que éstos puedan más tarde cuantificarse en relación con sus 

consecuencias potenciales y probabilidad de ocurrir. La claridad del 

riesgo es esencial en la etapa de cuantificación en la evaluación. 

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

determinar las probables consecuencias. 

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

las consecuencias máximas que podrían ocurrir razonablemente. 

• Aplicar  lo  indicado  en  el  anexo  7  del  Reglamento  de 

Seguridad y Salud Ocupacional del reglamento Nº 023-2017. 
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5.9. Criterios para la aplicación del sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional en la empresa minera. 

 

 Planeamiento y liderazgo. 

El liderazgo, y la política aplicada por 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. 

 

5.9.1.1. Participación de la gerencia en el sistema de seguridad. 

“La seguridad empieza desde arriba” “Todo sistema de seguridad es 

el fiel reflejo de la participación de la gerencia, ahora viene la 

interrogante   que   debe   contestar   el   gerente   ¿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. 

 

A continuación las preguntas más frecuentes que debe formularse 

un gerente son: 

 

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

presidente? 

• ¿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. 

• ¿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? 
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• ¿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? 

• ¿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. 

 

 Sugerencias para asegurar la participación de la gerencia 

Para asegurar la participación de la gerencia se deberá hacer lo siguiente: 

•  Conseguir que la gerencia establezca su política por escrito. 

•  Hacer participar a la gerencia en la programación de las reuniones de 

seguridad. 

•  Al otorgar premios hacer participar a la gerencia. 

•  Organizar recorridos con la alta gerencia. 

•  Mantener a la gerencia al tanto de los problemas y solicitarles su 

cooperación. 

•  Lograr la ayuda de la gerencia en las comunicaciones. 

•  Lograr que la gerencia participe en el sistema de informe de accidentes. 

•  Mostrarle a la gerencia los resultados de su participación. 

•  Utilizar los ahorros para promover el interés de la gerencia. 

•  Utilizar la imagen de la compañía para promover la participación de la 

gerencia. 
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•  Reconocer el aporte de los Jefes de Departamento y lograr su ayuda. 

•  Asegurarse que el Sistema funcione de "abajo hacia arriba". 

•  Lograr que la alta gerencia participe en las actividades básicas del 

programa. 

•  Hacer participar a todos los niveles en el entrenamiento de seguridad y 

salud. 

•  Planear para la alta gerencia visitas sorpresivas relacionadas con la 

seguridad. 

•  Darle a la alta gerencia un informe anual. 

•  Mantener actualizado las estadísticas de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 Políticas gerenciales sobre seguridad. 

La alta dirección debe definir y autorizar la política de SSSO de la 

organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su 

SG debe indicar lo siguiente: 

 

•    Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la 
 

SSO de la organización. 
 

• Incluye  un  compromiso  de  prevención  de  los  daños  y  el deterioro 

de la salud. 

• Incluye  un  compromiso  de  cumplir  los  requisitos  legales  y normas 

legales del estado. 

• Se  comunica  a  todas  las  personas  que  trabajan  para  la 

organización, con el propósito de hacerles conscientes de sus 

obligaciones individuales en materia de seguridad y salud ocupacional. 

 

Por  último  debe  ser  en  forma  escrita  dicho  compromiso  y  ser 

firmado por el gerente. 
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5.10. Competencias, Capacitación y Comunicaciones 

 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. 

 

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. 

5.10.1.1. 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. 

5.10.1.2. Orientación para conocimiento del Sistema 

El propósito es proporcionar a información inicial necesaria para 

realizar debidamente el trabajo. Las listas de verificación de los temas 

a tratar durante la reunión de orientación son de gran utilidad para guiar 

el proceso de orientación y asegurar un mensaje consistente. Los 

temas abordados en las reuniones de orientación y conocimiento del 
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sistema que se realizan en el emplazamiento de trabajo son: 

• Política de Seguridad 

• Normas de trabajo de Seguridad 

• Procedimientos de emergencia 

• Procedimientos del Sistema, específicas para el emplazamiento de 

trabajo 

• Presentación de informes sobre incidentes/faltas de conformidad 

• Roles y responsabilidades de los empleados con respecto a seguridad 

• Peligros relativos a seguridad que son específicos del emplazamiento 

de trabajo 

• Requisitos legislativos 

• Requisitos del equipo de protección personal 

• Seguridad personal 

• Acciones correctivas 

• Requerimientos del cliente 

5.10.1.3. Necesidades en cuanto a competencias y capacitación 

Identificar los requerimientos de competencias y capacitación es parte 

fundamental del Sistema y es que frecuentemente la capacitación que 

se proporciona no está basada en necesidades y en consecuencia los 

beneficios son limitados. Las competencias deberán estar basado en: 

• Demandas futuras relacionadas con planes y objetivos estratégicos y 

operacionales 

• Cambios en la estructura de la empresa, procesos, herramientas y 

equipo 

• Evaluaciones individuales para desempeñar actividades definidas 

• Requerimientos regulatorios y normas que involucren a las partes 

interesadas 

• Resultados de la evaluación de riesgos. 

La educación y capacitación deberán enfatizar en satisfacer los 

requerimientos, necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
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5.11. Reuniones Grupales y 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 

 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. 

 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. 
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•  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, ó 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. 

 

c)  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. 

 

Tabla 5: Métodos y técnicas para la conducción de discusiones 

 

 

 

Procedimiento 

 

Disertación y 
Discusión 

 

 

Preguntas y 
Respuestas 

 

 

Pros  y contras 

 

 

Grupos pequeños 

 
Presente el 
tema, tópico, 
cuestión o 
concepto a 
discutir 

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

Enuncie el 
tema, tópico, 
cuestión o 
concepto 

Ejemplo Aquí están los 
pasos específicos que 
deberían ejecutar  para 
reemplazar una rueda 
esmeril  gastada o 
deteriorada 

Ejemplo cuantos de 
ustedes creen que un 
accidente  pudo  haber 
ido  prevenido  si  se 
hubiera    reportado  o 
corregido     una 
condición insegura 

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

Ejemplo     Muy     bien. 
Cada  grupo   tiene   5 
minutos  para  elaborar 
una lista  de  posibles 
peligros para las 
manos    en nuestra 
área. 



60 
 

 
Establezca 
aspectos claves de 
explicación o 
respuesta 

 
Usted. El guía, responda 
Ia mayor parte  de las 
preguntas. O explique el  
concepto. Usted  puede 
usar   bocetos,  ayudas  
audiovisuales y folletos. 

 
Extraiga de entre el 
grupo los aspectos 
claves de las 
respuestas. Pida 
voluntarios  u otros. 
Expréselas respuestas 
en otras  fotos  si es 
necesario. 
Anote tas palabras y 
frases claves en ta 
oizarra o oaoel 

 
Usted 
permanece 
imparcial y 
estimula  a Ia   
gente  a   dar   
sus opiniones en 
pro o en contra   
del    tema    y 
sustentar sus 
opiniones con 
fundamento. 
Haga  <los listas   
una para los pro 
y otra para los 
contra 

 
Deje  libre  a los sub- 
grupos asignados para 
elaborar y registrar 
sus aspectos claves 
de las respuestas.
 Luego. Haga 
que se vuelvan a 
juntar y que  reporten 
y usted  registra
 los resultados 
totales. Resuma o concluya 

Ia discusión 
Presente un resumen (una breve revisión de los aspectos principales en Ia explicación o 
respuesta) o una conclusión (Una  generalización basada en los  hechos u opiniones 

reveladas durante  Ia  discusión). Cuando sea conveniente. Haga que el  grupo formule la 
conclusión, usando preguntas dirigidas si es necesario. Relaciones con las palabras y frases 
de los aspectos claves registrados integre todo. 

  Fuente: Departamento de Seguridad Shougang  

 

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. 

 

a)  Preparar: No espere el último minuto cuando se vaya  a parar frente 

a su grupo 

PREPARESE. Las maneras de preparar incluye lo siguiente: 

•  Piense en sus propias experiencias, observaciones, convicciones, 

ideas, etc. 

•  Escriba, tome notas de las ideas que salen a su paso antes que se 

pierdan 

•  Lea temas relacionado a sus necesidades. Repase el tema a tratar. 

•  Aprenda a escuchar y escuche para aprender. 

•  Organícese para expresar lo que quiere decir sin divagar ni confundir 

•  Practique para incrementar la confianza 

 

b)  Puntualizar: No trate de abarcar demasiado si habla de todo, los que 

escuchan no recordarán nada. A continuación ejemplos de modos de 

puntualizar: 

Concentrarse Enfatice 

Una regla de seguridad Prevención contra incendio 

Un análisis de accidente Tema sobre daño a la propiedad 

Un tema de Primeros Auxilios Mejora en la seguridad 
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c)  Personalizar: Establezca un terreno común. Haga que el tema sea 

importante para ellos. Hágalo “PERSONAL” no para usted sino para sus 

oyentes. 

Para personalizar una charla usted tendrá que referirse a sus: actitudes, 

deseos, tareas, experiencias, intereses, personalidades 

 

d) Presentar: Significa crear una imagen clara para el participante, y es 

que él comprende y recuerda mejor lo que ve y oye. Haga su 

presentación en forma visual y verbal. Algunas combinaciones son: 

demostraciones, muestras (como equipo de protección personal), 

exhibiciones, fotografías, herramientas, materiales. 
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Tabla 6: Ventajas y desventajas de ayudas para presentaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

e)  Prescribir: Al finalizar se debe entregar una prescripción o indicar lo 

que se desea que hagan los participantes, considerando que al finalizar 

los participantes tienen en mente preguntas y necesitarán de una guía y/o 

material de consulta. 

5.12.  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. 

TIPOS VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Paleógrafos 
Tableros 
Pizarrones 

 

Se pueden preparar con anticipación o durante  

Ia presentación. 
Económicos 

Fáciles de usar 
Buenos para palabras, diagramas 
Gráficos, símbolos, dibujos. 

A menudo son portátiles 
Se usan en sala iluminada 
 

Visibilidad deficiente para grupos grandes Los 
pizarrones tienden a desordenarse 
 

Carteles 
Lienzos  
Fotos  

Cuadros  
Dibujos 
Mapas  

 

Económicos 
Fáciles de preparar 
Fáciles de usar  

Se usan en sala iluminada 
son portátiles 
Fáciles de archivar y usar de nuevo 

 

Visibilidad deficiente para grupos grandes 
Requieren de practica para usarlos en 
forma efectiva 

 

Tableros  

Franelografo 
Magnético 
De ganchos y 

Abrazaderas 
 

Permiten las técnicas de “desarrollo 

Gradual”· y revelación gradual 
“Relativamente fáciles de preparar  
A menudo son portátiles 

Se usan en sala iluminada 
Fáciles de archivar y volver a usar 
 

Visibilidad deficiente para grupos grandes 

Requieren de practica para usarlos en 
forma efectiva 
 

Demostracio
nes 
Exhibiciones  

Objetos 
reales 
Maquetas 

 Modelos 
 

Reales en 3D 
Pueden mostrar muchas variables y  
relaciones 

Pueden mostrar acción  
Se pueden usar en interiores y exteriores  
Ayudan a que Ia gente realmente 

comprenda lo que usted quiere decir 
 

Pueden  no ser fácilmente portátiles  
Pueden ser costosos 
Los detalles son visibles solo para grupos 

pequeños 
 

Ayudas 

Auditivas 
Grabaciones 
cintas 

 

Presentación real de entrevistas, 

discursos, discusiones  
Sonidos reales de Ia naturaleza, animales, 
maquinarias, equipos música instrumentos 

Fáciles de usar 
Algunos equipos muy portátiles Y a Pilas 
 

Requieren de un sistema de sonidos para 

grupos grandes  
Las grabaciones exigen una producción  
profesional 
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 Objetivo de las Inspecciones 

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

enfermedades 

• Determinar cuándo el equipo a alcanzado una condición subestándar 

• Detectar acciones inapropiadas de los empleados 

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

materiales, y gente 

• Detectar acciones correctivas inadecuadas 

• Obtener una evaluación sobre 

• El mantenimiento preventivo correcto 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 

 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 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 cual es el mejor camino para 
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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. 

 

 Inspecciones de seguridad, salud y medio ambiente. 

Las inspecciones, constituyen un procedimiento eficaz para identificar 

los peligros y minimizar y/o controlar los riesgos potenciales existentes, 

antes que ocurran incidentes y/o accidentes con fatalidades, lesiones a 

personas o daños a los equipos, instalaciones y al medio ambiente. 
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Los responsables de las diferentes áreas y los integrantes del 

departamento de seguridad y medio ambiente, inspeccionaran las áreas 

de operación: mina, planta, talleres de mantenimiento, sub estaciones 

eléctricas, laboratorio, tanques de almacenamiento de hidrocarburos, así 

como los ambientes de trabajo y coordinarán acciones correctivas con 

las jefaturas correspondientes, para eliminar cualquier condición sub 

estándar que se presente al inicio y durante el desarrollo de las 

operaciones. 

Las inspecciones se realizarán de acuerdo al establecido en RSHM  D.S. 

023-2017 

5.12.3.1. Inspecciones diarias. 

Estas inspecciones son realizadas por el  líder de la labor, antes de 

iniciar sus tareas sea para personal de compañía, empresas 

contratistas mineras o empresas especializadas para lo cual utilizara 

el formato del IPERC continuo. Los responsables de área realizarán 

las inspecciones de las labores de alto riesgo. 

5.12.3.2. Inspecciones semanales. 

Estas inspecciones son las que se realizan semanalmente  las 

diferentes áreas. 

5.12.3.3. Inspecciones mensuales. 

Los superintendentes y jefes de departamento realizarán 

inspecciones mensuales, planeados para las diferentes áreas. 

Para las observaciones que se encuentren durante las inspecciones 

en las áreas de trabajo de compañía o empresas especializadas, se 

determinará la acción correctiva y fecha de cumplimiento, haciéndose 

a fin de mes el seguimiento de conformidad. 
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5.12.3.4. Inspecciones inopinadas. 

El comité central de seguridad, salud y medio ambiente realizará 

inspecciones mensuales. 

5.12.3.5. Inspecciones trimestrales. 

Son  inspecciones realizadas por la administración  superior, en el 

caso  de la mina lo  constituye  la superintendencia general, los que  

serán anotados en el libro del comité de seguridad e higiene minera. 

 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 

• 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 
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entenderlo 

• Clasifique los peligros determinando las prioridades según clasificación 

• Determine las causas básicas de lo observado 

 

c)  Desarrollar acciones correctivas 

Una inspección efectiva analiza las causas básicas de las condiciones 

subestándares 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. 

 

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 
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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 

 

5.13. Investigación y análisis de incidentes y accidentes 

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

que casi todos los problemas tienen una variedad de causas contribuidoras de 

ahí la importancia de identificar las causa raíz del problema para poder controlar 

una posible recurrencia del accidente. Ahora bien de una investigación efectiva 

se pueden obtener: 

 

•  Descripción del acontecimiento: una investigación exhaustiva aclarara 

evidencias contrapuestas, lo cual establece con precisión lo que exactamente 

ocurrió. 

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

la un investigación de accidentes. 

 

•  Identificar los riesgos: proporciona la base para decidir la probabilidad de 

que el acontecimiento vuelva a ocurrir así como el potencial de pérdida. 
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•  Desarrollar controles: una Investigación efectiva proporciona controles 

adecuados y estos a su vez logran minimizar o eliminar un problema. 

•  Identificación de las tendencias: pocos accidentes corresponden a 

acontecimientos aislados, un análisis adecuado identifica las posibles 

tendencias de ocurrencia 

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

de los peligros que amenazan su bienestar contribuyendo a un clima laboral 

positivo. 

 Fomentando el Reporte de Accidentes e Incidentes 

5.13.1.1. Razones por las que no se reportan los accidentes e incidentes 

a) Temor a las medidas disciplinarias: Algunos trabajadores aún 

considera la investigación  como  un  instrumento  para  identificar  

culpables,  más  que  una actividad para detectar hechos. Nadie es 

perfecto, y la gente teme que se le pueda castigar por alguna falta o 

descuido que haya contribuido al accidente. 

Aunque la buena disciplina es siempre necesaria, el castigo es sólo 

una pequeña parte de la disciplina. Los supervisores eficientes saben 

que las acciones subestándares son solamente síntomas del 

problema y que al intentar criticar y castigar al personal solo 

conseguirán que la gente les oculta las cosas. 

 

b)  Temor a echar a perder la hoja de vida del grupo: La persona 

común no desea estropear el récord de seguridad logrado por el 

grupo. 

Cuando el reconocimiento del grupo y los programas de premiación 

se basan en la ausencia de accidentes, estos mismos programas 

desalientan la correcta información.  Nadie quiere ser la persona que 

estropee el récord con alguna lesión o daño. 

 

c)  Preocupación por el prestigio personal: A la gente no le 
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agrada que se la conozca como propensa a los accidentes o que 

sus supervisores y compañeros lo consideren un trabajador peligroso. 

Las personas tratan de evitar el concitar esta atención negativa. El 

trabajador que sufre un incidente se siente responsable del hecho y 

simplemente decida ser más cuidadoso la próxima vez. 

 

Aquí se incluye también el deseo de mantener limpia la hoja de vida 

personal y es que muchos programas de reconocimiento individual se 

basan en los informes y datos personales, considerando el trabajador 

a los incidentes como una auto calificación desfavorable que amenaza 

su propia estabilidad laboral 

 

d)  Temor al tratamiento y antipatía al personal médico: Algunos 

trabajadores le temen a una simple atención médica. Muchas llegan 

a ver sus lesiones seriamente complicadas e, incluso, arriesgan su 

vida postergar demasiado el tiempo para someterse a un tratamiento. 

Otros temen que se le puedan descubrir algún otro problema de 

mayor gravedad como resultado, esas lesiones no se informan nunca. 

A su vez a algunas personas no les agrada ser atendidas por cierto 

personal médico, debido a prejuicios o personalidad lo cual puede 

deberse a experiencias previas o comentarios distorsionados en 

relación a las atenciones médicas. 

e)  Deseo de evitar la interrupción del trabajo: La gran mayoría de 

los trabajadores posee un interés sincero en lograr que se realice el 

trabajo. No desean interrumpir el proceso para obtener atención 

médica o bien para reparar los daños. 

 

f) Tratar  de  evitar  la  tramitación  burocrática:  En  varias  

oportunidades  se  ha escuchado a los trabajadores decir: "¿Por qué 

se tiene que responder a docenas de preguntas tan sólo para que a 

uno le pongan una tela adhesiva?", o bien, a la gente se le pide llenar 

extensos formularios relacionados con los eventos que reportan. 

Evitar estas supuestas incomodidades es una forma segura de frenar 

la obtención de información, pero no logra detener los accidentes. 
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g)  Mala comprensión de la importancia de la información: Es 

frecuente que los trabajadores no vean ninguna acción positiva 

inmediatamente después que se reportan los problemas.  Consideran 

esto como una falta de preocupación, por lo que optan en evitar hacer 

cualquier cosa. Esto sucede cuando existe una comunicación escasa 

o nula acerca de los beneficios que ofrece el informar los peligros y 

los incidentes que se producen así como el progreso que 

experimentan las acciones correctivas. 

5.13.1.2. Como lograr que se informen los incidentes/accidentes 

a)  Reaccionar  en  forma  positiva:  Se  debe  permitir  que  el  

trabajador  tome consciencia de la contribución que se encuentra 

haciendo con su información.  Si las reacciones son manejadas en 

forma adecuada y favorable, la experiencia de poder compartir una 

valiosa información predictiva y preventiva creando una atmósfera de 

cooperación y no de cuestionamiento. 

 

b) Otorgar mayor atención al desempeño: Preparar informes más 

objetivos en cuanto al cumplimiento de las personas y el desarrollo 

de sus habilidades. Como un entrenador deportivo vence en las 

competencias, midiendo y mejorando las capacidades de cada 

individuo en aspectos específicos del juego ya que él tiene 

consciencia que el desarrollo de las habilidades mejora los resultados. 

 

c)  Otorgar reconocimiento oportuno al desempeño individual: 

Prestar atención a las acciones y al desempeño de los trabajadores 

que contribuyen a la prevención de los accidentes a través de una 

felicitación cuando se cumpla con los estándares desarrollando el 

orgullo por su desempeño, en vez de crearles miedo al fracaso. 

 

d)  Desarrollar la toma de consciencia del valor de la información 

de accidentes: En las reuniones de grupo y los contactos personales 
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se debe mantener informado al  trabajador  explicando  cómo  se  

empleó  la  información  de  los  eventos  para mejorar la seguridad 

de todos. Utilizando casos prácticos para la orientación y 

entrenamiento del personal 

 

e)  Mostrar convencimiento personal por medio de la acción: 

Asegurarse que exista un seguimiento de los problemas. Siempre hay 

algo que se puede hacer en forma inmediata. ¡Hágalo!  Luego, 

dedíquese a revisar las órdenes de trabajo, los aspectos educativos, 

los materiales, las adquisiciones de equipo, etc.  Compruebe que la 

medida correctiva funcione de acuerdo a lo planeado. Demostrando 

con sus propias acciones, que realmente se le da importancia a los 

incidentes. 

 

f) Resalte la importancia de las cosas pequeñas: Otorgue 

importancia a los cuasi- accidentes  y  a  los  accidentes  leves,  

especialmente  a  aquellos  con  un  gran potencial de pérdida. Cada 

vez que se presente la oportunidad, reconozca los buenos ejemplos. 

Estimule a los trabajadores a compartir ejemplos relevantes, 

pidiéndoles que los den a conocer verbalmente en las reuniones de 

grupo.  Déle publicidad a las acciones preventivas a través de los 

murales diarios y por medio de los boletines informativos de la 

Empresa. 
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CAPITULO VI 

6. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1.  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. 

6.2.  Registros considerados en el Sistema de Acciones Correctivas 

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 
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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. 

 

En general el Sistema de Acciones Correctivas – SAC; podría calificarse como 

una base de datos que sirve para documentar y 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.  Los  formularios  estándar  para  recopilar  

las  acciones  correctivas  permiten  a  los usuarios documentar la acción de 

manera estándar orientando a las personas a ingresar la información en forma 

adecuada.  Estos “formularios” están constituidos por las observaciones 

detectadas en: 

 

•  Inspecciones planificadas 

•  Observación de tarea/ trabajo 

•  Reporte de acto condición subestándar 

•  Reporte de incidentes 

•  Investigación de accidentes 

•  Inspección del Comité de Seguridad 

• Otros 

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  
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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 

•   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  se mencionan a 

continuación: 

 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  

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 
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 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 

• 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 

 

 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 la 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. 

6.3. Procedimiento y/o 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 
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cual no pueda corregirse de inmediato 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 

• 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. 

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

programada 

se  considerará  un  puntaje  igual  a  “0”  considerando  el  estado  de  la  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 
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tarea, etc) y una sumatoria total de puntaje de las acciones correctivas ejecutadas 

relacionado ambos valores en función a 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. 

6.4. Técnicas de medición y auditoria 

Uno de los mayores obstáculos en el proceso de la excelencia hacia la 

seguridad es establecer métodos de medición aplicables a la realidad de cada 

empresa. 

La  complejidad  del  problema  de  la  medición  es  aún  más  evidente  cuando  

uno desglosa los factores que interactúan y producen efectos sobre el sistema 

en general; Lo mas importante es que se reconozca qué es lo que se está 

midiendo y cuál será el significado ha producir en los resultados finales. 

 Características de un buen método de medición 

Sin tener en cuenta el factor específico que se está midiendo, hay ciertas 

características que se deben considerar antes de seleccionar un método de 

medición que sea adecuad. 

• Desde el punto de vista administrativo deber ser práctico: muchas 

empresas no utilizan algunos de los métodos del programa de control de 

riesgos que podrían beneficiarlas, debido a que éstas son técnicas muy 

sofisticadas. 

• La medición debe ser cuantitativa: un método de medición expresado en 

números aumenta la probabilidad de que sea aceptada como una técnica 

sólida, debido a la objetividad   implicada;   cuanto   más   precisa   sea   la   

contabilización,   mayor probabilidad que la gerencia y la administración 

usen el método con efectividad. 
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• Ser una medida válida de lo que se supone que represente: erróneamente 

se considera los índices de lesiones incapacitantes como una medida del 

desempeño en seguridad. El crear un entendimiento claro de las medidas 

utilizas para verificar el desempeño del sistema es una de las características 

del método de medición ideal. 

• Debe ser tan  objetivo  y libre de errores como sea posible: se deberá 

utilizar técnicas que disminuyan la posibilidad de que el sistema de medición 

se vea influido por prejuicios individuales (por ejemplo muestreos al azar). 

• Un buen sistema de medición debe ser fácilmente entendido: cuanto más 

fácil sea de entender y refleje por sí misma una rápida explicación de lo que 

se quiere transmitir; se podrá estar más seguro de la eficiencia del método 

de medición. 

• Debe ser sensible a los cambios: Un buen método de medición debe 

reflejar con precisión los cambios que se producen dentro del sistema. 

6.5. Clasificación de las mediciones 

El siguiente análisis de las tres clasificaciones de la medición, puede servir para 

clarificar este tema en general y ayudar en la aplicación correcta de los sistemas 

de medición. 

 Medición de las consecuencias 

Para los fines del análisis, esta amplia clasificación será subdividida en dos 

grupos: Medición de las pérdidas reales y Medición de las cuasi pérdidas 

potenciales. 

6.5.1.1. Medición de las pérdidas reales:  

Es como la palabra indica, la medición de los resultados de los contactos 

(accidentes) que están por encima de la capacidad límite del cuerpo o 

estructura. 

Pueden incluir lesiones personales y daños a la propiedad; 

generalmente están expresados en términos de frecuencia y gravedad. 
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Si bien la clasificación general para las lesiones personales y daños a 

la propiedad es similar; las técnicas de medición pueden variar. Por este 

motivo analizaremos la medición de las lesiones separadamente de los 

daños a la propiedad. 

 

6.6. Evaluación del programa de seguridad y salud en el trabajo. 

La empresa garantiza que los trabajadores dispongan del tiempo y recursos 

para involucrarse activamente en los procesos de organización, planificación y 

seguimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo, con una 

participación activa y protagónica de los mismos, en relación a la evaluación 

periódica, constante de la ejecución y de las acciones del perfeccionamiento del 

mismo. 

 

El supervisor de seguridad conjuntamente con el comité de seguridad y salud 

ocupacional presenta un informe mensual, sobre la evaluación del programa de 

seguridad, considerando las medidas propuestas, mejoras detectadas y la 

estadística de los indicadores de seguridad de la empresa 

 Técnicas de medición y auditoría. 

La medición debe ser cuantitativa: Un método de medición expresado en 

números aumenta la probabilidad de que sea aceptada  como   una   

técnica  sólida,   debido  a   la   objetividad implicada; cuanto más precisa 

sea la contabilización, mayor probabilidad que la gerencia y la 

administración usen el método con efectividad. 

6.6.1.1. Clasificación de las mediciones. 

El  siguiente  análisis  de  las  tres  clasificaciones  de  la  medición, 

puede servir para clarificar este tema en general y ayudar en la 

aplicación correcta de los sistemas de medición.  
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6.6.1.2. Medición de las consecuencias. 

Esta amplia clasificación será subdividida en dos grupos: Medición 

de pérdidas reales y de las cuasi pérdidas potenciales. 

 
 

a) Medición de las pérdidas reales: Es como la palabra indica, la 

medición de los resultados de los contactos (accidentes) que están 

por encima de la capacidad límite del cuerpo o estructura. 

 
 

Pueden incluir lesiones personales y daños a la propiedad; 

generalmente están expresados en términos de frecuencia y 

gravedad. Si bien la clasificación general para las lesiones 

personales y daños a la propiedad es similar; las técnicas de 

medición pueden variar. Por este motivo se analizara la medición 

de las lesiones separadamente de los daños a la propiedad. 

 
 

• El índice de frecuencia: es probablemente la medición 

relacionada con prevención de accidentes más utilizada; bajo la 

norma Z16.1-1967 ANSI (American National Standars Insti- 

tute); se calcula de la siguiente manera: 

 
 

IF = (Nº de accidentes con incapacidad+mortales)*1 000 000 
 

HHT 
 

 
 

En algunos casos, la definición de lesión incapacitante puede 

variar de un país a otro por la diferencia en el tiempo que se 

está fuera del trabajo antes de que la lesión sea considerada 

como incapacitante. 

 
 

• El índice de severidad: mide los días perdidos o cargados 

por muerte, incapacidad permanente o incapacidad temporal. 

Expresa el número de días perdidos por muerte o lesión, por 

cada "millón horas" tomando los días de cargo en base al anexo 

N 07 del RSSO 023-2017. 
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IS = (Nº de días perdidos + días de cargo) * 1 000 000 
 

HHT 
 

 
 

Si bien el tiempo específico cargado por muerte e incapacidad 

permanente   es  constante,   este  índice   es   afectado   por 

variables relacionadas con la incapacidad dada. 

 
 

• El índice de accidentabilidad: aquí se combina el índice de 

frecuencia y el índice de severidad de las lesiones 

incapacitantes, en una sola medida. 

 
 

IA = Índice de frecuencia * Índice de severidad 
 

1 000 
 

 
 

•  Índice      de    lesiones     serias     (ILS)   -   OSHA:     Las 

reglamentaciones gubernamentales introducidas en los E.U.A. 

en 1970, por medio del "Occupational Safety & Health Act" 

(OSHA) implantó un nuevo concepto sobre lesiones, 

clasificados como "lesiones serias". 

 
 

ILS = Cantidad de lesiones serias * 200 000 
 

HHT 
 

 
 

Este cálculo está en base promedio de la industria de los E.U.A.   

de   cien   trabajadores,   de   tiempo   completo.   Un trabajador 

de tiempo completo se considera que trabaja 40 horas por 

semana, 50 semanas al año o 2 000 horas/año) que 

multiplicado por 100 es igual a 200 000. 
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6.6.1.3. El  índice  de  frecuencia:   

Es  probablemente  la  medición  relacionada  con prevención de 

accidentes más utilizada; bajo la norma Z16.1-1967 ANSI (American 

National Standars Institute); se calcula de la siguiente manera: 

 

IF = Cantidad de lesiones incapacitantes x 1.000.000 

Horas-Hombre exposición 

 

En algunos casos, la definición de lesión incapacitante puede variar 

de un país a otro por la diferencia en el tiempo que se está fuera del 

trabajo antes de que la lesión sea considerada como incapacitante. 

 

6.6.1.4. Medición de las pérdidas casi potenciales:  

Estas son técnicas que pueden ser utilizadas para medir el índice de 

acontecimientos no deseados, que no dan por resultado una pérdida, 

pero que bajo circunstancias un poco diferentes podrían haberla dado 

(incidentes). 

Utilizando estas técnicas de medición para informar y analizar estos 

incidentes, el sistema permite su uso no sólo como una base estadística 

mucho más amplia, sino que asegura una posición predictiva en lugar 

de la ampliamente usada reactiva, de la que se depende para la 

información relacionada con las pérdidas. 

 Medición de la Causa 

Esta segunda clasificación se subdivide en: Medición de la causa real y 

Medición de la causa potencial. 

En la medición de las causas reales: se realiza un análisis de las causas 
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inmediatas, (factores personales y de trabajo) que originan los accidentes; 

son considerados también como los síntomas de accidente. 

 

La medición de las causas potenciales: son los factores relacionados con 

las prácticas y condiciones sub-estándares que pueden ser detectadas 

antes del accidente. 

 

Algunos de los métodos más interesantes para medir las prácticas sub 

estándares son el muestreo al azar del comportamiento; en el cual una 

persona entrenada observa a los trabajadores (utilizando un contador de 

mano para indicar las violaciones de seguridad) estimando el 

comportamiento seguro e inseguro del grupo estudiado. Imaginemos, por 

ejemplo, que un especialista observa a 100 trabajadores y decide que 25 

realizan prácticas inseguras de acuerdo a la lista en el programa; el 

porcentaje de prácticas inseguras puede ser calculado como en un 25%.  

Utilizando el porcentaje (p) y la precisión deseada (imaginemos que hemos 

elegido un más o un menos 10%) podemos  calcular  el  número  total  de  

observaciones  que  serán  necesarias  (N) utilizando la fórmula que se 

muestra a continuación: 

 

N = 4 (I-P) 

---------------- 

y2 (p) 

 

Donde: 

N: Número total de observaciones necesarias 

P: El porcentaje (%) de prácticas inseguras 

Y: La precisión deseada 

Usando los resultados del estudio preliminar, un 10% de precisión deseada 

puede significar que el 95% del tiempo la respuesta correcta estaría entre 

22,5% y 27,5% del total. 
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N = 4 (l-P)/  y2 (P) 

N = 4(1  – 0,25) / (0,10)2 (0,25) 

N =   3 *  0,0025 

N  = 1,200 observaciones necesarias 

 

Mientras el estudio debe constar de 1,200 observaciones, como mínimo, 

estas pueden ser realizadas en diferentes horas, turnos y días, 

seleccionados al azar. 

El uso de esta técnica tiene un potencial grande para darle a la 

administración una medición de la causa que es predictiva y antes del 

hecho. 

6.7. Las auditorias como métodos para evaluar la eficiencia del sistema 

En  esta  sección  se  dan  los  lineamentos  básicos  que  ayudarán  a  realizar  

una evaluación efectiva del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

El método de evaluación que aquí se presenta pretende ser una guía para 

aquellos que tengan interés de “auscultar" su Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional para descubrir dónde se encuentra "la enfermedad" y poder así 

tomar las medidas correctivas tendientes a conseguir una situación óptima. 

Por lo que, se deberá asegurar el establecimiento de un proceso de auditoría 

interna eficaz y efectivo para evaluar debilidades y fortalezas del sistema de 

manejo en seguridad. A continuación presentamos 5 pasos para realizar las 

mediciones de rutina. 

 

•Seleccionar el Área y/o Departamento que se medirá 

•Determinar una frecuencia aceptable para conducir la medición 

• Medir el esfuerzo realizado calculando el porcentaje de cumplimiento con 

respecto a los requisitos de la organización 

•Resumir los resultados de medición 

•Comunicar hallazgos 
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La Empresa deberá definir  los procesos para asegurar el monitoreo y la 

medición de su desempeño referente a prevención de pérdidas; tales como: 

 

• Inspecciones generales planeadas: cálculos del porcentaje  de  inspecciones 

completados versus los que se requiere completar 

•Inspecciones previas al uso: cálculos del porcentaje de inspecciones previas al 

uso para equipo móvil completados versus los que se requiere completar 

•Investigaciones de accidentes e incidentes: cálculos del porcentaje de 

incidentes 

•Permiso de  trabajos de alto riesgo: cálculos del porcentaje de cumplimiento 

con respecto a los requisitos; mediante un muestreo en el lugar de trabajo 

•Equipo  de  protección  personal:  cálculos  del  cumplimiento  con  relación  a  

los requisitos de equipo de protección personal realizando un muestreo en el 

lugar 

• Reuniones  grupales  de  seguridad: cálculo del porcentaje de las  reuniones 

de seguridad realizadas versus las programadas 

•Análisis de tareas: cálculos del porcentaje de cumplimiento con el proceso 

para completar el análisis y procedimientos de tarea / instrucciones de trabajo. 

• Observaciones de tareas: cálculos del porcentaje de las observaciones de 

tareas completas realizadas versus las programadas 

6.8. Administración del sistema de gestión de riesgos 

La Administración del Sistema de Gestión de Riesgos tiene como propósito 

medir el desempeño   de   la   Gestión   en   Seguridad   y   Salud   Ocupacional   

mediante   el cumplimiento de requisitos legales, estándares, mejores prácticas 

y compromisos asumidos por los integrantes de la organización, promoviendo 

así una mejora continua en todos los niveles de la Empresa. 

 

En resumen, se evalúa conjunto de actividades o herramientas de gestión de 
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carácter preventivo programadas en un periodo no mayor a un mes, las cuales 

son asignadas a la línea de mando principal en un cuadro resumen denominado 

“Matriz de Responsabilidades”; el mismo que deberá estar sujeto a revisiones 

por parte de la Gerencia. 

A tal efecto se asignan las siguientes responsabilidades que definen el trabajo 

de la línea de mando según sea la línea funcional en la Empresa, donde se 

señala quién hace qué y cuándo, para garantizar que las actividades a 

contemplar sean cumplidas. 

 Gerente 

• Participar y cumplir con calidad las actividades de prevención según 

sea la matriz de responsabilidades establecida 

• Participar en reuniones semanales (de preferencia los días lunes) con 

todo el personal  de  la  Empresa  ,  con  el  objeto  de  revisar  el  nivel  

de cumplimiento de la Matriz de Responsabilidades. 

• Definir los objetivos y metas a alcanzar en Seguridad y Salud Ocupacional 

• Revisar y aprobar el presupuesto y los recursos necesarios suficientes 

para asegurar la efectividad del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

6.9. Supervisores y Línea de mando principal 

• Participar y cumplir con calidad las actividades de prevención de 

accidentes según sea la matriz de responsabilidades establecida 

• Participar en reuniones semanales con todo el personal con el objeto de 

revisar  el cumplimiento de dicha Matriz 

6.10. Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

• Desarrollar y proponer metas y objetivos en Seguridad y Salud  Ocupacional 

• Proporcionar  mensualmente  datos  a  la  Gerencia  que  definan  el  nivel  de 
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desempeño alcanzado en Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

• Desarrollar un plan de gestión de seguridad y proponer mecanismos con el fin 

de mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de Riesgos. 

6.11. Factores Proactivos (FP) 

Son los factores y/o actividades preventivas expresados en forma cuantitativa 

a tener en cuenta para el cálculo del CPI. Aqui se consideran las siguientes 

actividades: 

• Reportes de actos y condiciones subestándar (RACS): son los reportes 

de las detecciones de actos y condiciones subestándares. 

•Inspecciones Planificadas (IP): es la ejecución de inspecciones preventivas 

que debe realizar cada supervisor en su área. 

• Observación de tareas basado en el comportamiento de la conducta 

(OT): es la revisión de los supervisores referido al comportamiento de los 

trabajadores frente al cumplimiento de un procedimiento o estándar. 

•Reuniones Grupales de 5 minutos (R-5): reunión de personas que 

practican la comunicación al revisar temas específicos de seguridad   el 

tiempo promedio de duración es de 15 minutos. 

•Reuniones Grupales de 30 minutos (R-30): reunión de personas que 

practican la comunicación al revisar temas específicos de seguridad   el 

tiempo promedio de duración es de 45 minutos. 

• Reportes de incidentes (RI): son los reportes de los cuasi accidentes 

ocurridos en el área de trabajo 

6.12. Preparación para respuesta a emergencias 

En este capítulo se revisan los criterios necesarios para la implementación de 

un Plan de Emergencias por parte de la Empresa; ya que no existe un modelo 

preestablecido que enmarque todos los elementos necesarios a seguir como 

modelo de un plan de emergencias. 
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 Identificación de Riesgos 

La geografía, el clima, y las acciones por aprovechar las riquezas 

naturales, van asociados a una serie de riesgos que tienen su origen en 

la naturaleza, el hombre y la tecnología. Estos riegos se pueden clasificar 

en: 

 

• Riesgos  Naturales:  dependen  de  factores  geográficos  y  

climáticos  como: nevadas, inundaciones, heladas, lluvias torrenciales, 

terremotos, huaicos, sequías, huracanes y tornados 

• Riesgos Antrópicos: son provocados por el hombre y van asociados 

a grandes concentraciones humanas: desordenes civiles (sabotaje, 

huelgas, protestas), conflictos bélicos (guerras, batallas y disputas), 

espectáculos (culturales, deportivos), grandes superficies de venta 

(ferias, eventos, exposiciones), otros. 

• Riesgos  Tecnológicos: originados  por  el  avance  y  la  

modernización  de sociedades altamente o en vías de desarrollo 

industrial como: explosiones, derrames, fugas de gas, incendios, 

radiaciones, otros. 

 

6.13. Preparación y respuestas para emergencias. 

 Preparación ante emergencias – contingencias. 

En la empresa minera Shougang se tiene un plan general de 

emergencias - contingencias y capacidad de respuesta ante 

emergencias - contingencias, este plan permitirá la aplicación correcta 

de los procedimientos de manejo de crisis de una manera estructurada, 

durante la emergencia - contingencia que se pueda presentar dentro de 

nuestras instalaciones como en el transporte siguiendo los 

procedimientos que se dan para estos casos, de acuerdo a los 
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estándares Internacionales de MSHA – NIOSH – OSHA, a las normas 

nacionales legales vigentes y a la experiencia que se ha tenido a la 

fecha. 

 

El presidente del comando de emergencia - contingencia es la única 

persona autorizada para comunicar y/o brindar información  de la 

emergencia - contingencia, al exterior, es decir al: Ministerio de Energía 

y Minas, OSINERGMIN, medios de comunicación, empresa 

supervisora, comunidades aledañas, etc.,  

 Simulacros de emergencias – contingencias. 

Como consecuencia de la política de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente, de Shougang, establece un programa integrado de 

capacitación, entrenamiento y simulacros, comprendiendo una 

metodología para la enseñanza de adultos, la que se sostiene en una 

enseñanza interactiva, demostrativa y de participación plena y continúa 

de los participantes. 

 Brigadas. 

En la mina Shougang se cuenta con brigadas de rescate minero en los 

diferentes turnos, para actuar cuando sea necesario, estas brigadas 

están capacitadas, entrenadas y adiestradas de acuerdo al plan  anual  

de formación del  sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente contando con  equipos de última generación. 

 

 Equipo de rescate minero. 

- 04 Equipos de rescate marca MSA, modelo BG-4. 

- 02 Resucitadores marca MSA. 
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- 04 Suministradores de oxígeno marca MSA. 

- 24 Camillas (distribuido en los lugares de trabajo). 

- 20 Correas de seguridad (distribuidos en los lugares de trabajo). 

- Botiquines en las diferentes áreas de trabajo. 

 

6.13.4.1. Equipo contra incendio. 

- 06 Equipos completos para bombero. 

- 06 Pares de botas  de jebe de color negro. 

- Extintores de 12,50 kg, de polvo químico seco y de dióxido de  

carbono. 

 

4.12.3.3 Equipo para contingencias. 

 

- 06 Cilindros de repuesto para recargar. F/ carbono 4 500. 

- 06 Trajes  HAZMAT KAPLER nivel A sistema CPF. 

- 07 Trajes de entrenamiento KAPLER  nivel A. 

- 06 Pares de botas  HAZMAT  resistente  a químicos / tóxicos. 

- 100 Unidades  de  toallitas para limpieza  de respiradores. 

- 01 Cilindro  con KIT  de respuesta de derrames. 

- 01 Botiquín  de primeros  auxilios. 

- 05 Extintores de 12 kilogramos. 

 

6.14. Como Implementar un plan de emergencias  

Antes de establecer un plan emergencia es necesario identificar a que tipo 

de riesgo se está expuesto, luego se deberá hacer una evaluación del grado 

de vulnerabilidad de la Empresa. 

Toda esta información indicará las zonas o áreas con alta probabilidad de que 

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

y pérdidas, si es que se presentaría el desastre en forma efectiva. 
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Esta compilación será útil para elaborar un plan de acción que incluya las 

acciones y medidas preventivas a aplicar frente a la presencia de cualquier 

desastre. En este sentido surgen tres interrogantes: 

•   ¿Qué se puede hacer antes, para aliviar las pérdidas ocasionadas por un 

desastre? 

•   ¿Cuál es la forma correcta de actuar en ese preciso instante? 

•   ¿Cómo se debe proceder después de haber transcurrido el suceso? 

Las respuestas están directamente vinculadas a un solo concepto: “La 

Planificación”, este el único modo de reducir al máximo las posibles pérdidas. 

 

 

Antes Durante Después 

 
Identificación de los posibles 

riesgos 

Activación de Sistemas de 

alarma 

Equipos y Sistemas de 

Rescate 

Elaboración de Planes de 

emergencia 

Procedimientos de control y 

cierre adecuado 

Asistencia médica y 

Primeros Auxilios 

Evaluar los puntos vulnerables 

en la Organización 

Evacuación del personal a 

zonas seguras 

Ayuda de Organizaciones 

externas 

Priorizar y establecer medidas 

preventivas Entrenamiento: 

charlas y simulacros 

Brigadas y Contingencias 

de emergencia en acción 

Plan de retorno seguro en 

acción 

Tabla 7: Respuesta a una emergencia 

La planificación apunta a la normalización de tareas, considerando la 

posibilidad de asumir dichas tareas bajo condiciones adversas. Es 

responsabilidad de la gerencia elaborar y poner en práctica un plan que tenga 

en cuenta todas estas posibilidades, aunque no existe un plan de emergencia 

capaz de satisfacer todas las necesidades, la Empresa  deberá elegir un plan 

adecuado que en la medida cubra todas sus necesidades. 
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Lo normal es que se designe a una persona para el cargo de director 

coordinador de planificación en una emergencia, posiblemente con la 

asistencia de un comité asesor; en este esquema se suele incluir los 

departamentos de Seguridad, Control de Incendios, Servicios Médicos y de 

Vigilancia, en razón a la experiencia que tienen sus miembros en estas 

cuestiones; también deben ser consultados los departamentos de Producción 

y Mantenimiento, por cuanto a ambos afectaría el problema. Por último, la 

asesoría legal de la empresa debe tener conocimiento de éste plan. Para  los  

casos  en  que  no  se  pueda  disponer  de  la  asistencia  de  personal 

especializado en cuestiones de emergencia, la necesidad de una planificación 

es aún más evidente. No olvidándose de considerar la toma de contacto con 

las autoridades locales competentes, así como con los servicios de bomberos 

y de defensa civil. 

 

 Objetivos de la Planificación 

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

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

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

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

dentro del marco local de la empresa (y de conformidad con la peculiar 

estructura de la misma) coordinándose con otras entidades vecinas o 

afines y con los organismos oficiales correspondientes. En el siguiente 

esquema se bosqueja algunas de las principales guías y procedimientos 

que debe de proveer este manual. 

 

•  Política de la Empresa: Organización y Planificación in-situ, en relación 

al suceso. 

•  Acciones coordinadas de respuesta a siniestros pequeños y 

catastróficos. 

•  Especificación y definición de funciones (Sistema de Administración de 
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Respuesta) 

•  Procedimientos para: 

- Notificación interna y externa 

- Evaluación preliminar de la situación (identificación y magnitud del 

problema) 

- Establecer objetivos y prioridades de respuesta 

- Implementación de un plan táctico 

- Movilización de recursos: humanos y logísticos 

- Sistemas de evacuación coordinada 

- Cierre de establecimiento adecuado 

•   Lista actualizada de los organismos que puedan proporcionar ayuda 

6.15.  Consideraciones para  establecer  un plan  de  emergencia 

Una vez identificados los riesgos y puntos vulnerables es necesario informarse 

de las posibilidades de ocurrencia del siniestro, recurriendo a diversos medios 

como: proyecciones meteorológicas, estadísticas de accidentes e incendios, 

informes de organizaciones  y/o  instituciones públicas o locales,  etc.  Para 

luego establecer  un criterio acerca de la posibilidad de la presencia de cada 

uno de ellos. 

El próximo paso consiste en evaluar el daño potencial a las personas y a la 

propiedad, estableciendo una escala entre los casos extremos de mayor a 

menor grado de probabilidad considerando las posibles variantes como por 

ejemplo la naturaleza delevento (desastre natural, antrópico y/o tecnológico), 

la hora y el día (de noche o en un fin de semana) en que pueda esta ocurrir. 

Como paso siguiente, hay que considerar el probable plazo de alarma. Así por 

ejemplo una inundación puede tardar varios días en constituirse un peligro, 

mientras que la alarma de una posible explosión de bomba luego de una 

llamada telefónica, deja unos cuantos segundos para actuar. Otro factor lo 

constituyen los cambios que son necesarios efectuar en las operaciones. Por 

ejemplo si se predice una fuerte tormenta puede o no ser necesario enviar al 

personal a su casa antes de la hora normal de salida.  Es  necesario  considerar  
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también  la  posible  afectación  de  los  suministros básicos (agua, electricidad, 

red telefónica) y demás servicios que pueden perjudicar el normal desarrollo 

del plan; como por ejemplo la deficiencia de iluminación, ventilación, 

comunicaciones, etc. 

En cuanto al costo y esfuerzo implicados en la elaboración de planes de 

emergencia pueden justificarse al comparar dichos costos con las pérdidas 

anuales por accidentes, incendios, inundaciones u otro tipo de desastres que 

podrían ocurrir. 

6.16. Actividades que debe incluir un plan de emergencia 

 Cadena de Mando 

Una vez tomada la decisión de implantar un plan contra desastres, es 

necesario designar  un  director  o  coordinador  para  el  mismo,  así  

como  un  comité  asesor, integrado por representantes de los distintos 

departamentos de la empresa. 

a)  El Director: deberá ser un alto directivo de la empresa, ya que él 

estará en las condiciones de delegar autoridad y de representar a la 

misma. Debe ser alguien de mente serena y reflejos rápidos. Las 

obligaciones ordinarias del director serán de tal magnitud que se verá 

obligado a pasar la mayor parte de su tiempo en el momento de la 

emergencia. Las obligaciones del Director son: 

•  Comunicaciones y Relaciones públicas 

•  Lucha contra incendios 

•  Servicio de salvamento y vigilancia 

•  Servicio médico y de primeros auxilios 

•  Demolición, Transportes y reparación 

•  Investigación 

 

b) El personal de apoyo: Las personas asignadas como apoyo así 
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como sus respectivos suplentes deberán ser escogidos cuidadosamente 

por el director, debiendo estar familiarizados con los pormenores del 

plan, poseer experiencia en aquellos  campos  en  los  que  han  de  

ejercer  su  actividad.  En  las  empresas pequeñas que posiblemente 

carezcan de los servicios de contra incendio y vigilancia, el personal de 

producción será el responsable de desempeñar tales funciones. Así  

mismo cada jefe de equipo deberá escoger sus colaboradores dentro 

del grupo de voluntarios disponibles y deberá asimismo supervisar su 

formación y proveerlos del equipo necesario. 

 

c) Los trabajadores: La formación del personal responsable será de 

poco valor efectivo si el proceso no llega hasta el escalón de los 

trabajadores. Cuanto mejor informados y preparados se hallen, menores 

serán las posibilidades de que se desate el pánico y la confusión en el 

curso de una emergencia real. 

 Formación y Entrenamiento 

Los  trabajadores  deben  saber  que  el  plan  de  emergencia  es  vital  y  

aunque  la formación del personal y los ensayos del plan consumen 

tiempo a cambio contribuyen a mantener el plan en forma activa y 

dispuesto a funcionar en cualquier momento. Por lo que una vez 

establecido, el plan debe mantenerse operativo por medio de pruebas 

periódicas, discusiones entre el personal y planteamiento ocasional de 

problemas relacionadas con las emergencias de desastre. 

Así entonces, si sobreviniese una situación real de desastre, caso el 

ejemplo de un terremoto el equipo de emergencia entrará en acción, 

mientras que los trabajadores se dirigirán disciplinadamente a las zonas 

seguras, los miembros de la brigada contra incendios  se  aprestarán  a  

intervenir  con  mangueras  y  extintores,  así  como  las brigadas de 

primeros auxilios se mantendrán alerta para prestar ayuda a los heridos. 
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 Centro de Mando 

Deberá estar diseñado de modo que sea capaz de soportar efectivamente 

cualquier situación de emergencia sin que  verse perjudicado por dicho 

desastre. 

Debe  estar  previsto  de  teléfonos,  sistemas  de  altavoces,  planos,  

sistema  de iluminación de emergencia, equipos de emisión y recepción 

radiofónica, tanto para la comunicación interna, como para establecer 

contacto con las organizaciones externas. Una buena red de 

comunicaciones es imprescindible en orden a ejercer un control efectivo 

y flexible para cualquier emergencia. También debe disponer del 

abastecimiento de medios de energía complementarios, como baterías    

y/o generadores eléctricos. 

 Notificación 

Debe existir una secuencia para notificar la presencia de un desastre, el 

cual deberá fundamentarse en un Procedimiento para reportar 

emergencias. A continuación se describe un modelo de notificación 

expresado en el siguiente Flujograma. 
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Flujograma para notificación de emergencias 

 

 Sistemas de Alarma 

Actualmente en las zonas industriales existen sistemas de alarma; como 

por ejemplo las sirenas y circulinas no obstante, para evitar posibles 

confusiones con las señales ordinarias, existen códigos especiales u 

otros medios de alarma para casos excepcionales. Estas señales pueden 

servir también para indicar el punto de localización del desastre. 

Ilustración 12: Flujograma para notificación de emergencias 
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 Sistemas de Protección y Vigilancia 

Puesto que los problemas fundamentales de la vigilancia son la protección 

de la propiedad y el control de las personas, no es necesario que la 

empresa organice un nuevo departamento para que asuma estas 

funciones. El equipo de vigilancia de emergencia de la empresa se puede 

formar perfectamente en torno a la fuerza laboral existente en la misma. 

 

En función a esto será necesario instruir al personal (considere a los 

supervisores como candidatos ideales) en cuestiones tales como: el 

mantenimiento del orden, el control de masas y del pánico, constituyendo 

así otra de las tareas de este grupo el trazado de planos de las vías de 

acceso y salidas de emergencia, la ubicación de áreas seguras y refugios 

situados dentro y fuera de los terrenos de la empresa. 

 

El vigilante o Supervisor puede ocuparse, asimismo, de detectar aspectos 

tales como violación de las prohibiciones de fumar, almacenamiento, 

filtraciones de aceite, gasolina, gas o cualesquiera otras sustancias 

inflamables en general así como, la existencia de condiciones 

inadecuadas. Pudiendo accionar cualquier sistema de alarma, combatir un  

incendio de pequeñas proporciones y realizar,  además otras tareas como 

la clausura de válvulas en una emergencia. 

  Sistema de Evacuación 

Este sistema estará constituido por el personal asignado a la protección y 

vigilancia. Siendo sus principales funciones las siguientes: 

•  Guiar al personal hacia lugares seguros y los refugios establecidos. 

•  Alejar al personal de los lugares peligrosos 

•  Evitar el pánico. 

Para que un plan de evacuación sea seguro y sin complicaciones, es 

necesario poseer un conocimiento completo de todas las operaciones, el 
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número de trabajadores y los tipos de trabajos realizados por éstos, el 

números y las clases de vías de salida; así como la localización de las 

mismas, la capacidad de tránsito de personas por salida, la existencia  

eventual  de  vías  accesorias,  la  ubicación  de  los  puntos  de  peligro,  

la adecuada difusión y el debido conocimiento de los sistemas de alarma 

y evacuación. Con el fin de orientar y guiar a todos los miembros de la 

organización durante un desastre, esta unidad deberá encargarse del 

trazado de planos que indiquen: las vías de acceso y salida, las zonas de 

peligro (mapas de riesgos), la ubicación de equipos de emergencia 

(extintores, mangueras, etc.), la ubicación de equipos de primeros auxilios 

(botiquín, camilla, etc.) así como cualquier otro equipo y/o implemento que 

pueda ser de utilidad durante una emergencia. Así entonces al activarse 

el sistema de alarma, el personal a cargo de la evacuación deberá: 

•  Informar al personal que debe seguir el plan de evacuación establecido. 

•  Guiar, controlar y dirigir al personal a las zonas seguras o de 

concentración. 

•  Si fuera posible asignar al personal que está siendo evacuado lo 

siguiente: 

- Ayudar a personal herido (en equipos de dos) 

- Llevar botiquín de primeros auxilios y linterna (en caso este oscuro) 

- Desconectar equipos eléctricos; si el tiempo lo permite. 

•  Verificar que todo el personal haya dejado el área afectada. 

•  Mantener el silencio durante la evacuación, para escuchar cualquier 

instrucción. 

•  Una  vez  terminada  la  evacuación  éste  deberá  realizar  el  “pase  de  

lista” correspondiente considerando: el número de personas que deberían 

concentrarse en el área; el número de personas concentrados en el área 

de concentración; el número de personas que faltan; los nombres de las 

personas que faltan y si hubiese personal visitante (s, proveedores etc.) 

considerarlos como un número adicional al número de trabajadores de la 

sección. 
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•   Una vez fuera del área afectada no podrá reingresar sin permiso del 

personal  autorizado. 

• Al dar la señal de “fin de alarma” indicar al personal el reingreso a sus 

áreas respectivas cumpliendo con las precauciones e instrucciones 

correspondientes. 

6.17. Brigadas Contraincendio y de Emergencia 

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

además una calificación específica en cuestiones de prevención y lucha contra 

incendios. Un buen candidato para este puesto lo será quien disponga de 

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

puede escogerse para el cargo a un oficial mecánico o un jefe de 

mantenimiento (Rodaellar L., Adolfo .1999). 

Los miembros profesionales de la brigada son los encargados de la inspección, 

mantenimiento y conservación de todo el equipo contra incendios y es su 

responsabilidad la protección permanente ante el peligro inminente de un 

incendio. En materia de prevención de incendios, las empresas pueden 

recurrir a la ayuda y asesoramiento que brinden tanto el cuerpo de bomberos 

local como la delegación de Defensa Civil. Así entonces deberá formarse los 

siguientes equipos de emergencia. 

 

a) Equipo de evacuación: tiene la función de evacuar al personal de las zonas 

peligrosas tan rápida y ordenadamente como sea posible, evitando que sufran 

lesiones. Sus hombres se dedican a registrar los lugares cerrados, con el 

fin de asegurarse de que todo el personal ha sido evacuado. 

b) Equipo de control de servicios: suele estar integrado por personal de 

mantenimiento, que conocen bien la red de tuberías y sabe cómo controlar los 

suministros de gas industrial, líquidos y electricidad. 

c)  Equipo de control de rociadores: deben conocer el funcionamiento y las 

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

manipular, el empleo de los topes y cómo cambiar los cabezales de irrigación. 
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d)  Equipo de extinción: los extintores portátiles, deberán estar ubicados en 

lugares considerados con alta probabilidad de incendio, por lo que todos los 

trabajadores deberán estar entrenados para formar parte de esta unidad. 

e)  Equipo de mangueras de incendios: se encargara de la manipulación 

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

ejercitado en la manipulación de mangueras húmedas, con el fin de que se 

habitúen al tacto de la manguera llena de agua. 

f) Equipo de salvamento: tiene la misión de proteger, en la medida 

posible, la maquinaria y materiales, mediante una adecuada dirección del 

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

aislante. Asimismo deberán aprender a colocar materiales absorbentes para 

el control de derrames. 

g) Equipos y brigada de Rescate: está integrado por personas 

especialmente entrenadas para cumplir este tipo de función. Las tareas 

principales que competen a esta brigada son las del rescate de las víctimas y 

la eliminación de los peligros que puedan acechar (control de instalaciones 

eléctricas, de gas, ventilación, accesos despejados, etc.) a los que trabajan 

en el control de la emergencia. La brigada se trasladará a los puntos de 

donde proceden las alarmas en un vehículo de servicio equipado con diversos 

medios de salvamento, como son: cuerdas, cadenas, escaleras, sopletes, 

sierras, hachas, gatas y aparejo de poleas. 

6.18. Asistencia médica y de primeros auxilios 

Los responsables de las unidades médicas deben proceder a seleccionar y 

preparar al personal necesario para determinar el equipo y el tipo de 

suministros necesarios estableciendo las estaciones de primeros auxilios, 

centros de tratamiento médico y postas de emergencia. Por esta razón, se 

deberá alentar a todos los trabajadores para que asistan a un curso de 

primeros auxilios ya que algunos de ellos pasaran a integrar el equipo de 

servicios básicos en primeros auxilios y tratamiento médico. 

En cuanto al traslado de las víctimas y heridos se puede proceder a asignar 
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los vehículos con los que pueda disponer la empresa para desempeñar el 

papel de ambulancia, procurando implementarlos con todo el equipo necesario 

para tal fin. Es esencial contar con equipos de emisión y recepción radiofónica 

en estas ambulancias.  

6.19. Algunos alcances considerados en diferentes tipos de emergencias 

Como se mencionó con anterioridad antes de emprender una planificación será 

necesario identificar los riegos más frecuentes a los que está expuesto la 

Empresa  

 

a)  Inundaciones:  Cuando  un  centro  de  trabajo  se  halla  ubicado  en  

zonas susceptibles a inundaciones es necesario que se lo proteja por medio 

de diques hechos de tierra, hormigón o ladrillos. A excepción de las llamadas 

inundaciones "relámpago" causadas por lluvias torrenciales, roturas de 

represas o de cañerías principales de agua; por lo general las inundaciones 

no ocurren repentinamente casi siempre queda tiempo para adoptar medidas 

de protección. 

 

b) Huracanes y Tornados: El avance de la tecnología ha permitido a las 

oficinas metereológicas desarrollar sistemas sofisticados de detección y 

localización de huracanes, tornados y sutnamis. Esto ha facilitado la labor de 

dar alarmas con la antelación suficiente para permitir la adopción de medidas 

de protección a la propiedad así como la evacuación del personal de estas 

zonas amenazadas. 

c)  Terremotos: suelen producirse sin previo aviso, afectando a comunidades 

enteras e inutilizando los servicios de prestación de asistencia. 

La resistencia de las estructuras a los temblores se consigue construyéndolas 

de modo que estas "floten" sobre el manto de roca, balanceándose como un 

barco en el mar, construyendo, además las plantas bajas con materiales más 

resistentes y los pisos superiores con materiales más livianos. Las líneas 

eléctricas y de agua deben ser flexibles debiendo ir aislados a las estructuras 
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del edificio. 

El principal peligro proviene del derrumbamiento de los edificios, del estallido 

de incendios ocasionados por la rotura de tuberías de gas y por la falta de agua 

con que combatir los incendios siendo conveniente proveerse de depósitos 

adecuados de agua o de fuentes de emergencia para el suministro de este 

elemento. 

 

d)  Incendio y explosión: Muchas conflagraciones comienzan por fuegos 

pequeños salvo  el  caso  de  explosiones,  por  cuyo  motivo  la  rápida  

intervención  de  un pequeño grupo debidamente entrenado suele ser 

suficiente para controlar la situación. Sin embargo, los planes deben proveer 

la posibilidad de tener que organizar brigadas de extinción de incendios apenas 

se tenga indicios de que un fuego deja de ser "pequeño". Por lo que "es 

necesario mantener bajo vigilancia cualquier fuego a partir del mismo instante 

en que este se produjo". 

Lo necesario para que un fuego localizado no se convierta en un grave siniestro 

se puede resumir en los siguientes puntos: buen orden y limpieza, acción 

inmediata por parte de personal entrenado y empleo del sentido común. 

 

e)  Sustancias peligrosas: En razón de la gran variedad de sustancias 

químicas que se emplean actualmente en las industrias, es necesario conocer 

los problemas que puede ocasionar su uso y manipulación. Existen numerosos 

procedimientos y normas a seguir, pero todas están orientadas en función a 

su composición, características y propiedades químicas. Es necesario 

preguntarse ¿Qué pasa si falla algún dispositivo de seguridad?, ¿Qué hacer si 

el recipiente se raja y el contenido empieza a filtrarse? Además está la cuestión 

del transporte, el almacenamiento de estos. Considérese un plan de 

emergencia para cada caso. 
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6.20. Avances  en  la  implementación  del  Sistema  de  Seguridad  y  Salud 

Ocupacional 

 Plan Estratégico  

Al realizar la evaluación inicial del Plan Estratégico de  no se identificó 

evidencia  alguna  que  indique la intención de  un Plan  Estratégico;  

por  lo que se procedió a asesorar en la implementación de la Visión, 

Misión, Política de Seguridad y Salud Ocupacional; así como los objetivos 

y metas de seguridad; estos pasos iniciales se mencionan a continuación. 

Visión 

Ser la mejor empresa en servicios y construcción basada en un 

crecimiento sosteniendo obtenido con seguridad, calidad y productividad, 

tomando como base el recurso humano de la región, mejorando el 

desempeño de nuestra organización para obtener la satisfacción de todos 

nuestros clientes. 

Misión 

Trabajar con honestidad, integridad, sencillez y humanidad; respetando 

los principios de nuestros clientes en forma continua; enfocándolo al logro 

de nuestros objetivos 

Política de Seguridad 

Considera a sus trabajadores como el activo más importante de su 

Organización, razón por la cual asume el compromiso y enfoca con 

responsabilidad la seguridad, considerada como un factor inherente a 

nuestro accionar, siendo nuestra preocupación el brindar condiciones de 

trabajo que sean seguras para cada uno de nuestros trabajadores; 

minimizando y controlando los riesgos presentes en cada una de nuestras 

actividades. 

Para alcanzar este objetivo; suministramos los recursos necesarios: 

tecnológico, económico y humano; promoviendo la participación de todo 
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nuestro personal entendiendo como responsabilidad de todo el 

cumplimiento de las normas y reglas del programa de seguridad. 

 Estadísticas de Personal en el Proyecto 

El proyecto se inicia el 26 de Septiembre del 2015 y este registro de 

información comprende hasta el 31 de Diciembre del mismo año Sé 

trabajo con una fuerza laboral promedio de 184 trabajadores por semana, 

alcanzando un total de 135,450.00 horas hombre trabajadas; entre 

empleados y obreros siendo la  máxima fuerza laboral registrada en la 

semana del 25 al 31 de Diciembre alcanzando un total de 297 

trabajadores. 

 

 

 Semana 
Nº de Trabajadores Horas Hombre 

 Desde - Hasta 
Semana 
Anterior 

Semana 
Actual 

Acum. 
Total 

Semana 
Anterior 

Semana 
Actual 

Acum. 
Total 

 
26 de Septiembre al 01 de Octubre 

 
0 

 
11 

 
11 

 
0 

 
1,016 

 
1,016 

02 de Octubre al 08 de Octubre 11 49 49 1,016 1,932 2,948 

 
09 de Octubre al 15 de Octubre 

 
49 

 
99 

 
99 

 
1,932 

 
6,306 

 
9,254 

 
16 de Octubre al 22 de Octubre 

 
99 

 
123 

 
123 

 
6,306 

 
6,721 

 
15,975 

 
23 de Octubre al 29 de Octubre 

 
123 

 
135 

 
135 

 
6,721 

 
7,454 

 
23,429 

 
30 de Octubre al 05 de  Noviembre 

 
135 

 
145 

 
145 

 
7,454 

 
6,394 

 
29,823 

 
06 de Noviembre al 12 de Noviembre 

 
145 

 
167 

 
167 

 
6,394 

 
9,769 

 
39,592 

 
13 de Noviembre al 19 de Noviembre 

 
167 

 
207 

 
207 

 
9,769 

 
10,680 

 
50,272 

 
20 de Noviembre a! 26 de Noviembre 

 
207 

 
262 

 
262 10,680 

 
11,760 

 
62,032 

 
27 de Noviembre a! 03 de Diciembre 

 
262 

 
285 

 
285 

 
11,760 

 
15,863 

 
77,895 

 
04 de Diciembre a! 10 de Diciembre 

 
285 

 
275 

 
275 

 
15,863 

 
14,053 

 
91,948 

 
11de Diciembre a! 17 de Diciembre 

 
275 

 
257 

 
257 

 
14,053 

 
14,070 

 
106,018 

 
18 de Diciembre a! 24 de Diciembre 

 
257 

 
265 

 
265 

 
14,070 

 
13,586 

 
119,604 

 
25 de Diciembre a! 31 de Diciembre 

 
265 

 
297 

 
297 

 
13,585 

 
15,846 

 
135,450 
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 Estadísticas de Seguridad en el Proyecto 

El índice de frecuencia de lesiones incapacitantes se mantuvo en cero; 

en consecuencia el índice de severidad no presento alteración alguna, 

manteniéndose de igual  forma  en  cero.  En  el  siguiente  cuadro  se  

puede  apreciar  los  sucesos  no deseados presentados en el proyecto; 

así como los índices de seguridad respectivos. 

 

Tabla 9: Estadísticas de seguridad 

 
 

Mes 

N° Accidentes Con 
Tiempo Perdido 

Nº Accidentes 
leves Sin Tiempo 

Perdido 

 
Nº de incidentes 

 
índices de Seguridad 

 
Cantidad 

Acum. 
Total 

 
Este mes 

Acum. 
Total 

 
Este mes 

Acum. 
Total 

Índice de 
Frecuencia 

índice de 
Severidad 

 
Septiembre 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
Octubre 

 
00 

 
00 01 01 

 
03 

 
03 00 

 
00 

 
Noviembre 

 
00 

 
00 

 
00 

 
01 

 
01 

 
04 

 
00 

 
00 

 
Diciembre 

 
00 

 
00 

 
00 

 
01 

 
01 

 
05 

 
00 

 
00 

Relación de incidentes 

Fecha Descripción Causas Acciones Correctivas y  
Preventivas 

05-10-16     

( 1) 

AI momento de arrancar Ia 

retroexcavadora el 

operador se percató que Ia 

maquina tenía  un goteo 

de aceite, inmediatamente 

apago su máquina y 

elimino el percance. 

Falta de control 

al momento  de   

hacer   su preuso 

diario. 

Realizar un mayor control  de 

las  inspecciones  que realizan 

los operadores  a sus equipos 

de trabajo 

10-10-16 

( 2 ) 

El volquete WD-4980  se 

disponía a descargar 

material cuando  una de 

las orejas de Ia compuerta  

del volquete  se quebró,  

• Falta de 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos  

• Revisar el cumplimiento del 

programa de mantenimiento 

preventivo de equipos.   

• Realizar un mayor  control  

de las  inspecciones   que  
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         Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10: Relación de Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 2: Accidentes leves sin tiempo perdido 

Fuente: Elaboración propia 

sin  ocasionar ningún  tipo 

de accidente ya que Ia 

zona   de   trabajo  se   

encontraba despejada 

• Una mejor 

realización del 

pre-uso por   

parte  del 

operador 

realizan los operadores a sus 

equipos de trabajo.   

Fecha  Descripción  Causas  Acciones Correctivas  

09-10-
16 

( 1 ) 

El Sr.Francisco Serrano 
Chaves se encontraba 
clavando una de las estacas 
de fierro de construcción  de 
5/8" para lo cual utilizaba una 
comba de 04 Libras. Al 
momento de proceder a 
realizar el tercer golpe; 
producto del movimiento  y Ia 
inercia del impacto su mano 
derecha resbala 
colocándose entre Ia estaca 
y  Ia comba; preciso 
momento en el cual sufre un 
golpe por Ia comba; por lo 
que fue trasladado y atendido 
en Ia clínica más cercana del 
área descartándose Ia 
presencia de posibles 
lesiones internas. 

•Omisión de Advertir el 
peligro no se  advirtió Ia 
posibilidad  de golpe 
alguno 

•Herramientas y/o 
Equipos inadecuados 
La estaca de material 
de construcción 

•Posición limitada del 
cuerpo Ia posición de 
cuclillas causa fatiga 
muscular 

•Evaluación inadecuada 
de exposición a 
perdida, no se   
consideró riesgo  en 
ATS. 

•Recomendar a los 
trabajadores 
cambiar de posición 
periódicamente 
(cuclillas-pararse) al 
realizar esta 
actividad. 

• Considerar Ia  
presencia de este 
riesgo en el ATS 
antes de iniciar Ia 
jomada 

• Difusión del 
Accidente a todo el 
Proyecto; revisando 
las causas que 
originaron el mismo 
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 Capacitación 

La  capacitación  mensual  a  pesar  que  tuvo  algunos  picos  altos  y  

otros  bajos  se mantuvo en una tendencia generalmente uniforme en 2.48 

horas de capacitación por cada trabajador en forma semanal en 

promedio. El aspecto de capacitación fue muy dinámico ya que de 

acuerdo a los resultados del programa se fue ajustando a las debilidades 

encontradas.  

En total de lo que fue el desarrollo del Proyecto hasta el 31 de Diciembre, 

se alcanzó 5,980.00 horas hombres de capacitación; incluyendo las 

horas de capacitación de inducción al personal nuevo. 

 

 

•  Tabla11: Cronograma de capacitación 

Meses Horas de capacitación Índice de capacitación 

Desde -Hasta Semana 
Anterior 

Semana 
Actual 

Acum. 
Total 

Seman
a 
Anterior 

Semana 
Actual 

Acum. 
Total 

26 de Septiembre al 01 de 
Octubre 

0 38.5 38.50 0 3.50 3.5 

02 de Octubre al 08 de Octubre 38.50 157.5 196.0 3.50 3.21 6.7 

09 de Octubre al 15 de Octubre 196.00 298.0 494.00 3.20 3.01 9.7 

16 de Octubre al 22 de Octubre 298.0 294.0 788.00 3.01 2.39 12.1 

23 de Octubre al 29 de Octubre 294.0 294.0 1082.0 2.39 2.18 14.3 

30 de Octubre al 05 de 
Noviembre 

294.0 290.0 1372.0 2.18 2.00 16.3 

06 de Noviembre al  ·12 de 
Noviembre 

290.0 471.0 .1843.0 2.00 2.82 19 1 

13 de Noviembre al 19 de 
Noviembre 

471.0 518.0 2361.0 2.82 2.50 21.6 

20 de Noviembre al 26 de 
Noviembre 

518.0 642.0 3003.0 2.50 2.45 24.1 

27 de Noviembre al 03 de 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 

642.0 628.0 3631.0 2.45 2.20 26.3 

04 de Diciembre al  10 de 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 

628.0 550.0 4186.0 2.20 2.00 28.3 
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11 de Diciembre al 17 de 
Diciembre 

550.0 530.0 4716.0 2.00 2.06 30.3 

18 de Diciembre al 24 de 
Diciembre 

530.0 600.0 5316.0 2.06 2.26 32.6 

25 de Diciembre al 31 de 
Diciembre 

600.0 664.0 5980.0 2.26 2.24 34.8 

  Fuente: Elaboración propia 

 

• Reuniones  Grupales  de  5  minutos:  Se  realizaron  diariamente  en  todos  

los frentes de trabajo, la misma que estuvo a cargo del supervisor y el jefe de 

grupo de las cuadrillas respectivas; teniendo una duración mínima de 15 

minutos en promedio. 

 

• Reuniones Grupales de 30 minutos: Se efectuaron según la distribución 

de la Matriz de Responsabilidades y estuvo dirigida hacia todo el personal de 

Proyecto por los Jefes y Supervisores de Construcción  
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Tabla 32: Temas de las capacitaciones 

Capacitación Tema 

Inducción en Seguridad a 
trabajadores nuevos 
 

• Bienvenida al Proyecto 
• Política de Seguridad y Medio Ambiente 
• Diferencia entre Seguridad y Prevención   de Accidentes 
• Que es el Riesgo 
• Como Controlar los Riesgos 
• Gestión en Seguridad aplicada al Proyecto 
• Herramientas de Gestión 
• Responsabilidades del Trabajador 
• Medidas Disciplinarias 

Reuniones Grupales de 5 
minutos 

 

• Que son los accidentes 
• Trabajo en equipo 
• La unión hace Ia fuerza 
• Andamios 
• La ropa de trabajo 
• Pasillos y corredores 
• Subiendo y bajando 
• Ascenso por escaleras fijas 
• Vigile sus pasos 
• Las caídas 
• Como usar una escalera apropiadamente 
• Esmeriles 
• El alcohol y el trabajo  
• Herramientas para empuñar 
• Sus herramientas 
• informar los peligros eléctricos 
• La electricidad para quienes no son Electricistas 
• La electricidad para los electricistas 
• Datos importantes sobre extintores portátiles 
• Que hacer en caso de fuego 
• Líquidos inflamables 
• Respeten los resguardos 
• Guardas 
• Los ojos 
• Trabajos en altura 
• La ropa de trabajo 
• Hojas MSDS 
• El origen de los accidentes 
• El buzón de sugerencias 
• Inspecciones de seguridad 
• Objetos que caen 
• Peligros elevados 
• Las manos 
• Importancia de los primeros auxilios 
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• Todo es cuestión de actitud 
• Seguridad en movimiento 
• Uso no autorizado de maquinas 
• Protejan sus manos 
• Uso de escaleras 
• Que hacer en caso de sismos 
• Los incidentes son avisos 
• Prevención de accidentes 
• Significado de los colores 
• Inspecciones de seguridad 
• Los avisos tienen un significado 
• No maltrate sus manos 
• Factores humanos que indican Ia posibilidad de Accidentes 
• Conozca Ia localización y el uso de los Extintores 
• Uso de candados para bloquear energía  

Reuniones Grupales de 30 
minutos 
 

• Tolerancia Cero 
• Accidentes por exceso de confianza a fin de obra 
• Riesgos Eléctricos 
• Plan de Emergencia 
• Existe Ia Suerte en Seguridad 
• Orden y Limpieza 
• Trabajo en Equipo 
• Equipo de Protección Personal 
• Uso de extintores 
• Que hacer en caso de sismos 
• Riesgos Eléctricos 
• Reporte de Actos y condiciones   Subestandares 
• Las 5C - Trabajo en Equipo 
• ATS. - Análisis de Trabajo Seguro 
• RACS - Reporte de Actos y Condiciones Subestandar 
• Plan de Manejo Ambiental en el Proyecto 

Cursos 
 

• Como actuar frente a los incidentes 
• Inspecciones Planificadas 
• Planes de Emergencia 
• Que  son  los  RACS (Reporte  de  Acto  y Condición    

Subestandar) 
• Que es un ATS 
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6.21. Mapeo de procesos  

Es una técnica para examinar el proceso y determinar adónde y porqué 

ocurren fallas importantes. El mapeo de un proceso es el primer paso a 

realizar antes de evaluarlo. 
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Código

: 

REG- 

VOL-

GLO-

01-04 

  

  Revisió

n: 
02 

  

  
Área: SSO 

  

  Página

s: 
1 

    

  Miembros del  

equipo: 

  

Apellidos y Nombres  Firma      

  
Fecha de 

inicio: 
  

    
Fecha de 

término:   
30-06-15 

    Área: 
Mantenimiento de equipos 

pesados 

N° ACTIVIDADES TAREAS 

1 
Inspeccionar taller de 

superficie 

Coordinación entre áreas para la realización 

de la inspección del taller de superficie. 

Recorrido de las áreas a visitar 

Inspección de zonas de lubricación (bandejas 

de contención, hojas MSDS, lava ojos, kit anti 

derrames) 

Inspección de dispositivos de seguridad 

(extintores, botiquines, equipos de rescate). 

Inspección de herramientas ( codificación del 

mes, herramientas estándar) 

Delimitación de accesos peatonales. 

Verificación del funcionamiento de trampas de 

aceites /grasas 

Verificación de las instalaciones del taller 

(rampas, zona de lavado, zona de 

engrosamiento) 

Verificación del orden y limpieza de todas las 

instalaciones del taller. 
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2 
Transporte de personal 

con camioneta 

Inspección del vehículo 

Recojo de personal en superficie 

Transporte del personal de superficie  

Descenso del personal. 

Recojo de personal 

Transporte de salida del personal hacia 

superficie 

Descenso del personal en superficie 

3 
Inspeccionar taller de 

mina 

Inspeccionar área de trabajo 

Inspección de extintor, botiquín, y kit anti 

derrame 

Inspeccionar cables eléctricos y equipos 

Inspeccionar vías de acceso 

Realizar orden y limpieza 

4 Lavado de equipo 

Inspeccionar área de lavado 

Inspeccionar materiales y herramientas 

Traslado y posicionamiento del equipo en el 

lavadero 

Cercar lugar de lavado 

Bloquear el equipo 

Preparar el solvente para lavar 

Manipular la manguera y graduar la presión de 

agua 

Utilizar el escobillón para lavar con el  solvente 

el equipo 

Enjuagar el equipo 

Transitar por las zonas lizas del lavadero. 

Cerrar el flujo de agua y ordenar la manguera 

de agua colocando en su lugar 

Desbloquear el equipo  

Traslado al taller de mantenimiento 

Realizar orden y limpieza 

5 
Inspección previa al 

equipo 

Cercar y colocado de cartel en lugar visible 

"Equipo en mantenimiento" 

Inspeccionar elementos de seguridad 

Inspeccionar las llantas    
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Verificar funcionamientos de marchas, 

dirección 

Verificación de movimientos de brazo, Boom, 

cuchara,  

Verificación de levante de tolva 

Verificación de giro de cuba 

Verificación de funcionamiento de perforadora 

y martillo 

Verificar fugas de aceite/aire 

Bloquear el equipo 

Verificación de funcionamiento en el tablero de 

control eléctrico y sistema eléctrico y 

protecciones  

Verificación de alarmas de retroceso y 

circulinas. 

Inspección a las baterías del equipo. 

6 Ajustes 

Ajustar tuercas, pernos, tapones, bridas, 

conexiones de mangueras y otros.                                   

Eliminación de fugas (aceite/aire/grasas) 

Revisión y ajustes de respiraderos, junta 

deslizante de la línea de propulsión 

7 
Cambio de lubricantes y 

filtros 

Inspeccionar área de trabajo 

Bloquear el equipo 

Posicionamiento del equipo en el área de 

trabajo 

Inspeccionar materiales, herramientas y 

equipos 

Colocar recipiente para el aceite drenado 

Drenado y cambio de aceites 

Extraer e instalar filtros combustible         

Extraer e instalar filtros aceite                             

Extraer e instalar filtros trasmisión                           

Extraer e instalar filtros aire  

Control de niveles de aceite, en todo los 

sistemas 

Llevar el aceite drenado a la zona de reciclaje 
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Realizar orden y limpieza y lavado de los 

recipientes 

Rellenar acta de conformidad 

8 Cambio de refrigerantes 

Colocar recipiente para el drenado del 

refrigerante 

Drenaje y cambio de refrigerante y combustible                        

Controles de niveles refrigerante  

Llevar el refrigerante drenado a la zona de 

reciclaje 

Realizar orden y limpieza y lavado de los 

recipientes 

9 
Engrase general 

(Neumático) 

Llenar recipiente con grasa 

Abrir la válvula de aire 

Agarrar la pistola de engrase  

Engrasar los puntos de  articulación 

Verificar donde se encuentra la bomba de 

llenado (Autoclave) 

Desmontar la cubierta protectora situada sobre 

el racor de llenado 

Colocar la pistola de engrase en el  racor de 

llenado y llenar hasta la marca "max" 

Sacar la pistola de engrase y colocar la 

cubierta de protección 

Realizar orden y limpieza 

Rellenar acta de conformidad 

10 
Monitoreo de 

parámetros 

Mediciones calibraciones  

Mediciones de gases del equipo 

Mediciones de presiones y caudales del sist 

hidráulico. 

Compruebe la presión de precarga de los 

acumuladores de freno y de dirección  

11 Protocolo de pruebas 

Desbloquear el equipo 

Pruebas de marchas   

Pruebas de funcionamiento de movimientos de 

la cuchara, dirección y otros.   



118 

 

Pruebas de dispositivos seguridad del equipo, 

sistema de extinción de incendios, etc. 

Rellenar acta de conformidad 

12 
 Muestreo y monitoreo 

de fluidos 

Monitoreo y toma de muestras de aceites                          

Monitoreo y toma de muestras de Refrigerante  

Monitoreo y toma de muestras de Combustible 

13 
Trabajo de soldadura en 

el equipo 

Inspeccionar área de trabajo 

Bloquear el equipo 

Extraer todas las conexiones eléctricas de 

cualquier modulo de control del motor 

Inspeccionar la maquina eléctrica de soldar y 

instalar 

Ubique el cable a tierra tan cerca del área que 

va a soldar como sea posible. 

Proteger las mangueras, conductores y 

componentes eléctricos. 

Limpiar y esmerilar la zona que va a soldarse 

Soldar la zona afectada 

Esmerilar la superficie soldada  

Pintar la superficie soldada contra la oxidación. 

Realizar orden y limpieza 

Rellenar acta de conformidad 

14 
Reparación o cambio de 

asiento de operador  

Inspeccionar área de trabajo 

Inspeccionar materiales y herramientas 

Posicionamiento del equipo en el área de 

trabajo 

Bloquear el equipo 

Inspeccionar la maquina eléctrica de soldar y 

instalar 

En reparación se procede con limpieza y 

esmerilado de la zona afectada      

Soldar la zona afectada 

Cambiar asiento nuevo con apoyo de tecle o 

grúa (desmontaje y montaje) 

Realizar orden y limpieza 

Desbloquear el equipo 
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Rellenar acta de conformidad 

15 

Descargar la presión 

hidráulica 

(Despresurización) 

Instalar el bloqueo de la articulación. 

Mantener la tolva, cuchara, brazo, martillo  en 

posición de transporte 

Mantener la tolva, cuchara, brazo, martillo  en 

posición de transporte 

Despresurizar acumulador de freno 

Despresurizar tanque hidráulico 

16 
Desmontaje de cualquier 

manguera hidráulica 

Colocar bandejas debajo de las mangueras a 

cambiar 

Bloquear el equipo 

Limpiar área de componente hidráulico a 

cambiar 

Desmontar manguera. 

Tapone mangueras para evitar derrame de 

aceite 

Soplar con aire la manguera antes de instalar 

Sacar el tapón y realizar el montaje de la 

manguera nueva 

Llevar el aceite drenado a la zona de reciclaje 

Realizar orden y limpieza y lavado de los 

recipientes 

17 
Antes de la activación 

del sistema hidráulico 

Verificar tanque de aceite hidráulico limpio 

Verificar conductos hidráulicos limpios  

Verificar apriete de acoplamientos y bridas 

Verificar que todo los componentes estén bien 

instalados 

Verificar carga correcta de acumuladores 

hidráulicos con nitrógeno 

Controlar que los filtros hidráulicos son de 

tamaño de poro especificado. 

Controlar que todos los fluidos son los 

especificados y que se han llenado al nivel 

máximo. 

18 
Puesta en marcha del 

sistema hidráulico 

Llenar el tanque hidráulico con aceite 

hidráulico limpio. 
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Presurizar tanque hidráulico 

Arranque el motor y déjelo en ralentí 1-2 

minutos. 

Detener el motor. 

Rellenar el tanque hidráulico. 

Ajuste la presión de bomba. 

19 
Reparación o cambio de 

acumuladores 

Bloquear el equipo 

Despresurizar acumulador. 

Desmontar las mangueras y conductos 

hidráulicos del acumulador 

Taponear las mangueras y conductos del 

acumulador 

Afloje los pernos de apoyo que sujetan el 

acumulador  

Desmonte las monturas del acumulador 

Desmontaje del acumulador con ayuda del 

tecle 

Montaje del acumulador nuevo realizar los 

pasos de desmontaje en sentido inverso 

Realizar orden y limpieza 

Desbloquear el equipo 

Realizar las pruebas de movimientos. 

Realizar las pruebas de movimientos. 

Rellenar acta de conformidad 

20 
Reparación o cambio de 

bomba hidráulica 

Inspeccionar área de trabajo 

Posicionamiento del equipo en el área de 

trabajo 

Inspeccionar materiales y herramientas 

Bloquear el equipo 

Bloquear las ruedas (colocar tacos en ambos 

lados de la rueda) 

Despresurizar el sistema hidráulico 

Desconecte las mangueras de la bomba 

Taponea los conductos hidraulicos de la 

bomba 

Sacar los pernos de sujeción de la bomba 
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Montaje de la bomba nueva en orden inverso 

al desmontaje 

Desbloquear el equipo 

Proceda al cebado de la bomba 

Realizar orden y limpieza 
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6.22. IPERC Base 

  
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SALUD Y  MEDIO AMBIENTE PROCESO: MANTENIMIENTO MECANICO EN TALLER MINA / SUPERFICIE 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) base  

Área: MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD: Inspeccionar taller de superficie 

 

 
 

TAREA 

 
 

FACTOR 

DE 
RIESGO 

(PELIGRO 

/ 
ASPECTO) 

 
 

RIESGO 

   
  

TE
M

P
O

R
A

LI
D

A
D

 

 

 
EVALUACIÓN 
DEL PERFIL  

DE RIESGO 

 

S
it

u
a

c
ió

n
 

 

RESUMEN SSOMAC 

  
   
 

Accione
s 

Preventi

vas 

Total 
Puro 

Total 
Residu

al 

Acciones 
(Riesgo 

Residual) Se

v 

Pro

b 

Ex

p 

SSOM

AC 

SSOM

AC 

PET

S 

ENTRENAMIE

NTOS 

CONTRO
LES DE 

INGENIER
ÍA 

CONTROLES 

ADMINISTRATI
VOS 

1.- 
Inspeccio
nar área 

de 
trabajo 

Condiciones 
climáticas 
adversas 

Resbalar A 32 4 1 N 128 96 

Tolerar 

    

Pararrayos, 
equipo de 

detector de 
tormentas 
eléctricas 

Plan de 
evacuación 

  

Caída a 
diferente 

nivel 
A 32 4 1 N 128 96       

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 4 1 N 64 48       

Exposición 
a 

A 8 16 2 N 256 248 
Procedimie

nto 
Operacional 

/ 
Entrenamie

ntos 

      

Contacto 
con 

A 32 4 1 A 128 124       

Nieblas / 
Neblinas 

Exposición 
a 

A 8 16 2 N 256 192   
Salud 

Ocupacional y 
Primeros Auxilios 
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Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 8 1 N 128 96 Tolerar   

Salud 
Ocupacional y 

Primeros Auxilios 
      

Superficies 
resbaladizas 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 8 1 N 128 124 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

    
Nivelación, 
Pavimentac

ión, 
Disminuir la 
pendiente a 

10 grados 

Capacitación, 
Inspección 
planeada, 

señalización 

  

Resbalar A 32 8 1 N 256 248       

Vehículos y 
Equipos 
Móviles 

Atropello A 16 16 2 N 512 384   
Manejo 

Defensivo 
Mantenimi

ento 
Inspección 

planeada, OPT 
  

Falta de 
orden y 
limpieza 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 8 1 N 128 96 Tolerar       

OPT, orden y 
limpieza 

  

Caída a 
diferente 

nivel 
A 32 16 1 N 512 384 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

        

Corte A 8 16 1 N 128 96 Tolerar         

Tropezar A 16 16 1 N 256 192 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

        

Iluminación 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 16 1 N 256 128   

Salud 
Ocupacional y 

Primeros Auxilios 

Equipos de 
monitoreo 
Luxómetro 

Monitoreo de 
grados Lux 

  

Tropezar A 16 16 1 N 256 128     

Resbalar A 32 16 1 N 512 256     

Afectar A 8 32 1 N 256 128     

Afectar A 8 32 1 N 256 128     

Piso / 
canaleta / 

zanja 

Caída a 
diferente 

nivel 
A 32 8 1 N 256 192     orden y Limpieza   
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Resbalar A 16 8 1 N 128 96 

Tolerar 

    

orden y Limpieza 

  

Utiles de 
escritorio 

Manipulac
ión / 

Utilización 
A 8 16 1 N 128 96     

Uso de 
medios 

electrónico
s  

  

Papel 
Consumo 

de  
A 4 32 1 N 128 124 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

  

Salud 
Ocupacional y 

Primeros Auxilios 

Planta de 
tratamiento 
de residuos 

sólidos 

 Inspección 
planeada, OPT 

  

2.- 
Inspecció

n de 
extintor, 
botiquin, 
y kit anti 
derrame 

Iluminación 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 4 1 N 64 48 

Tolerar 

  

Equipos de 
monitoreo 
Luxómetro 

Monitoreo de 
grados Lux 

  

Caída a 
diferente 

nivel 
A 32 4 1 N 128 96     

Afectar A 4 2 1 N 8 6     

Superficies 
Resbaladizas 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 8 1 N 128 96     

Nivelación, 
Pavimentac

ión, 
Disminuir la 
pendiente a 

10 grados 

Capacitación, 
Inspección 
planeada, 

señalización 

  

Superficies 
Resbaladizas 

Caída a 
diferente 

nivel 
A 32 4 1 N 128 96       

Superficies 
Resbaladizas 

Resbalar A 32 4 1 N 128 96       

Extintores 
Golpear/ 

Golpearse 
contra 

A 16 16 1 N 256 128 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

  
Prevención y 

protección contra 
incendios 

  

Vías de 
Accesos 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 8 1 N 128 96 

Tolerar 

      

Caída a 
diferente 

nivel 
A 32 4 1 N 128 96       
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3.- 
Inspeccio

nar 
cables 

eléctricos 
y equipos 

Conductor 
eléctrico 

Electrocuc
ión 

A 32 16 1 N 512 384 Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

  

Seguridad 
Eléctrica 

Uso de 
aislantes 

Plan de 
emergencia, 
Capacitación, 

OPT 

  

Energía 
eléctrica 

Electrocuc
ión 

A 16 16 2 N 512 384     

Electrocuc
ión 

A 32 16 1 N 512 384     

Shock 
eléctrico 

A 16 8 1 N 128 96 Tolerar     

Shock 
eléctrico 

A 32 8 1 N 256 192 
Procedimie

nto 
Operacional 

/ 
Entrenamie

ntos 

    

Fogonazo A 16 32 1 N 512 384     

4.- 
Inspeccio

nar 
manguer

as de 
agua/aire 

Condiciones 
climáticas 
adversas 

Resbalar A 32 4 1 N 128 96 

Tolerar 

    

Pararrayos, 
equipo de 

detector de 
tormentas 
eléctricas 

Plan de 
evacuación 

  

Caída a 
diferente 

nivel 
A 32 4 1 N 128 96       

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 4 1 N 64 48       

Exposición 
a 

A 8 16 2 N 256 248 Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

      

Contacto 
con 

A 32 4 1 A 128 124       

Nieblas / 
Neblinas 

Exposición 
a 

A 8 16 2 N 256 192   
Salud 

Ocupacional y 
Primeros Auxilios 

      

Nieblas / 
Neblinas 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 8 1 N 128 96 Tolerar         

Conductor 
eléctrico 

Electrocuc
ión 

A 32 16 1 N 512 384 
Procedimie

nto 
Operacional 

/ 
Entrenamie

ntos 

  
Seguridad 
Eléctrica 

Uso de 
aislantes 

Plan de 
emergencia, 
Capacitación, 

OPT 

  

Manguera 
Manipulac

ión / 
Utilización 

A 16 16 1 N 256 192   
Salud 

Ocupacional y 
Primeros Auxilios 

  
Inspección 

planeada, OPT 
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Golpear/ 
Golpearse 

contra 
A 8 16 1 N 128 96 Tolerar       

Tropezar A 16 16 1 N 256 192 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

      

Rotura de A 8 16 1 N 128 96 Tolerar       

Persona Tropezar A 16 8 1 N 128 124 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

  
Seguridad Basada 

en el 
Comportamiento 

  Capacitaciones   

Superficies 
resbaladizas 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 8 1 N 128 124     

Nivelación, 
Pavimentac

ión, 
Disminuir la 
pendiente a 

10 grados 
Capacitación, 

Inspección 
planeada, 

señalización 

  

Resbalar A 32 8 1 N 256 248     

Nivelación, 
Pavimentac

ión, 
Disminuir la 
pendiente a 

10 grados 

  

Vehículos y 
Equipos 
Móviles 

Atropello A 32 16 1 N 512 384   
Manejo 

Defensivo 
Mantenimi

ento 
Inspección 

planeada, OPT 
  

Falta de 
orden y 
limpieza 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 8 1 N 128 96 Tolerar       

OPT, orden y 
limpieza 

  

Caída a 
diferente 

nivel 
A 32 16 1 N 512 384 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

        

Corte A 8 16 1 N 128 96 Tolerar         
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Tropezar A 16 16 1 N 256 192 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

        

Iluminación 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 16 1 N 256 128   

Salud 
Ocupacional y 

Primeros Auxilios 

Equipos de 
monitoreo 
Luxómetro 

Monitoreo de 
grados Lux 

  

Tropezar A 16 16 1 N 256 128     

Resbalar A 32 16 1 N 512 256     

Afectar A 8 32 1 N 256 128     

Afectar A 8 32 1 N 256 128     

Piso / 
canaleta / 

zanja 

Caída a 
diferente 

nivel 
A 32 8 1 N 256 192     

orden y Limpieza 

  

Resbalar A 16 8 1 N 128 96 Tolerar       

Papel 
Consumo 

de  
A 4 32 1 N 128 124 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

  

Planta de 
tratamiento 
de residuos 

sólidos 

 Inspección 
planeada, OPT 

  

Residuos 
sólidos de 

papel y 
cartón 

Generació
n de 

A 4 32 1 N 128 96 

Tolerar 

  
Gestión de 

residuos sólidos 
Capacitaciones, 

Orden y limpieza 

  

Generació
n de 

A 4 32 1 N 128 96     

5.- 
Realizar 
orden y 
limpieza 

Condiciones 
climáticas 
adversas 

Resbalar A 32 4 1 N 128 96     

Plan de 
evacuación 

  

Caída a 
diferente 

nivel 
A 32 4 1 N 128 96       

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 4 1 N 64 48       
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Mojarse A 8 16 2 N 256 248 Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

      

Contacto 
con 

A 32 4 1 N 128 124       

Nieblas / 
Neblinas 

Exposición 
a 

A 8 16 2 N 256 192   
Salud 

Ocupacional y 
Primeros Auxilios 

      

Nieblas / 
Neblinas 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 8 1 N 128 96 Tolerar         

Superficies 
Resbaladizas 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 8 1 N 128 124 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

    
Nivelación, 
Pavimentac

ión, 
Disminuir la 
pendiente a 

10 grados 

Capacitación, 
Inspección 
planeada, 

señalización 

  

Resbalar A 32 8 1 N 256 248       

Vehículos y 
Equipos 
móviles 

Atropello A 32 8 1 N 256 192   
Manejo 

Defensivo 
Mantenimi

ento 
Inspección 

planeada, OPT 
  

Falta de 
orden y 
limpieza 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 8 1 N 128 96 Tolerar       

OPT, orden y 
limpieza 

  

Caída a 
diferente 

nivel 
A 32 4 1 N 128 96 Tolerar         

Corte A 16 16 1 N 256 192 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

        

Tropezar A 16 8 1 N 128 96 Tolerar         

Iluminación 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 16 1 N 256 192 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

  

Salud 
Ocupacional y 

Primeros Auxilios 

Equipos de 
monitoreo 
Luxómetro 

Monitoreo de 
grados Lux 

  

Tropezar A 16 16 1 N 256 192     

Caída a 
diferente 

nivel 
A 32 8 1 N 256 192     
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Afectar A 4 2 1 N 8 6 Tolerar     

Residuos 
Sólidos 

Generales 

Manipulac
ión / 

Utilización 
A 4 32 1 N 128 96 Tolerar   

Gestión de 
residuos sólidos 

Planta de 
Tratamient

o de 
Residuos 
Sólidos 

Capacitaciones, 
Orden y limpieza 

  

Generació
n de 

A 16 16 1 N 256 192 Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

    

Generació
n de 

A 16 16 1 N 256 128     

Generació
n de 

A 16 16 1 N 256 192     

Manipulac
ión / 

Utilización 
A 4 32 1 N 128 96 Tolerar   

Inspección 
planeada, Orden 

y limpieza 

  

Residuos 
Sólidos 

Peligrosos 
no 

Reaprovecha
bles 

Contacto 
con 

A 16 16 1 N 256 192 

Procedimie
nto 

Operacional 
/ 

Entrenamie
ntos 

    

Generació
n de 

A 16 16 1 N 256 192     

Generació
n de 

A 16 16 1 N 256 128     

Generació
n de 

A 16 16 1 N 256 192     

Vías de 
Accesos 

Caída en 
el mismo 

nivel 
A 16 8 1 N 128 96 

Tolerar 

  Nivelación, 
Pavimentac

ión, 
Disminuir la 
pendiente a 

10 grados 

  

Residuos 
Sólidos de 

Papel y 
Cartón 

Generació
n de 

F 8 8 2 N 128 96   

Capacitaciones, 
Orden y limpieza 

  

Generació
n de 

F 8 8 2 N 128 96     

Generació
n de 

F 8 8 2 N 128 96   

Planta de 
Tratamient

o de 
Residuos 
Sólidos 
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6.23. IPERC Continuo. 

 

 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SALUD Y  MEDIO AMBIENTE 

 

IPERC CONTINUO 

PROCESO: FLOTACION 
ACTIVIDAD: INSTALACION DE NUEVA PLATAFORMA EN ZONA FLOTACION 

ROUGHER CONCENTRADORA SHOUGANG 

 

Nº TAREA PELIGRO/ASPECTO RIESGO/IMPACTO 

Evaluación de 

IPER 

MEDIDA DE 

CONTROL A 

IMPLEMENTAR 

Evaluación del 

Riesgo 

Residual 

A M B A M B 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE SOLDADURA 

 

Quemaduras de arco 

eléctrico 
 13 

 

 

Cumplimiento del PETS 

sso 010 para trabajos de 

soldadura, uso de EPP 

básico, ropa de cuero, 

señalización del área  

  20 

TRABAJOS DE ESMERILADO 

Corte, lesión a 

distintas partes del 

cuerpo 

8   

Cumplimiento del PETS 

sso 011 para trabajos de 

esmerilado, uso de EPP 

básico, ropa de cuero, 

señalización del área 

  16 
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1. 

FABRICACION Y 

HABILITADO DE 

ESTRUCTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICACION Y 

HABILITADO DE 

ESTRUCTURAS 

GASES 

Inhalación, 

enfermedad 

ocupacional 

 13  Uso de respirador   20 

PROYECCION DE PARTICULAS Lesión / daño ocular  13 
 

 

Uso de EPP básico, 

careta facial; 

señalización del área 

  20 

SOBREESUERZOS 

Lesión a distintas 

partes del cuerpo, 

enfermedad 

ocupacional 

 13  
Cumplir el PETS 020 de 

levantamiento de cargas 
  20 

USO DE HERRAMIENTAS 

ELECTRICAS, MANUALES 

Shock eléctrico, 

muerte, golpes, 

lesiones 

8 

 

 

 

 

 

 

Cumplir el PETS sso 

010, PETS sso 011 y 

PETS sso 014 uso de 

herramientas  

  16 

POLVO 

Inhalación, 

enfermedad 

ocupacional  

 13  Usar sus respiradores.   20 

RUIDO  

Lesión auditiva, 

enfermedad 

ocupacional. 

 13  
Usar sus tapones de 

oído. 
  20 
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2. ARENADO 

LÍNEAS DE AIRE COMPRIMIDO 
Golpes, lesiones, 

muerte 
8   

Cumplimiento del PETS 

sso 009 para trabajos de 

arenado, uso de EPP 

básico,  señalización del 

área 

  16 

EQUIPO DE ARENADO 

Proyección de 

partículas (arena), 

atrapamiento de 

manos 

 12  

Cumplimiento del PETS 

sso 009 para trabajos de 

arenado, uso de EPP 

básico, ropa de cuero, 

señalización del área 

  16 

POLVO 

Inhalación, 

enfermedad 

ocupacional  

 13  Usar sus respiradores.   20 

RUIDO  

Lesión auditiva, 

enfermedad 

ocupacional. 

 13  
Usar sus tapones de 

oído. 
  20 

3. PINTADO 

LÍNEAS DE AIRE COMPRIMIDO 

(EQUIPO AIRLESS) 

Golpes, lesiones, 

muerte 
8   

Cumplimiento del PETS 

sso 013 para trabajos de 

pintado, uso de EPP 

básico,  señalización del 

área 

  16 

EQUIPO AIRLESS 

Proyección de 

partículas de pintura, 

atrapamiento de 

manos 

 12  

Cumplimiento del PETS 

sso 013 para trabajos de 

pintado, uso de EPP 

  16 
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básico, ropa de cuero, 

señalización del área 

GASES 

Inhalación, 

enfermedad 

ocupacional 

 13  Uso de respirador   20 

POLVO 

Inhalación, 

enfermedad 

ocupacional  

 13  Usar sus respiradores.   20 

RUIDO  

Lesión auditiva, 

enfermedad 

ocupacional. 

 13  
Usar sus tapones de 

oído. 
  20 

 

4. 

 

4. 

 

 

 

TRASLADO DE 

MATERIALES, 

EQUIPOS, 

ESTRUCTURAS  

 

 

 

 

 

IZAJE DE CARGAS Lesiones, muerte 8   

Cumplimiento del PETS 

sso 007 para trabajos de 

izaje con camión grua, 

uso de EPP básico,  

señalización del área 

  16 

SOBREESFUERZOS  

Lesión a distintas 

partes del cuerpo, 

enfermedad 

ocupacional 

 13  
Cumplir el PETS 020 de 

levantamiento de cargas 
  20 

TRÁNSITO DE UNIDADES 

VEHICULARES 

Choque, caída de 

carga, muerte 
8   

Cumplimiento del PETS 

sso 007 para trabajos de 

izaje con camión grúa, 

respeto a las señales de 

  16 
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TRASLADO DE 

MATERIALES, 

EQUIPOS, 

ESTRUCTURAS 

tránsito, operador  

calificado 

POLVO 

Inhalación, 

enfermedad 

ocupacional  

 13  Usar sus respiradores.   20 

RUIDO  

Lesión auditiva, 

enfermedad 

ocupacional. 

 13  
Usar sus tapones de 

oído. 
  20 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAJE DE 

PLATAFORMA, 

ESCALERAS 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE SOLDADURA 

 

Quemaduras de arco 

eléctrico 
 13 

 

 

Cumplimiento del PETS 

sso 010 para trabajos de 

soldadura, uso de EPP 

básico, ropa de cuero, 

señalización del área, 

extintor en el área  

  20 

TRABAJOS DE ESMERILADO 

Corte, lesión a 

distintas partes del 

cuerpo 

8   

Cumplimiento del PETS 

sso 011 para trabajos de 

esmerilado, uso de EPP 

básico, ropa de cuero, 

señalización del área 

  16 

GASES 

Inhalación, 

enfermedad 

ocupacional 

 13  Uso de EPP básico   20 

PROYECCION DE PARTICULAS Lesión / daño ocular  13 
 

 

Uso de EPP básico, 

careta facial; 

señalización del área 

  20 
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MONTAJE DE 

PLATAFORMA, 

ESCALERAS 

SOBREESUERZOS 

Lesión a distintas 

partes del cuerpo, 

enfermedad 

ocupacional 

 13  
Cumplir el PETS 020 de 

levantamiento de cargas 
  20 

USO DE HERRAMIENTAS 

ELECTRICAS, MANUALES 

Shock eléctrico, 

muerte, golpes, 

lesiones 

8 

 

 

 

 

 

 

Cumplir el PETS sso 

010, PETS sso 011 y 

PETS sso 014 uso de 

herramientas  

  16 

POLVO 

Inhalación, 

enfermedad 

ocupacional  

 13  Usar sus respiradores.   20 

RUIDO  

Lesión auditiva, 

enfermedad 

ocupacional. 

 13  
Usar sus tapones de 

oído. 
  20 

TRABAJOS EN ALTURA 
Caída de personas, 

herramientas 
8   

Cumplir el estándar ssost 

003 para trabajos en 

altura, señalización del 

área 

   

IZAJE DE CARGAS Lesiones, muerte 8   

Cumplimiento del PETS 

sso 007 para trabajos de 

izaje con camión grúa, 

uso de EPP básico,  

señalización del área 

  16 

6. IZAJE DE CARGAS Lesiones, muerte 8   
Cumplimiento del PETS 

sso 007 para trabajos de 
  16 
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RETIRO DE 

MATERIALES, 

EQUIPOS 

izaje con camión grúa, 

uso de EPP básico,  

señalización del área 

SOBREESFUERZOS  

Lesión a distintas 

partes del cuerpo, 

enfermedad 

ocupacional 

 13  
Cumplir el PETS 020 de 

levantamiento de cargas 
  20 

TRÁNSITO DE UNIDADES 

VEHICULARES 

Choque, caída de 

carga, muerte 
8   

Cumplimiento del PETS 

sso 007 para trabajos de 

izaje con camión grúa, 

respeto a las señales de 

tránsito, operador  

calificado 

  16 

POLVO 

Inhalación, 

enfermedad 

ocupacional  

 13  Usar sus respiradores.   20 

RUIDO  

Lesión auditiva, 

enfermedad 

ocupacional. 

 13  
Usar sus tapones de 

oído. 
  20 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se aplicó un Sistema de Gestión  de la seguridad  en el trabajo,  ya sea 

propio o adaptado. Ya que esto les dará los lineamientos, herramientas y 

controles para poder realizar una gestión exitosa. Entonces al aplicar y 

desarrollar correctamente el presente Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional se disminuirá la tendencia de accidentes fatales. 

 

2. Se detalló el proceso de implementación del sistema de  Gestión de 

seguridad y salud ocupacional en la mina Shougang Hierro Perú S.A.A.  

 

3. Se demostró y cuantifico los efectos positivos que genera la  de 

implementación del sistema de  Gestión de seguridad y salud ocupacional en 

la mina Shougang Hierro Perú S.A.A.  

 

4. Se identificó las causas básicas en la ocurrencia de accidentes  
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se recomienda que las Empresa establecer políticas de Seguridad y  

Salud  Ocupacional   que  contemplen  un  claro  compromiso  de  los  

altos funcionarios hacia los trabajadores con referencia al ambiente de 

trabajo, equipo de protección personal y bienestar laboral. 

 

 

2. Monitorear permanentemente el Sistema de Gestión Integrado, mediante 

auditorías internas, determinando el grado de cumplimiento del 

compromiso de mejora continua. Desarrollando técnicas de monitoreo y 

control. 

 

 

3. Elaborar  programas  de  capacitación  y  entrenamiento  a  los 

trabajadores conforme al puesto de trabajo y actividades que desarrollan 

la misma identificando, revisando y cuantificando los peligros y riesgos. 

 

 
 

4. Fomentar el reporte de actos y condiciones sub estándares así como 

los incidentes creando de esta forma cultura proactiva más que reactiva 
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