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ABSTRACT 

 

Every company must have an occupational health and safety management 

system that allows the control of the safety of its processes and the protection of 

the health of its workers; achieving greater support for the company and 

contributing to better performance and greater benefits. A health management 

system and safety at work promotes a safe and healthy work environment by 

providing a framework that allows the organization to identify and control their 

health and safety risks, reduce the potential for accidents, support compliance 

with laws and improve overall performance. 

 

The present research work entitled: "Occupational Health and Safety 

Management based on Law No. 29783 on Occupational Health and Safety Law 

at La Joya Mining SAC Mineral Profit Plant" aims to implement a safety and 

security management system. health in the workplace, complying with the 

requirements established in Law 29783, Supreme Decree 005 - 2012 - TR, and 

its amendments, as well as the regulations in force in the mining sector, Supreme 

Decree 023 - 2017 - EM. 

 

In view of the aforementioned, the objective is the development, implementation 

and management of the security system based on the policies, procedures and 

corporate regulations of the company La Joya Mining S.A.C. for the prevention, 

control and mitigation of the number of incidents, thus guaranteeing the safety of 

its workers, the environment, properties and generating continuous improvement 

so that they can reduce the rate of incidents, accidents and losses during their 

operations. 

 

We propose a proposal for the implementation of an occupational health and 

safety management system throughout the mineral beneficiation operations such 

as: reception, crushing, milling, leaching, desorption and smelting, where the 

dangers to which those who are exposed collaborators to manage their control, 

so that this study can be replicated in similar companies. 

Keywords: Management system, security, plant, implementation, control, 

accidents. 
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RESUMEN 

 

Toda empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, que permita el control de la seguridad de sus procesos y la 

protección de la salud de sus trabajadores; logrando un mayor respaldo para la 

empresa y contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios. Un 

sistema de gestión de salud y la seguridad en el trabajo fomenta el entorno de 

trabajo seguro y saludable al ofrecer un marco que permite a la organización 

identificar y controlar sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de 

accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento general. 

El presente trabajo de investigación titulado: “Gestión De Seguridad y Salud 

Ocupacional fundamentado en la Ley Nº 29783 Ley De Seguridad Y Salud En El 

Trabajo En Planta De Beneficio de minerales La Joya Mining S.A.C.” tiene como 

objetivo implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 29783, el Decreto Supremo 

005 – 2012 – TR, y sus modificatorias, así como la normativa vigente en el sector 

minero el Decreto Supremo 023 – 2017 – EM. 

Ante lo mencionado se tiene como objetivo el desarrollo, implementación y 

gestión del sistema de seguridad basado en las políticas, procedimientos, 

reglamentos corporativos de la empresa La Joya Mining S.A.C. para la 

prevención, control y mitigación del número de incidentes, garantizando así la 

seguridad de sus trabajadores, medio ambiente, propiedades y generando la 

mejora continua de manera que logren reducir la tasa de incidentes, accidentes 

y pérdidas durante sus operaciones. 

Planteamos una propuesta de implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo a lo largo de las operaciones de beneficio de 

minerales como son: recepción, chancado, molienda, lixiviación, desorción y 

fundición, donde se identifican los peligros a los que los que se ven expuestos 

los colaboradores para gestionar su control, de manera que este estudio pueda 

replicarse en empresas similares.  

Palabras clave: Sistema de gestión, seguridad, planta, implementación, 

control, accidentes.
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 Título de la tesis 

 

“GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

FUNDAMENTADO EN LA LEY Nº 29783 LEY DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO EN PLANTA DE BENEFICIO DE 

MINERALES LA JOYA MINING S.A.C.” 

 

1.1.2 Ubicación  

 

La planta de beneficio La Joya Mining S.A.C., está ubicada en el 

sector de San José en el distrito de La Joya, provincia de Arequipa, 

departamento y región de Arequipa a una altitud promedio que varía 

de 1 482 m.s.n.m. a 1 486 m.s.n.m. Carta Nacional 34 S. Ver Plano 

1.01. 
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UBICACIÓN PLANTA DE BENEFICIO LA JOYA MINING S.A.C. 

 
PLANO 

 
 

1.01 
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1.1.3 Accesibilidad 

 

El acceso a la planta de beneficio La Joya Mining S.A.C., parte de la 

ciudad de Arequipa en dirección Norte a través de la Variante de 

Uchumayo hasta llegar a la Panamericana Sur, al lugar denominado 

km 48, desde el cual se toma la Panamericana Sur en dirección 

Suroeste hasta llegar al sector de San José. A partir de San José se 

continua por una trocha carrozable hacia el Este donde se encuentra 

la “Planta de Beneficio La Joya Mining S.A.C.”. Ver Tabla 1.01. 

 

Ruta Distancia 
(km) 

Vía de comunicación 

Arequipa – Desvío La Joya 48,00 Panamericana Sur 

Desvío La Joya – San José 08,50 Vía asfaltada 

San José - Planta de 
Beneficio La Joya 

0,500 Trocha Carrozable 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.01 Ruta de acceso a la planta de beneficio La Joya Mining 

S.A.C. 
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ACCESO A LA PLANTA DE BENEFICIO LA JOYA MINING S.A.C. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La Joya Mining S.A.C., para una mejor gestión de los riesgos asociados al 

proceso de beneficio de minerales, requiere implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud que unifique los instrumentos de gestión que 

ya se manejan, e implementar los que sean necesarios; ya que en el mundo 

globalizado en el que se vive las organizaciones deben buscar anticiparse 

y adaptarse a los cambios permanentes logrando el máximo 

aprovechamiento de los recursos 

 

Para la organización, no existe trabajo en planta bien ejecutado si ocurren 

accidentes que afectan la integridad física, la salud y el bienestar de sus 

trabajadores o produciendo daños en las instalaciones, materiales, 

equipos.  

 

Ante lo mencionado, la organización pretende solucionar esta problemática 

elaborando instructivos de trabajo, lo cual asegura la reducción de los 

índices de accidentabilidad, haciendo que estos se ejecuten con mayor 

calidad tanto en lo técnico, preservando el medio ambiente y trabajando 

con seguridad. 

 

Por otra parte, el estado peruano en el sector minero trabaja bajo normas 

estrictas. Es por eso que se trabaja en mantener una baja tasa de 

accidentabilidad y en la mejora continua, exigiendo altos estándares de 

calidad en los trabajos, de esta manera se busca promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en las operaciones, tomando como base 

la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR y Ley 30222 que modifica 

la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Definición del problema 

 

¿Es importante la realización, ejecución e implantación del plan de 

gestión de seguridad y salud ocupacional basado en el reglamento 

de la ley Nº 29783 ley de seguridad y salud en planta de beneficio 

de minerales La Joya Mining S.A.C.?   

 

1.3.2 Formulación del problema 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO (Solución) 

No se tiene un programa 
de seguridad y salud 
ocupacional, la gestión de 
seguridad y salud 
ocupacional es deficiente 
en cuanto a cumplimiento 
de la legislación vigente ; 
es necesario que la planta 
cuente con una gestión de 
seguridad para realizar las 
supervisiones internas de 
la empresa y poder pasar 
las fiscalizaciones 
correspondientes   

El grado de incidencia 
de accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales que 
afectan a quienes 
laboran en la planta por 
trabajos fortuitos que 
afectan directamente a 
la producción en forma 
periódica, debido a la 
naturaleza del trabajo 
por lo que no puede 
paralizar.    

Implementar un plan de 
gestión de seguridad y 
salud ocupacional 
fundamentado en el 
reglamento de la ley Nº 
29783 ley de seguridad y 
salud en el trabajo, en la 
planta de beneficio de 
minerales la Joya Mining 
S.A.C.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.02 Formulación del problema 

 

1.4 ALCANCES  

 

El presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional es aplicable a todos 

los trabajadores que realicen labores en La Joya Mining S.A.C., incluyendo 

a personal contratista y empresas de servicios. Así mismo incluye todos los 

procesos ya sean administrativas, mantenimiento y comerciales. 

 

El Plan de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional es un medio a través 

del cual se ha planificado la implementación de las buenas prácticas de 

Seguridad y Salud Ocupacional con medidas de control de riesgos y 

prevención. 
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1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 Variables independientes 

 

 Reglamento de la ley Nº 29783 ley de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

1.5.2 Variables dependientes 

 

 Gestión de seguridad y cultura de Seguridad 

 

1.5.3 Indicadores 

 

 Optimización de la seguridad.  

 Índices de accidentabilidad. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Implementar un programa de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional basado en el reglamento de la ley Nº 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en planta de beneficio de minerales 

La Joya Mining S.A.C. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar el nivel de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

la planta de beneficio La Joya Mining S.A.C. 

 Establecer procedimientos para las diferentes actividades ya sean 

operativas, administrativas y para la gestión de incidentes y 

estados de emergencia de la empresa. 
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 Contar con personal capacitado y entrenado de acuerdo al puesto 

de trabajo y al nivel de riesgo expuesto. Realizar el seguimiento y 

control de cumplimiento de los procedimientos, procesos y 

sistemas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

Realizar el seguimiento y control de cumplimiento de los 

procedimientos de los procesos y sistemas de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

 

1.7 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

1.7.1 Hipótesis general 

 

Que con la ejecución del plan de seguridad y salud ocupacional 

basada en la ley Nº 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo 

permita demostrar mejoras en los resultados en referencia a la 

prevención y disminución de accidentes y la optimización en la 

realización de las actividades dentro de la planta de beneficio. 

 

1.7.2 Hipótesis específicas 

 

 Mediante el seguimiento y control del plan de gestión de 

seguridad y salud ocupacional se mejorará los índices de 

seguridad. 

 Con la comunicación entre y trabajadores y supervisores mejorará 

la gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Con la implementación del plan de seguridad y salud ocupacional 

se reducirán los incidentes, accidentes, actos y condiciones 

subestándar y las enfermedades ocupacionales. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Internacionales  

 

Referente a seguridad, Easter, Hegney y Taylor (2006) señalan: Los 

términos seguridad y seguro dan origen a una expectativa sobre la 

existencia de algo libre de riesgo. No hay nada que, en términos absolutos, 

esté libre de riesgo y, en consecuencia, no hay nada absolutamente seguro. 

Más bien existen grados diversos de riesgo y, por tanto, de seguridad. En 

la práctica, decimos que una actividad, sistema, sustancia, etc., son 

seguros si los riesgos asociados se consideran aceptables. (p. 6). 

 

Easter et al. (2006) con respecto a seguridad menciona: “La seguridad 

puede definirse más adecuadamente como un criterio individual de la 

aceptabilidad del riesgo” (p. 6)  
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Con respecto la definición de accidente de trabajo Ramírez (2005) señala: 

 

Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error humano. 

También se puede definir como un hecho en el cual ocurre o no la lesión 

de una persona, dañando o no a la propiedad; o sólo crea la posibilidad de 

tales efectos ocasionados por: El contacto de la persona con un objeto, 

sustancia u otra persona, exposición del individuo a ciertos riesgos latentes 

y movimientos de la misma persona. (p. 41) 

 

Finalmente, Romero (2013), en el trabajo de grado titulado: “Diagnóstico de 

Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo e Implementación del 

Reglamento de Seguridad y Salud en la Empresa Mirrorteck Industries 

S.A.”. Plantea que la SSO es el marco teórico sobre el cual se desarrolla la 

investigación científica, tiene como finalidad mostrar el análisis de la 

problemática encontrada en la empresa y observar que no cuenta con un 

modelo de sistema de gestión de SSO, conforme lo dispone la legislación 

ecuatoriana.  

 

La metodología que se usa es documental, reflexiva y descriptiva. Estudia 

los problemas, analiza el costo beneficio, brinda soluciones y capacita al 

personal de la planta industrial. Al no poseer un modelo de gestión en SSO 

se concluye que la empresa debe invertir en realizarlo para obtener un 

beneficio reflejado a corto, mediano o largo plazo y concluye además que 

el beneficio de la implementación será mayor al costo que representan los 

riesgos en el trabajo. 

 

Petit (2013), desarrolló el trabajo de grado: “Propuesta para la 

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene 

Industrial en la Empresa Ferreminarsa S.A.”. La investigación fue de 

carácter descriptivo y soportado con base documental empleando cuadros 

y técnicas. Se realizó como instrumento de recolección de datos unas 

preguntas cerradas y la validación del instrumento se hizo a través de juicio 

de expertos para someter el modelo a la opinión en materia a temas de 

SSO. Los resultados obtenidos del estudio permiten concluir que se debe 
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continuar investigaciones a futuro que arrojen mejoras continuas de un 

sistema de gestión de seguridad e higiene industrial 

 

Barrera, Beltrán y Gonzáles (2011), realizaron el trabajo de grado titulado: 

“Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en conformidad 

con ley de prevención de riesgos de PYMES que fabrican productos 

elaborados de metal, maquinaria y equipo”. El objetivo de ésta investigación 

consistió en proporcionar a las organizaciones un modelo de sistema 

“proactivo”, que permita identificar y evaluar riesgos laborales, así como los 

requisitos legales, definiendo una estructura organizativa, 

responsabilidades, funciones, la planificación de los procesos, actividades 

y recursos necesarios.  

 

El presente estudio se realizó como aporte a empresas que pertenezcan al 

sector de las PYMES de este rubro, con el propósito de facilitarles el 

cumplimiento la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 

Trabajo, por medio de la aplicación de un sistema completo y de fácil 

adaptación a las características propias de cada PYME de este rubro.  

 

Nacionales 

 

Romero (2010), en su trabajo de grado titulado: “Implementación del 

Sistema de Gestión de SSO en la compañía minera Casapalca”, pudo 

identificar los aspectos de seguridad y salud ocupacional reales y 

potenciales mediante una auditoría en todas las áreas de las instalaciones 

para luego utilizar el análisis de fortaleza y debilidades (FODA).  

 

Se realizó estadísticas de accidentes e incidentes y encuestas para la 

percepción de los trabajadores y supervisores durante la auditoría del 

presente trabajo, cuyo tipo de investigación tuvo carácter descriptivo – 

aplicativo y concluye que es necesario que todas las áreas de la unidad 

minera sigan lineamientos de una estructura integrada y tengan 

aspiraciones a cumplir estándares internacionales.  
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Terán (2012), presentó su trabajo de grado titulado: “Propuesta de 

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de capacitación 

técnica para la industria”. Este estudio podrá aplicarse en empresas 

similares. Como conclusiones se consigue que para hallar la efectividad de 

una implementación es necesario realizar auditorías internas que permitan 

establecer no conformidades y hacer el respectivo seguimiento.  

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Legislación Peruana 

 

Para la implementación de un plan de gestión de seguridad la Ley 

hace referencia a la legislación y otros dispositivos legales 

pertinentes, que comprenden a todas las normas nacionales 

generales y sectoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo 

 

La principal norma legal que es de cumplimiento obligatorio es la ley 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su modificatoria Ley 

30222. 

 

2.2.1.1 Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

 

La Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” fue aprobada 

el 20 de agosto del 2011, tiene como objetivo promover una cultura 

de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con 

el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y 

control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan 

por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 

materia. 

 

La Ley 29783 es aplicable a todos los sectores económicos y de 

servicio; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo 
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régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, 

trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las 

Fuerzas Armada y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por 

cuenta propia. 

  

La presente Ley establece las normas mínimas para la prevención 

de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los 

trabajadores establecer libremente niveles de protección que 

mejoren lo previsto en la presente norma. 

 

Como principios de la Ley 29783 La Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo tiene: 

 

Principio de prevención: El empleador garantiza, en el centro de 

trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan 

la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, 

no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro 

del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, 

laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, 

incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención 

de los riesgos en la salud laboral. 

 

Principio de responsabilidad: El empleador asume las 

implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a 

consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador 

en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme 

a las normas vigentes. 

 

Principio de cooperación: El Estado, los empleadores y los 

trabajadores, y sus organizaciones sindicales establecen 

mecanismos que garanticen una permanente colaboración y 

coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 



 

14 
 

Principio de información y capacitación: Las organizaciones 

sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y 

adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a 

desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y 

salud de los trabajadores y su familia. 

 

Principio de gestión integral: Todo empleador promueve e integra 

la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general 

de la empresa. 

 

Principio de atención integral de la salud: Los trabajadores que 

sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen 

derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta 

su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 

 

Principio de consulta y participación: El Estado promueve 

mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de 

empleadores y trabajadores más representativos y de los actores 

sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Principio de primacía de la realidad: Los empleadores, los 

trabajadores y los representantes de ambos, y demás entidades 

públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación 

en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y 

veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte 

documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en 

la realidad. 

 

Principio de protección: Los trabajadores tienen derecho a que el 

Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas 

que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y 

socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben 

propender a: 
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 Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 

 Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar 

y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales 

para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. 

 

2.2.1.2 Ley 30222 

 

El Congreso de la República aprobó la Ley N°30222, Ley que 

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

8 de julio del 2014 fue promulgada el 10 de julio del 2014, siendo los 

principales cambios los siguientes: 

 

1) Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

Sin perjuicio que el empleador debe asumir el liderazgo y 

responsabilidad por el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, éste puede suscribir contratos de locación de 

servicios con terceros, para la gestión, implementación, monitoreo 

y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 

2) Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

Los registros obligatorios a cargo del empleador, los que pueden 

llevarse por separado o en un solo libro o registro electrónico. Las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y las entidades 

o empresas que no realicen actividades de alto riesgo, llevarán 

registros simplificados. Los registros relativos a enfermedades 

ocupacionales se conservan por un periodo de veinte (20) años”. 
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3) Licencias de los miembros del Comité 

 

Si bien la Ley N°29783 reguló que los miembros del Comité 

Paritario y los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo 

tiene derecho a licencia con goce de haber para la realización de 

sus funciones, se ha establecido que se requiere previa 

autorización del mismo Comité y que dichas funciones están 

referidas a actos de concurrencia obligatoria conforme lo regula la 

Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Asimismo, se dispone 

que la ampliación de la licencia sin goce de haber requiere la 

opinión favorable del Comité. 

 

4) Exámenes médicos 

 

Se ha flexibilizado la obligación de la realización de exámenes 

médicos ocupacionales pues se dispone que el empleador está 

obligado a practicarlos cada dos años y que el examen médico 

ocupacional de salida es facultativo a solicitud del empleador o 

trabajador.Sin embargo, para el caso de trabajadores que realizan 

actividades de alto riesgo, el empleador sí se encuentra obligado 

a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral. 

 

5) Adecuación del trabajador al puesto de trabajo 

 

Se ha establecido, como excepción a la obligación de reubicar al 

trabajador en un puesto que implique menos riesgo para su 

seguridad y salud, el caso de invalidez absoluta permanente. 

 

6) Responsabilidad penal 

 

Se ha precisado que la responsabilidad penal procede cuando, 

previa notificación de la autoridad competente, no se adoptan las 

medidas previstas por ésta y como consecuencia directa de dicha 
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inobservancia, se ponga en peligro inminente la vida, salud o 

integridad física de los trabajadores. En este caso, la pena 

privativa de libertad no será menor de uno ni mayor de cuatro 

años. 

 

Asimismo, se indica que si como consecuencia del incumplimiento 

deliberado de las normas de seguridad y salud en el trabajo, se 

causa la muerte del trabajador o terceros o le producen lesiones 

graves, y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa 

de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años en 

caso de muerte y no menor de tres ni mayor de seis años en caso 

de lesión grave. 

 

Por otro lado, se indica como exclusión de la responsabilidad 

penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la 

inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo 

por parte del trabajador. 

 

7) Enfoque preventivo 

 

Se ha dispuesto que en el plazo de tres (3) años contados desde 

el 12 de julio de 2014, el Sistema de Inspección del Trabajo 

privilegia acciones orientadas a la prevención y corrección de 

conductas infractoras, para tal efecto se ha dispuesto lo siguiente: 

 

 Cuando se determine una infracción del trabajo, el inspector de 

trabajo debe emitir un acto de requerimiento orientado a que el 

empleador subsane su infracción. En caso de subsanación, en 

la etapa correspondiente, se dará por concluido el 

procedimiento sancionador, en caso contrario, continuará la 

actividad inspectiva. 

 

 La multa a imponer en este periodo de tres (3) años no será 

mayor al 35% de la que corresponda aplicar, luego de la 
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evaluación del caso y sobre la base de los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Esta disposición no aplicará 

en los siguientes supuestos: 

 

 Infracciones muy graves que, además, afecten muy 

gravemente: i) libertad de asociación y libertad sindical; y ii) 

disposiciones referidas a la eliminación de la discriminación 

en materia de empleo y ocupación. 

 Infracciones referidas a la contravención de: i) normativa 

vigente sobre la protección del trabajo del niño, niña y 

adolescente, cualquiera fuera su forma de contratación; y, ii) 

la normativa vigente sobre prohibición del trabajo forzoso u 

obligatorio. 

 Infracciones que afecten las normas sobre seguridad y salud 

en el trabajo, siempre que hayan ocasionado muerte o 

invalidez permanente al trabajador. 

 Actos de obstrucción a la labor inspectiva, salvo que el 

empleador acredite que actuó diligentemente. 

 Actos de reincidencia, dentro de un periodo de seis (6) 

meses desde que quede firme la resolución de sanción 

anterior. 

 

2.2.1.3 Decreto Supremo N° 023-2017-EM 

 

EL 18 de agosto del 2017 se publica El D.S. 023-2017-EM 

decreto que modifica diversos artículos y anexos del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, 

aprobado por D.S. 024-2016-EM. El cual tiene como objetivo 

prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, 

promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales 

en la actividad minera. Para ello, cuenta con la participación 
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de los trabajadores, empleadores y el Estado, quienes 

velarán por su promoción, difusión y cumplimiento. 

 

Los alcances del reglamento son para actividades mineras 

desarrolladas en los emplazamientos en superficie o 

subterráneos de minerales metálicos y no metálicos los 

cuales comprenden: exploración, explotación, beneficio, 

almacenamiento, sistemas de transportes mineros, labores 

mineras y actividades de cierre de mina; así también 

actividades conexas a la actividad minera. 

 

2.2.1.4 Otras bases legales 

 

Para realizar una gestión de seguridad y salud ocupacional 

no apoyamos en base a las siguientes normas: 

 

 D.S. N° 005-2012 TR Reglamento de La Ley 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. N° 003-97-TR Texto Único Ordenado de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral. 

 Ley 26842, Ley General de Salud. 

 Ley 26790 Ley de Modernización en Seguridad Social 

en Salud y Reglamento. 

 Ley 28048, Ley de Protección a Favor de la Mujer 

Gestante que realiza labores que pongan en riesgo su 

salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto. 

 RM N° 374-2008-TR Aprueban el listado de los Agentes 

Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos y 

Sicosociales que generan riesgos para la salud de la 

Mujer Gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el 

feto, sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia y los períodos 

en los que afecta el embarazo; el listado de actividades, 
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procesos, operaciones o labores, equipos o productos 

de alto riesgo; y, los Lineamientos para que las 

empresas puedan realizar la evaluación de sus riesgos 

 Decreto Supremo N° 009-2004-TR Normas 

Reglamentarias de la Ley N° 28048, Ley de Protección 

a Favor de la Mujer Gestante que realiza labores que 

pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del 

embrión y el feto. 

 Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA Aprueban 

Documento Técnico "Protocolos de exámenes médicos 

ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes 

médicos obligatorios por actividad". 

 Resolución Ministerial RM N° 375-2008-TR Normas 

Básicas de ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

 Decreto Supremo N° 003-98-SA Normas Técnicas del 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 RM N° 480-2008-MINSA Norma Técnica de Salud que 

establece el Listado de Enfermedades Profesionales. 

 Decreto Supremo N° 015-2005-SA Valores Límite 

Permisible para Agentes Químicos en el Ambiente de 

Trabajo. 

 RM N° 161-2007-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de las Actividades Eléctricas. 

 Ordenanza Municipal N° 1227 - Transporte de Carga. 

 Resolución Ministerial RM-367-2010-MTC/15 Requisitos 

mínimos de botiquines que deberán portar los vehículos 

destinados a servicio de transporte terrestre de 

personas y mixto del ámbito nacional, regional y 

provincial, así como mercancías. 

 LEY N° 29517 Ley Que Modifica La Ley N° 28705, Ley 

General para la Prevención y Control de Riesgos del 
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Consumo de Tabaco, para adecuarse al Convenio 

Marco OMS para el control del tabaco. 

 Decreto Supremo DS-008-2010-SA Reglamento de La 

Ley 29344 Ley Marco de Aseguramiento Universal en 

Salud. 

 Directiva General 04-2011-MTPE.2.16: Paralización o 

prohibición de trabajos o tareas en caso de riesgo grave 

e inminente: Paralización o prohibición de trabajos o 

tareas en caso de riesgo grave e inminente. 

 Resolución Legislativa 29008: Resolución Legislativa 

que Aprueba El Convenio Nº 127 De La Organización 

Internacional Del Trabajo (OIT) Relativo al peso máximo 

de la carga que puede ser transportada por un trabajador 

(Publicado el 2007-04-27): Apruébese el Convenio Nº 

127 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

relativo al peso máximo de la carga que puede ser 

transportada por un trabajador. 

 

2.2.2 Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

2.2.2.1. OHSAS 18001 

 

La norma OHSAS 18001 cuenta con diferentes requisitos para 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en una organización que desee controlar los riesgos en la 

salud y seguridad de sus trabajadores. 

 

Se puede utilizar en cualquier organización que desee establecer un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que quiera 

implementar, mantener y mejorar de forma continua dicho sistema 

de gestión, además deberá establecer una política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la debe demostrar mediante una 

autoevaluación y una auto declaración, que busque la confirmación 

de su conformidad, la de los clientes y las personas interesadas. 
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La norma OHSAS 18001 cuenta con cuatro apartados, el primero de 

ellos trata de los objetivos y el campo de aplicación, en el segundo 

se menciona las referencias normativas, en el tercero se hace 

referencia a los términos y las definiciones más importantes, que se 

mencionan en la norma OHSAS 18001 y permiten su interpretación. 

El apartado cuarto es el más extenso y se dedica a los requisitos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Para lega a la OHSAS18001 que tenemos actualmente, la norma ha 

recorrido un camino largo de modificaciones y evolución: 

 

 Antecedentes de la seguridad industrial y salud ocupacional. 

En distintos países surgen normativas relativas a ello, en 1974 

en Gran Bretaña, 1970 en EE.UU., Francia en 1976, 

Dinamarca en 1975, Suecia en 1977, Colombia en 1979 

 BS 8800:1996 Guía para la implementación de los sistemas 

de seguridad y salud ocupacional. 

 BSI OHSAS 18001:1999 Especificaciones para los sistemas 

de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 BSI OHSAS 18002 Directrices o guía para implementar la BSI 

OHSAS 18001. 

 BSI OHSAS 18001:2007 Norma de especificaciones para los 

Sistemas de Gestión de la SST. 

 

En la actualidad, existe un proceso de sustitución de esta última 

norma por la Nueva ISO 45001 que será aplicable a todas las 

empresas, sin tener en cuenta su tamaño, tipo y naturaleza. Todos 

sus requisitos se encontrarán destinados a estar integrados en la 

propia gestión de la empresa. La norma ISO 45001 permitirá que una 

empresa, mediante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, pueda integrar aspectos relacionados con la salud y la 

seguridad como puede ser el bienestar de los trabajadores, sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que la empresa se rige por ciertos 
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requisitos legales que deben ser aplicados obligatoriamente. La 

nueva norma ISO 45001 Nos permitirá:  

 

 Desarrollar e implementar las políticas y los objetivos del 

Sistema de Gestión de SST. 

 Establecer los procesos sistemáticos que consideran su 

contexto y que tengan en cuenta sus riegos y las consecuencias 

jurídicas que pueden tener. 

 Determinar los riesgos que están asociados a sus actividades, 

trata de eliminar o poner controles para reducir al mínimo los 

efectos potenciales. 

 Establecer todos los controles operacionales para gestionar los 

riesgos con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Incrementar la conciencia en cuento a los riesgos. 

 Evaluar el rendimiento y tratar de mejorarlo mediante la toma 

apropiada de comportamiento. 

 Los trabajadores se aseguran de tener un papel activo en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.2.2.2. Sistema DNV 

 

El Sistema DNV de origen noruego integra seguridad, calidad y 

medio ambiente, incorpora mejoramiento continuo y contempla 20 

elementos en su sistema de control: 

 

 Liderazgo y administración. 

 Entrenamiento del liderazgo. 

 Inspecciones planeadas y mantenimiento preventivo. 

 Análisis y procedimientos de tareas críticas. 

 Investigación de accidentes/incidentes. 

 Observación de tareas. 

 Preparación para emergencias. 
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 Reglas y permisos de trabajo. 

 Análisis de accidentes/incidentes. 

 Entrenamiento de conocimiento y habilidades. 

 Equipo de protección personal. 

 Control de salud e higiene industrial. 

 Evaluación del sistema. 

 Ingeniería y administración de cambios. 

 Comunicaciones personales. 

 Comunicaciones en grupos. 

 Promoción general. 

 Contratación y colocación. 

 Administración de materiales y servicios. 

 Seguridad fuera del trabajo. 

 

2.2.2.3. Sistema NOSA 

 

El sistema NOSA de origen sudafricano incluye un programa de 

control de pérdidas accidentales, cuyas bases se dieron en el estudio 

realizado por el Consejo Ejecutivo de la Sanidad y la Seguridad del 

Reino Unido, titulado “Éxitos y fallas en la Prevención de 

Accidentes”, establece estándares de excelencia y contempla 

sistema de reconocimiento mediante niveles denominados “5 

estrellas”. 

 

Por tal razón NOSA, sugiere que las inspecciones y las auditorías 

sistemáticas de los resguardos físicos, los sistemas laborales, las 

reglas, los procedimientos y los métodos de capacitación y 

entrenamiento, proporcionan información más importante que los 

datos sobre accidentes ya ocurridos. Para ello identifica los aspectos 

necesarios para programar la reducción de incidentes mediante 70 

elementos divididos en cinco secciones: 

 

 Orden y limpieza de las instalaciones. 
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 Protección mecánica, eléctrica y de seguridad personal 

 Prevención y protección contra incendios 

 Investigación y documentación de incidentes y; 

 Organización de la seguridad. 

 

2.2.2.4. Sistema ISTEC 

 

El sistema ISTEC iberoamericano presenta un sistema de seguridad, 

salud, seguridad del proceso y protección ambiental, estableciendo 

estándares de excelencia, contemplando 6 áreas de riesgos. 

 

 Organización y control. 

 Seguridad ocupacional y protección física. 

 Higiene y medicina de la salud laboral. 

 Seguridad en procesos. 

 Prevención y protección contra incendios. 

 Protección ambiental. 

 

2.2.2.5. Sistema DUPONT 

 

El sistema DUPONT de origen europeo muestra un sistema de 

seguridad basado en el cambio conductual, establece estándares de 

excelencia, aplica plan “STOP”. Seguridad en el trabajo por la 

observación preventiva. 

 

El objetivo es desarrollar una cultura de anticipación centrándose 

en la conducta. Este cambio sólo puede tener lugar cuando todos 

“son propietarios” de la cultura deseada. La progresión desde un 

enfoque “reactivo”, basado en el cumplimiento forzoso, a la 

capacidad independiente de cuidar de uno mismo y a un enfoque 

en “equipo” interdependiente ilustra el cambio conductual que tiene 

lugar durante este viaje hacia operaciones sostenibles. 
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2.2.3 Políticas de seguridad y salud en el trabajo  

 

El desarrollo dentro de las organizaciones de un sistema integrado 

de gestión permite un notable ahorro de recursos y de esfuerzos 

dado que estos sistemas tienen aspectos comunes.  Al concebir a 

toda organización como un sistema, es fundamental considerar que 

la integración de los diversos sistemas que la constituyen facilite que 

todos los miembros de la organización sean activos participantes de 

los logros de la misma. 

 

Es cierto que las actividades aumentan la productividad en calidad, 

pero puede influir de forma negativa en la seguridad o en medio 

ambiente. Integrar la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en 

el trabajo puede ser una solución para dichos problemas. La 

empresa lo que tiene que hacer es buscar todas las posibles 

alternativas que garantizan la seguridad integrando los diversos 

sistemas. Se puede incrementar la productividad y la calidad a la 

vez. 

 

Las empresas que tienen implementada los sistemas de calidad, 

medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo son mucho más 

receptivas. Puede ser que se establezcan distintas coincidencias en 

los sistemas de gestión integrados, éstas son: 

 

 Existencia de un compromiso y liderazgo por parte de la 

dirección de la empresa. La dirección deberá estar 

comprometida para conseguir el éxito. 

 El sistema de gestión debe estar inmerso en un proceso de 

innovación y mejora continua. 

 Se encuentra basado en la acción preventiva y no en la 

correctiva. 

 Deberá aplicar en todas las fases del ciclo de vida de todos los 

productos y en todas las etapas de los procesos productivos. 
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 Tiene que medir el sistema. Será eficiente si se puede medir y 

evaluar. En la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en 

el Trabajo las evaluaciones tienen puntos en común. 

 La implicación debe ser de todas las personas que integran la 

empresa. No es posible obtener éxito si no participa todo el 

personal. 

 La formación es la clave para que todos los aspectos se lleven 

a cabo en la organización. 

 

2.2.4 Conceptos fundamentales de la seguridad  

 

 Incidente 

 

Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo 

o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre 

lesiones corporales. 

 

 Incidente peligroso y/o situación de emergencia 

 

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 

lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente 

o muerte a las personas en su trabajo o a la población. 

 

Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas 

materiales, como es el caso de un derrumbe o colapso de labores 

subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos, 

atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, 

debajo), caída de jaula y skip en un sistema de izaje, colisión de 

vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de estructuras, 

explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, entre 

otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones. 
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 Accidente de trabajo 

 

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 aquél que se produce 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. 

 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones 

personales pueden ser: 

 

 Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, genera en el accidentado un descanso breve con 

retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 

 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: 

 
Parcial temporal: 

Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico 

hasta su plena recuperación. 

 

Total temporal: 

Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total 

de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta 

su plena recuperación. 
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Parcial permanente: 

Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 

órgano o de las funciones del mismo. 

 

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. 

 

 Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte 

del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la 

fecha del deceso. 

 

 Riesgo 

 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente 

que pueden ser causados por la exposición. 

 

 Peligro 

 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 

 Trabajo de alto riesgo 

 

Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño 

grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de 

actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el 

titular de actividad minera y por la autoridad minera. 

 

 

 

 



 

30 
 

 Enfermedad ocupacional 

 

Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como 

resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y disergonómicos, inherentes a la 

actividad laboral. 

 

 

 Lugar de trabajo 

 

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y 

desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para 

desarrollarlo. 

 

 Auditoria 

 

Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y 

documentado para evaluar un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional. 

 

 Capacitación 

 

Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, 

habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de 

los trabajadores. 

 

 Causas de los accidentes 
 

Son uno o varios eventos relacionados que ocurren para generar 

un accidente. Se dividen en: 

 

- Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades 

administrativas en la conducción del sistema de gestión de la 
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seguridad y la salud ocupacional, a cargo del titular de actividad 

minera y/o contratistas. 

- Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de 

trabajo: 

 

Factores personales: Referidos a limitaciones en 

experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

También son factores personales los relacionados con la falta 

de habilidades, conocimientos, actitud, condición físico-mental 

y psicológica de la persona. 

 

Factores del trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y 

medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, 

turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos 

de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 

procedimientos, comunicación, liderazgo, planeamiento, 

ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros. 

 

- Causas inmediatas: Son aquéllas debidas a los actos o 

condiciones subestándares. 

 

Condiciones subestándares: Son todas las condiciones en el 

entorno del trabajo que se encuentre fuera del estándar y que 

pueden causar un accidente de trabajo. 

 

Actos subestándares: Son todas las acciones o prácticas 

incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de 

acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o 

estándar establecido y que pueden causar un accidente. 

 
 Comité de seguridad y salud ocupacional 

 

Órgano bipartito y paritario constituido por representantes del 

empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones 
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previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en 

materia de prevención de riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

 

 Control de riesgos 

 

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 

riesgos, a través de propuestas de medidas correctivas, la 

exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su 

eficacia. 

 

 Cultura de seguridad y salud ocupacional 

 

Es el conjunto de valores, principios, normas costumbres, 

comportamientos y conocimientos que comparten los miembros 

de una empresa, para promover un trabajo seguro y saludable, en 

el que están incluidos el titular de actividad minera, las empresas 

contratistas mineras, las empresas contratistas de actividades 

conexas y los trabajadores de las antes mencionadas, para la 

prevención de enfermedades ocupacionales y daño a las 

personas. 

 

 Emergencia médica 

 

La emergencia médica constituye un evento que se presenta 

súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de 

incapacidad inmediata y que requiere de una atención oportuna, 

eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas como la 

muerte o la minusvalía. 
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 Emergencia minera 

 

Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia 

de un fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad 

minera como: incendio, explosión por presencia de gases 

explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua 

u otro tipo de catástrofes. 

 

Entiéndase como golpe de agua a la explosión súbita de agua 

como consecuencia de la presencia de agua subterránea en una 

labor minera. 

 

 Código de señales y colores 

 

Es un sistema que establece los requisitos para el diseño, colores, 

símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad. 

 

 Empresa contratista de actividades conexas 

 

Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades 

auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo el 

titular de actividad minera. 

 

 Enfermedad ocupacional 

 

Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como 

resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y disergonómicos, inherentes a la 

actividad laboral. 

 

 Enfermedad profesional 

 

Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevive 

al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo 
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que desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a 

trabajar. Es reconocida por el ministerio de salud. 

 

 Ergonomía 

 

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente 

de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la 

organización del trabajo a las capacidades y características de los 

trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y, con ello, 

mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

 

 Estadística de seguridad y salud ocupacional 

 

Sistema de registro, análisis y control de la información de 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, orientado en forma proactiva para 

reducir la ocurrencia de este tipo de eventos. 

 

 Examen médico ocupacional 

 

Es la evaluación médica especializada que se realiza al trabajador 

al iniciar, durante y al concluir su vínculo laboral, así como cuando 

cambia de tarea o reingresa a la empresa. 

 

 Evaluación de riesgos 

 

Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel grado y gravedad de aquéllos, 

proporcionando la información necesaria para que el titular de 

actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes 

estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben 
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adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la 

proximidad de un daño. 

 

 Gestión de la seguridad y salud ocupacional 

 

Es la aplicación de los principios de la administración profesional 

a la gestión de los riesgos y la salud ocupacional integrándola a 

la producción, calidad y control de costos, incluye la estructura 

organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, 

prácticas, procedimientos y recursos, para implementar, cumplir, 

revisar y mantener la Política de Calidad y los Objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Higiene ocupacional 

 

Es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, 

evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales (físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos y otros) que 

puedan afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad de 

prevenir las enfermedades ocupacionales. 

 

2.2.5 PETS (Procedimiento escrito de trabajo seguro) 

 

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo 

llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el 

comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 

consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el 

trabajo/tarea de manera correcta? 

La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades 

que están asociadas con los peligros identificados donde las 

medidas de control sean necesarias para gestionar los riesgos del 

sistema de gestión. Esto debe incluir la gestión de cambios. 
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Los criterios para la elaboración de un procedimiento escrito de 

trabajo seguro son: 

 

 

 Requisitos legales. 

 IPERC base y diario. 

 Condiciones de trabajo. 

 Personal sensible al puesto de trabajo. 

 Sistema de protección individual y colectiva. 

 Organización del trabajo. 

 Experiencia y conocimiento del elaborador. 

 

2.2.6 ATS (Análisis de trabajo seguro) 

 

Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que 

permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la 

determinación de los riesgos potenciales y definición de sus 

controles para la realización de las tareas. Es un análisis preliminar 

de riesgo efectuado en tareas no rutinarias realizado por los 

colaboradores que realizarán la tarea liderados por el supervisor. 

 

2.2.6.1 Etapas del análisis de trabajo seguro 

 

 Hacer un inventario de tareas. Incluir tareas no habituales, 

críticas, de emergencia, etc. 

 Identificar las tareas críticas; valorando la gravedad de la 

potencial pérdida, la repetividad (frecuencia) de la ejecución y la 

probabilidad de que se produzca la pérdida. 

 Descomponer la tarea en pasos. 

 Identificar los riesgos en cada paso, referida a las posibles 

pérdidas que pueden afectar a las personas o su entorno. 
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 Desarrollar recomendaciones y controles; priorizando a las 

personas que ejecutan la tarea, explicar la necesidad de evitar o 

eliminar las exposiciones. 

 Escribir el procedimiento de la tarea, se puede elaborar un nuevo 

procedimiento o revisar uno que ya esté en aplicación. 

 Poner en práctica el procedimiento, comunicar, capacitar e instruir 

para su aplicación. 

 Actualizar y mantener los registros, para evitar que un 

procedimiento quede obsoleto. 

 

Como medida proactiva, el ATS identifica y elimina las posibles 

pérdidas, asegurándose que se cuente con procedimientos para 

diseñar, construir, mantener y operar instalaciones y equipos de 

manera segura. Actualizar y mejorar continuamente los ATS, 

informando a los empleados y contratistas, para que los entiendan y 

los cumplan. 

 

El proceso del Análisis de Trabajo Seguro lleva tiempo para 

desarrollar e implementar. Para algunos trabajos, el proceso ATS tal 

vez requiera más de un día. Un ATS debe planearse 

anticipadamente y debe hacerse durante un periodo normal de 

trabajo. 

 

2.2.7 IPERC (Identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos) 

 

Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los 

riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados, 

con el propósito de reducir los riesgos a niveles aceptables según 

las normas legales vigentes. 
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2.2.7.1 ¿Cuándo realizar un IPERC? 

 

En el lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecución de la tarea que 

realizarán los trabajadores, la que será ratificada o modificada por el 

supervisor con conocimiento del trabajador y, finalmente, dará visto 

bueno el Ingeniero supervisor previa verificación de los riesgos 

identificados y otros, (ver Diagrama 2.01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Seguridad 

Diagrama 2.01 IPERC Identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos 

 

Paso 1: Identificar peligros   

 

Esta etapa del análisis se deberá utilizar como referencia la “Lista de 

Peligros y Riesgos estandardizada”. Cada empresa contratista podrá 

utilizar sus propias listas si así lo considera necesario. 

 

Paso 2 y 3: Analizar y determinar riesgos 

 

En esta parte del proceso, se evaluarán los riesgos identificados en 

el punto anterior como “riesgos puros” y para tal efecto se aplicará la 

Desarrollar la 
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fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP) para poder clasificar 

la criticidad del riesgo. 

 

Valoración de la probabilidad de pérdida (P) 

 

Por cada tarea identificada se deberá valorar la Probabilidad de 

Pérdida (P) por ejecutarla. Para la calificación de la probabilidad de 

pérdida (P) considerar la Tabla 2.01. 

 

Valor asignado P 

1 Es improbables que ocurra un accidente laboral 

2 Es posible que ocurra un accidentes laboral 

3 Es probable que ocurra un accidente laboral 

4 Es casi seguro que ocurra un accidente laboral 

Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 2.01 Valores referenciales de (P) 

 

Paso 4: Valoración de la consecuencia (C) 

 

Por cada tarea se deberá valorar la Consecuencia (C) en caso que 

ocurra el accidente laboral evaluado en el punto anterior. Para la 

calificación de la consecuencia (C) considerar la Tabla 2.02. 

 

Valor 

asignado 

C 

1 Menor – Sin tiempo perdido / Primeros auxilios 

2 Moderada – lesión sin días perdidos / Tratamiento médico 

3 Significativa – lesión con tiempo perdido / Incapacitante 

4 Mayor – Múltiple tiempo perdido / Incapacidad permanente 

o fatalidad 

Fuente: Área de seguridad 

Tabla 2.02 Valores referenciales de (C) 
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Paso 5: Medida de control 

 

Según el nivel de riesgo identificado, se tomará en cuenta criterios 

para establecer controles, ver Diagrama 2.02. 

 

Fuente: Área de Seguridad 

Diagrama 2.02 Medidas de control 

 

Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos 

servirán para mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto se 

deberán considerar desde los más efectivos (eliminación) hasta los 

menos efectivos (uso de EPP). La jerarquía siguiente describe en 

detalle cada uno de los grupos de control (Diagrama 2.03): 

 

2.2.8 Control del riesgo 

 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. 

El hombre ya utilizaba, en las épocas prehistóricas, minerales para 

la fabricación de sus herramientas. 

 

Esta actividad siempre ha sido uno de los indicadores básicos de las 

posibilidades de desarrollo económico de un país, los minerales 

descubiertos por el hombre, se la da un valor económico 

sobresaliente debido a la utilidad que prestan a la humanidad. 
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Pero la evolución tecnológica en la industria minera no la deja exenta 

de ser una de las actividades de más riesgo para el trabajador. A 

continuación, se presentarán los riesgos a los que están expuestos 

generalmente los mineros. 

 

2.2.9 Tipos de riesgos 

 

a) Riesgos físicos 

 

Dentro de los riesgos físicos podemos encontrar lesiones 

traumáticas que representan el principal problema ya que 

pueden ser mortales como caída de rocas, incendios, 

explosiones, inundaciones, derrumbamiento y electrocución. 

También la vibración transmitida por martillos neumáticos causa 

o agrava trastornos vertebrales preexistentes. 

 

El ruido, y la sordera subsecuente, es generado por corte de 

materiales, equipos de ventilación, trituradoras, cadena de 

transporte de los minerales y el procesado. Controlar el ruido ha 

sido siempre ha sido una tarea muy difícil en este sector ya que 

el uso de maquinarias que, como consecuencia generan mucho 

ruido, son esenciales en esta industria. 

 

El calor y la humedad es un importante problema. La presión 

barométrica es elevada en minas profundas, en estos casos se 

genera un incremento de la temperatura del aire y se reduce la 

sudoración, lo que conlleva golpes de calor, por ejemplo, en las 

profundas minas de oro de Sudáfrica, los golpes de calor han 

sido siempre un problema importante. Y la presión barométrica 

es reducida en minas de alta altitud, especialmente en 

Sudamérica donde en estos casos una hipoxia crónica 

intermitente y genera síntomas agudos benignos del mal de la 

montaña. 
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La prolongada exposición solar y la radiación ultravioleta en 

trabajadores que operan en minas a cielo abierto contribuye a la 

presencia de cáncer de células escamosas y cáncer de células 

basales. 

 

Dentro de los riesgos tenemos riesgos físicos, químicos, 

biológicos y ergonómicos. Demostrando brevemente los riesgos 

que enfrentan los trabajadores en la industria minera, los 

gobiernos deben asumir la responsabilidad de dictar normas 

regulatorias adecuadas en materia de higiene y seguridad en el 

trabajo y asegurar el seguimiento de las mismas por inspectores 

rigurosamente entrenados. Es importante en el sector minero 

que se asegure un lugar de trabajo seguro y se brinde la 

capacitación necesaria para todos los trabajadores en todos los 

puestos de trabajo de esta actividad. 

 

b) Riesgos químicos 

 

En riesgos químicos hay que referirse a la prolongada exposición 

a la sílice cristalina ya que, durante mucho tiempo, ha sido un 

serio problema en la industria minera como consecuencia del 

riesgo de silicosis que conlleva.  La prolongada exposición a 

dicho polvo genera tos, expectoración o disnea, que puede 

evolucionar posteriormente a una fibrosis pulmonar con un 

patrón restrictivo severo, además de un incremento de la artritis 

reumatoide, enfermedad renal y riesgo de cáncer de pulmón. 

 

El polvo de carbón, causante de neumoconiosis o la enfermedad 

de pulmones negros, ha sido otro serio problema de las minas. 

El asbesto también ha causado enfermedades relacionadas 

como la fibrosis pulmonar, mesotelioma pleural y cáncer de 

pulmón. 
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Las partículas de diésel se encuentran clasificadas, por la 

“Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer”, en el 

grupo 2A como probable carcinógeno humano, especialmente 

cáncer de pulmón, y la exposición a las partículas de diésel 

sucede en minas subterráneas a causa de los equipos que se 

alimentan del mismo. 

Gases como el metano, dióxido de carbono, monóxido de 

carbono y dióxido de azufre, todavía permanecen como un serio 

problema que requiere monitorización, gracias al empleo de 

poderosos equipos de ventilación puede ser controlado. 

 

c) Riesgos biológicos 

 

En riesgos biológicos de la minería se puede mencionar al bacilo 

tuberculoso que es un agente concomitante en muchos 

trabajadores con silicosis. Y otro agente infeccioso a tener en 

cuenta es la legionella. 

 

El resto de enfermedades infecciosas como la malaria, dengue, 

leptospirosis, anquilostomiasis o causadas por bacterias, que 

eran comunes antes, han disminuido gracias a las mejoras 

sanitarias y el consiguiente incremento de las medidas de 

prevención. 

 

d) Riesgos ergonómicos 

 

Existen riesgos ergonómicos ya que, si bien la minería se ha 

vuelto cada vez más mecanizada, aún existe una considerable 

cantidad de procesos manuales que son fuente de movimientos 

traumáticos repetitivos y sobrecargas musculares, en especial 

en el área del hombro, que como consecuencia genera 

generalmente discapacidades laborales prolongadas. 
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2.2.10 Jerarquía de los controles de riesgo 

 

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

obtenida en la evaluación de riesgos, se orienta a reducir los riesgos, 

a través de proponer medidas correctoras, exigir su complimiento y 

evaluar periódicamente su eficacia. Ver Diagrama 2.03. 

 

 

Fuente: Área de Seguridad 

Diagrama 2.03 Jerarquía de controles 

 

 Eliminación 

 

 Modificar un diseño para eliminar un peligro. 

 Cambios en el proceso productivo que eviten la presencia de 

una sustancia peligrosa. 

 

 Sustitución 

 

 Sustituir un material por otro menos peligroso. 
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 Reducir la energía del sistema. 

 Reducir la fuerza, tensión, presión, temperatura. 

 Reemplazar un producto químico por otro menos peligroso. 

 Aspirar el polvo en lugar de barrerlo. 

 Cambiar la manera como se realiza un trabajo a fin de que sea 

más segura. 

 

 Controles de Ingeniería 

 

 Mantener los peligros fuera de la zona de contacto del 

trabajador. 

 Instalar sistemas de ventilación. 

 Protección de máquinas. 

 Insonorizaciones. 

 Control y alimentación remoto. 

 Confinamiento de materiales tóxicos. 

 Aislar al trabajador en cabina de control. 

 

 Controles administrativos 

 

 Señales de seguridad. 

 Sirenas, alarmas. 

 Procedimientos de Seguridad (PETS). 

 Inspección de equipos. 

 Capacitación. 

 Controles de acceso. 

 Permisos de trabajo. 

 Etiquetado. 

 Horarios de trabajo. 

 

 EPP 

 

Usar equipos de protección personal: 
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 Anteojos de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Arneses y eslingas de seguridad. 

 Protección respiratoria. 

 Guantes 

 

 

Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 2.03 Matriz de evaluación de riesgo 

 
 

 Índice de frecuencia de accidentes (IF) 

 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón 

de horas hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula 

siguiente: 

𝐼𝐹 =
N° accidentes x 1′000,000

Horas hombre trabajadas 
 

 

N° accidentes = Incapacitantes + mortales 

 

 Índice de severidad de accidentes (IS) 

 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas 

hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 
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𝐼𝑆 =
N° días perdidos o cargados x 1′000,000

Horas hombre trabajadas 
 

 

 

 Índice de accidentabilidad (IA) 

 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones 

con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), 

como un medio de clasificar a las empresas mineras. 

 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de 

severidad dividido entre 1000. 

 

𝐼𝐴 =
IF x IS

1000
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CAPITULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

A pesar del exhaustivo trabajo por parte de las diversas empresas mineras 

e instituciones en implementar diversos sistemas de gestión y medidas de 

control, no ha sido posible disminuir los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, pues los índices estadísticos aún se 

mantienen altos en estos últimos años. 

 

Por otra parte, las empresas mineras vienen cumpliendo con legislación y 

otros dispositivos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, dando explicación que el origen problema de accidentabilidad no 

solo radica en las condiciones físicas de las minas y el ambiente de trabajo; 

si no principalmente en el comportamiento del trabajador frente al 

cumplimiento de los programas de seguridad y salud ocupacional dejando 

de lado por supuesto su condición o vínculo laboral con la empresa minera. 
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La Planta de Beneficio La Joya Mining S.A.C. no es ajena a este análisis, 

por lo cual se implementa el Plan de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional fundamentado en la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-

TR y Ley 30222 que modifica la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con el principal objetivo de promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales, y así reducir los índices de frecuencia y accidentabilidad 

en las operaciones. 

 

3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA PLANTA DE BENEFICIO 

 

La Joya Mining S.A.C. es una planta de beneficio de minerales de inversión 

privada, al no contar con mina propia se ve obligada a abastecerse de 

mineral mediante acopio y posterior compra de minerales provenientes la 

mayoría de la parte sur del país. 

 

Las operaciones tienen una capacidad máxima para el procesamiento de 

150 TM/día de mineral ricos en metales como el oro y la plata. Los que 

serán posteriormente comercializados al mercado nacional o internacional. 

 

3.2.1 Identificación del proyecto 

 

Las operaciones en La Planta de Beneficio de Minerales esta 

formulado bajo criterios de gestión de calidad, seguridad y cuidado 

del medio ambiente en toda su producción.  

 

La competitividad dentro del mercado con empresas dedicadas al 

mismo, se certifica mediante un sistema integrado de gestión y la 

adecuada formación en cuanto a temas de bienestar físico, mental y 

social en los trabajadores, crea para ellos una aptitud que genera un 

factor competitivo y de progreso en cuanto a temas de productividad 

laboral. 
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3.3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Para realizar el beneficio del mineral que llega a la planta, se parte de la 

caracterización química y mineralógica del mineral a ser tratado. Para lo 

cual inicialmente se toma una muestra de mineral que sea representativo 

de acuerdo a las técnicas de muestreo que se encuentran normados en el 

manual de procedimientos de la Planta de Beneficio, con la finalidad de 

determinar el contenido de oro, plata y cobre presentes en el mineral, y 

realizar las pruebas de docilidad del mineral al proceso que se tiene 

instalado para determinar si el mineral es económicamente rentable y 

metalúrgicamente posible de ser tratado. 

 

El tratamiento del mineral en planta comienza con el circuito de chancado 

que comprende dos etapas que son chancado primario y chancado 

secundario en circuito cerrado; luego el mineral es sometido a una molienda 

en húmedo también en dos etapas (molienda primaria y secundaria en 

serie), y mineral molido a una granulometría de 90% - malla 200; se trata 

en el circuito de agitación constituido por 6 tanques con carbón en pulpa. 

La pulpa que sale del circuito de agitación es tratada en un espesador de 

rastrillos a fin de recuperar la solución con cianuro remanente, el relave 

debe ser transportado hacia el depósito de relaves. 

 

El carbón activado cargado con oro obtenido de la lixiviación-adsorción son 

tratados en la sección de desorción y refinería hasta obtener el producto 

final que son el oro y plata refinados. La plata es recuperada como sub 

producto. 

 

3.3.1 Recepción de mineral 

 

La planta de beneficio de minerales auríferos será alimentada por 

medio de volquetes que transportan el mineral debidamente ensacado 

desde la mina a la planta, los que tienen una capacidad de 12 y 20 

toneladas.   
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El mineral que ingresa a la planta de beneficio es pesado en nuestra 

balanza de 100 TM, posteriormente se dirige a la cancha de descarga 

constituido por las tolvas de gruesos 1 y 2, las cuales alimentaran a 

nuestro circuito de chancado. La manipulación manual de cargas 

durante la descarga de mineral puede causar trastornos acumulativos 

a la columna debido al progresivo deterioro del sistema musco-

esquelético, el riesgo de sufrir una lesión aumenta si la tarea es 

agotadora y repetitiva, es decir, se realiza con demasiada frecuencia 

o durante tiempo prolongado, además de la adopción de posturas o 

movimientos forzados al inclinar o torcer el tronco. 

 

Luego de ser reducido de tamaño en el circuito de chancado es 

llevado a las canchas de almacenamiento para su respectiva toma de 

muestra para laboratorio, a fin de determinar la ley de oro del mineral. 

Los operadores de maquinaria pesada y los colaboradores deben 

cumplir con las normas de tránsito establecidas por la empresa con el 

fin de evitar accidentes dentro de la operación. 

 

En consecuencia, los minerales a tratar en la planta de beneficio son 

únicamente minerales auríferos tanto óxidos como sulfuros 

provenientes de las minas que están en producción en los 

alrededores. 

 

3.3.2 Chancado 

 

Constituye la primera etapa del proceso en general, y consiste en 

adecuar la granulometría del mineral a las condiciones que requiere 

el proceso, que para este fin es el Oro y la Plata; la parte valiosa se 

recupera aplicando métodos químicos (lixiviación). Por lo que el 

proceso comienza con la preparación mecánica del mineral que se 

encarga de la reducción progresiva del tamaño de partícula. 

 

Los diferentes equipos en movimiento como la chancadora de quijada, 

las fajas transportadoras, la chancadora cónica deben contar con 



 

52 
 

guardas de protección y correcta señalización, para disminuir el riesgo 

de atrapamiento de los colaboradores. La reducción de la 

granulometría del mineral genera material particulado y ruido, el cual 

puede afectar directamente la salud del operador, por lo que es 

obligatorio el uso del EPP específico durante toda la operación. 

 

 Chancado primario 

 

El mineral es descargado directamente de los camiones a la tolva 

de gruesos 1 y 2, que tiene una capacidad de 25 TM la cual 

descarga directamente a un alimentador vibratorio que mediante 

la faja transportadora #1 alimentara a la chancadora primaria de 

quijadas 10” x 16”, la descarga dela chancadora primaria 

alimentara a la faja transportadora #2. 

 

 Chancado secundario 

 

La chancadora primaria descarga su producto a la faja 

transportadora #2 que conduce el mineral a la zaranda vibratoria 

de 3’ x 6’, el mineral que tiene un tamaño mayor a 3/8” es 

retornado por medio de la faja transportadora #3 hacia la 

chancadora cónica secundaria de 3’, la cual reduce el mineral a 

3/8”, cerrando el circuito de chancado y de este modo 

obteniéndose el producto final del circuito. 

 

El mineral chancado es transportado a cancha de 

almacenamiento mediante nuestro volquete para realizar el 

muestreo del lote chancado. 

 

El mineral de -3/8” aprobado para proceso es transportada por la 

faja #4 que descarga en la tolva de almacenamiento de finos de 

100 TM para ser alimentado al circuito de molienda. Ver Diagrama 

3.01. 
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Fuente: Área de Operaciones 

 Diagrama 3.01 Flujo del circuito de chancado 

 

3.3.3 Molienda 

 

El mineral que se encuentra en la tolva de finos de 100 TM de 

capacidad alimenta al molino de bolas 6’x8’, por medio de la faja 

transportadora #5 de 24” x 5 m. 

 

En esta etapa inicia la cianuración para la recuperación de los metales 

valiosos como el oro y la plata, es importante realizar el monitoreo de 

las concentraciones de cianuro debido a su alto riesgo a la salud del 

operador de molienda, si los niveles de concentración de cianuro en 

el ambiente son altos el operador deberá abandonar el área de 

trabajo. El operador de molienda estará equipo con cartuchos contra 

gases y orejeras para una mejor protección de auditiva. 

 

Molienda primaria, se realiza en un molino chino de bolas continuo de 

6’ x 8’ en húmedo, la descarga del molino es impulsado con una 

bomba centrifuga de sello seco hacia el hidrociclón D-6, quien realiza 

la clasificación de la pulpa en mineral gruesos y finos. El mineral en 

pulpa gruesos (malla +200) son devueltos hacia la alimentación del 

molino Delta 6’ x 8’ para su remolienda y los finos (malla -200) son 

enviados hacia los tanques de lixiviación 22’x22’. Ver Diagrama 3.02. 
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Fuente: Área de Operaciones 

Diagrama 3.02 Flujo del circuito de molienda 

 

3.3.4 Lixiviación 

 

En este circuito se cuenta con 6 tanques agitadores cinco tanques 

de 22’ x 22’ y 1 tanque de 24’ x 24’ donde se realiza la disolución del 

Oro y otros metales presentes en el mineral, utilizándose para 

absorber el Oro disuelto, carbón activado por lo que constituye un 

proceso denominado carbón en pulpa (CIP) y donde el agente 

lixiviante es el Cianuro de Sodio. Se utiliza como regulador de pH el 

hidróxido de Sodio en solución. El operador del circuito de lixiviación 

mantendrá el pH adecuado para evitar la formación de gas 

cianhídrico el cual tiene un alto riesgo durante la operación. Es 

importante la constante supervisión durante la preparación del 

cianuro de sodio, ya que en este se realiza el izaje de big bag de 1 

TM de cianuro, el operador deberá contar con un respirador full face 

además de un traje descartable anti productos químicos. 

 

El tiempo de retención del mineral en el circuito es de 72 horas. 

Cuando el carbón activado está con la suficiente cantidad de Oro, se 
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realiza la cosecha del carbón cuya extracción se realiza insuflando 

aire a la pulpa-carbón (air-lift) con un compresor de 52 CFM de 

potencia, elevando la pulpa-carbón hacia la zaranda vibratoria que 

se encuentra en la parte superior del tanque, separando el carbón 

rico de la pulpa, la pulpa es retornada al tanque de lixiviación y el 

carbón cargado en metales preciosos es enviado al circuito de 

desorción. 

 

Una vez extraído los metales preciosos del mineral en el circuito de 

agitación la pulpa es enviada a un espesador de rastrillos de 20’x10’, 

cuya finalidad es separar los sólidos del líquido. La parte líquida es 

enviada a nuestras pozas de solución, la parte semi-solida es 

bombeada hacia la relavera con niveles permisibles de remanentes 

de cianuro. Ver Diagrama 3.03. 

 

 

 

Fuente: Área de Operaciones 

Diagrama 3.03 Flujo del circuito de lixiviación 
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3.3.5 Desorción 

 

El carbón extraído de los tanques de agitación es llevado a la sección 

de desorción. El personal debe ingresar además del EPP básico con 

el EPP específico como son guantes de nitrilo traje descartable y 

respirador full face para el proceso de ataque químico, y para la 

fundición de los metales valiosos con cartuchos para metales 

pesados y traje aluminizado.  

 

El proceso consta de instalaciones destinadas a realizar los 

siguientes procesos (Ver Diagrama 3.04): 

 

 Calentamiento de soluciones en un caldero tubular. 

 La solución caliente pasa por los reactores de acero inoxidable 

donde se realiza la desorción de oro. 

 La solución rica en oro y plata atraviesa las celdas electrolíticas 

donde se realiza la electrodeposición del oro en los cátodos desde 

las soluciones ricas que se generan en los reactores. 

 Dos electrobombas de acero inoxidable que recircula la solución 

de las celdas electrolíticas a los calderos que mantienen la 

temperatura en 80ºC en los reactores de la desorción, ya que el 

oro se deposita en forma de cemento en los cátodos de la celda; 

las electrobombas, las celdas electrolíticas y los reactores 

constituyen un circuito cerrado hasta agotar el oro contenido en la 

solución. 

 La cosecha de los cátodos de la celda electrolítica, que son de 

lana de fierro y metales preciosos depositados, son depositados 

en recipientes especiales, para ser sometidos al proceso de 

refinación de oro y plata. 
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Fuente: Área de Operaciones 

Diagrama 3.04 Flujo del circuito de desorción 

3.3.6 Laboratorio 

 

La importancia que ofrece un laboratorio a la planta a partir del 

análisis y procesos, en cuanto al servicio prestado a la empresa para 

dar garantía de que puedan tener un control estricto de sus ensayes 

de mineral, así como parámetros definidos en lo referente a las 

variables de los procesos de planta, para que así puedan obtener 

óptimas recuperaciones de su mineral tratado. Es importante el uso 

de cartuchos contra metales pesados, ya que se utiliza el fundente 

el cual tiene contenido de plomo el cual presenta riesgo alto para la 

salud del trabajador. Para la etapa de fundición el fundidor deberá 

estar equipado con traje aluminizado. 

 

Dentro de las principales operaciones que realiza el laboratorio 

químico metalúrgico se tiene: 

 

 Secado de muestras. 

 Chancado de muestras. 

 Pulverizado de muestras. 

 Secado de muestras. 

 Fundición. 

 Ataque químico. 

 Pruebas metalúrgicas. 

 Análisis por absorción atómica. 
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3.3.7 Taller de mantenimiento 

 

El mantenimiento se define como la combinación de actividades 

mediante las cuales un equipo o un sistema se mantienen en, o se 

restablece a, un estado en el que puede realizar las funciones 

designadas. Es un factor importante en la calidad de los productos y 

puede utilizar operaciones tales como: limpieza, lubricación, 

inspección, conservación, reparación y mejoras que permitan 

conservar el potencial de un equipo para asegurar la continuidad y 

garantizar la producción. Los servicios de mantenimiento en planta 

en su mayoría son del tipo correctivo ya sea por una mala operación 

de los equipos o condiciones que se presentan el día a día. 

 

Es importante la realización del IPERC antes de iniciar cualquier 

trabajo de mantenimiento y las autorizaciones necesarias, así como 

el bloqueo de energías ya sean mecánicas, eléctricas, químicas, 

térmicas, o cualquier tipo de energía presente en el área de trabajo. 

 

Dentro de los principales objetivos del mantenimiento se tiene: 

 

 Aumento de la disponibilidad, confiabilidad y efectividad de los 

equipos e instalaciones. 

 Optimización de los costos de mantenimiento. 

 Aumento de la productividad de los recursos. 

 Aumento de la utilidad de la empresa. 

 

El área de mantenimiento en planta cuenta a su cargo un nivel 

mínimo de personal que sea consistente con la optimización de la 

producción y la disponibilidad de la planta sin que se comprometa la 

seguridad. Según nuestras operaciones de mantenimiento se tienen 

los siguientes tipos: 
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 Mantenimiento reparativo o correctivo 

 

Se efectúa a un equipo cuando la avería ya se ha producido para 

restablecerla a su estado operativo habitual. Es un mantenimiento 

que genera crisis pues podría paralizar el proceso productivo del 

equipo o de la planta por una falla imprevista. 

 

 Mantenimiento preventivo 

 

El objetivo del mantenimiento preventivo es aumentar al máximo 

la disponibilidad y confiabilidad del equipo llevando a cabo un 

mantenimiento planeado. Programar inversiones o cambios de 

algunos componentes o piezas según intervalos predeterminados 

(estadísticamente) o según eventos regulares. Su finalidad es 

reducir la probabilidad de avería o perdida de rendimiento de una 

maquina o instalación para planificar intervenciones que se 

ajusten al máximo a la vida útil del elemento. 

 
3.4 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

 

A continuación, se muestra el consumo aproximado de los principales 

suministros: 

 

 Cianuro de sodio 

 

Este producto químico efectúa la disolución del oro libre en presencia 

de oxígeno y en medio alcalino. 

 

Efectos potenciales de salud: En la mayoría de los casos, una 

intoxicación por cianuro causa en la piel un cambio de color de normal 

a rojo. Sin embargo, si se trata de un daño físico o falta de oxígeno, el 

color de la piel puede ser azulado. El enrojecimiento de los ojos y la 

dilatación de la pupila son síntomas de la intoxicación por cianuro. La 
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Cianosis (coloración azulada de la piel) tiende a estar asociada con las 

intoxicaciones graves por cianuro. 

 

Inhalación: Producto corrosivo para las vías respiratorias. La sustancia 

inhibe la respiración celular y puede provocar cambios en la sangre, 

sistema nervioso central y en la tiroides. Puede causar dolor de cabeza, 

debilidad, mareos, náuseas y vómitos, dificultad para respirar, que 

puede ser seguido por latido del corazón débil e irregular, pérdida de 

conocimiento, convulsiones, coma y muerte. 

 

Ingestión: Altamente tóxico. Corrosivo para el tracto gastro-intestinal 

con ardor en la boca y el esófago, y dolor abdominal. Dosis más 

elevadas pueden producir pérdida repentina de la conciencia, paro del 

sistema respiratorio y muerte. Dosis más pequeñas pero letales puede 

prolongar los síntomas de una a más horas. Olor a almendras amargas 

puede ser notado en el aliento o el vómito. Otros síntomas pueden ser 

similares a los observados para la exposición por inhalación. 

 

Contacto con la piel: Corrosivo. Puede causar dolor severo y 

quemaduras en la piel. Las soluciones son corrosivas para la piel y los 

ojos, y puede provocar úlceras profundas que tardan en sanar. Puede 

ser absorbido por la piel, con síntomas similares a los observados para 

la inhalación. 

 

Contacto con los ojos: Corrosivo. Los síntomas pueden incluir 

enrojecimiento, dolor, visión borrosa, y daño permanente a los ojos. 

 

La exposición crónica: La exposición prolongada o repetida con la 

piel puede causar sarpullido y lesiones nasales. 

 

Agravación de condiciones pre-existentes: Los trabajadores que 

deban manipular esta sustancia deben someterse a un pre-examen y a 

pruebas médicas periódicas. Las personas con historial de problemas 

en el sistema nervioso central, tiroides, piel, enfermedades cardiacas o 
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pulmonares pueden ser más susceptibles a los efectos de esta 

sustancia. 

 

 Hidróxido de sodio 

 

Conocido industrialmente como soda cáustica, este reactivo es 

utilizado para mantener el pH de la pulpa entre 10.5 y 11.5, con lo cual 

se reduce totalmente la hidrólisis del Cianuro de Sodio y 

consecuentemente las emanaciones de Ácido Cianhídrico a la 

atmósfera. 

 

Inhalación: Irritante severo. La inhalación de polvo fino causa irritación 

y quemadura de nariz, garganta y tracto respiratorio superior. Una 

severa exposición puede producir neumonía química. 

 

Ingestión: Ocasiona quemaduras a la boca, garganta y estómago. 

Disminuye la presión sanguínea. Los efectos pueden aparecer luego 

de algunas horas de la exposición. 

Contacto con los ojos: Causa irritación y severas quemaduras. El 

daño puede ser permanente. 

 

Contacto con la piel: Causa irritación a la piel, manchas rojas y puede 

llegar a severas quemaduras dependiendo de la exposición. 

 

Efectos agudos: Fuertemente corrosivo a todos los tejidos del cuerpo 

con el que entre en contacto. El efecto local en la piel puede consistir 

en áreas múltiples de destrucción superficial hasta profundas 

ulceraciones de la piel, tejidos del sistema respiratorio y/o digestivo. 

 

Efectos crónicos: Los efectos crónicos en una exposición local 

pueden consistir en múltiples áreas de destrucción superficial de la piel 

o de algunas dermatitis primarias irritantes. Así mismo la exposición a 

polvo o niebla puede resultar en varios grados de irritación o daño al 

tracto respiratorio y un aumento en la susceptibilidad a enfermedades 
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respiratorias. Estos efectos crónicos ocurren solo cuando se exceden 

los límites máximos permisibles. 

 

 Ácido clorhídrico 

 

Inhalación: La inhalación de los vapores puede producir tos, asfixia, 

inflamación de la nariz, garganta y tracto respiratorio superior y en 

casos severos, edema pulmonar, fallo circulatorio y muerte. 

 

Ingestión: La ingestión de ácido clorhídrico puede causar dolor 

inmediato y quemaduras en la boca, garganta, esófago y tracto 

gastrointestinal. Puede causar nauseas, vómitos y diarrea. La ingestión 

puede ser fatal. 

 

Contacto con los ojos: Los vapores son irritantes y pueden causar 

daño ocular. El contacto puede causar severas quemaduras y daño 

ocular permanente. 

 

Contacto con la piel: Corrosivo. Puede causar enrojecimiento, dolor y 

quemaduras severas de la piel. Las soluciones concentradas causan 

ulceras profundas y decoloración de la piel. 

 

Efectos sobre exposición aguda: ¡Veneno! ¡Peligro! Corrosivo. El 

aerosol y el líquido causan severas quemaduras al tejido corporal. 

Puede ser fatal si se ingiere o inhala. 

 

Efectos sobre exposición crónica: La exposición por largo tiempo a 

los vapores concentrados puede causar erosión dental. Las 

exposiciones por largo tiempo ocurren raramente debido a las 

propiedades corrosivas del ácido. 
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 Ácido nítrico 

 

Inhalación: Irritación de las vías respiratorias, dolor y sequedad de 

garganta, tos. 

 

Contacto con la piel: Piel amarilla, puede manchar la piel. Puede 

producir quemaduras. 

 

Contacto con los ojos: Corrosión del tejido ocular, daño ocular 

permanente. 

 

Ingestión: Nauseas, vómitos, dolor abdominal, quemadura de la 

mucosa gastrointestinal, posible perforación del esófago, shock. 

 

 Fundente 

 

Sobre-exposición aguda: Sucede cuando se absorbe una alta 

cantidad de tóxico en un corto periodo de tiempo. Esta puede ocasionar 

una condición denominada encefalopatía que evoluciona con 

resultados de ataques de epilepsia y a menudo muerte. 

 

Sobre-exposición crónica: Ocurre con la lenta y continua absorción 

del tóxico en un prolongado periodo de tiempo. 

 

La sobreexposición crónica al plomo, puede afectar ciertas funciones 

vitales del cuerpo como también dañar algunos órganos. Sobre las 

partes afectadas por el plomo están la sangre, el tracto gastrointestinal, 

el sistema nervioso, los riñones y el sistema reproductor 

 

Toxicidad en las mujeres: Las mujeres embarazadas ó en edad de 

procrear deberán someterse a controles médicos más estrictos. 

Deberán alejarse de las zonas afectadas por el plomo, durante el 

periodo de gestación y lactancia. 
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 Carbón activado 

 

El carbón activado tiene la propiedad de adsorber los metales disueltos 

por el cianuro de sodio durante el proceso de lixiviación, tales como 

oro, plata, cobre, fierro, entre los principales. El carbón activado se 

agrega a los tanques agitadores junto con la pulpa. 

 

Inhalación: Irritación de las vías respiratorias. 

 

Contacto con la piel: Irritaciones, enrojecimiento. 

 

Contacto con los ojos: Irritaciones, enrojecimiento. 

 

Ingestión: Nocivo de baja toxicidad, molestia si se ingiere grandes 

cantidades 

 

 Polvo de Zinc 

 

En el proceso de producción del mineral, se dan una serie de 

operaciones, las cuales tienen como consecuencia la generación de 

soluciones ricas que contienen materiales auríferos, de plata y de zinc. 

Para la eficaz recuperación de estos materiales es que se usa el polvo 

de Zinc, el cual es un reactivo importante de recuperación de minerales 

mediante el proceso físico - químico de precipitaciones. Dentro de los 

principales síntomas y efectos, agudos y retardados se tiene: efectos 

irritantes, fiebres, náuseas, vómitos. 

 

 Bolas de acero 

 

Las bolas para molienda son generalmente de acero al carbono con 

alto contenido de manganeso y forjadas, los cuales sirve para la 

reducción de tamaño en la molienda. 
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3.5 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

La empresa requiere de una estructura para crecer y ser rentables. El 

diseño de una estructura organizacional ayuda a la alta gerencia a 

identificar el talento que necesita ser añadido a la empresa. La planificación 

de la estructura asegura que haya suficientes recursos humanos dentro de 

la empresa para lograr las metas establecidas en el plan anual de la 

compañía. También es importante que las responsabilidades estén 

claramente definidas. Cada persona tiene una descripción de las funciones 

de su trabajo y cada trabajo ocupa su propia posición en el organigrama de 

la empresa. Esta característica es la que permite crear la división del trabajo 

entre los miembros del equipo y facilitar que se utilicen los talentos, 

capacidades o aptitudes de los mismos para alcanzar sus objetivos. Ver 

Diagrama 3.05. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Joya Mining S.A.C. 

Diagrama 3.05 Estructura administrativa
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3.6 DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La Joya Mining S.A.C. es una empresa minera dedicada al acopio y 

beneficio de minerales ricos en oro y plata, inicio sus operaciones a 

comienzos del año 2015 hasta la actualidad. A lo largo del tiempo ha 

incrementado su producción de 80 T/día a 150 T/día lo que resulta 

favorable económicamente a la empresa. Este crecimiento económico 

debe ir acompañado en la mejora de su sistema de gestión de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente. 

 

En el año 2017 la empresa alcanzo su máxima producción la cual se viene 

manteniendo hasta la actualidad, pero esta se vio acompañada del 

incremento de los índices de accidentabilidad, severidad y frecuencia que 

afectaron directamente la producción, la empresa no comprendía lo que 

realmente cuestan los accidentes y otros acontecimientos que ocasionan 

pérdidas. Con las limitaciones impuestas por el pensamiento tradicional en 

el campo de los accidentes, solo se analizó los costos del tratamiento 

médico y de la compensación al trabajador. Son muy pocos los ejecutivos 

que comprenden que los mismos factores que ocasionan accidentes 

causan asimismo pérdidas de producción, como también problemas de 

calidad y costo. El llegar a comprender los factores causantes de los 

accidentes, equivale a dar un gran paso en el control de todas las pérdidas. 

 

Sin embargo, no todo está relacionado con la simple comprensión del costo 

de los accidentes y con el impacto negativo cuantificable en las 

operaciones. Es de suma importancia entender adecuadamente el proceso 

causal de los accidentes para lograr un desarrollo apropiado de los 

controles, asegurando una producción libre de accidentes e incidentes. 

 

Es por ello que, teniendo en cuenta los problemas encontrados es 

necesario que la empresa conozca su posición actual frente al Sistema de 

Gestión y Seguridad en el Trabajo, el cual contiene un análisis y una lectura 

clara de su estado, dado que la empresa cumple parcialmente con políticas, 

procedimientos y métodos que ayudan al sistema de gestión, la cual está 
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expuesta a acarrear consecuencias legales al no cumplir con las 

disposiciones estipuladas en la Ley 29783. 

 

Llevar una buena práctica de cultura de seguridad y prevención de riesgos, 

así como seguir y respetar las diferentes normas establecidas, de acuerdo 

con las características propias de las actividades y procesos que ahí se 

efectúen, permitirá alcanzar altos niveles de productividad y hacer más 

eficiente la gestión total de los procesos técnicos; ya que la seguridad está 

directamente relacionada con la continuidad del negocio, en el peor de los 

casos, el daño de un equipo, un accidente de trabajo o cualquier otro evento 

no deseado consume tiempo de producción y dinero y en otros casos, 

puede llevar al cierre definitivo de esta. 

 

3.6.1 Factores de riesgo 

 

3.6.1.1 Gestión administrativa 

 

En la planta de beneficio los factores de riesgo afectan directamente 

en los trabajadores, es por ello que la gestión administrativa es 

responsable de proveer los recursos económicos necesarios, 

disponer de tiempo para la implementación y capacitación del 

personal. Con el fin de implementar y mantener el Plan de Seguridad 

y Salud Ocupacional.  

 

3.6.1.2 Gestión técnica 

 

Los profesionales responsables de la operación Ingenieros, 

Prevencionistas de Riesgos, Responsable de Salud, Responsable 

de Almacén y Asistentes Administrativos. Son los encargados de 

planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos en forma 

coordinada a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas 

preventivas y de control establecidas en los procedimientos de 

trabajo de prevención de riesgos antes de las actividades. 
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3.6.1.3 Gestión del talento humano 

 

Los trabajadores en planta tienen la responsabilidad de cumplir con 

todos los procedimientos de trabajo, para realizar las actividades 

diarias, para lo cual se implementan el Plan de Seguridad y se debe 

de verificar que los trabajadores hayan recibido la inducción, tengan 

todos los equipos de protección personal adecuados y trabajar con 

el orden y limpieza en cada actividad a realizar. 

 

3.7 FISIOGRAFÍA DE LA ZONA   

 

3.7.1 Clima 

 

a) Temperatura 

 

El Proyecto de Planta de Beneficio La Joya Mining S.A.C. se 

encuentra a una altura que oscila entre los 1 482 m.s.n.m. a        

1 486 m.s.n.m. y corresponde a un clima seco de temperaturas 

bajas moderadas en la noche y a primeras horas de la mañana; 

de clima caluroso durante el día. Es un clima seco de desierto 

costero. La temperatura media anual máxima es de 22,2 °C y la 

media mínima es de 17,9°C. 

 

b) Humedad 

 

Las precipitaciones son sumamente escasas, presentándose 

entre los meses de noviembre a diciembre. La humedad de la 

zona donde se emplaza la planta, muestra humedades relativas 

altas en horas de la noche, presentando una marcada disposición 

meteorológica de agua que alcanza valores de saturación altos de 

83% y valores de saturación bajos de 32%. 
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c) Precipitación 

 

Las precipitaciones con mayor intensidad normalmente se 

presentan entre los meses de febrero y marzo. 

 

d)  Dirección y velocidad del viento media mensual 

 

La dirección y velocidad media predominante es SSW. El viento 

tiene una dirección ESE-WNW (15:00 horas) con zonas de calma 

de frecuencias tipo ventolina con velocidades de 4,5 km por hora 

e invirtiéndose por la noche. 

 

3.7.2 Relieve 

 

El lugar donde se ubica la Planta de Beneficio se caracteriza por su 

superficie en cuestión, por su relieve monótono, ya que casi el 100% 

de la extensión corresponde a una planicie, la que se encuentra 

limitada por cordilleras al Nor-Este y Sud Oeste. 

 

3.7.3 Vegetación 

 

El área de ubicación de la Planta de Beneficio La Joya Mining S.A.C., 

se encuentra en una zona de vida con escasa diversidad y 

abundancia de flora silvestre, sin embargo, a través del método de 

búsqueda intensiva que se realizó al entorno de la planta, se pudo 

registrar algunas especies comunes de una zona árida perturbada 

por expansión antrópica como son Nolana. 

 

Cabe resaltar, que alrededor de la planta existe vegetación cultivada 

por la población asentada en la zona (hortalizas y frutales), especies 

invasoras propias de los cultivos y especies usadas como cercos 

como “molle” y “huarango”. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

   

La presente investigación es del tipo descriptiva, de campo y explicativa. 

 

− Descriptiva: Se recolecta los datos que permite identificar y analizar los 

riesgos relacionados a las operaciones de la planta de beneficio de 

minerales La Joya Mining S.A.C.  

 

− De campo: Se estudia sistemáticamente los procesos en el lugar en el 

que se producen los acontecimientos, ya que la evaluación de los riesgos 

en condiciones de operación mostrarán casos más reales análisis (in 

situ). 

 

- Explicativa: Se buscan las causas que originan los riesgos, y el impacto 

que se tendría en la producción misma optando por reducir o eliminar.  
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4.2   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

− No experimental: En vista de que esta investigación no implicó someter 

las variables consideradas a una determinada condición, para evaluar 

sus efectos, no existió ningún tipo de manipulación sobre las mismas, 

todos los aspectos manejados fueron sólo descritos y analizados con 

miras a recomendar acciones que en un futuro se pudieran aplicar. 

 

− De campo: El cual consistió en la recolección de información de datos 

directamente de los procesos investigados, y de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin alterar las condiciones 

existentes. También se emplearon datos secundarios provenientes de 

fuentes documentales tales como reportes de incidentes y accidentes  

durante los procesos además de examinar fuentes bibliográficas a partir 

de las cuales se elabora el marco teórico. 

 

4.3   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.3.1 Población 

 

La población que será considerada para la investigación está 

conformada por el personal constituido por la empresa La Joya 

Mining S.A.C. presentes en la planta de beneficio de minerales. 

 

4.3.2 Muestra 

 

En la investigación resultó posible estudiar todos los elementos que 

componen la población, por lo que se consideró todo el personal   de 

la planta de beneficio de minerales La Joya Mining S.A.C., lo que 

llevó como resultado que la población fuera igual a la muestra, 

llevándose a cabo lo que se denomina “muestra exhaustiva”. 

 



 

73 
 

 

Fuente: La Joya Mining S.A.C. 

Tabla 4.01 Cantidad de trabajadores y/o prestadores de servicio 

 

4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

4.4.1 Criterio de inclusión 

 

Se incluye el comportamiento de trabajador dentro de las actividades 

de procesamiento y beneficio las cuales están dentro de las etapas 

de producción de la planta. 

 

4.4.2 Criterio de exclusión 

 

Se excluyen las etapas de comercialización de minerales. 

 

 

 

 

 

 

ÁREA
N° 

TRABAJADORES

Planta 44

Acopio 16

Laboratorio 11

Mantenimiento 10

Control Interno 3

Logística 3

Recursos Humanos 2

Seguridad y Salud Ocupacional 2

Relaciones Comunitarias 1

Proyectos 2

Legal 6

Contabilidad 5

Administración 1

TOTAL 106
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4.5 MÉTODOS, MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

4.5.1 Observación directa 

 

4.5.1.1 Técnicas 

 

La principal técnica de recolección de datos es: la observación 

directa a través de la observación del comportamiento en las 

actividades de cada trabajador en la planta. 

 

4.5.1.2 Instrumentos 

 

Toda la data utilizada en los análisis de esta investigación fue 

recolectada a través de las notas y observaciones de los 

trabajadores en formatos específicos como son el IPERC continuo, 

ATS, los reportes de accidentes, incidentes, actos y condiciones sub 

estándar. Estos formatos son llenados por todos los trabajadores en 

todos los turnos de trabajo.   

 

La muestra será compuesta por la data contenida en los formatos de 

reportes de los trabajadores llenados por los supervisores en cada 

turno, considerando que la muestra debe ser compuesta por todos 

los reportes de actividades realizados en una jornada.  

 

Obtenidos los datos generales se realizarán los análisis que 

reflejarán los resultados esperados. 

 

4.5.2 Análisis descriptivo 

 

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite 

administrar, manejar y resolver acciones orientadas al control de los 

procesos. Dichas acciones pueden derivarse de una diversidad de 
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fuentes, como inspecciones, observaciones, resultados de 

monitoreo, reportes de accidentabilidad etc. 

 

4.5.3 Trabajo de campo 

 

− Recorrido respectivo a las zonas de operación.  

− Tabulación de los datos de los procesos relacionados a la 

operación de la planta.  

− Análisis e interpretación de resultados relacionados con las 

diferentes partes de la investigación, especialmente con los 

objetivos y la hipótesis. 

 

4.5.4 Trabajo de gabinete 

 

− Revisión de la Ley 29783 y legislación vigente en seguridad y 

salud ocupacional. 

− Análisis de Línea Base de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

− Clasificación de los datos mediante tabulación. 

− Análisis, elaboración e interpretación de datos. 

− Estandarizar y analizar la información de campo. 
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

La planta de beneficio cuenta con un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional; cuyos requisitos se desarrollan a través de las 

actividades contenidas en el plan de seguridad y salud ocupacional con la 

finalidad de lograr el más alto nivel de desempeño, dotando de las 

herramientas necesarias para realizar un trabajo seguro en todas sus 

áreas, a fin prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 

proteger la salud de los trabajadores y la prevención de la contaminación 

ambiental durante el desarrollo de sus actividades en la empresa. 

 

La gestión de seguridad y salud ocupacional correspondiente al año 2018 

se ha desarrollado de acuerdo al marco legal vigente y en relación al 

cumplimiento de los requisitos legales establecido por la planta de beneficio 

La Joya Mining S.A.C. 
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Este plan contiene objetivos y metas de las actividades de seguridad y 

salud ocupacional, ha sido diseñada de tal manera que permita su efectiva 

evaluación y seguimiento, pudiendo introducirse durante el periodo los 

cambios que ayuden a mejorar el desempeño de la seguridad y salud 

ocupacional en la empresa. Es la obligación de La Joya Mining S.A.C, 

fomentar las medidas preventivas de seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores. 

 

5.2 OBJETIVOS  

 

La empresa establece, implementa y mantiene documentados los objetivos 

y metas en temas de gestión de seguridad y salud ocupacional en las 

funciones y niveles pertinentes, y en coherencia con la política adoptada. 

 

Prevenir los accidentes y enfermedades laborales del personal de la 

empresa a través de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles; y el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente aplicable en materia de riesgos laborales, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la seguridad en los colaboradores. A 

continuación, se detallan los objetivos y metas del plan de seguridad y salud 

ocupacional: 

 

 Establecer la política de prevención de riesgos de la empresa y la 

consecuente declaración de compromiso por parte de la gerencia para 

su cumplimiento. Garantizando la salud e integridad física y laboral del 

personal, minimizando las condiciones y actos sub estándares, bajo la 

constante supervisión para lograr cero lesiones, además de contar con 

todos los requerimientos exigidos para nuestros equipos y demás activos 

involucrados; y así cumplir con la satisfacción de nuestros clientes, 

reduciendo las pérdidas en procesos operativos. 

 

 Conocer, identificar y controlar las deficiencias locacionales y de los 

activos de las áreas de trabajo para garantizar el cumplimiento del 
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trabajo de manera segura, y garantizar el cumplimiento con los clientes 

de manera eficiente y segura. 

 

 Establecer procedimientos para las actividades en cada área operativa 

y administrativa de la empresa y para la gestión de incidentes y estados 

de emergencia. 

 

 Contar con personal capacitado y entrenado de acuerdo al puesto de 

trabajo y al nivel de riesgo expuesto. 

 

 Realizar el seguimiento y control de cumplimiento de los procedimientos 

de los procesos y sistemas de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

 

 Identificar los riesgos laborales que vayan en desmedro de la salud de 

los trabajadores y tomar medidas de control para la reducción de 

enfermedades ocupacionales. 

 
5.3 ALCANCE 

 

El presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional es aplicable para el 

adecuado manejo de la gestión de seguridad de la empresa La Joya Mining 

S.A.C., el cual involucra la implementación, aplicación y verificación de lo 

mencionado en el mismo. 

 

Aplicable a todos los trabajadores que realicen labores en La Joya Mining 

S.A.C., incluyendo a personal propio, personal de contratistas y empresas 

de servicios. 

 

Así mismo incluye todos los procesos y operaciones mencionadas a 

continuación: 

 

 Administrativas. 

 Operativas. 
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 Mantenimiento. 

 Comercial. 

 

También incluirá todas las instalaciones o sedes, de La Joya Mining S.A.C. 

 

5.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

La Planta de Beneficio La Joya Mining S.A.C., dedicada a la actividad 

minera, con operaciones de procesamiento y comercialización de oro tiene 

como objetivos alcanzar un elevado nivel de prevención en seguridad y 

salud ocupacional para todos sus colaboradores, contratistas y visitantes; 

Haciendo de sus operaciones seguras y responsables. 

 

Para alcanzar estos objetivos se compromete a: 

 

 Cumplir con la legislación aplicable y otros requisitos adoptados, 

relacionados a la seguridad y salud ocupacional de la organización. 

 Integrar la gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en 

los procesos operativos y administrativos desarrollados dentro de 

nuestra actividad minera. 

 Contar con un sistema Integrado de gestión decalidad, seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente basado en la identificación continua de 

peligros y aspectos ambientales, evaluación de riesgos y valoración de 

aspectos ambientales, que priorice los controles para las actividades de 

alto riesgo y para los aspectos ambientales significativos. 

 Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales del personal que 

labora, contratistas y visitantes que tengan acceso a las operaciones y 

actividades administrativas, especialmente la exposición ocupacional a 

polvo y ruido. 

 Mantener un proceso de mejora continua del desempeño del sistema 

integrado de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, por medio de la participación de todo su personal y 

contratistas. 
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 Prevenir la contaminación mediante la implementación de procesos, 

prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energías para 

evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga de cualquier 

tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos 

ambientales. 

 Promover activamente que todos los colaboradores mantengan una 

participación activa en todos los elementos del sistema de gestión de 

seguridad, salud y medio ambiente, promoviendo la consulta a sus 

colaboradores y/o sus representantes. 

 

El titular minero de la planta de beneficio La Joya Mining S.A.C. se 

compromete a difundir esta política a todos los niveles de la empresa, 

garantizando su comprensión, aplicación y mantenimiento, así como 

establecer, documentar y mantener el sistema de gestión Integrado para 

manejar de forma efectiva sus operaciones. 

 

5.5 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos promover 

la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimento de los 

dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la planta 

de beneficio y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral. 

 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolla sus funciones con 

sujeción a lo señalado en la Ley 29783 y su modificatoria Ley 30222, no 

está facultado a realizar actividades con fines distintos a la prevención y 

protección de la salud y seguridad. 

 

5.5.1 Organización 

 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la planta de 

beneficio está conformado por 12 miembros de acuerdo al Acta de 

Regularización de la Instalación del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para el periodo 2018. 
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 03 Miembros titulares del empleador. 

 03 Miembros suplentes del empleador. 

 03 Miembros titulares de los trabajadores. 

 03 Miembros suplentes de los trabajadores. 

 

5.5.2 Constitución y vigencia 

 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de La planta de 

beneficio La Joya Mining S.A.C. se instaló el 28 de diciembre del 

2017, teniendo una vigencia por un periodo de un año. 

 

 Reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ordinarias: Mensualmente. 

 Extraordinarias: cada vez que lo solicite le Presidente o cualquiera 

de los miembros y/o en caso de ocurrencia o incidente grave. 

 

5.6 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo establece las 

normas que regulan las actividades de nuestra organización la cual da a 

conocer a todo el personal los principios o fundamentos concernientes a la 

prevención y control de riesgos en el trabajo según ley 29783 del Ministerio 

del Trabajo y su DS 005 reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

 

La planta de beneficio La Joya Mining S.A.C., es una empresa establecida 

en Arequipa, dedicada al procesamiento de minerales de oro y plata, está 

conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales con amplia 

experiencia procesamiento de minerales en plantas metalúrgicas. 

 

El objetivo es que todas las operaciones sean seguras, libre de accidentes 

protegiendo y capacitando a todos los colaboradores. 
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La empresa busca instituir la cultura preventiva en todos los colaboradores, 

mediante la instrucción, la concientización y reforzamiento del sentido 

común sobre los beneficios de la gestión de riesgos, entendiendo que las 

normas y dispositivos de seguridad deben ser aplicados por cualquier 

trabajador como un "deber". Asimismo, establece las funciones y 

responsabilidades de las diferentes áreas de la Empresa en el desarrollo y 

puesta en práctica de los planes de seguridad, medio ambiente y salud 

ocupacional. Por tanto, el cumplimiento de lo establecido en el reglamento 

es de carácter obligatorio para todos los trabajadores de la plata de 

beneficio, contratista y visitantes. 

 

Los contenidos dentro del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo son los siguientes: 

 

 Disposiciones generales. 

 Objetivos y alcance. 

 Liderazgo y compromiso. 

 Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 Base legal. 

 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Derechos y obligaciones. 

 Planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

 Señalización, permisos de trabajo y bloqueo. 

 Comunicación, inspecciones y auditorias. 

 Preparación y respuesta para emergencias. 

 Referido al proceso. 

 Productos químicos. 

 Normas sobre protección personal de los trabajadores. 

 Medidas disciplinarias y sanciones. 

 Glosario de términos. 
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5.7 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 

La empresa cuenta con un manual de organización y funciones, en el cual 

se da a conocer todas las actividades relacionadas con el funcionamiento 

y operación del personal dentro de las áreas correspondientes de la planta 

de beneficio. 

 

La organización, se regirá bajo los lineamientos de la normativa legal 

vigente, aplicable a nuestras operaciones. En tal sentido el jefe de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente es el encargado de 

implementar y mantener el plan de gestión de seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente. 

 

 Gerencia general 

 

Es responsable de establecer, implementar y mantener el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para mantener un ambiente 

laboral seguro y saludable. 

 

La gerencia general asume su responsabilidad con compromiso y 

liderazgo en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

garantizando el cumplimiento de algunas funciones y responsabilidades: 

 

 Cumple y hace cumplir las medidas de prevención de los riesgos de 

trabajo para asegurar la Seguridad y Salud de los trabajadores, 

usuarios, contratistas y visitas. 

 Desarrolla acciones de sensibilización, capacitación y entrenamiento 

destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de las 

normas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Proporcionará a sus trabajadores de los equipos de protección 

personal de acuerdo a la actividad que realicen y dotará la 

maquinaria de resguardos y dispositivos de control necesarios para 

prevenir accidentes. 
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 Promoverá en todos los niveles una cultura de prevención de riesgos 

laborales. 

 Proporcionará de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y acorde 

con lo establecido en el PASSO, los recursos adecuados para 

garantizar que las personas responsables de la seguridad y salud en 

el trabajo, incluido el Comité SSO puedan cumplir los planes y 

programas establecidos. 

 Informar al Ministerio de Trabajo y de Energía y Minas, todo 

accidente de trabajo mortal, los incidentes peligrosos que pongan en 

riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores, cualquier 

otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad 

física y sicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral. 

 

 Comité de seguridad y salud ocupacional 

 

El comité de seguridad y salud en el trabajo (CSST) busca promover la 

salud y seguridad en el trabajo, así como asesorar y vigilar el 

cumplimiento de los dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar 

laboral y apoyando el desarrollo del empleador, a partir de la adecuación 

de un medio ambiente de trabajo adecuado, condiciones de trabajo 

justas, donde los trabajadores y trabajadoras pueden desarrollar una 

actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la 

mejora de las condiciones de salud y seguridad. 

 

El Comité SSO, tiene las siguientes funciones y responsabilidades: 

 

 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 

así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada 

formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y 

salud en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás 

materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos 

en el lugar de trabajo. 

 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de 

todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, 

mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores 

en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la 

capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 

 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fi n de reforzar la 

gestión preventiva. 

 Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los 

incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que 

ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la repetición de éstos. 

 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para 

evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades 

profesionales. 
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 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a 

cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 

 Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de 

trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente 

actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo 

del empleador. 

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

 Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la 

asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. 

 Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente 

información: 

- El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

- La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

- Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

- Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los 

acuerdos. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el 

avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma 

extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o 

cuando las circunstancias lo exijan. 

 

 Jefaturas de planta 

 

Dada su ubicación en el organigrama general de la organización, el jefe 

de área debe mantener un liderazgo en la gestión de prevención y 

protección de la seguridad y salud ocupacional, por tal motivo es 

importante que cumpla las siguientes funciones y responsabilidades: 
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 Liderar, planificar y dirigir los trabajos de tal manera que la Salud y 

Seguridad de todo trabajador este protegido, y que el programa y 

manual SST en conjunto con los requerimientos del área de seguridad 

se logren. 

 Reconocer que la Línea de Mando es directamente responsable de 

las actividades de Seguridad en el trabajo y esta responsabilidad no 

se puede delegar a otros. 

 Cuando sea necesario implementar procedimientos adicionales para 

la protección del personal y/o el público en general. 

 Conocimiento y comprensión de las normas y procedimientos de SST 

de los trabajos que deba desarrollar. 

 Asegurar que todo personal reciba su Inducción de Seguridad y 

entrenamiento específico de las tareas. 

 Supervisar directamente en terreno el rendimiento en seguridad y 

salud de los trabajadores y supervisores. 

 Consultar con los supervisores de SST en temas de prevención de 

incidentes, gestión de lesionados y consejos técnicos de Seguridad. 

 Ejecutar inspecciones de Seguridad programadas y no programadas 

en las áreas de trabajo. 

 Investigar y notificar de inmediato todo incidente que haya ocurrido en 

sus áreas respectivas de responsabilidad. 

 Aplicar los procedimientos disciplinarios apropiados de SST, para que 

el programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional sea 

creíble. 

 Dirigir el Análisis de Trabajo Seguro previo al inicio de actividades de 

trabajo y previo a comenzar una tarea nueva durante la jornada de 

trabajo donde los riesgos han cambiado. 

 Rápidamente informar al supervisor SST sobre áreas de trabajo 

donde existen peligros específicos y/o se necesita asistencia especial. 

 Informar de inmediato todo incidente que podría resultar en lesiones 

personales o daños a la propiedad/Medio Ambiente. 
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 Asistir en las investigaciones de accidentes y emitir un informe en los 

formularios requeridos. 

 Asistir al supervisor SST en la preparación de procedimientos. 

 Ser responsable del orden y aseo en sus áreas de trabajo. 

 

 Jefe de recursos humanos 

 

 Asegurar la realización de exámenes médicos pre ocupacional, 

ocupacional periódico y ocupacional de retiro, según lo establecido en 

la Ley. 

 

 Brindar el apoyo necesario para el cumplimiento de los programas de 

seguridad y salud ocupacional, velando por la realización de nuestro 

programa de capacitaciones internas y externas, así mismo, apoyar 

en gestionar los recursos materiales y humanos para el cumplimiento 

de lo trazado en el presente plan SSO. 

 

 Jefe de seguridad y salud en el trabajo 

 

El Ingeniero de SST, trabajará conjuntamente con el Comité SSO, 

elaborando, implementando y regulando todas las herramientas de 

Gestión de Seguridad y Salud ocupacional, cumpliendo y haciendo 

cumplir con las medidas preventivas establecidas, para esto deberá: 

 

 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Ejecutar el Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Cumplir con las funciones establecidas en el Plan de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, así como las normas establecidas por el Cliente dentro 

de los sectores de trabajo. 

 Cumplir y hacer cumplir con las políticas y normas establecidas por el 

cliente. 
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 Conducir inspecciones y observaciones de seguridad periódicas en 

los lugares de trabajo. 

 Advertir y comunicar oportunamente sobre los riesgos detectados 

haciéndoles seguimiento hasta que estos sean corregidos. 

 Promover un alto grado de conciencia en todo momento por medio de 

la capacitación. 

 Asiste y participa con los supervisores en la investigación de todos los 

Incidentes. 

 Elaborar los reportes, documentos e informes de seguridad que serán 

remitidos a la Jefatura de Seguridad. 

 Analizar INSITU la aplicabilidad del presente plan considerando los 

riesgos de entorno en adición a los riesgos propios del trabajo y 

proponer al Residente del proyecto los ajustes necesarios para 

adecuarlo a condiciones reales. 

 Capacitar a todo el personal antes del inicio de los trabajos, tomando 

como base los documentos de referencia. 

 Verificar el buen estado de maquinarias, herramientas, Equipos de 

Protección Personal (EPP) y señalización del área de trabajo 

requerida para desarrollar el trabajo en forma segura. 

 Participar en la etapa de planificación del trabajo y verificar durante su 

ejecución el cumplimiento estricto de lo dispuesto en los documentos 

de referencia y en el presente documento. 

 

 Encargado de almacén 

 

Como representante del área logística en planta es responsable de las 

siguientes funciones: 

 

 Verificar que las herramientas, equipos portátiles y equipos de 

protección personal, estén en buen estado y cumplan con los 

estándares de prevención de riesgos y gestión ambiental, antes de 

entregarlos al trabajador que lo solicite. Se realizará el inventario 

mensualmente. 
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 Tramitar oportunamente los requerimientos de compra de equipos de 

protección personal (EPP) e implementos de seguridad y mantener un 

stock que asegure el abastecimiento permanente y reemplazo 

inmediato en caso de deterioro. 

 Mantener un registro del consumo de equipos de protección personal 

(EPP) que permita estimar el tiempo de vida promedio de cada EPP, 

e informar al Ingeniero de SST en caso se evidencie deterioro 

prematuro de alguno de ellos. 

 Solicitar información al Ingeniero SST, acerca de los equipos de 

protección personal (EPP) con certificación internacional, antes de 

concretar la compra de los mismos. 

 Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de protección 

personal e implementos de seguridad, a fin de garantizar su perfecto 

estado al momento de entregarlos al trabajador. 

 

 Colaboradores 

 

Todos los trabajadores de la organización, cualquiera sea su relación 

laboral (incluyendo a los contratistas) están obligados a cumplir las 

normas dispuestas por la empresa y otras disposiciones 

complementarias, en este sentido: 

 

 Cumplir con la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 Cumplir con todas las normas, reglamentos y procedimientos 

establecidos en materia de Prevención de Riesgos establecidos tanto 

por la empresa como de nuestros clientes. 

 Reportar todas las lesiones o incidentes a su supervisor. 

 Participar activamente en los programas de Prevención de Riesgos. 

 Informar de cualquier situación, que pueda afectar el entorno 

ecológico, de no hacerlo, estará contribuyendo a su deterioro, por lo 

que podrá ser sancionado por la supervisión. 
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 Reportar a su supervisor de cualquier condición insegura que crea 

que ponga en peligro su integridad. 

 Participar en todas las actividades de capacitación. 

 Reportar de inmediato al Supervisor de campo cualquier acto o 

condición sub estándar que observen. 

 Obedecer todas las instrucciones verbales o escritas impartidas por el 

Ingeniero o Supervisor acatando las indicaciones de avisos, carteles 

y/o señales de seguridad existentes en el área de trabajo y 

alrededores. 

 Así mismo, están obligados a utilizar adecuadamente los Equipos de 

Protección Personal (EPP), proporcionados por la empresa. 

 

5.8 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

MEDIDAS DE CONTROL 

 

A través de la aplicación del documento "Procedimiento para Identificación 

de Peligros y Evaluación de Riesgos", se explica la metodología a seguir 

para identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas 

de control necesarias de las actividades realizadas por el personal de la 

empresa, con el fin de que estas sean seguras, sanas y libre de incidentes; 

así mismo, se toma también como base los procedimientos de los clientes, 

para la consecución de tal fin. Formato IPERC continuo Anexo 07. 

 

5.8.1 Metodología para elaboración de IPERC 

 

Una matriz de este tipo es una herramienta de gestión que permite 

identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos 

diversos de la operación. 

 

Se entiende por peligro cualquier acto o situación que puede derivar 

en hechos negativos en el lugar de trabajo. A su vez, el riesgo es la 

combinación de la probabilidad de que se materialice un peligro y de 

las consecuencias que puede implicar. 
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La matriz de riesgos es una herramienta esencial para la empresa, 

supone un elemento en el que se encuentran todos los peligros 

significativos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

Permite a las operaciones en planta identificar, evaluar y controlar 

de un modo permanente los riesgos de accidentes y enfermedades 

del trabajo. 

  

Los pasos que se dan para realizar un proceso de evaluación de 

riesgos son: 

 

a) Clasificación de los procesos, actividades y puestos de 

trabajo. 

 

Cómo paso inicial para la realización de la evaluación de riesgos 

debemos definir los procesos de trabajo existentes en las 

operaciones, dentro de estos las actividades que se desarrollan y 

los puestos de trabajo que están afectados por estas actividades. 

 

Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados 

u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o 

simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin 

determinado. 

 

En los procesos, trabajan personas que realizan una serie de 

actividades específicas. El conjunto de actividades que un 

determinado trabajador son las que nos indican los riesgos a los 

que está sometido dicho trabajador. 

 

Por otra parte, el proceso se desarrolla en un entorno físico que 

puede generar una serie de riesgos a los trabajadores que se 

encuentran en ese entorno, incluso aunque no participen 

directamente en las actividades del proceso.  
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La evaluación de riesgo la se puede realizar por procesos, 

actividades o puestos de trabajo. Todas ellas son factibles, pero 

la evaluación de riesgos por puestos facilita tener un catálogo de 

peligros, riesgos y medidas de prevención para cada trabajador 

que ayudará a definir las necesidades de vigilancia salud, 

información, formación, etc.  

 

Por ello, a continuación se va a seguir el proceso para una 

evaluación por puestos, aunque es el mismo si se hace por 

procesos o actividades. Ver Diagrama 5.01. 

 

                      Puesto de Trabajo1    Puesto de Trabajo 2    Puesto de Trabajo 3 

                                      

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama 5.01 Proceso para una evaluación por puesto de trabajo 

 

b) Identificación de los peligros 

 

Para cada puesto de trabajo se debe definir cuáles son los 

peligros a los que se ve sometido el trabajador. Esta detección es 

conveniente hacerla con los propios trabajadores ya que estos 

son los que mejor pueden conocer los peligros y riesgos a los que 

están sometidos. 

 

Una vez elegido un puesto de trabajo, se debe realizar y dar 

respuesta a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué fuentes de daño existen? 

Actividad 
1

Actividad 
2

Actividad 
3

PROCESO 



 

94 
 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Con el fin de dar respuesta a la primera de las preguntas se puede 

tener en cuenta la siguiente relación de factores de riesgo que 

puede ayudar a detectarlos. Para ello se preguntará si existe 

posibilidad o algún factor que pueda originar: 

 

 Golpes con objetos. 

 Materiales que puedan generar un corte. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura o por 

desprendimiento. 

 Manejo manual de cargas. 

 Atropellos, golpes, etc. con vehículos tanto internamente a la 

empresa o externamente a ella. 

 Riesgo de incendio. 

 Riesgo de explosión. 

 Sustancias químicas con las que se pueda entrar en contacto 

o inhalar. 

 Contacto o inhalación con sustancias biológicas. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Proyección de partículas sólidas o líquidas. 

 Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

 Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, 

ruido y vibraciones). 

 Movimientos repetitivos. 

 Temperaturas altas o bajas que puedan generar un ambiente 

térmico inadecuado. 

 Mala iluminación. 

 Riesgos estructurales. 

 Otros. 
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c) Valoración del riesgo 

 

Para cada uno de los peligros, que no se pueden eliminar, se 

estimará la probabilidad de que se materialice un daño al 

trabajador y las consecuencias que se pueden derivar con el fin 

de valorar el riesgo, esta valoración la haremos de acuerdo con el 

método elegido. Ver Diagrama 5.02. 

 

         

  PELIGRO      

  

 

 

 

     

 

Aplicar método general evaluación de 
riesgo 

    

  

 

 
 

     

 

Es suficiente la información para valorar 
el riesgo. 

 

 
 

 

No 

 

 
 

 

 
 

 
    

  
 

Si     

        

 
Fin valoración riesgo 

 
Aplicar método 

especifico  

        
Fuente: Elaboración propia 

Diagrama 5.02 Valoración del riesgo 

 

 Probabilidad 

 

La probabilidad representa la posibilidad de que un trabajador 

sufra un determinado daño derivado de la existencia de un peligro. 

Esto va a depender de dos factores: 

 

La exposición o frecuencia con la que se presenta la situación de 

riesgo.  
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La posibilidad de que una vez presentada la situación de riesgo 

de lugar a un daño. Término muy similar al de probabilidad ya que 

significa que, para una determinada exposición, tenemos una 

posibilidad de accidente X. Ver Tabla 5.01. 

 

  PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia Frecuencia de  exposición 

A 
Común (muy 
probable) 

Sucede con demasiada 
frecuencia. 

Muchas (6 o más) personas expuestas.  
Varias veces al día. 

B 
Ha sucedido 
(probable) 

Sucede con frecuencia. 
Moderado (3 a 5) personas expuestas 
varias veces al día. 

C 
Podría suceder 
(posible) 

Sucede ocasionalmente. 
Pocas (1 a 2) personas expuestas varias 
veces al día. Muchas personas expuestas 
ocasionaImente. 

D 
Raro que suceda 
(poco probable) 

Rara vez ocurre.  
No es muy probable que 
ocurra. 

Moderado (3 a 5) personas expuestas 
ocasionaImente. 

E 
Prácticamente 
imposible que 
suceda. 

Muy rara vez ocurre. 
lmposible que  ocurra. 

Pocas (1 a 2) personas expuestas 
ocasionaImente. 

Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.01 Probabilidad 

 Consecuencia 

 

Se llaman consecuencias al posible daño esperado cuando un 

riesgo se materializa. Muchas veces es difícil establecer cuáles 

son las posibles consecuencias, ya que no siempre el resultado 

esperado desde no hacerse nada a sufrir un accidente fatal. Ver 

Tabla 5.02. 

 

       Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.02 Consecuencia 

 SEVERIDAD Lesión  
personal 

Daño a Ia propiedad Daño al proceso 

1 Catastrófico Varias fatalidades. Varias 
personas con lesiones 
permanentes. 

Pérdidas por un monto 
mayor a US$ 100,000 

Paralización del proceso 
de más de 1 mes o 
paralización definitiva. 

2 Mortalidad (Pérdida 
mayor) 

Una mortalidad. Estado 
vegetal. 

Pérdidas por un monto entre  
US$ 10,001 y  US$ 100,000 

Paralización del proceso 
de más de 1 semana y 
menos de 1 mes 

3 Pérdida 
permanente 

Lesiones que incapacitan a 
Ia persona para su actividad 
normal de por vida. 
Enfermedades 
ocupacionales avanzadas. 

Pérdida por un monto entre 
US$ 5,001 y  US$ 10,000 

Paralización del proceso 
de más de 1 día hasta 1 
semana. 

4 Pérdida temporal Lesiones que incapacitan a 
Ia persona temporalmente. 
Lesiones por posicion 
ergonómica 

Pérdida por monto mayor o 
igual a US$ 1,000 y menor a 
US$ 5,000 

Paralización de 1 día. 

5 Pérdida menor Lesión que no incapacita a 
Ia persona. Lesiones leves. 

Pérdida por monto menor a 
US$ 1,000 

Paralización menor de 1 
día. 
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Para cada uno de los peligros identificados se deberá estimar el 

riesgo, determinando la Severidad del daño (Consecuencias) y la 

Probabilidad de que ocurra el daño. Ver Tabla 5.03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE 
RIESGO   

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 
MEDIDA 
CORRECTIVA 

  ALTO 

Riesgo intolerable, requiere controles 
inmediatos.  Si no se puede controlar el 
PELIGRO se paralizan los trabajos 
operacionales en la labor. 

0-24 HORAS 

  MEDIO 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el 
riesgo. Evaluar si la acción se puede 
ejecutar de manera inmediata 

0-72HORAS 

  BAJO 
Este riesgo puede ser tolerable.  

1 MES 

Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.03 Matriz básica de evaluación de riesgos 

 
d) Eliminación de los peligros 

 

Algunos de los peligros que se detectan pueden ser técnica y 

económicamente viables de ser eliminados, en este caso 

simplemente se debe establecer su eliminación. 

 

A veces es difícil definir si un riesgo es eliminable ya que en 

muchos casos lo es técnicamente pero no económicamente, por 

ejemplo, un determinado producto químico utilizado en el proceso 

de fabricación que puede ser sustituido por otro de menor riesgo 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 

Permanente 3 6 9 13 17 20 

Temporal 4 10 14 18 21 23 

Menor 5 15 19 22 24 25 

   A B C D E 

 
 

 
Común 

Ha 
sucedido 

Podría 
suceder 

Raro  
que 
suceda 

Prácticamente 
imposible  
que suceda 

     FRECUENCIA   
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para los trabajadores, pero su coste es tan elevado que haría 

inviable la producción, en este caso se debe considerar que le 

riesgo no es eliminable. 

 

Si mediante la eliminación del peligro tenemos un riesgo residual 

este  

 

e) Decidir si los riesgos son tolerables 

 

Una vez valorado el riesgo y conocido, por tanto, su gravedad, 

debemos ver si está fuera de los límites que el método ha definido 

como tolerables, si la gravedad del riesgo está dentro de los 

niveles tolerables no debemos tomar ninguna medida, pero si es 

superior al nivel de riesgo tolerable definido, se debe establecer 

medidas que minimicen el riesgo. 

 

f) Establecimiento de medidas de protección 

 

Para los riesgos no tolerables se debe definir medidas de 

protección. Las medidas de prevención siempre actúan sobre la 

reducción de la probabilidad o las consecuencias o ambas 

simultáneamente. 

 

Se debe implementar tantas medidas de control como sean 

necesarias para que el riesgo residual, es decir, el riesgo que 

queda después de implantar la medida, sea tolerable. 

 

A la hora de elegir las medidas se debe, primero tomar medidas 

de protección colectiva y si no es posible o con las posibles no es 

suficiente la reducción del riesgo, se tomarán medidas de 

protección personal. Es importante este criterio ya que las 

medidas de protección colectiva son más eficientes y requieren 

menos control que el uso de medidas de protección personal. 
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g) Establecer medidas de control 

 

Una vez definidas las medidas de protección que hacen que el 

riesgo sea tolerable, se deben definir las medidas que se van a 

utilizar para controlar el funcionamiento y la eficacia de las mismas 

con el fin de tener controlado el riesgo. 

 

Estas medidas de control pueden ser, entre otras: 

 

 Inspecciones programadas. 

 Observaciones de seguridad. 

 Mediciones periódicas y/o monitoreo. 

 Vigilancia de la salud. 

 Auditorías. 

 

h) Ficha de evaluación 

 

El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

debe quedar documentado.  

 

5.8.2 Mapeo de procesos 

 

Dentro del proceso existe una secuencia de actividades, que cuando 

se ejecutan, transforman insumos en algo con valor añadido. Para 

hacer un mapeo de procesos, se deben analizar todos los detalles 

de cada proceso, para después montar un mapa que demuestre el 

flujo operacional y la interrelación entre los diferentes sectores y 

procesos. 

 

El mapeo ayuda a la empresa para ver claramente los puntos 

fuertes, las debilidades (puntos que necesitan ser mejorados, tales 

como la complejidad de la operación, costos altos, obstáculos, fallos 

de integración, actividades redundantes, tareas de bajo valor 
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añadido, trabajos duplicados, exceso de documentación, 

homologaciones, etc.), además de ser una excelente manera de 

mejorar la comprensión de los procesos y aumentar el rendimiento 

del negocio. Así mismo permite evaluar los peligros y riesgos en los 

diferentes procesos, cada etapa del proceso a su vez se dividirá en 

tareas lo cual nos dará una mejor visión acerca de cuan seguro se 

realiza los trabajos dentro de las operaciones. Ver Tablas 5.04, 5.05, 

5.06 y 5.07. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.04 Mapeo de proceso de chancado 

 

PROCESO ETAPA TAREA

Nombre del Área a Cargo Etapas del proceso de su área
Todas las tareas comprendidas en cada 

proceso

Descarga de mineral a tolva de gruesos

Descarga a zona de acopio

Descarga a cargador frontal

Encendido de circuito de chancado

Ingreso de mineral a chancadora de 

quijadas

Traslado de mineral por faja 

transportadora

Ingreso de mineral a chancadora cónica

Traslado de mineral a chute de descarga 

por faja transportadora

Recojo del mineral en chute de descarga

Traslado de mineral en patio de acopio con 

camión volquete

Descarga de mineral por lotes, en patio de 

acopio

Toma de muestras de ruma de mineral

Secado de mineral de muestra

Molienda de mineral

Preparación de muestras

Descarga de mineral

Chancado de mineral

Traslado de mineral

Preparación mecánica de 

muestras

CHANCADO
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.05 Mapeo de proceso de planta 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.06 Mapeo de proceso de desorción 

 

PROCESO ETAPA TAREA

Nombre del Área a Cargo Etapas del proceso de su área
Todas las tareas comprendidas en cada 

proceso

Control de equipos

Control de parámetros de operación

Adición de billas a molinos

Operación y Monitoreo del circuito de 

molienda

Limpieza de zona de trabajo

Muestreo de faja

Control de equipos

Control de parámetros de operación

Traspase de carbón

Cosecha de carbón

Preparación de reactivos

Control de espesador y relaves

Control de agua recirculada y fresca

Preparación de circuito de 

molienda

Operación de circuito de 

molienda

AGITACIÓN

PLANTA

PROCESO ETAPA TAREA

Nombre del Área a Cargo Etapas del proceso de su área
Todas las tareas comprendidas en cada 

proceso

Llenado de torres con carbón 

activado

Llenado manual de torres con carbón 

activado

Elusión del carbón Preparación de solución eluyente a 80°C

Electrodepositación Cosecha de oro

Ataque ácido
Se ataca la lana para eliminar iones 

ferrosos

Fundición Se funde lodos anodicos y catodicos

Vaceado de torres 

Secado de carbón desorbido

Descarga de torres con carbon 

desorbido

DESORCIÓN
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.07 Mapeo de proceso de laboratorio 

 

5.8.3 IPERC línea base 

 

El estado establece los lineamientos y metodología a través de un 

proceso sistemático para la identificación continua de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SST para la administración 

adecuada de los riesgos. 

 

El IPERC de línea base es un punto de partida profundo y amplio, 

para el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Establece donde estas en términos de evaluación de riesgos y si 

todos los peligros están identificados. Ver Tablas 5.08, 5.09, 5.10 y 

5.11. 

 

La planta de beneficio La Joya Mining S.A.C. elabora su IPERC línea 

base, de acuerdo al ANEXO 8 del D.S. 023-2017, y sobre dicha base 

se elabora el mapa de riesgos, los cuales deben formar parte del 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

 

PROCESO ETAPA TAREA

Nombre del Área a Cargo Etapas del proceso de su área
Todas las tareas comprendidas en cada 

proceso

Pesado de muestra

Homogenizado de muestra

Cargado de crisoles al horno

Descarga del horno

Chancado de regulos

Calcinación de copelas

Copelación de regulos

Laminado y pesado de dores

Ataque en plancha de dores

Lavado de oro

Secado de oro

Pesado de oro

Ataque y pesado de oro

FUNDICIÓN

Pesado y homogenizado de 

muestras

Fundición de muestras

Copelación de muestras
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IPERC Línea Base Chancado 

  

No.
Etapas

del Proceso
Tarea

Peligro SSO / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencias A M B Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Equipo de 

Protección Personal

(EPP)

A M B

Equipos en movimiento
Choques , atropellos, 

coliciones  

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo                                      

Muerte                                                                              

Daño a la propiedad.

8 No aplica No aplica No Aplica

Respetar señales de transito 

"pare", y regularizaciones de 

velocidad.

Correcto llenado de ATS                                              

Demarcación de areas de trabajo

EPP Básico                              (Casco de 

seguridad, lentes de seguridad, chaleco con 

cintas reflectivas y zapatos de cuero con 

punta de acero)

12

Derrame de hidrocarburo.

Filtración de hidrocarburo en 

suelo y posible contaminación 

de agua subterránea

Impacto negativo sobre el suelo y 

agua
13 No aplica No aplica No Aplica

Plan de Contingencias y respuesta 

a emergencias                    
EPP Básico                              17

Ruido. Exposición a ruidos.             

Enfermedad 

Ocupacional(Hipoacusia, Estrés 

Laboral)

14 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           18

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica
Regar con agua en zona de 

trabajo(Cisterna)

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Terreno inestable/desnivelado
Tropiezos , golpes, lesiones 

ergonomicas.

Contuciones ,lesiones a distintas 

partes del cuerpo
22 No aplica No aplica

Nivelación del terreno / superficie 

de trabajo
Correcto llenado del ATS

Equipo de 

Protección Personal

(EPP) basico.

24

Posturas inadecuadas / 

Sobreesfuerzo.
Mala ergonomia

Afecciones musculo esqueléticas                                          

dolor muscular.
22 No aplica No aplica No aplica Capacitación sobre ergonomía EPP Básico                              24

Clima no favorable (cálido, 

temperatura elevada)
Calor

Golpe de calor, hipertermia, 

fatiga, deshidratación
10 No aplica No aplica No Aplica

Hidratación permanente, pausas 

activas, 
EPP Básico, ropa de trabajo liviana 18

Clima no favorable (nivel de 

radiación solar alta)

Exposición directa a radiación 

solar
Insolación , cáncer a la piel 13 No aplica No aplica No Aplica

Capacitación sobre protección 

solar

EPP Básico + Bloqueador solar F:50 + 

cortaviento
17

Equipos en movimiento
Choques , atropellos, 

coliciones  

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo                                      

Muerte                                                                              

Daño a la propiedad.

8 No aplica No aplica No Aplica

Respetar señales de transito 

"pare", y regularizaciones de 

velocidad.

Correcto llenado de ATS                                              

Demarcación de areas de trabajo

EPP Básico                                                                             

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

12

Derrame de hidrocarburo.

Filtración de hidrocarburo en 

suelo y posible contaminación 

de agua subterránea

Impacto negativo sobre el suelo y 

agua
13 No aplica No aplica No Aplica

Plan de Contingencias y respuesta 

a emergencias                    
EPP Básico                              17

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica
Regar con agua en zona de 

trabajo(Cisterna)

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Generación y emisión de gases de 

combustión

Liberación de CO2 en el 

ambiente
Contaminación del aire 9 No aplica No aplica

Realizar mantenimiento 

preventivo al camión volquete

Revisión técnica vehicular (prueba 

de humos)                                                               

Monitoreo ambiental (calidad de 

aire)                                                                             

EPP Básico 17

Posturas inadecuadas Mala ergonomia
Afecciones musculo esqueléticas                                          

dolor muscular.
22 No aplica No aplica No aplica Capacitación sobre ergonomía EPP Básico                              24

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica
Regar con agua en zona de 

trabajo(Cisterna)

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Clima no favorable (cálido, 

temperatura elevada)
Calor

Golpe de calor, hipertermia, 

fatiga, deshidratación
10 No aplica No aplica No Aplica

Hidratación permanente, pausas 

activas, 
EPP Básico, ropa de trabajo liviana 18

Equipos en movimiento
Choques , atropellos, 

coliciones  

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo                                      

Muerte                                                                              

Daño a la propiedad.

8 No aplica No aplica No Aplica

Respetar señales de transito 

"pare", y regularizaciones de 

velocidad.

Correcto llenado de ATS                                              

Demarcación de areas de trabajo

EPP Básico                                                                             

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

12

Derrame de hidrocarburo.

Filtración de hidrocarburo en 

suelo y posible contaminación 

de agua subterránea

Impacto negativo sobre el suelo y 

agua
13 No aplica No aplica No Aplica

Plan de Contingencias y respuesta 

a emergencias                    
EPP Básico                              17

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Generación y emisión de gases de 

combustión

Liberación de CO2 en el 

ambiente
Contaminación del aire 9 No aplica No aplica

Realizar mantenimiento 

preventivo al camión volquete

Revisión técnica vehicular (prueba 

de humos)                                                               

Monitoreo ambiental (calidad de 

aire)                                                                             

EPP Básico 17

Posturas inadecuadas Mala ergonomia
Afecciones musculo esqueléticas                                          

dolor muscular.
22 No aplica No aplica No aplica Capacitación sobre ergonomía EPP Básico                              24

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Descarga de mineral1

Descarga de mineral a tolva de gruesos

Descarga a zona de acopio

Descarga a cargador frontal
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No.
Etapas

del Proceso
Tarea

Peligro SSO / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencias A M B Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Equipo de 

Protección Personal

(EPP)

A M B

Ruido. Exposición a ruidos.             

Enfermedad 

Ocupacional(Hipoacusia, Estrés 

Laboral)

14 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           18

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Poleas, ejes, partes mecánicas en 

movimiento
Atrapamientos

Cortes, golpes, amputación de 

miembros
13 No aplica No aplica

Instalación de guardas 

protectoras                                                                                          

Instalación de doble baranda con 

rodapies

PETS, Procedimiento de 

Operación de Área Chancado
EPP Básico, ropa de trabajo 17

Posible contacto eléctrico Shock eléctrico Quemaduras 12 No aplica No aplica

Aislar adecuadamente los 

equipos, instalación de puesta a 

tierra

Señalización de riesgos eléctricos, 

PETS Procedimiento Operación  

de Área Chancado

EPP Básico 16

Superficie (a diferente y a mismo 

nivel)

Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Ruido. Exposición a ruidos.             

Enfermedad 

Ocupacional(Hipoacusia, Estrés 

Laboral)

14 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           18

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Poleas, ejes, partes mecánicas en 

movimiento
Atrapamientos

Cortes, golpes, amputación de 

miembros
13 No aplica No aplica

Instalación de guardas 

protectoras                                                                                          

Instalación de doble baranda con 

rodapies

PETS, Procedimiento de 

Operación de Área Chancado
EPP Básico, ropa de trabajo 17

Espacios cortos, limitados Atrapamientos, golpes
Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

Polines, faja, partes mecánicas en 

movimiento
Atrapamientos

Cortes, golpes, amputación de 

miembros
13 No aplica No aplica

Instalación de guardas 

protectoras                                                                                          

Instalación de doble baranda con 

rodapies

PETS, Procedimiento de 

Operación de Área Chancado
EPP Básico, ropa de trabajo 17

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Poleas, ejes, partes mecánicas en 

movimiento
Atrapamientos

Cortes, golpes, amputación de 

miembros
13 No aplica No aplica

Instalación de guardas 

protectoras                                                                                          

Instalación de doble baranda con 

rodapies

PETS, Procedimiento de 

Operación de Área Chancado
EPP Básico, ropa de trabajo 17

Espacios cortos, limitados Atrapamientos, golpes
Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

Polines, faja, partes mecánicas en 

movimiento
Atrapamientos

Cortes, golpes, amputación de 

miembros
13 No aplica No aplica

Instalación de guardas 

protectoras                                                                                          

Instalación de doble baranda con 

rodapies

PETS, Procedimiento de 

Operación de Área Chancado
EPP Básico, ropa de trabajo 17

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Ruido. Exposición a ruidos.             

Enfermedad 

Ocupacional(Hipoacusia, Estrés 

Laboral)

14 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           18

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Generación y emisión de gases de 

combustión

Liberación de CO2 en el 

ambiente
Contaminación del aire 9 No aplica No aplica

Realizar mantenimiento 

preventivo al camión volquete

Revisión técnica vehicular (prueba 

de humos)                                                               

Monitoreo ambiental (calidad de 

aire)                                                                             

EPP Básico 17

Posturas inadecuadas Mala ergonomia
Afecciones musculo esqueléticas                                          

dolor muscular.
22 No aplica No aplica No aplica Capacitación sobre ergonomía EPP Básico                              24

Clima no favorable (cálido, 

temperatura elevada)
Calor

Golpe de calor, hipertermia, 

fatiga, deshidratación
10 No aplica No aplica No Aplica

Hidratación permanente, pausas 

activas, 
EPP Básico, ropa de trabajo liviana 18

Monotonía / Trabajo rutinario

Desatención / Mal 

disernimiento de peligros y 

riesgos

Lesiones a diferentes partes del 

cuerpo                                                                                                         

Daño material / Interrupción del 

proceso operativo

13 No aplica No aplica No Aplica

Correcto llenado del ATS                                                                                          

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación y control 

de riesgos                                                                                                                

Sensibilización y 

retroalimentación permanente

EPP Básico 17

Ingreso de mineral a chancadora de quijadas

Traslado de mineral por faja transportadora

2 Chancado de mineral

Ingreso de mineral a chancadora cónica

Traslado de mineral a chute de descarga por 

faja transportadora

Recojo del mineral en chute de descarga

Encendido de circuito de chancado



 

105 
 

 

  

No.
Etapas

del Proceso
Tarea

Peligro SSO / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencias A M B Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Equipo de 
Protección Personal

(EPP)

A M B

Clima no favorable (cálido, 

temperatura elevada)
Calor

Golpe de calor, hipertermia, 

fatiga, deshidratación
10 No aplica No aplica No Aplica

Hidratación permanente, pausas 

activas, 
EPP Básico, ropa de trabajo liviana 18

Equipos en movimiento
Choques , atropellos, 

coliciones  

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo                                      

Muerte                                                                              

Daño a la propiedad.

8 No aplica No aplica No Aplica

Respetar señales de transito 

"pare", y regularizaciones de 

velocidad.

Correcto llenado de ATS                                              

Demarcación de areas de trabajo

EPP Básico                                                                             

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

12

Derrame de hidrocarburo.

Filtración de hidrocarburo en 

suelo y posible contaminación 

de agua subterránea

Impacto negativo sobre el suelo y 

agua
13 No aplica No aplica No Aplica

Plan de Contingencias y respuesta 

a emergencias                    
EPP Básico                              17

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Generación y emisión de gases de 

combustión

Liberación de CO2 en el 

ambiente
Contaminación del aire 9 No aplica No aplica

Realizar mantenimiento 

preventivo al camión volquete

Revisión técnica vehicular (prueba 

de humos)                                                               

Monitoreo ambiental (calidad de 

aire)                                                                             

EPP Básico 17

Posturas inadecuadas Mala ergonomia
Afecciones musculo esqueléticas                                          

dolor muscular.
22 No aplica No aplica No aplica Capacitación sobre ergonomía EPP Básico                              24

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Equipos en movimiento
Choques , atropellos, 

coliciones  

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo                                      

Muerte                                                                              

Daño a la propiedad.

8 No aplica No aplica No Aplica

Respetar señales de transito 

"pare", y regularizaciones de 

velocidad.

Correcto llenado de ATS                                              

Demarcación de areas de trabajo

EPP Básico                                                                             

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

12

Derrame de hidrocarburo.

Filtración de hidrocarburo en 

suelo y posible contaminación 

de agua subterránea

Impacto negativo sobre el suelo y 

agua
13 No aplica No aplica No Aplica

Plan de Contingencias y respuesta 

a emergencias                    
EPP Básico                              17

Generación y emisión de gases de 

combustión

Liberación de CO2 en el 

ambiente
Contaminación del aire 9 No aplica No aplica

Realizar mantenimiento 

preventivo al camión volquete

Revisión técnica vehicular (prueba 

de humos)                                                               

Monitoreo ambiental (calidad de 

aire)                                                                             

EPP Básico 17

Clima no favorable (cálido, 

temperatura elevada)
Calor

Golpe de calor, hipertermia, 

fatiga, deshidratación
10 No aplica No aplica No Aplica

Hidratación permanente, pausas 

activas, 
EPP Básico, ropa de trabajo liviana 18

3

Traslado de mineral en patio de acopio con 

camión volquete

Descarga de mineral por lotes, en patio de 

acopio

Traslado de mineral
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Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.08 IPERC Línea base chancado 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.
Etapas

del Proceso
Tarea

Peligro SSO / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencias A M B Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Equipo de 

Protección Personal

(EPP)

A M B

Posturas inadecuadas / Sobre 

esfuerzo
Mala ergonomia

Afecciones musculo esqueléticas                                          

dolor muscular.
22 No aplica No aplica No aplica Capacitación sobre ergonomía EPP Básico                              24

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Clima no favorable (cálido, 

temperatura elevada)
Calor

Golpe de calor, hipertermia, 

fatiga, deshidratación
10 No aplica No aplica No Aplica

Hidratación permanente, pausas 

activas, 
EPP Básico, ropa de trabajo liviana 18

Clima no favorable (nivel de 

radiación solar alta)

Exposición directa a radiación 

solar
Insolación , cáncer a la piel 13 No aplica No aplica No Aplica

Capacitación sobre protección 

solar

EPP Básico + Bloqueador solar F:50 + 

cortaviento
17

Monotonía / Trabajo rutinario

Desatención / Mal 

disernimiento de peligros y 

riesgos

Lesiones a diferentes partes del 

cuerpo                                                                                                         

Daño material / Interrupción del 

proceso operativo

13 No aplica No aplica No Aplica

Correcto llenado del ATS                                                                                          

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación y control 

de riesgos                                                                                                                

Sensibilización y 

retroalimentación permanente

EPP Básico 17

Trabajo con cocina a 

temperaturas elevadas

Contacto con superficies 

calientes

Quemaduras, de primer y 

segundo grado
13 No aplica No aplica No aplica

PETS, Procedimiento de 

Preparación mecanica de 

muestras

EPP Básico 21

Posible fuga de gas propano Explosión Quemaduras, incendio, muerte 8 No aplica No aplica No Aplica

Correcto llenado de ATS                                      

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación y control 

de riesgos

EPP Básico 12

Clima no favorable (cálido, 

temperatura elevada)
Calor

Golpe de calor, hipertermia, 

fatiga, deshidratación
10 No aplica No aplica No Aplica

Hidratación permanente, pausas 

activas, 
EPP Básico, ropa de trabajo liviana 18

Monotonía / Trabajo rutinario

Desatención / Mal 

disernimiento de peligros y 

riesgos

Lesiones a diferentes partes del 

cuerpo                                                                                                         

Daño material / Interrupción del 

proceso operativo

13 No aplica No aplica No Aplica

Correcto llenado del ATS                                                                                          

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación y control 

de riesgos                                                                                                                

Sensibilización y 

retroalimentación permanente

EPP Básico 17

Ruido. Exposición a ruidos.             

Enfermedad 

Ocupacional(Hipoacusia, Estrés 

Laboral)

14 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           18

Poleas, ejes, partes mecánicas en 

movimiento
Atrapamientos

Cortes, golpes, amputación de 

miembros
13 No aplica No aplica

Instalación de guardas 

protectoras                                                                                          

Instalación de doble baranda con 

rodapies

PETS, Procedimiento de 

Operación de Área Chancado
EPP Básico, ropa de trabajo 17

Posible contacto eléctrico Shock eléctrico Quemaduras 12 No aplica No aplica

Aislar adecuadamente los 

equipos, instalación de puesta a 

tierra

Señalización de riesgos eléctricos, 

PETS Procedimiento Operación  

de Área Chancado

EPP Básico 16

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Monotonía / Trabajo rutinario

Desatención / Mal 

disernimiento de peligros y 

riesgos

Lesiones a diferentes partes del 

cuerpo                                                                                                         

Daño material / Interrupción del 

proceso operativo

13 No aplica No aplica No Aplica

Correcto llenado del ATS                                                                                          

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación y control 

de riesgos                                                                                                                

Sensibilización y 

retroalimentación permanente

EPP Básico 17

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Clima no favorable (cálido, 

temperatura elevada)
Calor

Golpe de calor, hipertermia, 

fatiga, deshidratación
10 No aplica No aplica No Aplica

Hidratación permanente, pausas 

activas, 
EPP Básico, ropa de trabajo liviana 18

4

Toma de muestras de ruma de mineral

Secado de mineral de muestra

Molienda de mineral

Preparación de muestras

Preparación mecánica 

de muestras
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IPERC Línea Base Planta 

  

No.
Etapas

del Proceso
Tarea

Peligro SSO / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencias A M B Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Equipo de 

Protección Personal

(EPP)

A M B

Superficie (mismo nivel)
Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Equipos / partes en movimiento 

con / sin guarda

Atrapamiento por, 

atrapamiento entre

Lesiones s diferentes partes del 

cuerpo, mutilación de miembros, 

muerte

8 No aplica No aplica

Colocación de guardas en ejes, 

poleas.                                                                                      

Instalación de doble baranda con 

rodapies

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)                                                

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles                                                         

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

16

Espacios cortos, limitados Atrapamientos, golpes
Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

Manipulación de hidrocarburos 

(grasas, aceites)

Contacto directo con 

hidrocarburos
Afecciones a la piel, dermatitis 14 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                    

Difusión de Hoja MSDS                                                             
EPP Básico + guantes de nitrilo 21

Iluminación deficiente Esfuerzo de la vista Fatiga visual 19 No aplica No aplica Instalar mas luminarias
Correcto llenado de ATS                                                                                        

Examen ocupacional
EPP Básico, lentes claros de seguridad 24

Ruido
Exposición directa a ruido 

mayor a 83dB

Enfermedad ocupacional 

(Hipoacusia, estréss laboral)
9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           17

Superficie (mismo nivel)
Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Ruido
Exposición directa a ruido 

mayor a 83dB

Enfermedad ocupacional 

(Hipoacusia, estréss laboral)
9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           17

Espacios cortos, limitados Atrapamientos, golpes
Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

Posturas inadecuadas / 

Sobreesfuerzo
Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

Exposición a partículas 

suspendidas (polvo)
Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacionall 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Manipulación y carguío de billas
Aplastamiento, golpeado por 

las billas
Lesiones en manos y piernas 13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

1

Control de equipos

Control de parámetros de operación

Adición de billas al molino

PREPARACIÓN DE 

CIRCUITO DE MOLIENDA
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No.
Etapas

del Proceso
Tarea

Peligro SSO / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencias A M B Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Equipo de 

Protección Personal

(EPP)

A M B

Posible falso contacto eléctrico Shock eléctrico Quemaduras, muerte 12 No aplica No aplica

Aislar adecuadamente los 

equipos, instalación de puesta a 

tierra

Señalización de riesgos eléctricos, 

PTS Procedimiento Operación de 

Circuito de Molienda

EPP Básico 16

Ruido
Exposición directa a ruido 

mayor a 83 dB

Enfermedad 

Ocupacional(Hipoacusia, Estrés 

Laboral)

14 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           18

Exposición a partículas 

suspendidas (polvo)
Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacionall 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Exposición a poleas en 

movimiento

Enganche, peñisco con la 

polea

Lesion en manos, pérdida de 

miembro
13 No aplica No aplica

Colocación de guardas en poleas 

y ejes
Correcto llenado del ATS EPP Básico 20

Superficie (a diferente y a mismo 

nivel)

Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Exposición a partículas 

suspendidas (polvo)
Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacionall 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Superficie (a diferente y a mismo 

nivel)

Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Exposición a poleas en 

movimiento

Enganche, peñisco con la 

polea

Lesion en manos, pérdida de 

miembro
13 No aplica No aplica

Colocación de guardas en poleas 

y ejes
Correcto llenado del ATS EPP Básico 20

Ruido
Exposición directa a ruido 

mayor a 83 dB

Enfermedad 

Ocupacional(Hipoacusia, Estrés 

Laboral)

14 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           18

Espacios cortos, limitados Atrapamientos, golpes
Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

Ruido
Exposición directa a ruido 

mayor a 83 dB

Enfermedad 

Ocupacional(Hipoacusia, Estrés 

Laboral)

14 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           18

Posturas inadecuadas Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

2

Operación y monitoreo del circuito de 

molienda

Limpieza de zona de trabajo

Muestreo de faja

OPERACIÓN DE 

CIRCUITO DE MOLIENDA
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No.
Etapas

del Proceso
Tarea

Peligro SSO / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencias A M B Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Equipo de 

Protección Personal

(EPP)

A M B

Superficie (a diferente y al mismo 

nivel)

Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Equipos / partes en movimiento 

con / sin guarda

Atrapamiento por, 

atrapamiento entre

Lesiones s diferentes partes del 

cuerpo, mutilación de miembros, 

muerte

8 No aplica No aplica

Colocación de guardas en ejes, 

poleas.                                                                                      

Instalación de doble baranda con 

rodapies

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)                                                

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles                                                         

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

16

Espacios cortos, limitados Atrapamientos, golpes
Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

Ruido
Exposición directa a ruido 

mayor a 83dB

Enfermedad ocupacional 

(Hipoacusia, estréss laboral)
9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           17

Superficie (mismo nivel)
Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Ruido
Exposición directa a ruido 

mayor a 83dB

Enfermedad ocupacional 

(Hipoacusia, estréss laboral)
9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           17

Espacios cortos, limitados Atrapamientos, golpes
Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

Exposición a partículas 

suspendidas (polvo)
Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica
Encapsular el área 

de chancado
No Aplica

Examen médico ocupacionall 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Posturas inadecuadas / 

Sobreesfuerzo
Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

Traslado de nivel (De primer a 

segundo nivel y viceversa)

Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

17

Espacios cortos, limitados Atrapamientos, golpes
Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

3 AGITACIÓN

Traspase de carbón

Control de equipos

Control de parámetros de operación
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Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.09 IPERC Línea base planta  

No.
Etapas

del Proceso
Tarea

Peligro SSO / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencias A M B Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Equipo de 

Protección Personal

(EPP)

A M B

Exposición a gases de cianuro Inhalacion de gases de cianuro

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

12 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
16

Posturas inadecuadas / 

Sobreesfuerzo
Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

Sujeción de manguera de descarga 

de 3"

Atrapado por la manguera / 

Golpeado por la manguera

Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

Manipulación, traslado de cianuro 

de sodio

Contacto directo con cianuro 

de sodio
Lesiones graves, muerte 8 No aplica No aplica

Mantener la ventilación natural o 

asistida en el área de 

manipulación o traslado

Correcto llenado de ATS                                                                                           

Capacitación sobre PETS 

Procedimiento de uso, 

almacenamiento y transporte de 

cianuro                                                                                        

Difusión de Hoja MSDS                                                                                                         

Plan de contingencia y respuesta a 

emergencias

EPP Básico y EPP Específico (Traje tyvek, 

respirador de cara completa con filtros 

NIOSH para cianuro, guantes largos de nitrilo 

o neopreno, alcaparras o guantes de 

seguridad con protección lateral)

16

Manipuación, traslado de soda 

cáustica

Contacto directo con soda 

cáustica

Lesiones graves, quemaduras, 

cáncer al esófago
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado de ATS                                                                                           

Capacitación sobre PETS 

Procedimiento de uso, 

almacenamiento y transporte de 

cianuro                                                                                        

Difusión de Hoja MSDS                                                                                                         

Plan de contingencia y respuesta a 

emergencias

EPP Básico y EPP Específico (Traje tyvek, 

respirador de cara completa con filtros 

NIOSH para cianuro, guantes largos de nitrilo 

o neopreno, alcaparras o guantes de 

seguridad con protección lateral)

17

Traslado de nivel (De primer a 

segundo nivel y viceversa)

Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

17

Superficie (mismo nivel)
Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Exposición a partículas 

suspendidas (polvo)
Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacionall 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Superficie (mismo nivel)
Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Exposición a partículas 

suspendidas (polvo)
Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacionall 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Posturas inadecuadas Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

AGITACIÓN3

Preparación de reactivos

Control de espesador y relaves

Control de agua recirculada y fresca

Cosecha de carbón
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IPERC Línea Base Desorción 

  

No.
Etapas

del Proceso
Tarea

Peligro SSO / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencias A M B Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Equipo de 
Protección Personal

(EPP)
A M B

Superficie (a diferente y a mismo 

nivel)

Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Posturas inadecuadas / 

Sobreesfuerzo
Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

Espacios cortos, limitados Atrapamientos, golpes
Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

Exposición a partículas 

suspendidas (polvo)
Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacionall 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Inhalación de gases
Enfermedad ocupacion - 

Neumoconiosis
9 No aplica No aplica

Campana extractora con sistema 

lavador de gases

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                                                           
21

Contacto directo con ácido
Intoxicación, dermatitis, 

irritación cutánea
18 No aplica No aplica No aplica

Hoja MSDS                                                                                 

PETS Procedimiento de uso y 

manipulación de productos 

químicos                                                                                        

Lavaojos, duchas de emergencia

EPP Básico + Guantes de nitrilo o neopreno + 

traje tyvek + protección respiratoria
23

Superficie (a diferente y a mismo 

nivel)

Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Plancha de ataque Superficie caliente
Quemaduras, de primer y 

segundo grado
13 No aplica No aplica No aplica PETS, Procedimiento de fundición

EPP Básico + EPP Específico (guantes 

aluminizados, mandil aluminizada, careta 

reflectiva

21

Preparación a temperatura 

elevada

Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Posturas inadecuadas / 

Sobreesfuerzo
Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

Superficie (a diferente y a mismo 

nivel)

Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Monotonía / Trabajo rutinario

Desatención / Mal 

disernimiento de peligros y 

riesgos

Lesiones a diferentes partes del 

cuerpo                                                                                                         

Daño material / Interrupción del 

proceso operativo

13 No aplica No aplica No Aplica

Correcto llenado del ATS                                                                                          

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación y control 

de riesgos                                                                                                                

Sensibilización y 

retroalimentación permanente

EPP Básico 17

Plancha de ataque Superficie caliente
Quemaduras, de primer y 

segundo grado
13 No aplica No aplica No aplica PETS, Procedimiento de fundición

EPP Básico + EPP Específico (guantes 

aluminizados, mandil aluminizada, careta 

reflectiva

21

Inhalación de gases
Enfermedad ocupacion - 

Neumoconiosis
9 No aplica No aplica

Campana extractora con sistema 

lavador de gases

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                                                           
21

Contacto directo con ácido
Intoxicación, dermatitis, 

irritación cutánea
18 No aplica No aplica No aplica

Hoja MSDS                                                                                 

PETS Procedimiento de uso y 

manipulación de productos 

químicos                                                                                        

Lavaojos, duchas de emergencia

EPP Básico + Guantes de nitrilo o neopreno + 

traje tyvek + protección respiratoria
23

1
Llenado manual de torres con carbón 

activado

Abastecimientos de torres con 

material adsorbente

2

3

4 Ataque ácido Ataque de la lana para eliminar iones Fe

Cosecha de oroElectrodepositación

Elusión del carbón Preparación de solución eluyente a 80°C

Manipulación de productos 

químicos (ácidos)

Manipulación de productos 

químicos (ácidos)
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Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.10 IPERC Línea base desorción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.
Etapas

del Proceso
Tarea

Peligro SSO / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencias A M B Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Equipo de 

Protección Personal

(EPP)

A M B

Posturas inadecuadas / 

Sobreesfuerzo
Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

Carga de Trabajo: Presión o 

exceso laboral

Comportamientos inseguros / 

Exposición innecesaria

Estréss laboral                                                                                       

Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo

13 No aplica No aplica No aplica

Capacitación sobre manejo de 

presión                                                                                                                    

Correcto lleado del ATS                                                                                                                   

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación y control 

de riesgos

EPP Básico                              21

Iluminación deficiente o carencia 

de iluminación
Esfuerzo de la vista Fatiga visual 19 No aplica No aplica Instalar mas luminarias

Correcto llenado de ATS                                                                                        

Examen ocupacional
EPP Básico, lentes claros de seguridad 24

Trabajo con horno refractario a 

temperaturas elevadas

Contacto con superficies 

calientes

Quemaduras, de primer y 

segundo grado
13 No aplica No aplica No aplica PETS, Procedimiento de fundición

EPP Básico + EPP Específico (guantes 

aluminizados, mandil aluminizada, careta
21

Posible fuga de gas propano Explosión Quemaduras, incendio, muerte 8 No aplica No aplica

Modificación de diseño de línea 

de abastecimiento de gas 

propano

Correcto llenado de ATS                                      

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación y control 

de riesgos

EPP Básico + Protección respiratoria 12

Gases resultantes de la fundición Inhalación de gases

Enfermedad ocupacional 

(neumoconiosis)                        

Intoxicación, muerte

8 No aplica No aplica No aplica

Examen médico ocupacionall 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico + EPP Específico (respirador 

media cara con filtros NIOSH)
12

Superficie (a diferente y a mismo 

nivel)

Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Posturas inadecuadas / 

Sobreesfuerzo
Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

Exposición a partículas 

suspendidas (polvo)
Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacionall 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Espacios cortos, limitados Atrapamientos, golpes
Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

Posturas inadecuadas / 

Sobreesfuerzo
Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

Superficie (a diferente y a mismo 

nivel)

Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Espacios cortos, limitados Atrapamientos, golpes
Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

Descarga de torres con carbón 

activado
6

Se funden lodos anódicos y catódicosFundición5

Descarga de torres

Secado de carbón desorbido
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IPERC Línea Base Laboratorio 

 

  

No.
Etapas

del Proceso
Tarea

Peligro SSO / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencias A M B Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Equipo de 
Protección Personal

(EPP)

A M B

Monotonía / Trabajo rutinario

Desatención / Mal 

disernimiento de peligros y 

riesgos

Lesiones a diferentes partes del 

cuerpo                                                                                                         

Daño material / Interrupción del 

proceso operativo

13 No aplica No aplica No Aplica

Correcto llenado del ATS                                                                                          

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación y control 

de riesgos                                                                                                                

Sensibilización y 

retroalimentación permanente

EPP Básico 17

 Material particulado(polvo).

Exposición material 

particulado                  

Inhalacion de polvo

Afecciones al sistema 

respiratorio.                     

Enfermedad Ocupacional 

(Neumoconiosis)

9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Monotonía / Trabajo rutinario

Desatención / Mal 

disernimiento de peligros y 

riesgos

Lesiones a diferentes partes del 

cuerpo                                                                                                         

Daño material / Interrupción del 

proceso operativo

13 No aplica No aplica No Aplica

Correcto llenado del ATS                                                                                          

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación y control 

de riesgos                                                                                                                

Sensibilización y 

retroalimentación permanente

EPP Básico 17

Presencia de gases de plomo Inhalación de gases de plomo
Enfermedad ocupacion - 

Neumoconiosis (Plumbosis)
9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Posturas inadecuadas / 

Sobreesfuerzo
Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

Falso contacto eléctrico Corto circuito, shock eléctrico
Daños materiales                                                                            

Quemaduras, muerte
8 No aplica No aplica No aplica

PETS Procedimiento de Análisis de 

Laboratorio
EPP Básico 12

Trabajo con horno a temperaturas 

elevadas

Contacto con superficies 

calientes

Quemaduras, de primer y 

segundo grado
13 No aplica No aplica No aplica PETS, Procedimiento de fundición

EPP Básico + EPP Específico (guantes 

aluminizados, mandil aluminizada, careta 

reflectiva

21

Gases resultantes de la fundición Inhalación de gases

Enfermedad ocupacional 

(neumoconiosis)                        

Intoxicación, muerte

8 No aplica No aplica No aplica

Examen médico ocupacionall 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico + EPP Específico (respirador 

media cara con filtros NIOSH)
12

Falso contacto eléctrico Corto circuito, shock eléctrico
Daños materiales                                                                            

Quemaduras, muerte
8 No aplica No aplica No aplica

PETS Procedimiento de Análisis de 

Laboratorio
EPP Básico 12

Trabajo con horno a temperaturas 

elevadas

Contacto con superficies 

calientes

Quemaduras, de primer y 

segundo grado
13 No aplica No aplica No aplica PETS, Procedimiento de fundición

EPP Básico + EPP Específico (guantes 

aluminizados, mandil aluminizada, careta 

reflectiva

21

Gases resultantes de la fundición Inhalación de gases

Enfermedad ocupacional 

(neumoconiosis)                        

Intoxicación, muerte

8 No aplica No aplica No aplica

Examen médico ocupacionall 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico + EPP Específico (respirador 

media cara con filtros NIOSH)
12

Posturas inadecuadas / 

Sobreesfuerzo
Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

1

2 Fundición de muestras

Pesado de muestra

Homogenizado de muestra

Pesado y homogenizado 

de muestras

Cargado de crisoles al horno

Descarga del horno
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Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.11 IPERC Línea base laboratorio 

No.
Etapas

del Proceso
Tarea

Peligro SSO / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencias A M B Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Equipo de 

Protección Personal

(EPP)

A M B

Ruido. Exposición a ruidos.             

Enfermedad 

Ocupacional(Hipoacusia, Estrés 

Laboral)

14 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           18

Superficie (a diferente y a mismo 

nivel)

Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Partes mecánicas en movimiento Atrapamientos
Cortes, golpes, amputación de 

miembros
13 No aplica No aplica

Instalación de guardas 

protectoras                                                                                          

Instalación de doble baranda con 

rodapies

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico, ropa de trabajo 17

Espacios cortos, limitados Atrapamientos, golpes
Lesiones en diferentes partes del 

cuerpo
13 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS                                     

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos 

y toma de controles   

EPP Básico 21

Posturas inadecuadas / 

Sobreesfuerzo
Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

Falso contacto eléctrico Corto circuito, shock eléctrico
Daños materiales                                                                            

Quemaduras, muerte
8 No aplica No aplica No aplica

PETS Procedimiento de Análisis de 

Laboratorio
EPP Básico 12

Trabajo con horno de copelación 

a temperaturas elevadas

Contacto con superficies 

calientes

Quemaduras, de primer y 

segundo grado
13 No aplica No aplica No aplica PETS, Procedimiento de fundición

EPP Básico + EPP Específico (guantes 

aluminizados, mandil aluminizada, careta 

reflectiva

21

Presencia de gases de plomo Inhalación de gases de plomo
Enfermedad ocupacion - 

Neumoconiosis (Plumbosis)
9 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                             
21

Posturas inadecuadas / 

Sobreesfuerzo
Mala ergonomia

Fatiga muscular,                                   

Dolor muscular.                               

Afecciones musculo esqueléticas    

22 No aplica No aplica No aplica
Capacitación sobre ergonomía                                                                                                          

Examen ocupacional
EPP Básico                              24

Falso contacto eléctrico Corto circuito, shock eléctrico
Daños materiales                                                                            

Quemaduras, muerte
8 No aplica No aplica No aplica

PETS Procedimiento de Análisis de 

Laboratorio
EPP Básico 12

Contacto con superficies 

calientes

Quemaduras, de primer y 

segundo grado
13 No aplica No aplica No aplica PETS, Procedimiento de fundición

EPP Básico + EPP Específico (guantes 

aluminizados, mandil aluminizada, careta 

reflectiva

21

Deshidratación
Fatiga, golpe de calor, pérdida de 

electrolitos
18 No aplica No aplica No aplica

Campañas de capacitación sobre 

hidratación en trabajos de 

temperaturas elevadas

EPP Básico                              23

Ruido. Exposición a ruidos.             

Enfermedad 

Ocupacional(Hipoacusia, Estrés 

Laboral)

14 No aplica No aplica No Aplica

Examen médico ocupacional 

(audiometría)                            

Capacitación sobre cuidados con 

el ruido

EPP Básico , protección auditiva permanente                           18

Falso contacto eléctrico Corto circuito, shock eléctrico
Daños materiales                                                                            

Quemaduras, muerte
8 No aplica No aplica No aplica

PETS Procedimiento de Análisis de 

Laboratorio
EPP Básico 12

Inhalación de gases
Enfermedad ocupacion - 

Neumoconiosis
9 No aplica No aplica

Campana extractora con sistema 

lavador de gases

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                                                           
21

Contacto directo con ácido
Intoxicación, dermatitis, 

irritación cutánea
18 No aplica No aplica No aplica

Hoja MSDS                                                                                 

PETS Procedimiento de uso y 

manipulación de productos 

químicos                                                                                        

Lavaojos, duchas de emergencia

EPP Básico + Guantes de nitrilo o neopreno + 

traje tyvek + protección respiratoria
23

Plancha de ataque Superficie caliente
Quemaduras, de primer y 

segundo grado
13 No aplica No aplica No aplica PETS, Procedimiento de fundición

EPP Básico + EPP Específico (guantes 

aluminizados, mandil aluminizada, careta 

reflectiva

21

Superficie de trabajo
Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Inhalación de gases
Enfermedad ocupacion - 

Neumoconiosis
9 No aplica No aplica

Campana extractora con sistema 

lavador de gases

Examen médico ocupacional 

(espirometría, radiografía)                     

Capacitación sobre el uso del 

respirador

EPP Básico , protección respiratoria 

permanente                                                           
21

Contacto directo con ácido
Intoxicación, dermatitis, 

irritación cutánea
18 No aplica No aplica No aplica

Hoja MSDS                                                                                 

PETS Procedimiento de uso y 

manipulación de productos 

químicos                                                                                        

Lavaojos, duchas de emergencia

EPP Básico + Guantes de nitrilo o neopreno + 

traje tyvek + protección respiratoria
23

Superficie caliente
Quemaduras, de primer y 

segundo grado
13 No aplica No aplica No aplica PETS, Procedimiento de fundición

EPP Básico + EPP Específico (guantes 

aluminizados, mandil aluminizada, careta 

reflectiva

21

Contacto eléctrico
Daños materiales                                                                            

Quemaduras, muerte
8 No aplica No aplica No aplica

PETS Procedimiento de Análisis de 

Laboratorio
EPP Básico 12

Superficie de trabajo
Caída de personas (resbalones, 

tropiezos), 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
18 No aplica No aplica No aplica

Correcto llenado del ATS 

(Mantener pisos limpios y 

ordenados)

EPP Básico                                                              

(Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco con cintas reflectivas y zapatos de 

cuero con punta de acero)

23

Falso contacto eléctrico Corto circuito, shock eléctrico
Daños materiales                                                                            

Quemaduras, muerte
8 No aplica No aplica No aplica

PETS Procedimiento de Análisis de 

Laboratorio
EPP Básico 12

Monotonía / Trabajo rutinario

Desatención / Mal 

disernimiento de peligros y 

riesgos

Lesiones a diferentes partes del 

cuerpo                                                                                                         

Daño material / Interrupción del 

proceso operativo

13 No aplica No aplica No Aplica

Correcto llenado del ATS                                                                                          

Capacitación sobre Identificación 

de peligros, evaluación y control 

de riesgos                                                                                                                

Sensibilización y 

retroalimentación permanente

EPP Básico 17

Pesado de oro

3 Copelación de muestras

Ataque y pesado de oro4

Manipulación de productos 

químicos (ácidos)
Lavado de oro

Ataque en plancha de dores

Plancha de ataqueSecado de oro

Trabajo con horno de copelación 

a temperaturas elevadas

Laminado y pesado de dores

Manipulación de productos 

químicos (ácidos)

Chancado de regulos

Calcinación de copelas

Copelación de regulos
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5.9 MAPA DE RIESGO 

 

El Mapa de Riesgo es un plano de las condiciones de trabajo para identificar 

y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la 

salud de los trabajadores de la empresa PLANTA DE BENEFICIO LA 

JOYA. 

 

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las 

actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma 

gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, 

incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en 

el trabajo. 

 

Es responsabilidad del empleador, de la Empresa La Joya, la elaboración 

de los Mapas de Riesgos y deberán ser exhibidos en todas las áreas donde 

los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo de acuerdo al art. 32 

del DS 005-2012-TR. Ver Figura 5.01. 
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Plano 5.01 Mapa de riesgos planta de beneficio La Joya  
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5.10 COMPETENCIA Y FORMACIÓN 

 

La empresa, deberá asegurarse que cualquier persona que trabaje en la 

organización y que realice tareas dentro de sus instalaciones que puedan causar 

impactos en la SSO, sea competente tomando como base una educación, 

formación o experiencia adecuadas, y mantener los registros asociados. 

 

Incorporar a la Cultura Organizacional los Sistemas de Gestión, cumpliendo sus 

requisitos y buscando la mejora continua de la empresa. 

 

Actividades planteadas: 

 

 Asegurar que todos los colaboradores hayan cumplido con el proceso de 

inducción General de Seguridad. 

 Asegurar que todos los colaboradores hayan cumplido con el proceso de 

inducción específica. 

 Elaborar Programa de Capacitación y Entrenamiento. 

 Cumplir las actividades aplicables en el Programa Anual de Capacitación y 

Entrenamiento. 

 Cumplir la programación de capacitaciones de Inicio de Turno (05 Minutos). 

 

El objetivo principal, es sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos a los que 

están expuestos durante el desarrollo de sus actividades y brindar las 

herramientas y medios necesarios para hacer frente a estos. 

 

Cumplir con la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 

Reglamento D.S. 005-2012-TR y demás modificatorias. 

 

El "Programa de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional" contiene la 

metodología a usarse, y los lineamientos de realización de las capacitaciones; 

incluye actividades de capacitación y entrenamiento al personal. 

Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo y la Alta 

Gerencia, que no sea personal nuevo, deberán recibir una capacitación anual en 
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los temas indicados en la Capacitación Básica en Seguridad y Salud 

Ocupacional del ANEXO N°6 del D.S. Nº 023-2016-EM Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Las horas de capacitación de los temas indicados en el ANEXO N° 6 será 

desarrollada en el periodo de un (1) año, y serán realizadas por personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la 

propia organización y/o externas a la misma. De acuerdo a lo establecido en el 

artículo 74º del D.S. Nº 023-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

La capacitación y entrenamiento de la fuerza laboral, es otra de las actividades 

claves del éxito, así, es preocupación fundamental de la Alta Dirección mantener 

un proceso de capacitación y entrenamiento de los trabajadores, que permita 

entregar los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para que 

desarrollen su trabajo en forma eficiente y segura, evitando lesiones, pérdidas y 

derroches. En el Anexo 04 se presenta el Plan General de Formación para el 

2018. 

 

5.10.1 Proceso de inducción básica 

 

Todo personal nuevo, deberá pasar previo a su ingreso una inducción y 

orientación básica con el departamento SSOMA y su Jefe o encargado de 

área. 

 

Asegurándose así que todos los colaboradores hayan cumplido con el 

proceso de Inducción Básica de Seguridad, según Anexo 04 del D.S. 

N°023-2017-EM. 

 

 Responsable: Jefe de SSOMA 

 Participantes: Trabajador que ingresa 

 Horas: 08 
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5.10.2 Capacitación específica 

 

Todo trabajador, previo a realizar sus labores, recibirá una capacitación 

teórica y práctica en el área de trabajo la cual no podrá ser menor de ocho 

(08) horas durante cuatro (04) días y no menor de ocho (8) horas diarias 

durante dos (2) días en actividades de menor riesgo, evidenciado en un 

Registro de Capacitación en el Trabajo o Tarea, según Anexo 05. 

 

Finalizado este proceso, el área a la cual ingresará el trabajador emitirá 

una constancia al área de Seguridad y Salud Ocupacional en la que se 

consigna que el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el 

puesto que se le asigne. 

 

El responsable de la capacitación es el especialista en el tema específico. 

 

Participantes: 

 Jefe de Área. 

 Responsables del Área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Trabajador que ingresa. 

 

5.10.3 Proceso de capacitación obligatoria 

 

Todos los trabajadores, incluidos los jefes de área y la alta gerencia 

reciben capacitaciones en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, con 

un mínimo de 15 horas trimestrales. 

 

La empresa, ha diseñado un Programa de capacitaciones y cursos 

obligatorios, el cual deberá ser cumplido por todo el personal durante el 

presente año. 

 

El responsable de la capacitación es el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional en coordinación con las jefaturas de área. 

 

Participantes: Todo el personal de planta. 
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5.10.4 Proceso de capacitación 

 

El Programa de capacitación y entrenamiento, considerará una efectiva 

evaluación de las necesidades de competencia requeridas por los 

trabajadores. 

 

El Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, transmite 

a los trabajadores de manera adecuada y efectiva, la información y los 

conocimientos necesarios en relación a los riesgos en el centro de trabajo 

y en el puesto o función específica; así como las medidas de protección y 

prevención aplicables a tales riesgos. 

 

5.10.5 Inducción diaria de 5 minutos 

 

La organización, promueve la participación activa de todos sus 

trabajadores en la realización de las capacitaciones diarias de inicio de 

labores (5 minutos) con sus trabajadores, las cuales serán proporcionadas 

por el Área de SST, las mismas que están orientadas a la prevención y la 

adquisición de conocimientos de diversos aspectos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

La asistencia es obligatoria lo cual se evidenciará en el registro de 

asistencia de los trabajadores a cada una de ellas. 

 

Participantes: 

 

 Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Todo el personal de Obra. 
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Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.12 Programa de capacitaciones 2018

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X

ITEM

TR A B A JA D OR ES 

A R EA  IN V OLU C R A D A C U R SO FOR M A C ION  Y / O EN TR EN A M IEN TO

C R ON OGR A M A   2 0 17

R ESPON SA B LE D E LA  

C OOR D IN A C ION  D E LOS 

C U R SOS

EN E FEB M A R A B R M A Y JU N JU L A GO SET OC T N OV D IC

1 TODO EL PERSONAL

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

BASADO EN EL RSSO
4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

2 TODO EL PERSONAL

NOTIFICACION, INVESTIGACION Y REPORTE DE 

INCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS Y ACCIDENTES DE 

TRABAJO
4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

3 TODO EL PERSONAL LIDERAZGO Y M OTIVACION 4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

4 TODO EL PERSONAL

SEGURIDAD BASADA EN EL COM PORTAM IENTO

4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

5 TODO EL PERSONAL

RESPUESTA A EM ERGENCIAS POR AREAS ESPECIFICAS

4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

6 TODO EL PERSONAL

IPERC

4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

7 TODO EL PERSONAL TRABAJOS EN ALTURA 4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

8 TODO EL PERSONAL

EL SIGNIFICADO Y EL USO DEL CODIGO DE SEÑALES Y 

COLORES
4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

9 TODO EL PERSONAL

AUDITORIA, FISCALIZACION E INSPECCION DE 

SEGURIDAD
4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

10 TODO EL PERSONAL

ESTANDARES Y PROCEDIM IENTOS DE TRABAJO SEGURO 

POR ACTIVIDADES
4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

11 TODO EL PERSONAL

HIGIENE OCUPACIONAL (AGENTES FISICOS, QUIM ICOS, 

BIOLOGICOS)
4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

12 TODO EL PERSONAL

ERGONOM IA

4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

13 CONDUCTORES

M ANEJO DEFENSIVO Y/O TRANSPORTE DE PERSONAL

4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

14 TODO EL PERSONAL M APA DE RIESGOS 4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

15 TODO EL PERSONAL PRIM EROS AUXILIOS 4 HORAS RECURSOS HUM ANOS

16 TODO EL PERSONAL

PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

4 HORAS RECURSOS HUM ANOS
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5.11 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

 

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar 

a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta 

el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. A 

continuación, se presenta los procedimientos del Sistema de Gestión de 

Seguridad Salud en el Trabajo según las diferentes áreas de trabajo. Los 

PETS serán revisados y aprobados por la Gerencia (Ver Anexo 08). 

 

Los procedimientos siguen según lo formulado en el Anexo 10 del DS 023-

2017, el cual debe incluir lo siguiente: 

 

 Personal 

 Equipo de protección personal 

 Equipos/Herramientas/Materiales 

 Procedimiento 

 Restricciones 

 

5.11.1 Procedimientos de seguridad y salud ocupacional 

 

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 

1 PLJM-001 Procedimiento 
para 
identificación 
de peligros, 
evaluación y 
control de 
riesgos. 

Establecer y mantener la 
metodología para la 
permanente: 

 Identificación de los 
peligros y evaluación 
riesgos en las tareas 
relacionadas a las 
actividades que realiza la 
planta de beneficio. 

 Implementación de las 
medidas más eficaces 
para controlar los 
peligros y riesgos 
relacionados a las 
tareas. 

2 PLJM-002 Procedimiento 
para 

Establecer los lineamientos 
generales para identificar, 
evaluar y corregir las 
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inspecciones 
planeadas. 

condiciones y actos sub-
estándar relacionados con la 
Seguridad y Salud 
Ocupacional en las áreas de 
trabajo de las operaciones. 

3 PLJM-003 Procedimiento 
para 
investigación 
de incidentes.  

Proveer una metodología 
que sirva de guía para 
elaborar reportes de 
incidentes y adelantar 
investigaciones de hechos 
fortuitos que al ser 
analizados pone en 
evidencia condiciones que 
generan o pueden generar 
incidentes. 

4 PLJM-004 Procedimiento 
para 
manipulación 
de productos 
químicos. 

Establecer los lineamientos 
básicos que permitan el 
manejo, almacenamiento y 
uso de productos químicos, 
estos lineamientos deben 
procurar mitigar el riesgo 
para el personal y reducir o 
mitigar el impacto para el 
medio ambiente. 
Disposición final de residuos 
peligrosos. Anexo 6. 

5 PLJM-005 Procedimiento 
para operación 
de vehículos. 

Establecer las normas para la 
operación de los vehículos 
motorizados y Montacargas 
en la empresa. 

6 PLJM-006 Procedimiento 
para simulacro. 

Mantener entrenado al 
personal de la empresa en 
los procedimientos de 
respuesta a emergencias 
determinadas, tanto en los 
tiempos de comunicación, 
conformación de equipos y 
eficiencia en el uso de 
equipos y recursos 
disponibles. 

7 PLJM-007 Procedimiento 
para la 
identificación 
de aspectos 
ambientales. 

Identificar los aspectos 
ambientales de la empresa, 
relativos a las actividades, 
productos y servicios que 
pueda controlar y aquellos 
sobre los que pueda influir en 
el medio ambiente. 
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8 PLJM-008 Procedimiento 
para gestión de 
residuos. 

Definir las actividades y 
responsabilidades 
relacionadas al manejo de los 
desechos industriales en el 
mantenimiento de los 
equipos y en las actividades 
desarrolladas en la empresa. 

9 PLJM-009 Procedimiento 
para el control 
de documentos 
y registros.  

El objetivo de este 
procedimiento es controlar 
eficazmente los documentos 
requeridos por el Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente de la planta de 
beneficio y de la norma 
OHSAS 18001.2007. 

10 PLJM-010 Procedimiento 
de 
comunicación 
interna.  

Definir el sistema establecido 
para la realización de 
comunicaciones en 
reuniones para tratar temas 
de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio 
Ambiente de nuestro 
personal en todos los niveles 
de la empresa. 

11 PLJM-011 Procedimiento 
revisión por la 
dirección. 

Determinar un procedimiento 
que permita revisar, asegurar 
la conveniencia, suficiencia y 
eficacia del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional por parte 
de la Gerencia. 

Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.13 Procedimientos de seguridad y salud ocupacional 
 

5.11.2 Procedimientos del área de chancado 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 

1 PLJM-012 Procedimiento 
descarga de 
mineral a 
granel  

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para la descarga del 
mineral de manera segura y 
eficiente, para evitar daños al 
trabajador, equipos y al 
medio ambiente. 

2 PLJM-013 Procedimiento 
descarga de 
mineral en 
sacos 

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para la descarga del 
mineral contenido en sacos, 
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de manera segura y eficiente, 
para evitar daños al 
trabajador, equipos y al 
medio ambiente. 

3 PLJM-014 Procedimiento 
arranque de 
circuito de 
chancado.  

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para la operación 
del circuito de chancado, de 
manera segura y eficiente, 
para evitar daños al 
trabajador, equipos y al 
medio ambiente. 

4 PLJM-015 Procedimiento 
de parada de 
circuito de 
chancado. 

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para la parada del 
circuito de chancado, de 
manera segura y eficiente, 
para evitar daños al 
trabajador, equipos y al 
medio ambiente. 

5 PLJM-016 Procedimiento 
secado y 
pulverizado de 
mineral. 

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para la operación 
del circuito de chancado, de 
manera segura y eficiente, 
para evitar daños al 
trabajador, equipos y al 
medio ambiente. 

6 PLJM-017 Procedimiento 
de preparación 
de muestras 

Establecer los 
procedimientos que se 
realizan en el área de 
chancado y poder evitar 
contaminación de la 
muestras o algún riesgo 
dentro del área. 

7 PLJM-018 Procedimiento 
circuito de 
transferencia 
de mineral. 

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para la descarga del 
mineral de manera segura y 
eficiente, para evitar daños al 
trabajador, equipos y al 
medio ambiente. 

Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.14 Procedimientos del área de chancado 
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5.11.3 Procedimientos del área de molienda 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 

1 PLJM-019 Procedimiento 
arranque de 
circuito de 
molienda.  

Establecer procedimientos 
de trabajo que se realiza para 
evitar accidentes en el inicio 
de la operación de molienda. 

2 PLJM-020 Procedimiento 
parada de 
circuido de 
molienda. 

Establecer procedimiento de 
trabajo seguro en la parada 
de circuito de molienda. 

3 PLJM-021 Procedimiento 
parámetros de 
molienda. 

Establecer los 
procedimientos a realizar en 
el área de la molienda para 
evitar posibles peligros 
dentro de ella. 

Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.15 Procedimientos del área de molienda 

 
5.11.4 Procedimientos del área de lixiviación 

 

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 

1 PLJM-022 Procedimiento 
preparación de 
cianuro de 
sodio. 

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para la preparación 
de cianuro y evitar daños al 
trabajador. 

2 PLJM-023 Procedimiento 
Operación de 
Lixiviación. 

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para la operación de  
Lixiviación. 

3 PLJM-024 Procedimiento 
muestreo y 
análisis de 
tanques 
agitadores. 

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para el análisis de 
los parámetros en planta. 

4 PLJM-025 Procedimiento 
Muestreo de 
carbón. 

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para el muestreo de 
carbón siguiendo los 
procedimientos de muestreo 
establecidos por la empresa. 

Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.16 Procedimientos del área de lixiviación 
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5.11.5 Procedimientos del área de desorción 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 

1 PLJM-026 Procedimiento 
alimentación de 
carbón 
activado a los 
reactores de 
desorción.  

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para realizar la 
alimentación de carbón 
activado a los reactores en el 
área de desorción de forma 
segura. 

2 PLJM-027 Procedimiento 
preparación de 
solución strip. 

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para realizar la 
preparación  de la solución 
de manera segura y eficiente 

3 PLJM-028 Procedimiento 
de arranque de 
circuito de 
desorción. 

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para realizar el 
arranque de proceso en el 
área de desorción de manera 
segura y eficiente 

4 PLJM-029 Procedimiento 
para cosecha 
de cátodos y 
lodos anódicos. 

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para realizar la 
cosecha de cátodos y lodos 
anódicos ricos en oro y plata 
de manera segura y eficiente 

5 PLJM-030 Procedimiento 
para la 
refinación de 
oro.  

Establecer el Procedimiento 
de Trabajo que debe 
seguirse para realizar la 
refinación del oro en el área 
de desorción de manera 
segura y eficiente, para evitar 
daños al trabajador, equipos 
y al medio ambiente. 

6 PLJM-031 Procedimiento 
para refinación 
de la plata. 

Establecer el Procedimiento de 
Trabajo que debe seguirse para 
realizar la refinación de la plata 
en el área de desorción de 
manera segura y eficiente, para 
evitar daños al trabajador, 
equipos y al medio ambiente. 

Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.17 Procedimientos del área de desorción 
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5.11.6 Procedimientos del área de laboratorio 
 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 

1 PLJM-032 Procedimiento 
preparación de 
muestra de 
mineral. 

Establecer un orden para 
cada muestra, verificando su 
rotulación y tipo de ensayo a 
realizar. 

2 PLJM-033 Procedimiento 
secado de 
muestra. 

Obtener el mineral libre de 
humedad para tener una 
mayor precisión en los 
demás procesos en 
laboratorio químico. 

3 PLJM-034 Procedimiento 
chancado de 
muestras. 

Reducir de tamaño a la 
muestra (conminación) para 
su correcto análisis en los 
siguientes procesos. 

4 PLJM-035 Procedimiento 
pulverizado de 
muestras. 

Proporcionar la 
granulometría adecuada y 
liberación del mineral en la 
muestra. 

5 PLJM-036 Procedimiento 
de fundición de 
muestras. 

Determinar la ley de oro y 
plata en una muestra de 
mineral. 

6 PLJM-037 Procedimiento 
ataque 
químico. 

Obtener el material valioso 
de la muestra inicial 
mediante procesos químicos. 

7 PLJM-038 Procedimiento 
pruebas 
metalúrgicas. 

Determinar el consumo de 
cianuro y el comportamiento 
del mineral en una prueba de 
lixiviación por agitación de 72 
horas. 

8 PLJM-039 Procedimiento 
operación de 
equipo de 
absorción 
atómica. 

Determinar la concentración 
de los elementos químicos 
en las muestras de lixiviación 
haciendo el correcto uso de 
estándares y procedimientos. 

Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.18 Procedimientos del área de laboratorio 
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5.11.7 Procedimientos del área de mantenimiento 
 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 

1 PLJM-040 Procedimiento 
mantenimiento 
de 
alimentadores 
vibratorios. 

Establecer los lineamientos 
necesarios para realizar el 
Mantenimiento de 
alimentadores vibratorios de 
manera segura y eficaz, 
minimizando costos. 

2 PLJM-041 Procedimiento 
mantenimiento 
de bancos 
agitadores. 

Establecer los lineamientos 
necesarios para realizar el 
Mantenimiento del banco de 
agitadores de manera 
segura y eficaz, 
minimizando costos, de esta 
forma realizar un buen 
ensayo metalúrgico. 

3 PLJM-042 Procedimiento 
de bombas 
centrifugas. 

Establecer los lineamientos 
necesarios para realizar el 
mantenimiento de Bombas 
de relaves de la Planta de La 
Joya Mining S.A., a fin de 
garantizar un trabajo seguro, 
cuidando el medio ambiente 
y socialmente responsable. 

4 PLJM-043 Procedimiento 
mantenimiento 
de chancadora 
cónica. 

Establecer los lineamientos 
necesarios para realizar el 
Mantenimiento de la 
Chancadora Cónica de 
manera segura y eficaz, 
minimizando costos, de esta 
forma realizar un buen 
proceso de conminución. 

5 PLJM-044 Procedimiento 
mantenimiento 
de chancadora 
de quijada. 

Establecer los pasos a 
seguir por el trabajador al 
momento de realizar una 
parada de mantenimiento o 
mantenimiento correctivo 
del equipo de la primera 
etapa de conminación del 
mineral (chancadora de 
quijadas) ya sea para 
inspeccionar o reemplazar 
alguno de sus componentes 
y garantizar el buen 
funcionamiento del equipo y 
los procesos. 
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6 PLJM-045 Procedimiento 
mantenimiento 
de tanques de 
agitación y 
espesador de 
relaves. 

Establecer los lineamientos 
necesarios para realizar el 
Mantenimiento de los 
tanques de agitación y 
espesador de relaves de 
manera segura y eficaz, 
minimizando costos, 
evitando daños al medio 
ambiente y al entorno social. 

7 PLJM-046 Procedimiento 
mantenimiento 
de hornos de 
fundición. 

Establecer los lineamientos 
necesarios para realizar el 
Mantenimiento del horno de 
fundición de manera segura 
y eficaz, minimizando 
costos, evitando daños a las 
muestras. 

8 PLJM-047 Procedimiento 
mantenimiento 
de fajas 
transportadoras. 

Establecer los lineamientos  
necesarios para realizar el 
Cambio de Motor, reductor 
polea y fajas, de la  Planta  
La Joya Mining S.A.,  a fin de 
garantizar  un  trabajo  
seguro, cuidando  el  medio 
ambiente y socialmente 
responsable. 

9 PLJM-048 Procedimiento 
mantenimiento 
de molino 
polveador. 

Establecer los requisitos 
mínimos para un programa 
de conservación del oído y 
evitar las pérdidas auditivas 
provocadas por la 
exposición peligrosa al ruido 
en el lugar de trabajo. 

10 PLJM-049 Procedimiento 
mantenimiento 
de molino 
planta. 

Establecer los pasos a 
seguir por el trabajador al 
momento de realizar una 
parada de mantenimiento o 
mantenimiento correctivo 
del equipo de molienda 
(molino de bolas) ya sea 
para inspeccionar o 
reemplazar alguno de sus 
componentes y garantizar el 
buen funcionamiento del 
equipo y los procesos. 

11 PLJM-050 Procedimiento 
mantenimiento 
de zaranda. 

Establecer los pasos a 
seguir por el trabajador al 
momento de realizar una 
parada de mantenimiento o 
mantenimiento correctivo 
del equipo de clasificación 
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granulométrica (zaranda) ya 
sea para inspeccionar o 
reemplazar alguno de sus 
componentes y garantizar el 
buen funcionamiento del 
equipo y los procesos. 

Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.19 Procedimientos del área de mantenimiento 

 
5.12 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS 

 

El análisis de trabajo seguro ATS (Ver Anexo 09) ayuda a reducir los 

peligros del trabajo mediante el estudio de cualquier tarea o trabajo, ya sea 

en labores rutinarias o no rutinarias donde se presentan condiciones 

inseguras no identificadas en el IPERC, que podrían causar daños al 

personal, los equipos o el medio ambiente.  

 

 Objetivo 

 

Establecer el Instructivo para identificar y analizar los peligros y riesgos 

de las tareas no rutinarias o para establecer el control de las tareas 

identificadas como de alto riesgo para la salud de las personas, donde 

se contemplen y evalúen los aspectos en salud ocupacional, con el fin 

de establecer las medidas preventivas para la eliminación y/o el control 

de los riesgos. 

 

 Alcance 

 

Este procedimiento se aplica a todas las operaciones de La Empresa, 

realizadas por personal propio o contratista. 

 

 Definiciones 

 

 Tarea no rutinaria: Operaciones ocasionales o anormales que no 

hacen parte del proceso o de las funciones por las cuales fueron 

contratados los servidores judiciales, por ejemplo: las actividades 

deportivas. 
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 ATS: Análisis de Trabajo Seguro. Estándar de desempeño que busca 

definir las tareas y pasos específicos de una operación, garantizando 

el comportamiento seguro de las personas que realizan la actividad y 

el mantenimiento de las condiciones de seguridad, durante su 

ejecución. 

 

 Tarea: Labor, obra o etapas que componen un proceso o actividad y 

que hay que realizar en un tiempo determinado. 

 

 Procedimiento 

 

 Actividades operativas rutinarias 

 

La herramienta de Análisis de Trabajo Seguro debe realizarse en las 

actividades operativas rutinarias, cuyo conjunto debe definirse a 

criterio de la operación. La redundancia de las medidas de prevención 

/ mitigación de temas de peligros y riesgos descritos en los controles 

operativos / procedimientos / instrucciones de trabajo del SST. 

 

El análisis de las condiciones físicas, climáticas y/o ambientales 

especificas del lugar y momento de realización de la actividad, 

permitiendo la identificación de temas de peligros y riesgos no 

contemplados en el IPERC y la respectiva definición de acciones 

adicionales de prevención / mitigación. 

 

Las condiciones físicas del lugar donde se realiza la actividad puede 

incluir variables, tales como: limitaciones de espacio, obstrucciones 

naturales, inestabilidad del suelo, difícil acceso, limitaciones para el 

almacenamiento / disposición de residuos, desechos de efluentes 

líquidos, contención de fugas o derrames. Las condiciones climáticas 

existentes al realizar la actividad pueden presentar características 

inadecuadas de insolación, lluvia, humedad relativa o viento. 
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 Actividades operativas no rutinarias 

 

El protocolo de Análisis de Trabajo Seguro – ATS debe aplicarse en 

las actividades operativas no rutinarias asociadas o no a controles 

operativos, procedimientos o instrucciones de trabajo documentación 

en SST. Por lo general, los Análisis de Trabajo Seguro en condiciones 

operativas no rutinarias deben realizarse en la operación en 

situaciones de peligros y riesgos potencialmente presentes, tales 

como: 

 

 Procesos / Actividades específicas y no rutinarios. 

 Maniobras no rutinarias y/o especiales con equipos y cargas. 

 Aprobación de procesos, actividades, sistemas y equipos para 

mantenimiento. 

 Recepción de Sistemas, equipos, instrumentos después de 

mantenimiento y/o calibración. 

 Pruebas de pre arranque o arranque de procesos, actividades, 

sistemas, equipos. 

 Desmovilización / desactivación del proyecto 

 

 Donde aplicar ATS 

 

El Supervisor del proceso o tarea deberá identificar la necesidad de 

elaborar un ATS para una Tarea No Rutinaria o de alto riesgo, marcando 

en el formato con una “X”, si el ATS se empleará para: 

 

 Identificación de peligros y riesgos de una actividad no Rutinaria 

 Análisis de tareas de alto riesgo 

 

 Guía de llenado del ATS 

 

Analizar con el ejecutante la actividad a realizar, definiendo los pasos a 

seguir: 
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 Identificar cada paso o actividad: 

 

Para cada paso definir los factores de riesgo presentes en su 

realización, registrarlos en la columna “Riesgo” del Formato de ATS, 

empleando una celda para cada Factor de Riesgo presente en el paso 

o actividad. 

 

 Identificar peligros (factor de riesgo): 

 

Para cada riesgo presente, se deberá identificar su fuente generadora 

(peligro), registrar los peligros de cada riesgo en la columna “Peligro” 

del Formato de ATS. 

 

 Determinar consecuencia 

 

Establecer la consecuencia potencial en la salud de la persona por la 

exposición al Factor de Riesgo o Peligro, registrar las consecuencias 

de cada Factor de Riesgo en la columna “Consecuencia derivada de 

la exposición” del Formato de ATS. 

 

Nota: La definición del daño se hará con base a la escala de 

valoración de consecuencias diseñada para la Matriz de Identificación 

de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles, 

incluida en el Procedimiento de Identificación de Peligros y Riesgos. 

 

 Establecer medidas de control a aplicar: 

 

De acuerdo con la valoración de las consecuencias y el factor de 

riesgo deberán definirse las medidas de control a aplicar antes de 

iniciar la actividad, teniendo en cuenta los PETS, y las medidas a 

tomar según el procedimiento de control operacional. 
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5.13 PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO PETAR 

 

El PETAR (Ver Anexo 10) Es una autorización y aprobación por escrito que 

especifica la ubicación y el tipo de trabajo que se va a realizar. Además, los 

permisos certifican que los peligros han sido evaluados por personas 

capacitadas en la planta de beneficio y que se han tomado las medidas de 

protección necesarias para que el trabajador que los realice no sufra ningún 

accidente de trabajo. 

 

 Objetivo 

 

Establecer el procedimiento para la confección y ejecución correcta de 

los distintos Permisos de Trabajo. 

 

 Alcance 

 

El procedimiento se aplica a todos los trabajadores de La Empresa y 

todo el personal contratado (terceros) que realicen trabajos dentro de la 

planta de beneficio. 

 

 Definiciones 

 

 PETAR: Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo. El PETAR 

aplica a todas las tareas donde el personal tenga que realizar trabajos 

de alto riesgo, es decir: 

 

- En altura, 

- En caliente, 

- Excavación de zanjas, 

- Espacios confinados, 

- Trabajos eléctricos, 

- Otros trabajos considerados de alto riesgo. 
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 Riesgo: Combinación de probabilidades de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud, 

reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a 

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

 

 Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir 

los riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su 

cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. 

 

 Espacios confinados: Cualquier área o ambiente no diseñado para 

ocupación humana continua, posee medios limitados de entrada o 

salida, cuya ventilación existente es insuficiente para remover 

contaminantes o donde puede existir deficiencia o enriquecimiento de 

oxígeno. 

 

 Levantamiento y movilización de carga: Toda actividad que tenga 

la necesidad de cargar o descargar cualquier tipo de material 

utilizando la mano de obra humana o mecánica. 

 

 Trabajo en caliente: Todo trabajo que involucre uso de flama y que 

pueda producir calor o chispas. 

 

 Trabajos en altura: Todo trabajo realizado en un lugar elevado o de 

difícil acceso, con altura superior a 02 metros del piso más próximo. 

 

 Proceso de aplicación 

 

 Procesos/Actividades 

 

El Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo debe aplicarse para 

las siguientes actividades: 
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- Preparación de cianuro de sodio 

- Manipulación de ácidos 

- Trabajos en altura 

- Trabajos en caliente 

- Espacios confinados 

- Izajes 

- Excavaciones 

- Trabajos eléctricos 

- Trabajos de mantenimiento críticos 

 

 Emisión de PETAR 

 

Los PETAR’S serán autorizados únicamente por el día en que se 

realice el trabajo de alto riesgo y la hora indicada en el permiso 

respectivo. Si el trabajo se llevara a cabo en dos o tres turnos se 

deberá verificar nuevamente las condiciones de seguridad, así como, 

las comunicaciones y coordinaciones correspondientes en cada turno. 

 

Deberá emitirse un nuevo permiso si: 

 

- Se ha producido un cambio parcial y total de la dotación de 

personal que recibió el Permiso. 

- Han cambiado las condiciones de seguridad en que se basó la 

emisión del permiso. En este caso, el PETAR inicial deberá ser 

anulado. 

 

 Criterios para el llenado de PETAR 

 

- Supervisor ejecutante (Jefe de Guardia): 

 

o Llena el formato PETAR, consignando los datos en los 

respectivos campos, en forma concisa y acuciosa. 

o Llevar a cabo la reunión grupal a todos los trabajadores que 

van a efectuar una tarea de alto riesgo donde se les explique 
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también el PETS, ATS; el personal firmará el registro de 

capacitación de Seguridad, dando fe de estar al corriente de 

los peligros y riesgos, enfatizando las medidas de control que 

se tomarán para evitar incidentes/accidentes. 

 

- Responsable de Área (Jefe de Campo): 

 

o Una vez cumplido con lo anteriormente mencionado firma el 

formato del Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo 

(PETAR) dando por autorizado el mismo y consigue la 

autorización de la Superintendencia y/o encargado. 

o Remite el PETAR, para que sea visado por el Área de 

Seguridad, Salud Ocupacional o el Ingeniero de Seguridad. 

 

- Área de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

o Una vez realizado la verificación del correcto llenado del 

registro Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo 

(PETAR) y de encontrarlo conforme visa el PETAR a través 

de su firma. 

o El Supervisor/Inspector de Seguridad verifica el área de 

trabajo antes de visar el Permiso de Trabajo al Responsable 

del Trabajo, verificando además las precauciones especiales 

que deberán observarse durante el trabajo 

 

- Supervisor Ejecutante (Jefe de Guardia): 

 

o Coloca en un lugar visible dentro del área de trabajo el PETAR 

firmado por todas las partes, para conocimiento general y 

durante las auditorías e inspecciones de seguridad. 

 

 

 

 



 

139 
 

 Cancelación de PETAR 

 

El Jefe del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo al momento de 

efectuar alguna inspección, podrán suspender el trabajo y/o cancelar 

el permiso por los siguientes motivos: 

 

- No cumplir con las disposiciones de seguridad y medio ambiente. 

- No usar equipos o elementos de protección exigidos. 

- Incumplimiento de los procedimientos de manejos de residuos y 

manejo de combustibles. 

- Falta de orden y limpieza en la zona de trabajo. 

- Dar distinto uso a las herramientas y/o equipos incluyendo los de 

seguridad para los que fueron aprobados. 

- Evidente fatiga del personal. 

- Elevación de temperatura y ausencia de agua para el consumo de 

los trabajadores en el área. 

- Si las condiciones de trabajo ponen en riesgo al personal o 

instalaciones. 

- En caso de emergencia el trabajo se suspenderá de inmediato 

poniendo en resguardo al personal, equipos e instalaciones. 

 

5.14 INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD 

 

El "Procedimiento de Inspecciones Planeadas", se describe la importancia 

y método a seguir para la realización de las inspecciones de seguridad en 

las áreas de trabajo. 

 

Las inspecciones no planeadas son ejecutadas por el CSST, La Alta 

Gerencia, Jefaturas de Área y la Jefatura de SST, dan resultados positivos 

ya que muestran un enfoque de condiciones y actos sub estándares en 

tiempo real, donde se debe aplicar las medidas de control. 

 

Las inspecciones planeadas constituyen una herramienta efectiva que 

permite a la Alta Dirección, Supervisión y trabajadores en general, la 
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detección, análisis y corrección sistemática de las deficiencias que afectan 

a los equipos, materiales, y ambientes donde se desarrollan las 

operaciones. Ver tabla 5.20. 
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Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.20 Programa de inspecciones 2018 
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% Ava nc e
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% Ava nc e

Cumplimie nto

Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Programado 1 1 1 1 4

Ejecutado 1 1 1 2

Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Programado 1 1 1 1 4

Ejecutado 1 1 1 2

Programado 1 1 1 1 4

Ejecutado 1 1 1 2

Programado 1 1 1 1 4

Ejecutado 1 1 1 2

Programado 1 1 1 1 4

Ejecutado 1 1 1 2

Programado 1 1 1 1 4

Ejecutado 1 1 1 2

Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 1 1 1 1 1 1 1 5

Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 1 1 1 1 1 1 6

Programado 16 10 10 16 10 10 16 10 10 16 10 10 144

Ejecutado 16 10 9 16 10 10 16 10 0 0 0 0 71

P ROGRAMA DE INS P ECCIONES

INSPECCIÓN  DE INSTALACIONES
Jef e de seguridad / Jef e de

Area 66%

69%

INSPECCION DE USO DE EPP

Jef e de seguridad / Jef e de

Area 66%

INSPECCION  DE EXTINTORES

Jef e de seguridad / Jef e de

Area 66%

INSPECCION  DE BOTIQUINES

Jef e de seguridad / Jef e de

Area 66%

INSPECCION  DE EQUIPOS DE IZAJE
Jef e de seguridad / Jef e de

Area 75%

INSPECCION  DE ORDEN Y LIMPIEZA
Jef e de seguridad / Jef e de

Area 66%

INSPECCION  DE HERRAMIENTAS 

MANUALES Y ELECTRICAS
Jef e de seguridad / Jef e de

Area 75%

INSPECCION  GERENCIAL Gerencia
75%

INSPECCION DE EQUIPOS Y 

MAQUINAS  PARA TRABAJOS EN 

CALIENTE

Jef e de seguridad / Jef e de

Area 75%

INSPECCION  DE COMPRENSORA
Jef e de seguridad / Jef e de

Area 75%

INSPECCION  DE GENERADOR 

ELECTRICO

Jef e de seguridad / Jef e de

Area 75%

INSPECCION DE COMITÉ DE 

SEGRIDAD
CSST

66%

INSPECCION  DE ESCALERAS

Supervisor/ Supervisor de 

seguridad 66%

INSPECCION DE KITS DE 

EMERGENCIA

Jef e de seguridad / Jef e de

Area 66%

TOTAL

INSPECCION  DE PRODUCTOS 

QUIMICOS Y SUSTANCIAS 

PELIGROSAS

Jef e de seguridad / Jef e de

Area /  Logist ica 66%

INSPECCION DE ARNES Y LINEAS DE 

VIDA

Jef e de seguridad / Jef e de

Area 66%
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5.15 SALUD OCUPACIONAL 

 

La salud ocupacional de nuestro personal laboral es otro aspecto clave del 

éxito del SGSST en la planta de beneficio La Joya Mining S.A.C., por esta 

razón, conjuntamente con la evaluación de las condiciones del ambiente 

laboral, se mantiene vigente el "Programa de Higiene y Salud Ocupacional", 

para todos los trabajadores, a fin de identificar prematuramente los 

síntomas de enfermedades ocupacionales y tomar acciones de orden 

administrativo y/o de ingeniería para su control. 

 

La Gestión de Salud Ocupacional está a cargo de un médico cirujano con 

especialidad en medicina ocupacional, o medicina de trabajo, o con 

maestría en salud ocupacional, o con experiencia profesional de tres (3) 

años en salud ocupacional en el sector minero, realizado en un 

establecimiento de salud público o privado acreditado y su labor es: 

 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores, mediante exámenes de 

salud, pre ocupacional, anual, por cambio de función y de retiro, con la 

intención de detectar tempranamente cualquier enfermedad ocupacional 

o condición de salud que requiera atención o restricción en su labor. 

 El registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

descansos médicos, ausentismo por enfermedades, evaluación 

estadística de los resultados y planes de acción. 

 El asesoramiento técnico y participación en materia de control de salud 

del trabajador, enfermedad ocupacional, primeros auxilios, atención de 

urgencias y emergencias médicas por accidentes de trabajo y 

enfermedad ocupacional. 

 

En cumplimiento del Art. 33 del DS-005-2012-TR Reglamento de Ley 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; se realizarán monitoreos 

de agentes contaminantes en el taller. Ver Tabla 5.21. 
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Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.21 Programa de monitoreo de agentes contaminantes 2018

Frecuencia

Duración de 

exposición Efectos en la salud ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Ruido Cada 6 meces 3 Hrs. aprox. Afección      al      sistema 

auditivo
EPS 1

2 Vibraciones Cada 6 meces 3 Hrs. aprox. Afecta a la persona y al

Medio Ambiente
EPS 1

1 Polvo Cada 6 meces 4 hrs. Aprox. Afección al sistema 

respiratorio
EPS 1

2 Gas Cianhidrico Cada 6 meces 4 hrs. Aprox. Afección al sistema 

respiratorio
EPS 1 1 1 1 1 1

3 Plomo Cada 6 meces 4 hrs. Aprox. Afección al sistema 

respiratorio
EPS 1

4 Mercurio Cada 6 meces 4 hrs. Aprox. Afección al sistema 

respiratorio
EPS 1

1 Malas posturas Anual 8 hrs. Aprox Problemas osteomusculares Jefe de seguridad 1

1 Estrés Anual 8 hrs. Aprox Problemas psíquicos y físicos Jefe de seguridad 1

AGENTES FÍSICOS

AGENTES QUÍMICOS

AGENTES DISERGONÓMICOS

AGENTES PSICOSOCIALES

N° DESCRIPCIÓN

REQUISITOS PARA MONITOREO DEL 

CONTAMINANTE (SI/NO)

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO
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5.16 CLIENTES SUB CONTRATAS Y PROVEEDORES 

 

Los servicios que se brinden a La Joya Mining S.A.C., a través de 

contratistas, subcontratistas y proveedores, deberán garantizar: 

 

 Cumplir lo establecido en nuestro Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 La verificación de la contratación de los seguros complementarios para 

el trabajo de riesgo de acuerdo a la normativa. 

 El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

5.17 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

Los esfuerzos están orientados a controlar los riesgos inherentes a sus 

actividades operacionales, esto no nos exime de estar preparados para 

enfrentar algún tipo de emergencias, ya sea que estas se originen por 

motivos operacionales, por personas ajenas a la empresa, desastres 

naturales tales como sismos, excesiva lluvia, etc.   

 

Por lo tanto, es una necesidad el mantener en la operación a un grupo de 

trabajadores capacitados y entrenados para poder atender situaciones de 

emergencia, en forma eficiente y segura. Se cuenta con los documentos 

"Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias" y “Procedimiento 

para Simulacro (PLJM-006)”, para identificar las potenciales situaciones de 

emergencia y responder de manera acertada a las emergencias, 

previniendo o mitigando posibles, lesiones, pérdidas personales, materiales 

e impactos ambientales, que puedan estar asociados a ellos. Estos 

documentos serán utilizados como complemento del documento de 

nuestros clientes, que son los principales y los mismos son adoptados por 

la empresa. 

 

Las actividades comprometen a todo el personal de la planta de beneficio 

ubicadas en las diferentes áreas y operaciones de nuestros clientes, 



 

145 
 

respecto de las principales acciones que permitan enfrentar 

adecuadamente situaciones de emergencias en las instalaciones o 

alrededores de dicha empresa.  

 

En caso de emergencia, ya sean Antrópicas (incendios, derrame de 

productos químicos, disturbios sociales, etc.) o sean Naturales (Sismos, 

terremotos, inundaciones, tormentas, epidemias, etc.) todos los 

trabajadores deben seguir las disposiciones que se establecen en nuestro 

Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias de la empresa. El Plan 

de Contingencia y Respuesta a Emergencias, es elaborado por el 

Departamento SST y el CSSO, y aprobado por la Gerencia de la empresa, 

este Plan debe ser actualizado cada vez que cambien las condiciones de 

trabajo. La empresa difundirá y actualizará sus procedimientos, 

instructivos, y otros documentos asociados a la preparación y respuesta a 

emergencias. Ver Tabla 5.22. 
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Fuente. Área de Seguridad 

Tabla 5.22 Plan anual de simulacros 2018

Relación de

Actividades Responsable P/E Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 

Físico

%  Avance

Cumplimiento

Programado 1 1

Ejecutado 1 1

Programado 1 1

Ejecutado 1 1

Programado 1 1

Ejecutado 0

Programado 1 1

Ejecutado 0

Programado 4

Ejecutado 2
TOTAL 50% 50%

SISMO
Jefe de seguridad/

jefe de Planta
100%

50%

INCENDIO
Jefe de seguridad/

jefe de Planta
100%

DERRAME DE 

PRODUCTO QUIMICO

Jefe de seguridad/

jefe de Planta
0%

ACCIDENTE DE 

VEHÍCULO

Jefe de seguridad/

jefe de Planta
0%
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5.17.1 Emergencia médica 

 

 Antes de una emergencia médica 

 

 Todo trabajador deberá haber sido evaluado médicamente 

antes de ingresar a trabajar a la empresa. Todo trabajador debe 

contar con su examen médico, el mismo que debe contener 

información sobre el tipo de sangre y tipo de alergias de 

tenerlas. 

 Todo trabajador deberá participar de los cursos básicos de 

primeros auxilios organizados por la empresa. 

 Se formará la Brigada de Primeros Auxilios, la cual será 

capacitada en temas de emergencias médicas con la finalidad 

que puedan controlar la emergencia. 

 

 Durante una emergencia médica 

 

 El trabajador deberá de informar inmediatamente a su Jefe de 

Área, cualquier lesión, para que sea evaluada por el médico 

ocupacional o Ingeniero SSOMA y determine su tratamiento 

médico a la brevedad posible. 

 Si el trabajador está capacitado prestará los primeros auxilios 

a los afectados con los medios disponibles: Reanimación 

cardio respiratorio, taponamiento de hemorragias, 

inmovilización de fracturas y posición de seguridad. 

 Si no se cuenta con los conocimientos de primeros auxilios 

entonces: 

- Solicite ayuda a la Brigada de Primeros Auxilios y solicite la 

ambulancia. 

- Asegure su propia integridad. 

- Esté alerta por accidentes secundarios. 

- No mueva al paciente, a menos que esté en peligro 

inminente por fuego, explosiones u otros accidentes. 
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- Aconseje al paciente no moverse hasta que llegue la ayuda. 

- Controle el sangrado externo. 

- Esté atento a signos de shock. 

- Mantenga calmado al paciente. 

- Mantenga su calor corporal. 

 Ante una emergencia médica la evaluación, será dictaminada 

únicamente por el médico en planta o por el personal del centro 

médico cercano a la empresa o el de mayor utilidad para los 

fines convenientes. 

 Si el accidente ocurre durante la noche en una vía de tránsito 

o ingreso a planta, coloque señalizadores para alertar al tráfico 

en aproximación. 

 Se deberá comunicar a Recursos Humanos acerca del 

accidente, indicando es estatus del colaborador accidentado. 

 El accidentado será evacuado inmediatamente en la 

Ambulancia, o camioneta hacia EsSalud; en primera instancia 

debe conducir el personal con autorización de manejo de 

Seguridad Patrimonial, personal de SSOMA, cualquier persona 

con autorización de manejo por la empresa, y en caso no se 

pudiera dar las condiciones anteriormente mencionadas 

asumiría el manejo de la Ambulancia cualquier persona que 

tenga licencia de conducir y este en la capacidad de manejar. 

 En caso el accidentado requiera ser transportado a Arequipa u 

otra ciudad para tratamiento especializado será evacuado, por 

un chofer gestionado por Recursos Humanos, acreditado para 

el manejo de la ambulancia que debe ser coordinado con el 

Jefe de Guardia, previa coordinación para que la Jefe de 

Recursos Humanos, acompañe a la víctima en el traslado. 

 Coordinar con el supervisor del área o trabajadores que 

estuvieron cerca del accidentado, para el llenado del formato 

de aviso del accidente. 

 Recursos Humanos, debe coordinar con el jefe de guardia de 

emergencia de la posta médica, el posible traslado del 
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trabajador herido a la ciudad de Arequipa, (según la gravedad 

del accidentado); para ello deberán llevar el formato de solicitud 

de atención medica por accidente de trabajo, debidamente 

llenado y firmado por el personal responsable de la empresa y 

del médico que atendió la emergencia en la posta médica. 

 En caso de las Empresas Contratistas, el residente de la obra 

y/o prevencionista asumirán las responsabilidades de la 

evacuación en coordinación con SSOMA. 

 

5.17.2 Plan de contingencia en caso de sismo 

 

Debido a las características del área geográfica donde la empresa 

realiza sus actividades, es relevante tomar en cuenta la posibilidad 

de presencia de sismos, por lo tanto el siguiente plan de emergencia 

presenta los pasos a seguir de ocurrir un sismo que pudiera 

acontecer durante nuestro trabajo, la prevención se basa en la 

correcta identificación de los puntos críticos geográficamente para 

establecer zonas seguras según las labores realizadas, además se 

entrenará al personal en las medidas a tomar en caso de sismos, el 

mismo estará acompañado de un cronograma de simulacros. Tomar 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

- Si está operando un equipo/ unidad motorizada guíe con 

precaución a un lugar seguro y detenga la unidad. 

- Diríjase al área de protección sísmica más cercana. 

- Si usted no puede dirigirse al área de protección sísmica más 

cercana, colóquese bajo una mesa o silla, o cerca de una puerta 

en caso de estar en alguna instalación. 

- Si está en campo ubicarse en alguna zona abierta lejos de árboles 

altos y taludes. 

- Apártese de estantes y objetos altos que puedan caerse. 

- Apártese de las ventanas y vidrios. 

- Proteja su cabeza con sus brazos. 

- Espere que se pase el sismo. 
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- Use la salida más cercana y más segura. 

- No deje una condición insegura. 

- No cierre con llave las puertas. 

- Los supervisores llevarán a cabo una revisión a medida que ellos 

salgan. 

- Instruya a otros a que evacuen el área. 

- No fume o use fuego abierto. 

- Informe sobre la situación y naturaleza del evento. 

- Permanezca en el área hasta que se autorice la salida 

 

5.17.3 Plan de contingencia para incendios 

 

 Antes de un incendio 

 

 Establece las medidas preventivas y de control para casos de 

incendio como consecuencia del derrame de un líquido 

inflamable o combustible, sobrecarga eléctrica o si es originado 

por alguna falla eléctrica o cortocircuito, se incluirá un programa 

de capacitación de todo el personal en lucha contra-incendios 

y procedimientos de evacuación como una práctica periódica. 

El personal deberá haber recibido un curso de capacitación 

sobre control de incendios. 

 Las áreas críticas con grande potencial de incendios 

(Generadores eléctricos, comedor, almacén de hidrocarburos, 

etc.) deberán ser inspeccionados periódicamente. 

 No se permitirá la acumulación de materiales inflamables sin el 

adecuado y constante control por parte de personal calificado 

para esta acción. 

 Formación del Servicio de Respuesta de Emergencias, el cual 

será capacitado para actuar de forma apropiada ante un 

eventual incendio. 
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 Durante el incendio 

 

 Siempre la vida humana tiene la más alta prioridad, se debe 

priorizar y no escatimar esfuerzos para salvaguardar la vida del 

personal, los bienes materiales serán última prioridad en las 

labores de rescate. 

 La responsabilidad de activar este Plan está en manos de 

cualquier persona que vea o tenga conocimiento de que se ha 

desarrollado un incendio. 

 Como primera acción el colaborador que detecta un incendio 

dará aviso al Electricista de Turno, quien desconectará los 

sistemas eléctricos de la zona involucrada en el incendio, 

teniendo siempre en cuenta no arriesgar su integridad. 

 Con el uso del equipo extintor, intentará controlar el conato de 

incendio, solicitando a su vez la ayuda necesaria. 

 Si no se puede controlar el amago de incendio evacuar 

inmediatamente las instalaciones. 

 Esta persona dará el aviso inmediato a su jefatura y esta a su 

vez al Jefe de SSOMA, ya sea a través de una comunicación 

radial o telefónica. 

 Previa evaluación y dependiendo de la situación se activarán 

los planes de respuesta, siguiendo para ellos, con el flujograma 

de comunicaciones establecido. 

 Se deberá eliminar la posibilidad de que personas ajenas 

(espectadores) ingresen a las áreas de peligros, para lo cual el 

personal encargado de evacuaciones, deberá mantener las 

áreas libres. 

 De manera simultánea se dará aviso a todos los integrantes del 

Servicio de Respuesta de Emergencias, tomando la dirección 

de la emergencia el de turno. 

 El Jefe de Emergencias, ira estableciendo la activación de cada 

uno de los planes estratégicos de actuación a fin de controlar 
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la emergencia y se los comunicará a la Gerencia de 

Operaciones. 

 El Gerente de Operaciones, evaluará la situación y mantendrá 

una comunicación estrecha con el Jefe de la Emergencia, 

alimentando a este de información actualizada sobre lo 

acontecido. 

 El Gerente de Operaciones, dará las órdenes a cada una de las 

brigadas y establecerá el desarrollo de las actividades 

necesarias para controlar la situación. 

 Para prevenir intoxicaciones o asfixia mojar un trapo y cubrir la 

nariz y boca. 

 Si se existe la presencia de humo denso, se procederá a 

desplazarse arrastrándose por el suelo. 

 

5.17.4 Plan de contingencia en caso de derrame peligroso 

 

 Antes de un derrame peligroso 

 

 Planificar la segregación de aceites, grasas, y otros 

hidrocarburos que hayan sido reemplazados, limpiar 

periódicamente y verificar el buen estado de las líneas de 

alimentación de hidrocarburos, lubricantes, etc. empleados en 

las labores de mantenimiento. 

 Monitorear constantemente las capacidades y el 

funcionamiento del sistema eléctrico, mecánico tanto manual 

como automático. 

 El personal operativo debe contar con el entrenamiento 

adecuado, y debe estar calificado para el buen cumplimiento 

de sus funciones. 

 Los almacenes de productos químicos cUENTAN con los 

requisitos de la NTP, con sus Hojas MSDS a la vez sus rombos 

NFPA según los componentes de cada producto químico. 
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 Durante el derrame peligroso 

 

 Durante el derrame de insumos químicos peligrosos, se debe 

contactar al Jefe de Planta / Guardia o SSOMA, quien evaluara 

la situación y activara los sistemas de emergencia de 

requerirse, aplicando los procedimientos específicos de 

actuación: 

- Revisar la hoja MSDS antes de actuar. 

- Ordenar inmediatamente a todas las personas que puedan 

encontrarse en el probable paso de la fuga, que procedan a 

evacuar el área afectada; esto debe de hacerse a pie. 

- Cortar todas las fuentes de ignición en el probable paso o 

recorrido de la fuga. 

- Revisar todos los lugares bajos: alcantarillas, niveles 

inferiores, etc. y los que se encuentran en el probable 

recorrido del producto químico. 

- No permitir que entre en funcionamiento ningún motor o que 

exista una llama abierta en el área afectada, hasta que se 

esté absolutamente seguro de que todo peligro haya 

pasado, en caso de ácidos corrosivos evitar en todo 

momento el contacto con algún hidrante. 

 En derrames de hidrocarburos, para agilizar la decisión de 

controlar o no controlar el derrame se deberá tener en cuenta 

que las cantidades involucradas sean fácilmente manejables y 

que las actividades de control no contengan alto riesgo para la 

salud de los involucrados. Los derrames o los goteos de 

combustibles en las instalaciones de las zonas temporales de 

almacenamiento y la zona de recepción de petróleo, los 

equipos móviles, puntos de transferencia, se les dará respuesta 

siguiendo los siguientes puntos: 

- Identifique y controle la fuente de escape e impida el mayor 

derrame de ser posible. 

- Tenga Identificado el área susceptible. 

- Contener el derrame y el origen de éste, si es posible. 
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- Las fugas de un tanque se hacen parar de la siguiente 

manera: 

o Cesando las operaciones de llenado 

o Cerrando válvulas adecuadas 

o Usando parches en las fugas para sellarlos y paños 

absorbentes. 

- Coloque barreras y/o diques en los puntos de control 

identificados, estas barreras deben de ser absorbentes. 

Para la construcción de diques se puede emplear sacos 

rellenados con arena. 

- Controle riesgo de incendio. Se evitará que el flujo de 

combustible se mezcle con aguas superficiales, realizando 

desvíos y depresiones en el suelo. 

- Colocar materiales absorbentes sobre el derrame. 

 Derrame de cianuro de sodio es muy tóxico por inhalación, por 

ingestión y en contacto con la piel. En contacto con ácidos 

libera gases muy tóxicos. Muy tóxico para los organismos 

acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en 

el medio ambiente acuático. En caso de derrame o fuga, lo 

primero a realizar es: 

- Evacuación de toda persona no indispensable.  

- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No inhalar 

el polvo. Proteger las vías respiratorias. 

- No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la 

contaminación del suelo, aguas y desagües. 

- Realizar la operación con las máximas precauciones según 

lo indicado en las Hojas MSDS. Recoger en seco y 

depositar en contenedores de residuos para su posterior 

eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. 

Limpiar los restos con agua abundante. 

 La soda cáustica corrosivo, es un elemento higroscópico. 

Reacciona con agua y otros materiales. Causa quemaduras a 

la piel y ojos. Puede ocasionar irritación severa del tracto 

respiratorio y digestivo con posibles quemaduras. En casos 
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crónicos puede producir cáncer en el esófago y dermatitis por 

contacto prolongado con la piel. No es combustible, pero en 

contacto con agua puede generar suficiente calor para 

encender combustibles. El contacto con algunos metales 

genera hidrogeno el cual es inflamable y explosivo. En caso de 

derrame o fuga: 

- Evacuar o aislar el área de peligro, según los procedimientos 

indicados en las Hojas MSDS. 

- Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida 

protección. 

- Ubicarse a favor del viento. 

- Usar equipo de protección personal. 

- Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y 

alcantarillas. 

- No tocar el material. 

- Represar y minimizar la contaminación del suelo y corrientes 

de agua recogiendo en contenedores secos, con cierre 

hermético, con palas no metálicas. 

- Realizar posteriormente una dilución gradual y por ultimo 

una neutralización con ácido diluido. 

 

5.17.5 Plan de contingencia en caso de disturbio social 

 

Debe primar un ambiente de respeto entre los trabajadores y las 

personas aledañas a su labor. 

 

 Está prohibido que los trabajadores porten armas. 

 Todo reclamo debe ser canalizado por los representantes. 

 Todo deterioro o daños causado por los trabajadores o a la 

propiedad deberá ser informada de inmediato a la supervisión por 

ningún motivo un trabajador puede establecer un acuerdo con las 

personas ajenas a la empresa. 

 Cualquier trabajador propio de la empresa, contratista o tercero 

deberá comunicar al Supervisor sobre cualquier disturbio social. 
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 El supervisor a cargo, hará las coordinaciones necesarias con la 

Policía Nacional del Perú, para que tomen las medidas de 

seguridad correspondientes, hagan las coordinaciones de 

resolución de conflictos sociales y de ser necesario coordinar el 

apoyo de las fuerzas militares. 

 

5.17.6 Plan de contingencia en caso de inundaciones 

 

 Comunicar de inmediato lo sucedido Jefe de Planta, Jefe de Área 

o Jede de Guardia y al Jefe de SSOMA. 

 Desconectar el suministro eléctrico de las zonas afectadas. 

 Proteger las entradas de los ambientes afectados utilizando sacos 

con arena o algún otro medio, para evitar que ingrese agua a las 

instalaciones. 

 

5.17.7 Plan de contingencia en caso de robo 

 

 Tener en cuenta que una persona que ha tomado la decisión de 

efectuar un asalto o algún atentado, tiene su nivel de tensión al 

máximo, y como está decidida a todo, la prudencia debe 

prevalecer en todo el personal por seguridad de su integridad 

física de la Empresa en general. 

 Mantener en todo momento la calma, buscando dar seguridad y 

apoyo a los compañeros que estuvieran sufriendo o presenciando 

el asalto o atentado. 

 Obedecer las instrucciones del individuo(s), a costa de bienes 

materiales, pero no de vidas humanas. 

 Evitar comentarios, gritos o movimientos que pongan nervioso al 

individuo. Los actos y actitudes aparentemente heroicos en la 

mayoría de las ocasiones desencadenan reacciones 

inconscientes y muy agresivas de parte de los asaltantes o 

terroristas. La mayoría de las veces, el o los asaltantes/terroristas 

se hacen acompañar de personas que no son visibles para la 
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gente, pero ellos sí están atentos a los movimientos de todo el 

personal de la Empresa, e incluso de sus alrededores para 

proteger o poner en alerta a sus compañeros. 

 Tratar de retener mentalmente las características físicas de él o 

los asaltantes, para proporcionar información a las autoridades en 

el momento de la declaración. 

 

5.18 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

 

La investigación de incidentes es un plan de acción crítico en el control de 

Riesgos Operacionales, ya que, sin una investigación exhaustiva y un 

completo informe de las pérdidas, la supervisión y la Alta Dirección, tendrá 

un pobre conocimiento acerca de la naturaleza y dimensión de estas 

pérdidas. Cuando hablamos de incidentes nos estamos refiriendo a los 

sucesos o eventos que resultan en pérdidas operacionales, sean o no 

visibles/medibles, las cuales pueden ser: Lesiones personales, daños a 

equipos, daños a la propiedad, fallas operacionales y cercanos a pérdidas. 

 

Por lo anterior, se ha desarrollado el "Procedimiento para Investigación de 

Incidentes" (PLJM-003), para el tratamiento de incidentes que pudieran 

ocurrir durante el desarrollo de las operaciones de la empresa. A 

continuación, se presenta las principales actividades a desarrollar. 

 

 Ente investigador 

 

Todos los incidentes y accidentes deben ser investigados por el 

respectivo supervisor del área de trabajo y jefe de SST, con la finalidad 

de encontrar sus verdaderas causas para corregirlas o eliminarlas. El 

jefe de SST efectuará el reporte necesario en concordancia con las 

políticas y procedimientos de la empresa.  

 

Las investigaciones realizadas estarán puestas a disposición de la 

autoridad minera y su respectiva fiscalizadora, cuando lo requiera. 
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 Toma de manifestaciones 

 

La investigación contará con la participación y la declaración en forma 

individual y privada por parte del área de SST: 

 

 Del supervisor de área que impartió la orden para que se efectuara 

las actividades en el momento de la ocurrencia del accidente. 

 Del Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 De un representante de los trabajadores ante el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 De los trabajadores testigos del accidente. 

 

 Inspección y recojo de evidencias 

 

El equipo investigador liderado por el supervisor de SST, supervisor de 

área y el CSST ejecutará la inspección ocular de los lugares que se 

relacionen con la ocurrencia del incidente. Las evidencias podrán ser 

visuales, sonoras o audiovisuales, serán gráficas, escritas y/u orales. 

Mientras mayor sea la cantidad de evidencias, mayor claridad se dará a 

las causas que originaron el incidente. 

 

 Análisis, informe y registro 

 

Al finalizar la investigación se dejará constancia en un Formato de 

Registro de Investigación; donde quedarán claramente establecidas: Las 

causas inmediatas y básicas que originaron el incidente, las fallas en el 

Sistema de Gestión y las medidas correctivas y proactivas para la No 

recurrencia de incidentes similares. 

 

1. Causas básicas 

 

Referidas a factores personales y factores de trabajo: 
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a. Factores personales: Referidos a limitaciones en experiencias, 

fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

b. Factores del trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y 

medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos 

de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de 

seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 

procedimientos, comunicación, entre otros. 

 

2. Causas inmediatas 

 

Son aquellas debidas a los actos condiciones subestándares. 

a. Condiciones subestándares: Son aquellas debidas a los actos 

condiciones subestándares. 

b. Actos subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 

 

5.19 AUDITORIAS 

 

El objetivo de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Se realizará la evaluación y cumplimiento de los requisitos legales Ley N° 

29783, D.S. N° 005-2012-TR y sus modificatorias, así como del D.S. N°023-

2017-EM. 

 

5.20 MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

 

El área de Seguridad, mantiene los Registros del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, almacenados en medios físicos y digitales. 

Se cuenta con un “Procedimiento de Control de Documentos y Registros 

(PLJM-009)” para el cumplimiento del artículo 35° del D.S. 005-2012-TR 

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Los registros de enfermedades ocupacionales serán conservados por un 

período de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e 

incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al 

suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores 

al suceso”. Ver tabla 5.23. 

 

Código Tipo de 
documento 

Nombre del Documento 

RLJM-001  
 
 
 
 
 
 
Registros 
Obligatorios 

Registro de Accidentes de Trabajo, 
enfermedades Ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes. 

RLJM-002 Registro de monitoreo de agentes 
físicos, biológico, psicosociales y 
factores de riesgo disergonómicos. 

RLJM-003 Registro de inspecciones internas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

RLJM-004 Registro de Estadísticas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

RLJM-005 Registro de equipos de seguridad y 
emergencia 

RLJM-006 Registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento y simulacros de 
emergencia 

RLJM-007 Registro de auditorías 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.23 Mantenimiento de registros 

 
 
5.21 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Dentro del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 2018 se 

realizarán actividades de prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales, preparación y respuesta ante emergencias, control de 

operaciones entre otras actividades, en cumplimiento con la Ley vigente, 

primordial por velar por la integridad de los colaboradores. Ver Tabla 5.24. 

El presupuesto estimado para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

2018 es de S/. 1,073,719.59  Anexo 11.
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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 2018 

 
 

Fuente: Área de Seguridad 

Tabla 5.24 Programa anual de seguridad y salud ocupacional 
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N ° Proceso A ct ividades M et a Ind icador R esponsab le C U M PLIM IEN TO

1 Polí t ica Difusión de la Polí t ica de Planta de Benef icio La joya
Polí t ica comunicada al

100% de los trabajadores

N° de personal que recibió la difusión /  

N° total de personal
Jefe de SSOM A

2

Ident if icación de 

Peligros, Evaluación y 

Control de Riesgos 

IPECR

Presentación y aprobación de las actualizaciones de la M atriz IPECR alineada al Programa 

de ejecución de act ividades de la Empresa

100% de las act ividades a realizar se encuentran 

ident if icadas y evaluadas.
N° de act ividades actualizadas con VB 

de Gerencia de LJM / N° total de 

act ividades actualizadas

Gerente General /  Jefe 

de SSOM A

3
Ident if icación de

Requisitos Legales
Presentación y Aprobación del Plan para implementar los Requisitos Legales  aplicables 100% de Requisitos legales  aplicables implementados

N° de requisitos legales implementados /  

N° de requisitos legales aplicables
Jefe de SSOM A

4
Preparación y Respuesta 

ante Emergencias

Difusion del Plan de Respuesta a

Emergencias de LJM  y del cliente

Plan de Emergencias comunicada al 100% de los 

trabajadores

N° de personal que recibió la difusión /  

N° total de personal
Jefe de SSOM A

Implementación del Plan de Respuesta a Emergencias (Específ ico)
100% de act ividades del Plan de Respuesta a 

Emergencias implementadas

N° de act ividades  a realizar /  N°

de act ividades realizadas
Gerente General

5
Recursos, Funciones y

Capacitación

Implementación del Staff  de Seguridad para la atención del servicio
100% del personal de

SSO acreditado

N° de profesionales de seguridad 

acreditados /  N° de profesionales de 

seguridad asignados al servicio Recursos Humanos

Asegurar que todos los trabajadores de LJM  hayan recibido la inducción
100% de los trabajadores cumplen con el proceso de 

inducción

N° de trabajadores que recibió la 

inducción completa /  N° total de 

personal asignado al servicio o contrato Recursos Humanos

Cumplimiento de los cursos de la matriz de capacitación obligatoria durante su 

permanencia en el cliente

100% de trabajadores cumplen las horas de 

capacitación

N° de trabajadores capacitados /  N° 

total de personal asignado al servicio o 

contrato Ing. de Seguridad

Cumplimiento de la " Acreditación en Trabajos de Alto Riesgo"  para trabajadores que lo 

requieran.

100% de trabajadores que realizan trabajos crí t icos 

cuentan con acreditación.

N° de trabajadores acreditados /  N° de 

trabajadores que realizan trabajos 

crí t icos Ing. de Seguridad

6 Control Operacional

Cumplimiento del programa de mantenimiento y/o  calibración de equipos y vehículos

100% de cumplimiento del programa de mantenimiento 

y/o calibración de equipos y vehículos N° de act ividades realizadas/N° de 

act ividades programadas
Jefe de Areas

Cumplimiento del programa de inspecciones 100% de las inspecciones programadas realizadas
N° de inspecciones realizadas /  N°

de inspecciones programadas

Jefe de SSOM A / Jefe 

de Area

7 Comunicaciones

Realización de Reuniones de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional M ensuales

100% de reuniones mensuales realizadas
N° de reuniones mensuales realizadas/ N° 

de reuniones programadas
Jefe de SSOM A

100% acuerdos ejecutados
N° Acuerdos ejecutados/ N° Acuerdos 

programados en reuniones mensuales
Jefe Areas

Realización de charlas de inicio de turno 100% de comunicaciones diarias al equipo de trabajo
N° de reuniones diarias realizadas

/ N° de reuniones diarias programadas

Jefes de Area/ Jefe de 

SSOM A

8
Segurimiento y

M edicion
Desarrollo de las act ividades dispuestas en el Programa de Salud Ocupacional

100% de cumplimiento de las act ividades establecidas 

en el Programa de Salud Ocupacional

N° de act ividades establecidas en el 

Programa de Salud Ocupacional 

realizadas /  N° de las act ividades 

establecidas en el Programa de Salud Jefe de SSOM A

9

Análisis y M anejo de No 

Conformidades, 

Acciones Prevent ivas y 

Correct ivas

Implementación de acciones

correct ivas y/o prevent ivas relacionadas con desviaciones ident if icadas en reportes de 

invest igacion de incidentes, inspecciones, auditorías u otros procesos de verif icación de 100% de los planes de acción implementados en los 

plazos establecidos

N° de planes de acción implementados 

en los plazos establecidos /  N° de 

planes de acción programados
Jefe Areas/ Jefe de

SSOM A

CUANDO CORRESPONDA
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1   DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La investigación que se realizó al inicio dio un diagnóstico situacional del 

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

planta de beneficio de minerales La Joya Mining S.A.C. 
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 Cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo 

 

Objetivo 
General 

Objetivo 
Especifico 

Meta Indicadores Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 
de la 
legislación en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 
 
 

Implementación 
de la 
documentación 
del sistema de 
Gestión de SST 

 
 
 
 

100% 

Aprobación de 
Documentos del DS 005-
2012-TR 

 
(N° Total de documentos 
entregados / N° Total de 
Trabajadores) x 100 

 
(Verificación de 
Publicación de Mapa de 
Riesgo / N° Total de 
Mapa de Riesgos 
elaborado) x 100 

CSST 
 
 

RRHH / SEG. 
 
 
 

SEG. 

 
 
 
Capacitación 
en forma 
continua al 
personal 

 
 
 
 

80% 

(N° de Capacitaciones 
realizadas / N° Total de 
Capacitaciones 
programadas) x 100 
 
 
(N° de Trabajadores 
con Inducción / N° Total 
de Trabajadores 
ingresantes) x 100 

OPER / SEG 
 
 
 
 
 

OPER / SEG 

Cumplimiento 
de Normas 
Legales y 
mejora continua 
de los 
documentos 

 
 

100% 

Lista de Verificación de 
Requisitos legales 
 
Verificación de 
Auditoría Interna 
realizada 

SEG 
 
 

OPER/CSST/SEG 

 
 
Cumplimiento 
de las 
actividades del 
CSST 

 
 
 

100% 

(N° de Reportes de 
Actividades realizadas / 
N° de Reportes de 
Actividades 
programadas) x 100 
(N° de Reuniones 
realizadas / N° de 
Reuniones 
programadas) x 100 

 
 
 

CSST 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.01 Cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el 

trabajo 
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 Prevenir enfermedades ocupacionales 
 

 

Objetivo 
General 

Objetivo 
Especifico 

Meta Indicadores Responsable 

 
 
 
 
Prevenir 
enfermedades 
ocupacionales 
y estados 
prepatológicos 

 
Realización de 
Monitoreos 

 
80% 

N° de Monitoreos 
Programados / N° de 
Monitoreos Ejecutados) 
x 100 

OPER / SEG 

 
Realizar 
examen 
médico 
ocupacional 
(EMO) 
 

 
 

100% 

(N° de EMO realizados / 
N° de EMO programado) x 
100 
 
(N° de entregas de EMO 
/ N° de EMO realizado) 
x 100 

 
 

RRHH/SEG 

 
Realizar las 
medidas 
preventivas en 
seguridad y 
salud 
ocupacional 

 
 
 
 

100% 

N° de Capacitaciones 
Programadas/ N° de 
Capacitaciones 
Ejecutadas) x 100 
 
(N° de Inspecciones 
realizadas / N° de 
Inspecciones 
programadas) x 100 

OPER /SEG 
 
 
 
 
OPER / SEG 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.02 Prevenir enfermedades ocupacionales 

 
 
 
 Prevención de incidentes y accidentes en el trabajo 

 
 

Objetivo 
General 

Objetivo 
Especifico 

Meta Indicadores Responsable 

 
 
 
 
 
Prevención 
de Incidentes 
y Accidentes 
en el trabajo 

Realizar las 
medidas 
preventivas en 
seguridad y 
salud 
ocupacional 

 
 

90% 

(N° de Inspecciones 
realizadas / N° Total de 
Inspecciones 
programadas) x 100 

OPER / SEG 

 
 
 
Cumplir con la 
mejora 
continua y 
medidas 

 
 
 
 

100% 

(N° de Investigaciones 
realizadas de Incidentes / 
N° Total de casos de 
Incidentes Reportados) x 
100 
 
(N° de Acciones 
Correctivas Propuestas / 
N° de Acciones 
Correctivas 
Implementadas) x 100 

SEG 
 
 
 
 
 

OPER 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.03 Prevención de incidentes y accidentes en el trabajo 
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 Mejorar la preparación y respuesta ante emergencias 
 

 

Objetivo 
General 

Objetivo 
Especifico 

Meta Indicadores Responsable 

 
 
Mejorar la 
preparación y 
Respuestas a 
emergencias 

Ejecutar los 
simulacros 
programados 

 
50% 

N° de Simulacros 
Ejecutados / N° de 
Simulacros 
Programados) x 100 

OPER 

Realizar 
inspecciones 
dirigidas a 
preparación y 
respuesta a 
emergencias 

 
 

100% 

 
(N° de inspecciones 
realizados / N° de 
inspecciones 
programados) x 100 

SEG 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.04 Mejorar la preparación y respuesta ante emergencias 

 
 

6.2 ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD 

 

El sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, está orientado en nuestra organización a utilizar la 

información y las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la 

ocurrencia de este tipo de eventos. 

 

 Índice de frecuencia de accidentes (IF) 

 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de 

horas hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

 

𝐼𝐹 =
N° accidentes x 1′000,000

Horas hombre trabajadas 
 

 

N° accidentes = Incapacitantes + mortales 

 

 Índice de severidad de accidentes (IS) 

 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas hombre 

trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 
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𝐼𝑆 =
N° días perdidos o cargados x 1′000,000

Horas hombre trabajadas 
 

 

 Índice de accidentabilidad (IA) 

 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con 

tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un 

medio de clasificar a las empresas mineras. 

 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de 

severidad dividido entre 1000. 

 

𝐼𝐴 =
IF x IS

1000
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Estadísticas Enero 

 

Índice de Frecuencia = 45.57677408 

Índice de Severidad = 410.1909667 

Índice de Accidentabilidad = 18.69518102 

  

      REGISTRO DE ACCIDENTES 

ÁREA 

Nº Trabajadores Horas Hombre 
Número de 
Incidentes 

Número de 
Incidentes 
Peligrosos 

Número de 
Accidentes 

leves 

Número de Accidentes con 
Tiempo Perdido Días Perdidos 

Incapacitantes Mortal 

Mensual Acumulado Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. 

Planta 44 9708 9708 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acopio 15 3780 3780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 6 1716 1716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento 8 1661 1661 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 9 9 

Control Interno 7 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logística 3 544 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recursos Humanos 2 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tesorería 2 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SSOMA 3 504 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Relaciones Comunitarias 1 176 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proyectos 1 264 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legal 3 528 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contabilidad/Finanzas 4 704 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración 2 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 101 21941 21941 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 9 9 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.05 Estadística de enero 
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Estadísticas Febrero 

 

Índice de Frecuencia = 0 

Índice de Severidad = 0 

Índice de Accidentabilidad = 0 

 

ÁREA Nº Trabajadores Horas Hombre 

Número  de 
Incidentes 

Número  de 
Incidentes 
Peligrosos 

Número  de 
Accidentes 
leves 

Número de Accidentes con Tiempo 
Perdido 

Días Perdidos 
Incapacitantes Mortal 

Mensual Acumulado Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. 

Planta 46 8028 17736 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acopio 16 3888 7668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 8 1524 3240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento 8 1536 3197 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 

Control  Interno 7 1348 2648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logística 3 480 1024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recursos  
Humanos 

2 320 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tesorería 2 320 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SSOMA 3 504 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Relaciones  
Comunitarias 

1 160 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proyectos 1 160 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legal 3 480 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contabilidad 4 640 1344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración 2 320 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 106 19708 41649 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.06 Estadística de febrero 
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Estadísticas Marzo 

 

Índice de Frecuencia = 0 

Índice de Severidad = 0 

Índice de Accidentabilidad = 0 

  

ÁREA Nº Trabajadores Horas Hombre Número  de 
Incidentes 

Número de 
Incidentes 
Peligrosos 

Número  de 
Accidentes 
leves 

Número  de Accidentes con Tiempo  
Perdido 

Días Perdidos 

Incapacitantes Mortal 

Mensual Acumulado Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. 

Planta 36 7848 25584 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Acopio 15 3150 10818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 7 1776 5016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento 7 1800 4997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 

Control  Interno 2 516 3164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logística 2 360 1384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recursos  
Humanos 

2 368 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tesorería 1 184 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SSOMA 2 224 1232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Relaciones  
Comunitarias 

1 184 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proyectos 2 352 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legal 5 758 1766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contabilidad 4 736 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración 1 184 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 87 18440 60089 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 9 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.07 Estadística de marzo 
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Estadísticas Abril 

 

Índice de Frecuencia = 0 

Índice de Severidad = 0 

Índice de Accidentabilidad = 0 

 

ÁREA Nº Trabajadores Horas Hombre Número  de 
Incidentes 

Número de 
Incidentes 
Peligrosos 

Número  de 
Accidentes 
leves 

Número  de Accidentes con Tiempo  
Perdido 

Días Perdidos 

Incapacitantes Mortal 

Mensual Acumulado Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. 

Planta 40 8112 33696 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 

Acopio 16 3360 14178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 10 2026 7042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento 10 1860 4997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 

Control  Interno 3 576 3740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logística 3 360 1744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recursos  
Humanos 

2 240 1280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SSOMA 2 248 1480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Relaciones  
Comunitarias 

1 120 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proyectos 2 320 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legal 5 612 2378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contabilidad 5 1000 3936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración 1 120 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 100 18954 77183 0 0 2 3 1 3 0 1 0 0 0 9 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.08 Estadística de abril 
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Estadísticas   Mayo 

 

Índice de Frecuencia = 0 

Índice de Severidad = 0 

Índice de Accidentabilidad = 0 

 

ÁREA Nº 
Trabajadores 

Horas Hombre Número de 
Incidentes 

Número de 
Incidentes 
Peligrosos 

Número de 
Accidentes 

leves 

Número de Accidentes con Tiempo 
Perdido 

Días Perdidos 

Incapacitantes Mortal 

Mensual Acumulado Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. 

Planta 42 10224 43920 0 0 1 4 4 6 0 0 0 0 0 0 

Acopio 16 3300 17478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 11 2616 9658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento 9 2220 7217 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 

Control Interno 3 864 4604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logística 3 540 2284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recursos 
Humanos 

2 360 1640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SSOMA 2 296 1776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Relaciones 
Comunitarias 

1 160 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proyectos 2 400 1496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legal 6 664 3042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contabilidad 5 900 4836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración 1 160 1136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 103 22704 99887 0 0 1 4 4 7 0 1 0 0 0 9 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.09 Estadística de mayo 

 

 



 

172 
 

Estadísticas   Junio 
 
Índice de Frecuencia = 0 
Índice de Severidad = 0 
Índice de Accidentabilidad = 0 
 

ÁREA Nº 
Trabajadores 

Horas Hombre Número de Incidentes Número de 
Incidentes 
Peligrosos 

Número de 
Accidentes leves 

Número de Accidentes con Tiempo Perdido Días Perdidos 

Incapacitantes Mortal 

Mensual Acumulado Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. 

Planta 42 10104 54024 0 0 1 4 4 6 0 0 0 0 0 0 

Acopio 16 3256 20734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 11 2596 12254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento 9 2199 9416 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 

Control Interno 3 850 5454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logística 3 520 2804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recursos Humanos 2 350 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SSOMA 2 296 2072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Relaciones 
Comunitarias 

1 160 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proyectos 2 400 1896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legal 6 664 3706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contabilidad 5 890 5726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración 1 170 1306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 103 22455 122342 0 0 1 4 4 7 0 1 0 0 0 9 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.10 Estadística de junio 
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Estadísticas   Julio 

 

Índice de Frecuencia = 0 

Índice de Severidad = 0 

Índice de Accidentabilidad = 0 

 

ÁREA Nº 
Trabajadores 

Horas Hombre Número de Incidentes Número de 
Incidentes 
Peligrosos 

Número de 
Accidentes leves 

Número de Accidentes con Tiempo Perdido Días Perdidos 

Incapacitantes Mortal 

Mensual Acumulado Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. 

Planta 43 10454 64478 0 0 1 4 4 6 0 0 0 0 0 0 

Acopio 16 3354 24088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 11 2678 14932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento 9 2300 11716 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 

Control Interno 3 879 6333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logística 3 524 3328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recursos Humanos 2 353 2343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SSOMA 2 320 2392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Relaciones 
Comunitarias 

1 170 1130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proyectos 2 420 2316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legal 6 678 4384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contabilidad 5 910 6636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración 1 180 1486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 104 23220 145562 0 0 1 4 4 7 0 1 0 0 0 9 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.11 Estadística de julio 
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Estadísticas   Agosto 

 

Índice de Frecuencia = 0 

Índice de Severidad = 0 

Índice de Accidentabilidad = 0 

 
ÁREA Nº 

Trabajadores 
Horas Hombre Número de Incidentes Número de 

Incidentes 
Peligrosos 

Número de 
Accidentes leves 

Número de Accidentes con Tiempo Perdido Días Perdidos 

Incapacitantes Mortal 

Mensual Acumulado Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. 

Planta 44 10612 75090 0 0 1 4 4 6 0 0 0 0 0 0 

Acopio 16 3415 27503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 11 2700 17632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento 10 2522 14238 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 

Control Interno 3 879 7212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logística 3 510 3838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recursos Humanos 2 352 2695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SSOMA 2 312 2704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Relaciones 
Comunitarias 

1 180 1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proyectos 2 450 2766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legal 6 680 5064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contabilidad 5 898 7534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración 1 184 1670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 106 23694 169256 0 0 1 4 4 7 0 1 0 0 0 9 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.12 Estadística de agosto
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6.2.1 Resultados de los indicadores de seguridad 

 

Índice de Frecuencia 

 

La estadística indica que el número de accidentabilidad a nivel de la 

empresa ha disminuido (Gráfico 6.01).  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.01 Índice de frecuencia 

 

Índice de Severidad 

 

La estadística da una idea de la severidad de las situaciones de 

accidentes dentro de las operaciones, no llegando a un accidente 

mortal (Gráfico 6.02). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.02 Índice de severidad 
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Índice de Accidentabilidad 

 

Mediante los índices estadísticos que a continuación se relacionan 

permiten expresar cifras relativas de la accidentabilidad dentro de la 

empresa (Gráfico 6.03).  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.03 Índice de accidentabilidad 

 

6.3 RESULTADOS DE MONITOREO DE SALUD OCUPACIONAL 
 

Se realizó el monitoreo de salud ocupacional dentro de las instalaciones de 

la planta de beneficio La Joya Mining S.A.C. para analizar qué tan efectivas 

fueron las medidas de control de riesgos, se ejecutó el monitoreo 

correspondiente a agentes químicos (Partículas respirables, polvo 

inhalable, humos metálicos y compuestos orgánicos volátiles), agentes 

físicos (Ruido ocupacional y vibración) y evaluación de riesgos 

disergonómicos en cumplimiento a los límites de exposición ocupacional 

señalados en el D.S. N° 023-2017-EM. Decreto Supremo donde aprueban 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería, tomando en consideración el Decreto 

Supremo N° 015-2005-S.A. Aprueban Reglamento sobre Valores Límite 

Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo y en la 

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR. 
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6.3.1 Agentes químicos 

 

 Polvo respirable 

 

El extractor de polvo Anexo 4 ayudo a que las concentraciones 

registradas en las estaciones de monitoreo PR-01 “Preparador de 

muestras¨, PR-02 “Preparador de muestras de Laboratorio”, PR-

03 “Molino”, PR-04 “Chancado” y PR-05 “Chancado”, se 

encuentran por debajo del límite de exposición ocupacional 

establecido en el D.S. N° 023-2017. Anexo 1. Ver Tabla 6.13 y 

Gráfico 6.04. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.13 Polvo respirable, concentraciones registradas en las 

estaciones de monitoreo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.04 Polvos respirables 

Inicial Final Concentración

(mg/m3)

LEO* (mg/m3)

PR-01 Preparador de muestras 2018-01-26 07:00 19:00 2308.0

PR-02 Preparador de muestras laboratorio 2018-01-27 07:00 19:00 396.0

PR-03 Molino 2018-01-27 07:00 19:00 159.0

PR-04 Chancado 2018-01-28 07:00 19:00 808.0

PR-05 Chancado 2018-01-28 07:00 19:00 786.0

3

Punto de

Monitoreo
Puesto de trabajo Fecha

Hora Polvo Respirable
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 Polvo inhalable 

 

Las concentraciones registradas en las estaciones de monitoreo 

PI-01 “Preparador de muestras¨, PI-02 “Preparador de muestras 

de Laboratorio”, PI-03 “Molino”, PI-04 “Chancado” y PI-05 

“Chancado”, se encuentran por debajo del límite de exposición 

ocupacional establecido en el D.S. N° 023-2017. Anexo 1. Ver 

Tabla 6.14 y Gráfico 6.05. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.14 Polvo inhalable, concentraciones registradas en las 

estaciones de monitoreo 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.05 Polvos inhalables 

 

Inicial Final Concentración

(mg/m3)

LEO* (mg/m3)

PI-01 Preparador de muestras 2018-01-26 07:00 19:00 1.136

PI-02 Preparador de muestras laboratorio 2018-01-27 07:00 19:00 0.196

PI-03 Molino 2018-01-27 07:00 19:00 0.088

PI-04 Chancado 2018-01-28 07:00 19:00 0.766

PI-05 Chancado 2018-01-28 07:00 19:00 0.763

10

Punto de

Monitoreo
Puesto de trabajo Fecha

Hora Polvo Inhalable
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 Humos metálicos 

 

o Preparación de muestras laboratorio 

 

La concentración de aluminio, antimonio, cromo, níquel y plomo 

en la estación de monitoreo, dieron valores por debajo de lo 

establecido en el D.S. N°015-2005-SA, Valores Limite 

Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo. 

 

La concentración de mercurio, molibdeno y selenio en la 

estación de monitoreo, dieron valores por debajo del límite de 

detección de la metodología, por lo cual se encuentra debajo 

de lo establecido en el D.S. N°015-2005-SA, Valores Limite 

Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo. 

 

la concentración de cobre, manganeso y zinc en la estación de 

monitoreo, dieron valores por debajo de lo establecido en el 

D.S. N°023-2017-EM: Límites de Exposición Ocupacional para 

agentes químicos. Mientras que la concentración de arsénico 

en la estación de monitoreo HM-01-4, dio un valor por encima 

de lo establecido en el D.S. N°023-2017-EM: Límites de 

Exposición Ocupacional para agentes químicos. Anexo 1. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.15 Concentración de humos metálicos en el puesto de trabajo 

preparación de muestras de laboratorio 

Fecha de Monitoreo 2018-01-26 2018-01-26 2018-01-26 2018-01-26

Hora de Monitoreo 07:00-10:00 10:00-13:00 13:00-16:00 16:00-19:00

Puesto de Trabajo

Parámetros HM-01-1 HM-01-2 HM-01-3 HM-01-4

Aluminio (Al) 0.028700 0.07760 0.01150 0.03190 mg/m3 5*

Antimonio (Sb) 0.017100 0.01680 0.01420 0.01330 mg/m3 0.5*

Arsénico (As) 0.000300 0.00150 0.00260 0.03210 mg/m3 0.01**

Cadmio (Cd) <0.00000002 0.00004 0.00003 0.00020 mg/m3 ---

Cobre (Cu) 0.001000 0.00250 0.00180 0.00470 mg/m3 0.2**

Cromo (Cr) 0.000100 0.00020 0.00010 <0.0000005 mg/m3 0.5*

Manganeso (Mn) 0.025600 0.07450 0.01020 0.01120 mg/m3 0.2**

Mercurio (Hg) <0.00000001 <0.00000001 <0.00000001 <0.00000001 mg/m3 0.025*

Molibdeno (Mo) <0.0000002 <0.0000002 <0.0000002 <0.0000002 mg/m3 0.5*

Níquel (Ni) 0.000050 0.00001 <0.00000025 0.00004 mg/m3 1.5*

Plomo (Pb) 0.002300 0.00540 0.00391 0.01790 mg/m3 0.05*

Selenio (Se) <0.0000026 0.00030 <0.0000026 <0.0000026 mg/m3 0.2*

Zinc (Zn) 0.002600 0.00650 0.00590 0.01900 mg/m3 2**

Unidad

Valor Límite Permisible *

/ Límite de Exposición

Ocupacional**

Preparación de muestras de Laboratorio

Metales
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.06 Concentración de arsénico 

 

Las campanas de extracción como medica de control de riesgo en 

el sistema de extracción de humos metálicos en el laboratorio 

ayudo a disminución y presencia de estos. Anexo 5. 

 

o Fundición laboratorio 

 

La concentración de aluminio, antimonio y níquel en la estación 

de monitoreo, dieron valores por debajo de lo establecido en el 

D.S. N°015-2005-SA, Valores Limite Permisibles para Agentes 

Químicos en el Ambiente de Trabajo. Mientras que la 

concentración de plomo en la estación de monitoreo, dio un 

valor por encima de lo establecido en el D.S. N°015-2005-SA, 

Valores Limite Permisibles para Agentes Químicos en el 

Ambiente de Trabajo. 

 

La concentración de cromo, mercurio, molibdeno y selenio en 

la estación de monitoreo, dieron valores por debajo del límite 

de detección de la metodología, por lo cual se encuentra debajo 

de lo establecido en el D.S. N°015-2005-SA, Valores Límite 

Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo. 
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La concentración de arsénico, cobre, manganeso y zinc en la 

estación de monitoreo, dieron valores por debajo de lo 

establecido en el D.S. N°023-2017-EM: Límites de Exposición 

Ocupacional para agentes químicos. Ver Tabla 6.16 y Gráfico 

6.07. Anexo 1. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.16 Concentración de humos metálicos en el puesto de trabajo 

fundición, laboratorio 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.07 Concentración de plomo 

 

 

 

Fecha de Monitoreo 2018-01-26 2018-01-26 2018-01-26 2018-01-26

Hora de Monitoreo 07:00-10:00 10:00-13:00 13:00-16:00 16:00-19:00

Puesto de Trabajo

Parámetros HM-02-1 HM-02-2 HM-02-3 HM-02-4

Aluminio (Al) 0.008300 0.00470 0.007200 0.00210 mg/m3 5*

Antimonio (Sb) 0.016300 0.01370 0.014100 0.01500 mg/m3 0.5*

Arsénico (As) 0.000390 0.00094 0.000550 0.00012 mg/m3 0.01**

Cadmio (Cd) <0.00000002 <0.00000002 <0.00000002 <0.00000002 mg/m3 ---

Cobre (Cu) 0.003800 0.00079 0.000792 0.00022 mg/m3 0.2**

Cromo (Cr) <0.0000005 <0.0000005 <0.0000005 <0.0000005 mg/m3 0.5*

Manganeso (Mn) 0.001100 0.00199 0.001600 0.00060 mg/m3 0.2**

Mercurio (Hg) <0.00000001 <0.00000001 <0.00000001 <0.00000001 mg/m3 0.025*

Molibdeno (Mo) <0.0000002 <0.0000002 <0.0000002 <0.0000002 mg/m3 0.5*

Níquel (Ni) 0.000042 <0.00000025 <0.00000025 <0.00000025 mg/m3 1.5*

Plomo (Pb) 0.099200 0.06930 0.134200 0.01760 mg/m3 0.05*

Selenio (Se) <0.0000026 0.00015 <0.0000026 <0.0000026 mg/m3 0.2*

Zinc (Zn) 0.001700 0.00460 0.002300 0.00260 mg/m3 2**

Unidad Valor Límite Permisible *

/ Límite de Exposición

Ocupacional**

Fundición Laboratorio

Metales
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o Asistente de desorción 

 

La concentración de aluminio, antimonio, cromo, plomo y 

selenio en la estación de monitoreo, dieron valores por debajo 

de lo establecido en el D.S. N°015-2005-SA, Valores Limite 

Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo. 

Mientras que la concentración de mercurio, molibdeno y níquel 

en la estación de monitoreo, dieron valores por debajo del límite 

de detección de la metodología, por lo cual se encuentra debajo 

de lo establecido en el D.S. N°015-2005-SA, Valores Limite 

Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo. 

La concentración de arsénico, cobre, manganeso y zinc en la 

estación de monitoreo, dieron valores por debajo de lo 

establecido en el D.S. N°023-2017-EM: Límites de Exposición 

Ocupacional para agentes químicos. Ver Tabla 6.17. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.17 Concentración de humos metálicos en el puesto de trabajo 

asistente de desorción 

 

 

 

 

 

Fecha de 

Monitoreo

2018-01-27 2018-01-27 2018-01-27 2018-01-27

Hora de 

Monitoreo

07:00-10:00 10:00-13:00 13:00-16:00 16:00-19:00

Puesto de Trabajo

Parámetros HM-03-1 HM-03-2 HM-03-3 HM-03-4

Aluminio (Al) 0.00110 0.00340 0.00410 0.000300 mg/m3 5*

Antimonio (Sb) 0.01620 0.01730 0.01730 0.014700 mg/m3 0.5*

Arsénico (As) 0.00024 0.00047 0.00040 <0.0003 mg/m3 0.01**

Cadmio (Cd) <0.00000002 <0.00000002 <0.00000002 <0.00000002 mg/m3 ---

Cobre (Cu) 0.00082 0.01440 0.01340 0.000060 mg/m3 0.2**

Cromo (Cr) 0.00006 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/m3 0.5*

Manganeso (Mn) 0.00019 0.00041 0.00060 0.000083 mg/m3 0.2**

Mercurio (Hg) <0.00000001 <0.00000001 <0.00000001 <0.00000001 mg/m3 0.025*

Molibdeno (Mo) <0.0000002 <0.0000002 <0.0000002 <0.0000002 mg/m3 0.5*

Níquel (Ni) <0.00000025 0.00026 0.00023 <0.00000025 mg/m3 1.5*

Plomo (Pb) 0.00082 0.00370 0.00500 0.000200 mg/m3 0.05*

Selenio (Se) 0.00024 <0.0000026 <0.0000026 <0.0000026 mg/m3 0.2*

Zinc (Zn) 0.00170 0.00490 0.00550 0.001900 mg/m3 2**

Unidad

Valor Límite Permisible *

/ Límite de Exposición

Ocupacional**Asistente de Desorción

Metales
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 Compuestos orgánicos volátiles 

 

No presenta comparativa para este parámetro en ppm. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.18 Compuestos orgánicos volátiles 

 
6.3.2 Agentes físicos 

 

 Dosimetría 

 

Los niveles de ruido para las estaciones de monitoreo DO-02 

¨Pruebas metalúrgicas” y DO-04 “Estibador”, se encuentran por 

debajo del nivel máximo para una jornada laboral de 12 horas, de 

acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 023-2017-EM. Mientras que 

en las estaciones de monitoreo DO-01 “Molino” y DO-03 

¨Preparador de muestras”, se encuentran por encima del nivel 

máximo para una jornada laboral de 12 horas, de acuerdo a lo 

establecido en el D.S. N° 023-2017-EM. Ver Tabla 6.19 y Gráfico 

6.08. Anexo 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.19 Dosimetría 

 

Fecha y hora de 

monitoreo

2018/01/26

10:30-10:45

2018/01/27

10:30-10:45

2018/01/27

16:30-16:45

VOC-1 VOC-2 VOC-3

Fundición

Laboratorio

Sala desorción Sala desorción

Ácido Sulfúrico 0.150 7.600 1.800 ppm ---

Unidad
Límite de 

exposición

Parámetros

Hi Hf

DO-01 Molino 2018-01-26 06:55 18:55 91.80 63.10 113.80 178.50%

DO-02 Pruebas 

metalúrgicas

2018-01-26 07:00 19:00 65.40 48.30 119.50 4.62%

DO-03 Preparador de 

muestras

2018-01-27 06:55 18:55 90.90 63.10 115.50 113.00%

DO-04 Estibador 2018-01-27 07:00 19:00 66.40 52.50 104.20 5.47%

Min 

(dBA)

Máx 

(dBA)
% Dosis

Nivel de Ruido

(dBA)*

83

Punto de

Monitoreo Puesto de 

trabajo
Fecha

Hora LEQ 

(dBA)
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.08 Nivel de presión sonora – Ruido ocupacional 12 

horas / día 

 Vibración 

 

El valor registrado en la estación de monitoreo VI-01 “Molino”, se 

encuentra por debajo del límite de exposición para mano brazo 

según lo establecido en la Guía N° 3 del D.S. N° 023-2017-EM. 

Ver Tabla 6.20 y Gráfico 6.09. Anexo 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.20 Vibración 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.09 Vibración: Mano brazo. Molino 

Hi Hf

VI-01 Molino 2018-01-26 09:00 09:15 0.74 4

Límite de exposición* 

(m/s2)

Punto de

Monitoreo

Puesto de 

trabajo
Fecha

Hora
Aceleración

(m/s2)
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6.3.3 Factores de riesgo disergonómicos 

 

a) Preparación de muestras 

 

ER-01 PREPARACIÓN DE MUESTRAS: La evaluación del riesgo 

disergonómico analizado por el método REBA indica un nivel de 

riesgo ALTO, en donde es necesaria la actuación cuanto antes 

por parte del empleador. Anexo 3 

 Factores de riesgo presentes en la tarea 

 

Carga postural 

o Se desea un análisis exhaustivo y postura a postura. 

 

Manipulación manual de carga: 

o No procede 

 

Repetitividad de movimientos: 

o No procede 

 

 Método REBA (RAPIDD ENTIRE BODY ASSESSMENT) 

 

- GRUPO A: TRONCO, CUELLO Y PIERNAS 

 

Posición del tronco del trabajador 

o El tronco está inclinado entre 60 y 90 grados 

 

Posición del cuello 

o El cuello está flexionado entre 20 - 45 grados. 

 

Posición de las piernas 

o Posición de pie. Las piernas están inclinadas entre 60 y 

90 grados 
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- GRUPO B: EXTREMIDADES SUPERIORES 

 

Posición del brazo 

o El brazo esta entre 20 - 45 grados de flexión 

 

Posición del antebrazo 

o El antebrazo esta flexionado entre 60 – 100 grados. 

 

Posición de la muñeca 

o La muñeca está entre 0 y 15 grados o más de 15 grados 

de flexión o extensión. 

 

- FUERZAS EJERCIDAS, TIPO DE AGARRE Y TIPO DE 

ACTIVIDAD MUSCULAR 

 

o Fuerzas ejercidas: No procede 

o Tipo de agarre: No procede 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.21 Método REBA, preparación de muestras 
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Fuente: Elaboración propia 

Foto 6.01 Preparación de muestras 

 
b) Operador de maquinaria pesada 

 

ER-02 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA: La evaluación 

del riesgo disergonómico analizado por el método REBA indica un 

nivel de riesgo MEDIO, en donde es necesaria la actuación por 

parte del empleador. Anexo 3 

 

 Factores de riesgo presentes en la tarea 

 

Carga postural 

o Se desea un análisis exhaustivo y postura a postura. 

 

Manipulación manual de carga: 

o No procede 

 

Repetitividad de movimientos: 

o No procede 

 

 Método REBA (RAPIDD ENTIRE BODY ASSESSMENT) 

 

- GRUPO A: TRONCO, CUELLO Y PIERNAS 

 

Posición del tronco del trabajador 

o El tronco está inclinado entre 0 y 20 grados 
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Posición del cuello 

o El cuello está flexionado entre 0 - 20 grados. 

 

Posición de las piernas 

o Posición sentada. Las piernas están inclinadas entre 90 y 

130 grados 

 

- GRUPO B: EXTREMIDADES SUPERIORES 

 

Posición del brazo 

o El brazo esta entre 30 - 45 grados de flexión 

 

Posición del antebrazo 

o El antebrazo esta flexionado entre 60 – 100 grados. 

 

Posición de la muñeca 

o La muñeca está entre 0 y 15 grados o más de 15 grados 

de flexión o extensión. 

 

- FUERZAS EJERCIDAS, TIPO DE AGARRE Y TIPO DE 

ACTIVIDAD MUSCULAR 

 

o Fuerzas ejercidas: No procede 

o Tipo de agarre: No procede 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.22 Método REBA, operador de maquinaria pesada 

 
 

       
Fuente: Elaboración propia 

Foto 6.02 Operador de maquinaria pesada 

 
6.3.4 Evaluación del riesgo psicosocial 

 

a) Muestreo 

 

CHANCADO - MUESTRERO: El evaluado refleja una actitud 

favorable para su salud en la dimensión psicosocial de control 

sobre el trabajo. Sin embargo, muestra una actitud desfavorable 

para su bienestar personal y laboral en las dimensiones de 

exigencias psicológicas, doble presencia y estima. Ver Tabla 6.23. 

 



 

190 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.23 Dimensiones psicosociales, Muestreo 

 
b) Operador de maquinaria 

 

CHANCADO – OPERADOR MULTIPLE DE MAQUINARIA 

PESADA: El evaluado refleja una actitud favorable para su salud 

en las dimensiones psicosociales de exigencias psicológicas, 

doble presencia, control sobre el trabajo y apoyo social. Sin 

embargo, muestra una actitud desfavorable para su bienestar 

personal y laboral en la dimensión de estima. Ver Tabla 6.24. 

 

DIMENSIONES PSICOSOCIALES NIVEL

EXIGENCIAS  PSICOLOGICAS:  Se  refieren  al volumen 

del trabajo en relación al tiempo disponible

para realizarlo y a la transferencia de sentimientos en el 

trabajo.

DESFAVORABLE

EL CONTROL SOBRE EL TRABAJO: Se refiere al 

margen de autonomía en la forma de realizar el trabajo

y a las posibilidades que se dan de aplicar habilidades y 

conocimientos y desarrollarlos.

FAVORABLE

INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO: Se refiere a la 

preocupación por los cambios de condiciones de trabajo no 

deseados o la pérdida del empleo.

INTERMEDIO

EL   APOYO   SOCIAL   Y   LA   CALIDAD   DE

LIDERAZGO: Tienen que ver con el apoyo de los 

superiores o compañeros y compañeras en la realización 

del trabajo, con la definición de tareas, o la recepción de 

información adecuada y a tiempo.

INTERMEDIO

DOBLE PRESENCIA: Se refiere a la necesidad de

responder simultáneamente a las demandas del empleo y 

del trabajo doméstico y familiar.

DESFAVORABLE

LA ESTIMA: Se refiere al trato como profesional y 

persona, al reconocimiento y al respeto que obtenemos

en relación al esfuerzo que realizamos en el trabajo

DESFAVORABLE
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.24 Dimensiones psicosociales, Operador de maquinaria 

 

 
6.4 ANÁLISIS 

 

 El cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo 

promueve una cultura de prevención de riesgos y cuidado de la salud 

dentro de la empresa, el éxito del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo está asociado al compromiso del empleador y los 

colaboradores. 

 

 La identificación peligros y la evaluación de los riesgos asociados a los 

procesos diversos de la operación permitieron establecer medidas de 

control eficaces, reduciendo los índices de frecuencia, severidad y 

accidentabilidad dentro de La Joya Mining S.A.C. 

 

 La participación de los colaboradores en la Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos en el IPERC Línea Base, nos brindó la 

información requerida para implementar los controles pertinentes en 

cada uno de los procesos de la planta de beneficio, ya que son ellos 

DIMENSIONES PSICOSOCIALES NIVEL

EXIGENCIAS  PSICOLOGICAS:   Se  refieren  al volumen 

del trabajo en relación al tiempo disponible

para realizarlo y a la transferencia de sentimientos en el 

trabajo.

FAVORABLE

EL CONTROL SOBRE EL TRABAJO: Se refiere al 

margen de autonomía en la forma de realizar el trabajo

y a las posibilidades que se dan de aplicar habilidades y 

conocimientos y desarrollarlos.

FAVORABLE

INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO: Se refiere a la  

preocupación  por  los  cambios  de  condiciones  de

trabajo no deseados o la pérdida del empleo.

INTERMEDIO

EL APOYO SOCIAL Y LA CALIDAD DE LIDERAZGO: 

Tienen que ver con el apoyo de los superiores o 

compañeros y compañeras en la realización del trabajo, 

con la definición de tareas, o la recepción de información 

adecuada y a tiempo.

INTERMEDIO

DOBLE PRESENCIA: Se refiere a la necesidad de 

responder simultáneamente a las demandas del empleo y 

del trabajo doméstico y familiar.

FAVORABLE

LA ESTIMA: Se refiere al trato como profesional y 

persona, al reconocimiento y al respeto que obtenemos

en relación al esfuerzo que realizamos en el trabajo

DESFAVORABLE
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los que conocen la magnitud de los riesgos presentes en las labores 

que realizan. 

 

 La mejora e implementación de los procedimientos propuestos en el 

Sistema de Gestión de SST previa capacitación al personal de la 

importancia de estos documentos, mejoró el desenvolvimiento de los 

operadores en temas de seguridad y salud ocupacional dentro de su 

área de trabajo.   

 

 Las auditorias como parte de control son recomendable que se realicen 

en las fechas planificadas, para un análisis de todas las normas 

aplicables en materia de seguridad y salud ocupacional, esta puede 

realizarse internamente o por una consultora externa, la cual debe 

realizarse por un personal especializado y multidisciplinario, y que la 

empresa se comprometa en subsanar cualquier incumplimiento. 

 

 Es importante que, en el modelo de Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud propuesto, sigan elaborado procedimientos y formatos de 

seguridad y salud, es recomendable que las áreas operativas elaboren 

sus PETS (Procedimiento escritos de trabajo Seguro) de todas las 

tareas que involucren riesgo a la integridad de los trabajadores. 

 

 Las capacitaciones a los colaboradores como parte de la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional elevaron los conocimientos en temas 

de seguridad y operación en planta, es importante mantener el ritmo de 

capacitaciones al personal para tener mejores resultados en la gestión. 

 

 El seguimiento de la salud de los colaboradores es muy importante, el 

Monitoreo de Salud Ocupacional permite evaluar los riesgos asociados 

en los diferentes procesos productivos e implementar medidas de 

control más eficaces dentro de las operaciones. 

 



 

193 
 

 Los costos de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, 

deben ser considerados en el Presupuesto Anual de la empresa, para 

que se realice la inversión de manera eficiente.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Se implementó el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

basado en el reglamento de la Ley 29783 en la planta de beneficio de minerales 

La Joya Mining S.A.C.  

 

SEGUNDA 

El éxito del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional implantado en la planta 

de beneficio La Joya Mining S.A.C. depende directamente del grado de 

involucramiento que tenga cada uno de los trabajadores que laboran en la 

misma; independiente del rango que sustente. Este involucramiento se logrará a 

través de un proceso de capacitación, entrenamiento, concientización y 

sensibilización con respecto a los beneficios de la implementación de un Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

TERCERA 

La implementación de procedimientos de trabajo seguro permite a la 

organización controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional, también 

reduce potencialmente los tiempos improductivos y los costos asociados a estos. 

 

CUARTA 

Las auditorías internas en la planta de beneficio de minerales La joya Mining 

S.A.C. planeadas y no planeadas, permitieron establecer las no conformidades 

y realizar el respectivo seguimiento, proporcionando los lineamientos necesarios 

para que la empresa logre sus metas. Las auditorias deben realizarse siguiendo 

el programa anual. 

 

QUINTA 

El monitoreo realizado en el área de laboratorio permitió identificar los niveles 

altos de arsénico, el cual nos permitió actuar mejorando el sistema de extracción 

de gases y optar por cartuchos con mayor protección para nuestro personal, es 

importante identificar la procedencia de estos minerales y evitar su 

comercialización por temas de salud y costo de procesamiento. 
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SEXTA 

La aplicación de los procedimientos e instructivos de seguridad y salud 

ocupacional nacional o internacional, agregarán valor a la empresa mejorando 

sus estándares en seguridad y salud en el trabajo, además de buscar 

certificaciones que darán valor al producto final.  

 

SÉPTIMA 

Se deben mantener los registros de los accidentes e incidentes presentados en 

la organización, con el fin de establecer medidas de prevención para evitar 

repetición de los mismos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Realizar capacitaciones sobre el buen uso de los equipos de protección 

respiratoria a todo el personal de la planta, así mismo hacer el control de la 

entrega de los mismos. 

 

SEGUNDA 

Implementar programas de protección respiratoria que incluya capacitación y 

entrenamiento en el uso y mantenimiento adecuado de los equipos de protección 

respiratoria, así como selección del equipo adecuado, cambio de filtros y 

cartuchos; además deberán realizarse pruebas cualitativas (prueba positiva y 

negativa) de ajuste de respiradores para comprobar el correcto sellado entre el 

respirador y el rostro del trabajador. 

 

TERCERA 

Reducir los tiempos de exposición al ruido generando así sus pausas activas, 

ello supone alternar las diferentes tareas que realiza, disponer descansos para 

disminuir el tiempo de exposición. Usar los equipos de protección auditiva 

(tapones y orejeras), durante la jornada laboral y preferiblemente cuando realice 

actividades en donde la cantidad de energía sonora sea elevada. 

 

CUARTA 

Se sugieren una capacitación en “Medidas de Higiene Postural” y “Manipulación 

de Cargas”, contribuyendo en evitar la adopción de posturas forzadas e 

incorrectas que pueden desencadenar molestias de tipo lumbar, de ser posible 

y si la tarea lo permite así, se podría implementar un recogedor a fin de evitar 

que el operario deba agacharse en repetidas veces. 

 

QUINTA 

Se recomienda al trabajador realizar pausas activas para extremidades 

superiores e inferiores, con una duración máxima de 5 minutos antes y después 

de realizar el trabajo, y/o durante, cuando se mantengan posturas prolongadas. 
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Esta buena práctica minimizará la probabilidad de generar lesiones liberando 

tensión y promoviendo el flujo sanguíneo en diversas zonas del cuerpo. 

 

SEXTA 

Es importante realizar exámenes médicos ocupacionales de metales pesados de 

manera trimestral al personal de preparación mecánica, laboratorio, pruebas 

metalúrgicas y desorción, para evaluar condiciones de trabajo, equipos de 

protección personal y salud de nuestros colaboradores 

 

SÉPTIMA 

Se recomienda rotar al personal de sus áreas de trabajo, existen áreas como 

molienda donde el personal está expuesto al ruido diariamente, una forma de 

alejarlo del riesgo de hipoacusia es cambiando de área de trabajo como el área 

lixiviación donde los niveles de ruido son muchos más bajos; de la misma forma 

se procedería con el personal de laboratorio químico y metalúrgico. 

 

OCTAVA 

Se recomienda revisar diariamente el orden y la limpieza del área de trabajo, 

conservando las zonas de paso libres de obstáculos y retirar los objetos que 

puedan causar resbalones o tropiezos. 
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ANEXO 01 

MONITOREO DE SALUD OCUPACIONAL AGENTES QUIMICOS 

Se ha ejecutado el monitoreo correspondiente a Agentes Químicos (Partículas 

Respirables, Polvo Inhalable, Humos Metálicos y Compuestos Orgánicos 

Volátiles), Agentes Físicos (Ruido Ocupacional y Vibración) y Evaluación de 

Riesgos Disergonómicos en cumplimiento a los límites de exposición 

ocupacional señalados en el D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo donde 

Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería, tomando en consideración el Decreto Supremo N° 

015-2005-S.A. Aprueban Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para 

Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo y en la Resolución Ministerial N° 

375-2008-TR. 

1. POLVO RESPIRABLE HE INHALABLE 

 

 Puntos de monitoreo 

 

Los puntos tomados para el monitoreo de polvo respirable he inhalable se 

tomaron en los siguientes puntos: 

 

AREA FOTOGRAFIA 

Área de preparación de 
muestras 
 

 
Área de laboratorio 
preparación mecánica 

 



 

 

Área de molienda 

 
Área de circuito chancado 

 
Área de descarga de mineral 

 
 

 Equipos de monitoreo 

  

 

 

 

 



 

 

 Ubicación satelital 

 

 Metodología de monitoreo 

 

 
 

2. HUMOS METÁLICOS 

 

 Puntos de monitoreo 

 

Los puntos tomados para el monitoreo de humos metálicos se tomaron en 

los siguientes puntos: 

 

AREA FOTOGRAFIA 

Área de laboratorio 
preparación mecánica 

 



 

 

Área de laboratorio fundición 

 
Área de desorción/fundición 

 
 

 Equipos de monitoreo 

 

 
 

 Ubicación satelital 

 

 
 



 

 

 Metodología de monitoreo 
 

 

 
 

3. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

 

 Puntos de monitoreo 

 

Los puntos tomados para el monitoreo de compuestos orgánicos volátiles 

se tomaron en los siguientes puntos: 

 

AREA FOTOGRAFIA 

Área de laboratorio fundición 

 
Área de desorción/fundición 

 
 

 Equipos de monitoreo 

 

 
 

 Ubicación satelital 

 



 

 

 
 

 Metodología de monitoreo 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 02 

MONITOREO DE SALUD OCUPACIONAL AGENTES FÍSICOS 

Se ha ejecutado el monitoreo correspondiente a Agentes Químicos (Partículas 

Respirables, Polvo Inhalable, Humos Metálicos y Compuestos Orgánicos 

Volátiles), Agentes Físicos (Ruido Ocupacional y Vibración) y Evaluación de 

Riesgos Disergonómicos en cumplimiento a los límites de exposición 

ocupacional señalados en el D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo donde 

Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería, tomando en consideración el Decreto Supremo N° 

015-2005-S.A. Aprueban Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para 

Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo y en la Resolución Ministerial N° 

375-2008-TR. 

1. DOSIMETRÍA 

 

 Puntos de monitoreo 

 

Los puntos tomados para el monitoreo de dosimetría se tomaron en los 

siguientes puntos: 

 

AREA FOTOGRAFIA 

Área de preparación de 
muestras 
 

 
Área de laboratorio pruebas 
metalúrgicas 

 



 

 

Área de molienda 

 
Área de descarga de mineral 

 
 

 Equipos de monitoreo 

 

 Ubicación satelital 

 

 
 

 Metodología de monitoreo 

 



 

 

 
 

2. VIBRACIÓN 

 

 Puntos de monitoreo 

 

Los puntos tomados para el monitoreo de vibración tomaron en los 

siguientes puntos: 

 

AREA FOTOGRAFIA 

Área de molienda 

 
 

 Equipos de monitoreo 

 

 Ubicación satelital 

 
 

 Metodología de monitoreo 



 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

ANEXO 03 

MONITOREO DE SALUD OCUPACIONAL FACTORES DE RIESGO 

DISERGONÓMICOS 

Se ha ejecutado el monitoreo correspondiente a Agentes Químicos (Partículas 

Respirables, Polvo Inhalable, Humos Metálicos y Compuestos Orgánicos 

Volátiles), Agentes Físicos (Ruido Ocupacional y Vibración) y Evaluación de 

Riesgos Disergonómicos en cumplimiento a los límites de exposición 

ocupacional señalados en el D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo donde 

Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería, tomando en consideración el Decreto Supremo N° 

015-2005-S.A. Aprueban Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para 

Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo y en la Resolución Ministerial N° 

375-2008-TR. 

3. FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS 

 

 Puntos de monitoreo 

 

Los puntos tomados para el monitoreo de factores de riesgo 

disergonómicos se tomaron en los siguientes puntos: 

 

AREA FOTOGRAFIA 

Área de preparación de 
muestras 
 

 
Operación de maquinaria 
pesada 

 
 

 

 

 



 

 

 

 Ubicación satelital 

 

 
 

 Metodología de monitoreo 

 

a) Metodo REBA 

 

El método REBA se trata de un sistema de análisis que incluye 

factores de carga postural dinámicos y estáticos, la interacción 

persona–carga, y un nuevo concepto que incorpora tener en cuenta 

lo que llaman “la gravedad asistida” para el mantenimiento de la 

postura de las extremidades superiores, es decir la ayuda que 

puede suponer la propia gravedad para mantener la postura del 

brazo, por ejemplo, es más costos mantener el brazo levantado que 

tenerlo colgando hacia abajo aunque la postura esté forzada. 

 

Para definir los códigos de los segmentos el Grupo A incluye tronco, 

cuello y piernas y el Grupo B está formado por los brazos y las 

muñecas. 

 

b) Cuestionario de oficina 

 

El módulo de trabajo de oficinas que es un cuestionario estándar, el 

ámbito de aplicación del módulo Oficina permite analizar tareas de 

oficina en las que el trabajador está más de 2 horas diarias de 

trabajo efectivo con pantallas de visualización. 

 

El contenido del cuestionario de evaluación consta de diversos 

apartados con factores que pueden suponer un riesgo para el 

trabajador, en relación con el ordenador, la silla, la mesa, los 

accesorios, el entorno y la organización del trabajo. Hay que 

comprobar si se dan las situaciones de riesgo incluidas en cada uno 

de dichos apartados y marcar los ítems que correspondan. 

  



 

 

ANEXO 04 

SISTEMA DE EXTRACIÓN DE POLVO EN EL CIRCUITO DE CHANCADO 

El material en bruto que llega a planta pasa por el circuito de chancado, el cual 

disminuye su tamaño a una granulometría adecuada para su muestreo y 

posterior procesamiento, según el Monitoreo de Salud Ocupacional 2017 los 

valores de material particulado y la exposición del trabajador podría causar 

grandes daños a su salud, además del deterioro pronto de componentes 

eléctricos del sistema de chancado y perdida de mineral por los vientos de la 

zona. Es por estos motivos que el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

acuerda la mejoría de la extracción de polvo en el área. 

CIRCUITO DE CHANCADO 2017 FOTOGRAFÍA 

El circuito de chancado sin extractor 
de polvo, fajas descubiertas. 

 
 

Nuestro sistema de extracción de polvo y el encapsulamiento de fajas 

transportadoras de mineral ayudo a la disminución de material particulado en el 

área de chancado, esto se refleja en el Monitoreo de Salud Ocupacional 2018. 

CIRCUITO DE CHANCADO 2018 FOTOGRAFÍA 

Mangas metálicas para extracción de 
polvo. 

 
Sistema de extracción de polvo en el 
circuito de chancado. 

 



 

 

Encapsulamiento de fajas 
transportadoras de Mineral 

 
 

  



 

 

ANEXO 05 

SISTEMA DE EXTRACIÓN DE HUMOS METÁLICOS Y COMPUESTOS 

ORGÁNICOS VOLATILES 

Se mejoró el sistema de extracción de humos metálicos y compuestos 

orgánicos en el área de laboratorio químico y desorción, estos ayudan a la 

extracción de agentes contaminantes dentro del área de trabajo. 

ÁREA FOTOGRAFIA 
Campana de extracción de humos 
metálicos área de laboratorio 
químico copelación 

 
Campana de extracción de humos 
metálicos área de laboratorio 
químico fundición 

 
Campana de extracción área de 
desorción 

 
 

  



 

 

ANEXO 06 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Los residuos peligrosos son aquellos que, por sus características corrosivas, 

reactivas, toxicas, inflamables, infecciosas o reactivas pueden causar riesgo o 

daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo se considera residuo 

peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 

ellos. 

La empresa EPA brinda servicio a La Joya Mining S.A.C. para el recojo de 

residuos peligrosos en planta, como son latas de cianuro, bolsas de soda cautica, 

envases de fundentes, y demás residuos peligrosos. 

 

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

La Joya Mining S.A.C. cuenta con 
áreas destinadas a la disposición de 
residuos, plásticos, vidrio, metales, 
madera, aceites, residuos 
peligrosos, residuos comunes. 

 
Residuos peligrosos son 
previamente aplastados para 
disminuir su volumen. 

 
La empresa EPA brinda servicio a 
La Joya Mining S.A.C. para el recojo 
de residuos peligrosos en planta. 

 
 

 
  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

MAT RIZ IPERC 

personas expuestas varias 

ocasionalmente 

personas expuestas 

inmediatamente 

expuestas ocasionalmente 

NIVEL DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN  

PLAZO 

CORRECCIÓN 

ALTO 

RIESGO 

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede 

controlar PELIGRO se paralizarán los trabajos operacionales  en la labor. 
0-24 Horas 

MEDIANO 

RIESGO 

Iniciar medidas para eliminar/reducir  el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata. 
0-72 Horas 

BAJO 

RIESGO 
Este riesgo puede ser tolerable . 1 Mes S

E
V

E
R

ID
A

D
 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Fatalidad 2 3 5 8 12 16 

Pérdida 

Permanente 
3 6 9 13 17 20 

Pérdida  Temporal 4 10 14 18 21 23 

Pérdida  Menor 5 15 19 22 24 25 
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FRECUENCIA 

 CRITERIOS 

PROBABILIDAD Probabilidad de Recurrencia Frecuencia de Exposicion 

 
A 

 
Muy  Probable 

Sucede con demasiada 

frecuencia 

Muchas (6 a mas)  personas 

expuestas varias veces al dia. 

 
B 

 
Probable 

 
Sucede con frecuencia 

Moderado (3 a 5) numero de 

 
veces al dia 

 
C 

 
Posible 

 
Sucede ocasionalmente 

Pocas (1 a 2) personas 

expuestas varias veces al dia. 

Muchas personas expuestas 

 
D 

 
Poco  Probable 

Rara  vez ocurre. No es muy 

probable que ocurra 

Moderado numero (3 a 5) de 

 
ocasionalmente 

E Practicamente Imposible 
Muy  rara  vez ocurrre. Imposible 

que ocurra 

Pocas (1 a 2) personas 

 CRITERIOS 

SEVERIDAD Lesion Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso Daño Medio Ambiente 

 
1 

 
Catastrofico 

 
Varias Fatalidades, 

Varias personas con 

lesiones permanentes 

 
Perdida por un monto 
superior a US$ 100 mil 

 
Paralizacion del proceso 

de mas de 1 mes o 

paralizacion definitiva 

Contaminacion 

ambiental de amplia 

extension geografica 

relacionado a un 

aspecto ambiental 
significativo 

 
2 

 
Perdida Mayor 

Una Fatalidad. Estado 

vegetal 

Perdida por un monto 

entre US$ 10 mil y US$ 

100 mil 

Paralizacion del proceso 

de mas de 1 semana y 

menos de 1 mes 

Contaminacion 

ambiental que requiere 

un plan de emergencia 

 
3 

 

 
Perdida Permanente 

 

Lesiones que 

incapacitan a la persona 

para su actividad normal 

de por vida. 

Enfermedades 

ocupacionales 
avanzadas. 

 
Perdida por un monto 

entre US$ 5 mil y US$ 

10 mil 

 
Paralizacion del proceso 

por mas de 1 dia hasta 1 

semana 

 
Contaminacion 

ambiental que genera 

mutacion genetica 

 
4 

 
Perdida Temporal 

Lesiones que 

incapacitan a la persona 

temporalmente. 

Lesiones por posicion 

ergonomica. 

 
Perdida por un monto 

entre US$ 1 mil y US$ 5 

mil 

 
Paralizacion de un dia 

Contaminacion 

ambiental que puede 

solucionarse 

 
5 

 
Perdida Menor 

Lesion que no incapacita 

a la persona. Lesiones 

leves 

Perdida menor a US$ 1 

mil 

Paralizacion menor a un 

dia 

Contaminacion 

ambiental menor 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC CONTINUO 

 

IDENTIFICACION/NOMBRE DE LA TAREA ¿Se Requiere PETAR? SI (   ) NO (    ) □ LJM □ CONTRATISTA (INDICAR EMPRESA)  HORA: NOMBRES DE COLABORADORES DNI: FIRMA 

      
UBICACIÓN DE LA TAREA FECHA:     
      

HORA: APELLIDOS Y NOMBRES DEL JEFE DE AREA AREA DNI: FIRMA     
         
PERMISO ESCRITO DE TRABAJO (PETS): En caso de que el PETS no concuerde con la Tarea especifica, se proceder a realizar un ATS inmediatamente     
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LA TAREA DISPONIBLE EN EL LUGAR DE TRABAJO? □ SI   □ NO SI NO EXISTE PROCEDIMIENTO REALIZAR UN ATS INMEDIATAMENTE PARA INICIAR ACTIVIDADES     
¿EL PROCEDIMIENTO HA SIDO REVISADO ANTES DE INICIAR LA TAREA? □ SI   □ NO TODOS LOS INTEGRANTES DEBEN CONOCER EL PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A EJECUTAR     
¿SE TIENE LA SUFICIENTE CANTIDAD DE RECURSOS (¿PERSONAL, HERRAMIENTAS, COMPETENCIAS, EQUIPOS?) □ SI   □ NO SE DEBE ASEGURAR/COMPROMETER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS     
 

 
ITEM 

 

 
PELIGRO 

 

 
BLANCOS 

 

 
RIESGO 

 

 
EVALUACIÓN 

 
NIVEL DE 

RIESGO 

 

 
CONTROLES 

 

 
EVALUACIÓN DELRIESGO RESIDUAL 

SEVERIDAD PROBABIL. SEVERIDAD PROBABIL. 
NIVEL DE 

RIESGO 
RIESGO RESIDUAL 

 
1 

           

 
2 

           

 
3 

           

 
4 

           

 
5 

           

 
6 

           

 
7 

           

 
8 

           

 
9 

           

 



 

 

1. PERSONAL 
1.1 Operadores de Lixiviación. 

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 

2.10 

Casco tipo Jockey con carrilera. 
Botas o zapatos de seguridad con punta de acero. 
Guantes de cuero. 
Guante de Neopreno. 
Protector de oídos. 
Lentes de seguridad. 
Mameluco con cinta reflectiva. 
Respirador contra polvos y gases. 
Arnés y línea de vida. 
Chalecos salvavidas. 

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

3.6 

Balde. 
Carretilla. 
Probetas. 
Pala. 
Escoba. 
Manguera 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1 

4.2 

Realizar relevo con su contra guardia. 

Inspeccionar el área de trabajo; realizar orden de trabajo, check list e Iperc; antes de cada 

tarea. 

Uso de EPP’s permanentemente durante toda la operación. 

Cumplir con las normas de seguridad y usar adecuadamente su equipo de protección 

personal. 

El operador debe verificar al inicio de los trabajos, el estado de las guardas de las fajas de 
transmisión de las bombas de los espesadores. 
Verificar el buen estado de las barandas de seguridad, pisos, escaleras, etc. de tanques de 
lixiviación y espesadores para evitar caídas del personal. Es obligatorio el uso de las barandas 
cuando se circule por Tanques de lixiviación. 
Verificar el ingreso de cianuro al tanque N°1 (Flujo). 
Verificar la fuerza de cianuro libre del tanque N° 1. 
Verificar el PH en los tanques de Lixiviación. 
Verificar el ingreso de Oxigeno a los tanques de lixiviación. 
Cuando suena la alarma que indica parada de la rastra del espesador o caída de tensión; 
actuar con rapidez y con seguridad. 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 
4.8 
4.9 
4.10 

4.11 

UNIDAD 

 

 

ELABORADO POR: 
 

REVISADO POR: 
 

REVISADO POR: 
 

APROBADO POR: 

 

 

 
SUPERVISOR DE AREA / EQUIPO 

DE TRABAJO 

 

 
 

JEFE DEL AREA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JEFE DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

 
GERENTE / SUPERINTENDENTE 

 
       ANEXO 08 

 

 
 
 
 

PLANTA LA JOYA 
 

 
PROCEDIMIENTO: OPERACIÓN DE LIXIVIACION 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

04/02/2018 

FECHA APROBACION: 

05/02/2018 

 
PLJM-023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

4.12 Cuando se active la alarma por presencia de gas cianhídrico se deberá abandonar el área 
de lixiviación y reportar al supervisor. 
Para el arranque de equipos de manera local tener la precaución de no realizarlo con 
guantes y/o manos húmedas. 
Cuando se efectúe limpieza del canal periférico del espesador, realizarlo tomando todas las 
medidas de seguridad y haciendo uso del arnés y la línea de vida. 
Cuando un espesador o tanque de lixiviación esté en reparación, el sistema eléctrico debe 
estar desactivado desde el CCM y la puerta debe estar con llave.  Seguir procedimiento Nº 
010 Sistema de Bloqueo de Acceso del Departamento de Seguridad. 
Revisar de forma periódica válvulas y tuberías para detectar posibles fugas. 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 
4.17 Controlar  de  forma  periódica  los  parámetros  del 

espesadores medir flujos de floculantes, controlar 
precauciones para evitar salpicaduras de pulpa 
seguridad. 

sistema  de  bombeo,  densidades  en 
flujos de  alimentación, tomando las 

y/o  reactivos  usando  los  lentes  de 

4.18 Mantener el orden y limpieza en la sección para evitar cualquier tropiezo o resbalones que 
puedan causar una caída y lesión al personal. 

En caso de tormentas eléctricas el operador debe resguardarse al interior de su caseta de 

refugio. 

Al terminar la guardia reportar al supervisor las incidencias durante el turno. 

4.19 

4.20 

5. RESTRICCIONES 

5.1 No se debe de realizar 

tormenta eléctrica. 

trabajos en la superficie cuando se registre la alerta roja por 

UNIDAD 
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REVISADO POR: 
 

REVISADO POR: 
 

APROBADO POR: 

 

 

 
SUPERVISOR DE AREA / EQUIPO 

DE TRABAJO 

 

 
 

JEFE DEL AREA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JEFE DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

 
GERENTE / SUPERINTENDENTE 

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION MOTIVO/RESPONSABLE DEL CAMBIO VERSION 

    
    

 
“YO TRABAJO SEGURO” 

 

 
 
 
 

PLANTA LA JOYA 
 

 
PROCEDIMIENTO: OPERACIÓN DE LIXIVIACION 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

20/09/2018 

FECHA APROBACION: 

25/09/2018 

 
LJM-PETS-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

MAT RIZ IPERC 

personas expuestas varias 

ocasionalmente 

personas expuestas 

inmediatamente 

expuestas ocasionalmente 

NIVEL DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN  

PLAZO 

CORRECCIÓN 

ALTO 

RIESGO 

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede 

controlar PELIGRO se paralizarán los trabajos operacionales  en la labor. 
0-24 Horas 

MEDIANO 

RIESGO 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata. 
0-72 Horas 

BAJO 

RIESGO 
Este riesgo puede ser tolerable . 1 Mes S

E
V

E
R

ID
A

D
 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Fatalidad 2 3 5 8 12 16 
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Permanente 
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Pérdida  Menor 5 15 19 22 24 25 
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FRECUENCIA 

 CRITERIOS 

PROBABILIDAD Probabilidad de Recurrencia Frecuencia de Exposicion 

 
A 

 
Muy Probable 

Sucede con demasiada 

frecuencia 

Muchas (6 a mas)  personas 

expuestas varias  veces  al dia. 

 
B 

 
Probable 

 
Sucede con frecuencia 

Moderado (3 a 5) numero de 

 
veces  al dia 

 
C 

 
Posible 

 
Sucede ocasionalmente 

Pocas  (1 a 2) personas 

expuestas varias  veces  al dia. 

Muchas personas expuestas 

 
D 

 
Poco  Probable 

Rara  vez ocurre. No es muy 

probable que ocurra 

Moderado numero (3 a 5) de 

 
ocasionalmente 

E Practicamente Imposible 
Muy rara vez ocurrre. Imposible 

que ocurra 

Pocas  (1 a 2) personas 

 CRITERIOS 

SEVERIDAD Lesion Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso Daño Medio Ambiente 

 
1 

 
Catastrofico 

 
Varias Fatalidades, 

Varias personas con 

lesiones permanentes 

 
Perdida por un monto 

superior a US$ 100 mil 

 
Paralizacion del proceso 

de mas de 1 mes o 

paralizacion definitiva 

Contaminacion 

ambiental de amplia 

extension geografica 

relacionado a un 

aspecto ambiental 
significativo 

 
2 

 
Perdida Mayor 

Una Fatalidad. Estado 
vegetal 

Perdida por un monto 

entre US$ 10 mil y US$ 

100 mil 

Paralizacion del proceso 

de mas de 1 semana y 

menos de 1 mes 

Contaminacion 

ambiental que requiere 

un plan de emergencia 

 
3 

 

 
Perdida Permanente 

 

Lesiones que 

incapacitan a la persona 

para su actividad normal 

de por vida. 

Enfermedades 

ocupacionales 
avanzadas. 

 
Perdida por un monto 

entre US$ 5 mil y US$ 

10 mil 

 
Paralizacion del proceso 

por mas de 1 dia hasta 1 

semana 

 
Contaminacion 

ambiental que genera 

mutacion genetica 

 
4 

 
Perdida Temporal 

Lesiones que 

incapacitan a la persona 

temporalmente. 

Lesiones por posicion 

ergonomica. 

 
Perdida por un monto 

entre US$ 1 mil y US$ 5 

mil 

 
Paralizacion de un dia 

Contaminacion 

ambiental que puede 

solucionarse 

 
5 

 
Perdida Menor 

Lesion que no incapacita 

a la persona. Lesiones 

leves 

Perdida menor a US$ 1 

mil 

Paralizacion menor a un 

dia 

Contaminacion 

ambiental menor 

                   ANEXO 09 CODIGO: LJM-FSEG-002 

VERSION: 00 

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S) 
FECHA: 01/01/2018 

PAGINA: 1 de 1 

  IDENTIFICACION / NOMBRE DE LA TAREA ¿Se Requiere PETAR? □ SI   □NO □ LJM      □ CONTRATISTA (INDICAR EMPRESA)  HORA: NOMBRES DE COLABORADORES DNI: FIRMA 

      
UBICACIÓN DE LA TAREA FECHA:     
      

HORA: APELLIDOS Y NOMBRES DEL JEFE DE AREA AREA DNI FIRMA     
         
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)     
1.- 1.- 5.-     
2.- 2.- 6.-     
3.- 3.- 7.-     
4.- 4.- 8.-     
 

 
ITEM 

 

 
PASOS DE LA TAREA 

 

 
PELIGROS 

 

 
RIESGO 

 

 
EVALUACIÓN 

 
NIVEL DE 

RIESGO 

 

 
CONTROLES 

 

 
EVALUACIÓN DELRIESGO RESIDUAL 

SEVERIDAD PROBABIL. SEVERIDAD PROBABIL. 
NIVEL DE 

RIESGO 
RIESGO RESIDUAL 

 
1 

           

 
2 

           

 
3 

           

 
4 

           

 
5 

           

 
6 

           

 
7 

           

 
8 

           

 
9 

           

 

  



 

 

  

                          ANEXO 10 
CODIGO: LJM-FSEG-003 

VERSION: 00 
 

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) 
FECHA: 01/01/2018 

PAGINA: 1 de 1 

INFORMACION GENERAL 

EMPRESA: NUMERO: 

 
AREA : LUGAR: 

HORA DE INICIO: HORA FINAL: FECHA: 

 
1.- DESCRIPCION DEL TRABAJO 

 

LUGAR EXACTO DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO: 

 

2.- SELECCIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

 
ESPACIOS CONFINADOS 

TRABAJOS EN CALIENTE 

TRABAJOS EN ALTURA 

OPEN HOLE OS 

ESCAVACIONES 

IZAJE CRITICOS 

 

PARA CADA TRABAJO DE ALTO RIESGO SELECCIONADO, SE DEBE CUMPLIR CON LOS ESTANDARES Y PETS APLICABLES 

3.- RESPONSABLES DEL TRABAJO 
 

Puesto de Trabajo 
 

Apellidos y Nombres 
 

DNI 
 

Firma de Inicio 
 

Firma de Termino 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

4.- EQUIPO DE PROTECCION REQUERIDO (EPP) 

 
Casco de Seguridad Guantes contra quimicos 

Barbiquejo Guantes de proteccion 

Careta de Proteccion Calzado de Seguridad 

Careta contra arco electrico Traje contra Arco Electrico 

Careta para soldar Guantes Aislantes 

Arnes de Seguridad Botas de Jebe 

Protector Auricular Traje de Proteccion Quimica 

Lentes de Seguridad Mandil o traje de soldar 

Proteccion Respiratoria contra gaces Calzado con planta aislante 

Proteccion Respiratoria contra polvo Otros 

Proteccion Respiratoria Autonoma    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 MANIPULACION DE TUBERIAS HDP 

TRABAJOS EN CIRCUITOS 

TRABAJOS EN ALTA TENSION 

TRABAJOS CON MATERIALES RADIOACTIV 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES 

a) f) 

g) 

h) 

i) 

j) 
 

 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

 

e) 
 

  

6.- PROCEDIMIENTOS: 

Liste los procedimientos aplicables a la tarea, conocidos por los trabajadores y mantengalos en el lugar de trabajo 

 
 

 

 
 

Supervisor del Trabajo Nombre Cargo Firma 

(Conoce la actividad a realizar, asi como los 

riesgos asociados que implica el trabajo.De igual 

forma, esta seguro que el personal que lo ejecuta 

conoce el procedimiento y los controles asociados) 
 

   

 

7.- AUTORIZACION DEL RESPONSABLE DEL AREA O EQUIPO 

El supervisor responsable del Area o Equipo, toma conocimiento y autoriza al responsable del Trabajo para la realizacion del trabajo en el area o equipo 

bajo su responsabilidad. 

Hora de Inicio Hora de termino 
  

Nombre y Apellidos Cargo Firma 
   

 
8.- CIERRE ANTICIPADO DEL PERMISO 

 
Cuando se identifiquen incumplimientos a estandares, procedimientos o se realicen paracticas que comprometan la seguridad y salud de los trabajadores. 

RESPONSABLE DEL CIERRE: 

Apellidos  y Nombres: 
 

FIRMA: 
 

Ocupacion / Cargo: 
 

FECHA: 
 

MOTIVO: 
 

 

 



 

 

ANEXO 11 

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2018 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 
 

 

 

Item Descripcion UnidadCANT Nº veces Precio Parcial

1 BARBIQUEJO CON MENTONERA UND 32 12 S/.1.70 S/.652.80

2 LENTES DE SEGURIDAD CLAROS UND 60 12 S/.4.30 S/.3,096.00

3 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 60 12 S/.4.30 S/.3,096.00

4 CASCOS DE PROTECCIÓN UND 100 1 S/.32.20 S/.3,220.00

5 CHALECO NARANJA  DE SEGURIDAD CON CINTA REFLEXIVA UND 20 1 S/.50.00 S/.1,000.00

6 TAPONES AUDITIVOS UND 100 12 S/.3.50 S/.4,200.00

7 ZAPATOS DE SEGURIDAD UND 100 2 S/.81.00 S/.16,200.00

8 CHOMPA JORGE CHAVEZ UND 70 2 S/.27.00 S/.3,780.00

9 POLO CON LOGO TELA ALGODÓN UND 140 2 S/.20.00 S/.5,600.00

10 UNIFORME DRILL UND 100 3 S/.32.00 S/.9,600.00

11 UNIFORME JEAM UND 10 2 S/.64.00 S/.1,280.00

12 ZAPATOS DE SEGURIDAD DIELECTRICOS UND 2 2 S/.140.00 S/.560.00

13 TRAJE DESCARTABLE - TIBEK UND 15 12 S/.10.00 S/.1,800.00

14 SOBRELENTES CLAROS UND 4 2 S/.13.00 S/.104.00

15 SOBRELENTES OSCUROS UND 4 2 S/.13.00 S/.104.00

16 LENTES DE MEDIDA CLAROS UND 2 3 S/.15.00 S/.90.00

17 LENTES DE MEDIDA OSUROS UND 2 3 S/.15.00 S/.90.00

18 LENTES IN OUT UND 50 2 S/.5.00 S/.500.00

19 BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO VULCANIZADA PAR 30 1 S/.56.00 S/.1,680.00

20 ADAPTADOR 501 PAR 50 2 S/.9.00 S/.900.00

21 ADAPTADOR 502 PAR 50 2 S/.20.00 S/.2,000.00

22 ADAPTADOR DE CARETA PAR 20 2 S/.15.00 S/.600.00

23 CARETA DE SOLDAR ESTANDAR UND 4 1 S/.17.00 S/.68.00

24 CARETA PARA ESMERILAR C/VISOR UND 10 2 S/.16.00 S/.320.00

25 CARTUCHOS 6003/07047 PAR 20 6 S/.30.00 S/.3,600.00

26 CARTUCHOS 6009S PAR 25 6 S/.88.00 S/.13,200.00

27 PANTALON ALUMINIZADO UND 2 2 S/.379.00 S/.1,516.00

28 MANDIL ALUMINIZADO UND 4 2 S/.300.00 S/.2,400.00

29 VISOR V-CARD POLICARBONATO VERDER #44 UND 2 2 S/.379.00 S/.1,516.00

30 CASACA ALUMINIZADA UND 2 2 S/.460.00 S/.1,840.00

31 MICAS PARA CARETAS DE SOLDAR UND 30 12 S/.5.00 S/.1,800.00

32 FILTRO N95 PAR 30 12 S/.11.00 S/.3,960.00

33 GUANTE REVESTIDOS DE NITRILO T-9 PAR 20 12 S/.18.00 S/.4,320.00

34 GUANTES ALUMINIZADOS CORTOS PAR 4 3 S/.61.02 S/.732.22

35 GUANTES ALUMINIZADOS DE 14" DE LARGO PAR 4 3 S/.101.70 S/.1,220.34

36 GUANTES ALUMINIZADOS DE 22" DE LARGO C/PALMA REFUERZO DE C PAR 4 3 S/.110.28 S/.1,323.36

37 GUANTES CORRUGADOS T-8 PAR 20 12 S/.15.00 S/.3,600.00

38 GUANTES DE BADANA AMARILLO PAR 60 12 S/.2.00 S/.1,440.00

39 GUANTES DE BADANA BLANCO PAR 60 12 S/.4.77 S/.3,430.80

40 GUANTES DE CUERO CAÑA LARGA PAR 10 3 S/.12.71 S/.381.39

41 GUANTES DE CUERO CORTO PAR 20 3 S/.10.00 S/.600.00

42 GUANTES DE CUERO DIELECTRICOS PAR 2 6 S/.6.36 S/.76.32

43 GUANTES DE HILO T-8 PAR 10 12 S/.5.88 S/.705.84

44 GUANTES DE HILO T-9 PAR 10 12 S/.5.88 S/.705.96

45 GUANTES DE HULE DIELECTRICOS PAR 2 12 S/.4.60 S/.110.40

46 GUANTES DE LATEX NEGRO T-8 PAR 5 12 S/.7.63 S/.457.68

47 GUANTES DE LATEX NEGRO T-9 PAR 5 12 S/.7.63 S/.457.62

48 GUANTES DE NEOPRENO PAR 10 12 S/.15.25 S/.1,830.48

49 GUANTES DE NITRILO JACKSON T-8 PAR 4 6 S/.6.20 S/.148.80

50 GUANTES DE NITRILO JACKSON T-9 PAR 4 6 S/.9.58 S/.229.97

51 GUANTES DE NITRILO PURE SHIELD T-L CAJA 100 UND(DATO ANTERIO PAR 1 3 S/.15.25 S/.45.76

52 GUANTES DE NITRILO PURE SHIELD T-M CAJA 100 UND(DATO ANTEIO PAR 1 3 S/.15.26 S/.45.77

53 GUANTES DE NITRILO TOUCH N TUFF T-L PAR 1 3 S/.32.20 S/.96.61

54 GUANTES DE NITRILO TOUCH N TUFF T-M PAR 1 3 S/.32.20 S/.96.61

55 IMPERMEABLES UND 60 1 S/.18.53 S/.1,112.04

56 ROPA DE CUERO PARA SOLDADOR UND 4 1 S/.240.00 S/.960.00

57 RESPIRADOR DE PARTICULAS 8210 DESCARTABLE CAJA 1 6 S/.40.00 S/.240.00

58 RESPIRADOR FULL FACE UND 3 1 S/.245.76 S/.737.29

59 RESPIRADOR MEDIO ROSTRO L UND 10 2 S/.48.71 S/.974.24

60 RESPIRADOR MEDIO ROSTRO M UND 40 2 S/.46.61 S/.3,728.80

61 RESPIRADOR MEDIO ROSTRO S UND 10 2 S/.50.85 S/.1,016.93

62 CORTAVIENTOS DE TELA UNI 60 2 S/.5.00 S/.600.00

63 CARTUCHOS 7093C PARA PLOMO PAR 20 4 S/.60.00 S/.4,800.00



 

 

 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

 
 

3. GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

 
 

4. PRESUPUESTO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 
TOTAL = S/. 1,073,719.59 

Item Descripcion UnidadCANT Nº veces Precio Parcial

1 ARNES DE SEGURIDAD + LINEA DE VIDA UND 8 1 S/.207.00 S/.1,656.00

2 BOTIQUIN IMPLEMENTADO UND 8 1 S/.67.80 S/.542.40

3 CAMILLA PARA HERIDOS UND 1 1 S/.338.98 S/.338.98

4 BLOQUEADOR SOLAR FACTOR 100 GLB 2 3 S/.70.00 S/.420.00

5 REPELENTE DE MOSQUITOS GLB 2 4 S/.60.00 S/.480.00

6 CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLA RLL 4 1 S/.20.50 S/.82.00

7 CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO RLL 4 1 S/.20.50 S/.82.00

8 CONOS DE SEGURIDAD UND 20 1 S/.46.61 S/.932.20

9 MALLA ROJA M 3 1 S/.15.00 S/.45.00

10 LETREROS DE SEGURIDAD PZA 40 1 S/.50.00 S/.2,000.00

11 TAMBOR RETRACTIL DE 3 M UNID 6 1 S/.240.00 S/.1,440.00

12 BARRA RETRACTIL PARA DEMARCACION DE AREAS UNID 20 1 S/.50.00 S/.1,000.00

Item Descripcion UnidadCANT Nº veces Precio Parcial

1 Utiles de Oficina, Amortización de Equipos:

Laptop UND 2 1 S/.3,000.00 S/.6,000.00

Impresora UND 1 1 S/.400.00 S/.400.00

Útiles de Oficina UND 1 1 S/.728.00 S/.728.00

2 Examenes Medicos

Exámenes Médicos UND 20 1 S/.380.00 S/.7,600.00

Examenes Medicos Anual UND 100 1 S/.380.00 S/.38,000.00

Examen de Retiro UND 17 1 S/.250.00 S/.4,250.00

3 recojo de Materiales Peligrosos

Recojo y Traslado de Materiales Peligrosos UND 12 12 S/.4,000.00 S/.576,000.00

4 Consultoria y Monitoreo

Monitoreo de Agentes Contaminnates en Planta UNID 2 6 S/.8,000.00 S/.96,000.00

5 Recarga de Extintores

Recarga de Extintores de PQS 9 KILOS UNID 20 1 S/.50.00 S/.1,000.00

Recarga de Extintores de Espuma Quimica UNID 5 1 S/.105.00 S/.525.00

Recarga de Extintores de  CO2 DE 5 KILOS UNID 10 1 S/.30.00 S/.300.00

6 Centros de Capacitacion Tecsup, Orion, Isem (4 Cursos al año)

Cuatro Capacitaciones según ley 29783 y DS 024 con certificado PERS 100 4 S/.120.00 S/.48,000.00

7 Seguros: Contratación

Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR LA POSITIVA est. 100 12 S/.18.75 S/.22,500.00

8 TOPICO

Medico Ocuapcional UND 1 12 S/.2,000.00 S/.24,000.00

Enfermera UND 1 12 S/.1,500.00 S/.18,000.00

Medicamentos UND 1 12 S/.400.00 S/.4,800.00

8 Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo

Jefe de Seguridad UND 1 12 S/.3,500.00 S/.42,000.00

Monitor de Seguridad UND 2 12 S/.2,000.00 S/.48,000.00

N° DESCRIPCIÓN PARCIAL

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL S/.126,598.01

2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA S/.9,018.58

3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/.938,103.00


