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INTRODUCCION 

La minería constituye una de las principales actividades económicas de mayor 

trascendencia que impulsa el desarrollo del Perú; según el Banco Central de 

Reserva en el año 2006, las divisas por concepto de exportaciones alcanzaron 

la cifra record de US$ 14,506.60 millones lo que representa un aumento del 

72.30%. No obstante, paradójicamente, dicha actividad productiva sigue 

estableciéndose como la de mayor incidencia de accidentes incapacitantes y 

de manera especial, los que devienen en fatales. A título de ilustración, según 

estadísticas del Ministerio de Energía y Minas se puede señalar que en los 

años comprendidos entre 1970 al 2006, se ha alcanzado un promedio anual de 

91 trabajadores fallecidos. Otra característica capital es que el porcentaje más 

alto (un promedio de 67% en los últimos seis años), se produce entre los 

trabajadores de las empresas contratistas mineras. Diversos estudios 

internacionales e incluso que proceden del Ministerio de Energía y Minas, las 

empresas mineras y las instituciones representativas de las mismas explican 

que el origen problema de accidentabilidad radica no solo en las condiciones 

físicas de las minas y el ambiente de trabajo; si no principalmente en el 

comportamiento del trabajador frente al cumplimiento de los programas de 

seguridad y salud ocupacional dejando de lado por supuesto su condición o 

vínculo laboral con la empresa minera. Frente a este crítico escenario, en los 

últimos años, tanto gubernamentalmente como diversas instituciones 

representativas del gremio empresarial, se han esforzado en poder controlar y 

atacar el grave problema de la seguridad y salud ocupacional en la minería. Así 

entonces, se han establecido diversos programas de seguridad para lograr que 

el personal en todos los niveles de las empresas interiorice la seguridad como 

la tarea más importante en la ejecución de su trabajo, incluyendo la 

implantación de diversos sistemas modernos de gestión de la seguridad y salud 

en las operaciones mineras. 

Bachiller: Yugra Naira Walter Francisco 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

METAL MECANICA SERVICIOS TEMPORALES S.A.C., consciente de la 

creciente globalización y de los nuevos paradigmas y dada la importancia de 

mantenerse como una empresa altamente competitiva en su rubro, reconoce la 

necesidad de implementar un Plan de Desarrollo Sostenible, que le permite 

incrementar la creación de valor de su negocio, comprometerse con el cuidado 

ambiental y ser socialmente responsable. Ello le implica un fuerte compromiso 

con la sociedad, que la compañía está dispuesta a llevar adelante, en beneficio 

de las futuras generaciones. 

1.2 RESPONSABILIDADES 

La Gerencia General, Representante de la Dirección se encarga de verificar 

que el Plan de Desarrollo Sostenible, funcione de manera adecuada con la 

finalidad de brindar servicios y productos de calidad cumpliendo con todos los 

estándares y normas así como asegurando la Seguridad y Salud ocupacional 

de sus trabajadores y velar por el respeto y conservación del medio ambiente, y 

las relaciones afectuosas con nuestra comunidad. 

1.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

La Empresa METAL MECANICA SERVICIOS TEMPORALES S.A.C., tiene los 

siguientes objetivos: 

1. Minimizar el Impacto Ambiental 
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2. Asegurar la motivación y la implicación de los Recursos Humanos en la 

mejora continua de la Empresa. 

3. Mantener una estrecha relación con el Cliente y garantizar su 

satisfacción. 

4. Extender el compromiso de Responsabilidad social a proveedores y 

Empresa contratistas. 

5. Implicarse con la Comunidad. 

6. Fomentar y Sistematizar los Canales de Dialogo. 

1.4 POLÍTICA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Es nuestra política alcanzar y mantener un elevado estándar de cuidado y 

protección ambiental en el desarrollo de nuestras operaciones, así como 

mejorar continuamente nuestra Gestión Ambiental, de acuerdo a los avances 

científicos y tecnológicos, tomando en cuenta las expectativas de la 

comunidad. 

En tal sentido METAL MECÁNICA se compromete a: 

• Cumplir con la legislación ambiental peruana y otros requisitos ambientales 

aplicables. Donde las leyes no protejan adecuadamente el ambiente, aplicar 

normas que minimicen cualquier impacto ambiental que resulte de sus 

operaciones y productos. 

• Involucrar a todos los empleados de METAL MECÁNICA en el desarrollo de 

estándares, objetivos, metas y programas para asegurar el cumplimiento 

contenido en esta política. 

• Planificar y diseñar instalaciones seguras y limpias para nuestros clientes, 

que minimicen los desechos, emisiones y descargas. 

• Operar nuestras propias instalaciones de una manera segura, eficiente y 

sensible con el medio ambiente. 

• Esforzarnos para mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental, 

centrándose en alcanzar nuestras metas ambientales planteadas y 

asegurando el cumplimiento de toda la legislación vigente. 

• Desarrollar y diseminar tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

2 



1.5 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Todo el personal que desempeñe trabajos en cualquiera de las 

instalaciones de la Empresa, deberá ejecutarlo considerando estrictamente 

la Legislación Vigente de Protección Ambiental y las Normas Internas. Que 

incluyen entre otras las siguientes obligaciones: 

• La observación permanente de una conducta responsable que asegure la 

protección de la naturaleza y el medio ambiente, en su paisaje, flora, fauna 

y sitios arqueológicos. 

• La detección inmediata de los trabajos encomendados, ante la aparición en 

el área de trabajo, de cualquier resto arqueológico o interés histórico. 

• Respetar estrictamente la prohibición de vaciar, directa o indirectamente 

cualquier sustancia peligrosa liquida o sólida, a bofedales, cursos de agua, 

embalses. 

• Mantener inalterable el sistema natural de drenaje superficial existente. 

• Transportar, basura, escombros, chatarra y deshechos, producto del trabajo 

desarrollado y excedentes de movimientos de tierra, solamente a los 

lugares designados por la empresa. 

• Daños al medio ambiente ocasionados por las actividades desarrolladas 

deberán ser reparados de inmediato. 

• Todo derrame de aceites, lubricantes u otras sustancias contaminantes, 

deberá ser contenido y recogido de inmediato 

1.6 VISIÓN 

Metal Mecánica Servicios Temporales S.A. C., ttiene como misión, satisfacer los 

requerimientos de los clientes a través de un buen servicio de fabricación y 

montaje de estructuras mecánicas, Obras de electrificación, obras de 

construcción civil y Mantenimiento de equipos electromecánicos en la industria 

minera y manufacturera del sur del país. 

Utilizando para tal fin procedimientos de trabajo, normas de calidad del servicio, 

procedimientos de seguridad, mano de obra calificada. 

3 



1.7 MISIÓN 

Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C., Es una empresa que tiene como 

visión lograr su supremacía en el sector de servicios mecánicos, eléctricos y 

civiles a través del mejoramiento continuo en la prestación de servicios y la 

captación e incremento en la cartera de clientes. 

Ser la empresa líder de su ramo en el Mercado Local satisfaciendo las 

necesidades y exigencias de sus clientes, con servicios de la más alta calidad a 

precios competitivos, utilizando recursos human<;>s altamente calificados y 

experimentados, los mejores insumes, para lograr. ser una empresa altamente 

rentable. 

1.8 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRINCIPALES 

Consolidarse en la Zona del Sur del Perú como una empresa líder en 

Proyectos de: 

• Ingeniería de Detalles 

• Fabricaciones Metal Mecánicas 

• Mantenimiento Mecánico 

• Mantenimiento Eléctrico 

• Montajes Electromecánicos 

• Obras Civiles 

Potenciar todas las áreas de la empresa a través de la capacitación del 

personal, implementando sistemas de comunicación integral. 

Optimizar la utilización de los recursos de la Empresa, maximizando su 

rentabilidad y minimizando las nuevas inversiones. 

Priorizar en la Gestión Empresarial: 

• Calidad del producto o servicio. 

• Seguridad y Control del medio ambiente. 

• Precio. 

• Tiempo de Entrega. 

• Desarrollar la competitividad. 

• Gestión de gerencia Moderna. 

• Administración profesional de los recursos. 
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• Ingeniería con personal altamente calificado. 

• Áreas operativas con capacidad de gestión propia. 

• Marketing Moderno y Agresivo. 

• Control de Costos por Órdenes de Trabajo. 

• Innovación. 

1.9 VALORES DEL PERSONAL 

• Lealtad 

• Orden 

• Limpieza 

• Puntualidad 

• Responsabilidad 

• Profesionalismo 

• Competitividad 

• Deseo de Superación 

• Honestidad 

• Respeto al derecho de los demás 

• Respeto a la ley y a los procesos 

• Amor al trabajo 

• Afán de ahorro e inversión 

1.10 POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 

COMUNIDAD (HSEC) 

En Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C., reconocemos la importancia 

de proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes, visitas y 

Proveedores, mientras protegemos el medio ambiente y respaldamos a las 

comunidades locales. 

1.10.1 NUESTRAS METAS 

• Trabajar en Forma Segura, procurando lograr "Cero Daño" para las 

personas, el medio ambiente y las comunidades asociadas a los 

proyectos y actividades emprendidas por Metal Mecánica Servicios 

Temporales S.A.C. 
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1.10.2 NUESTROS PRINCIPIOS 

1.1 0.2.1 SALUD Y SEGURIDAD: 

• Cumplir con esta Política. 

• Establecer Programas de Salud y Seguridad, según corresponda, en 

cada uno de nuestros proyectos emprendidos. 

• Desarrollar nuestro Sistema de Gestión de Salud y Seguridad a fin 

facilitar el desarrollo de programas de Salud y Seguridad. 

• Proveer un ambiente saludable y seguro en el lugar de trabajo, donde se 

eliminen o reduzcan al mínimo las lesiones o enfermedades. 

• Implementar los principios de "Diseño Considerando la Seguridad". 

• Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente sobre Salud y 

Seguridad. 

1.10.2.2 MEDIO AMBIENTE: 

• Planificar y diseñar instalaciones seguras y limpias para nuestros 

clientes, que minimicen los desechos, emisiones y descargas. 

• Operar nuestras propias instalaciones de una manera segura, eficiente y 

sensible con el medio ambiente. 

• Esforzarnos para mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental, 

centrándose en alcanzar nuestras metas ambientales planteadas y 

asegurando el cumplimiento de toda la legislación vigente. 

• Desarrollar y diseminar tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

1.10.2.3 COMUNIDAD: 

• Respaldar - tanto como individuos y como empresa - a nuestras 

comunidades locales y asociaciones profesionales. 

• Respetar las sensibilidades y herencia cultural de las comunidades 

afectadas por los proyectos administrados por Metal Mecánica Servicios 

Temporales S.A.C. 
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1.1 0.2.4 DESARROLLO SOSTENIBLE: 

• Minimizar la huella ecológica de los proyectos, desde las etapas de 

diseño y construcción, hasta la operación y el cierre. 

• Aplicar los Principios del Desarrollo Sustentable en la planificación, 

diseño y construcción de nuestros proyectos. 

1.11 POLITICA DE CALIDAD 

1.11.1 NUESTRA POLÍTICA 

"La Empresa Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C.," es una 

organización productiva, con una estructura funcional dinámica, que se 

autofinancia con la fabricación, instalación y servicios; asumiendo el 

compromiso de mejora continua de su Sistema de Gestión de Calidad, 

incorporado los requisitos de los clientes en los procesos productivos y 

de gestión; para brindarles productos y servicios que satisfagan sus 

necesidades, superando sus expectativas. 

1.11.20BJETIVOS DE CALIDAD 

La Gerencia General ha establecido los siguientes objetivos: 

• La satisfacción del cliente: Logrando presentar los trabajos en tiempos 

señalados por nuestra empresa, siendo atentos, cumpliendo con los 

requisitos señalados por el cliente en la fabricación de los productos y 

entregándole en físico las especificaciones del producto fabricado 

(planos as built). 

• La competencia del personal: Capacitar al personal con tecnología 

actualizada y con valores para con el trabajo, dando facilidades 

económicas y arreglo de horarios de trabajo para el beneficio del 

trabajador y de nuestra empresa. 

• Mejoramiento de los procesos: Dirigidas a aumentar la calidad de los 

productos reduciendo los reclamos, reduciendo los productos no 

conformes aumentando la satisfacción de los clientes y la contratación 

de personal altamente calificados para una mejor operación tanto en el 

área administrativa como ejecutiva. 
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• Mejorar la Calidad de .los Productos Terminados: A fin de reducir las no 

conformidades relacionadas a la reducción de costos por reproceso y 

funcionabilidad del área de calidad. 

• Definir el Plan Estratégico de la Empresa: Dirigidas al aumento de las 

ventas y la rentabilidad. 

1.12 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El objetivo máximo de Seguridad y Salud de Metal Mecánica Servicios 

Temporales S.A.C. es crear y mantener un ambiente seguro y saludable libre 

de accidentes a las personas, a la Propiedad, en cada Jugar de trabajo. 

1.12.1 NUESTRA META: CERO DAÑOS 

La Organización de la Empresa tiene la responsabilidad de Liderar en 

Seguridad y Salud. Y demostrar consistentemente el más alto Estándar de 

Seguridad. 

Es nuestra Política: 

• Cumplir con esta Política. 

• Establecer Programas de Salud y Seguridad, según corresponda, en 

cada uno de nuestros proyectos emprendidos. 

• Desarrollar nuestro Sistema de Gestión de Salud y Seguridad a fin 

facilitar el desarrollo de programas de Salud y Seguridad. 

• Proveer un ambiente saludable y seguro en el lugar de trabajo, donde se 

eliminen o reduzcan al mínimo las lesiones o enfermedades. 

• Implementar los principios de "Diseño Considerando la Seguridad". 

• Cumplir con todas las Leyes, regulaciones y Normas aplicables, relativas 

a la Salud Ocupacional, y Seguridad. 

• Trabajar en forma segura es una condición de empleo. Cada persona 

tiene el derecho y la obligación de mejorar sus conocimientos y 

habilidades con respecto a la seguridad y Salud. 

• La Seguridad de nuestra gente es un Valor que no está en compromiso. 

• Los trabajadores están conscientes de los peligros y riesgos en su lugar 

de trabajo y actúan de acuerdo a ello. 
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• El cumplimiento con los estándares y procedimiento de seguridad es 

absoluto. 

• Desarrollar y aplicar los procedimientos de trabajo seguro para controlar 

eficazmente el riesgo en los trabajos que fueron identificados como 

generadoras de ellos. 

• Se deben utilizar herramientas de manejo de riesgo apropiadas para 

identificar, evaluar y controlar riesgos en cada situación de trabajo. 

• Un programa regular de control de salud para toda nuestra gente es 

esencial para el bienestar de las personas y para asegurar su capacidad 

física para los trabajos. 

• El desempeño en seguridad individual y colectiva monitorearse y 

difundirse periódicamente. Son importantes las comunicaciones 

frecuentes y organizadas sobre tareas e iniciativa de seguridad con la 

participación activa de todo el personal. 

1.13 POLITICAAMBIENTAL 

Es nuestra política alcanzar y mantener un elevado estándar de cuidado y 

protección ambiental en el desarrollo de nuestras operaciones, así como 

mejorar continuamente nuestra Gestión Ambiental, de acuerdo a los avances 

científicos y tecnológicos, tomando en cuenta las expectativas de la 

comunidad. 

En tal sentido METAL MECÁNICA se compromete a: 

• Cumplir con la legislación ambiental peruana y otros requisitos ambientales 

aplicables. Donde las leyes no protejan adecuadamente el ambiente, aplicar 

normas que minimicen cualquier impacto ambiental que resulte de sus 

operaciones y productos. 

• Involucrar a todos los empleados de METAL MECÁNICA en el desarrollo de 

estándares, objetivos, metas y programas para asegurar el cumplimiento 

contenido en esta política. 

• Planificar y diseñar instalaciones seguras y limpias para nuestros clientes, 

que minimicen los desechos, emisiones y descargas. 
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• Operar nuestras propias instalaciones de una manera segura, eficiente y 

sensible con el medio ambiente. 

• Esforzarnos para mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental, 

centrándose en alcanzar nuestras metas ambientales planteadas y 

asegurando el cumplimiento de toda la legislación vigente. 

• Desarrollar y diseminar tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
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CÁPITULO 11 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

2.1. EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD 

2.1.1. CONTROL DE PÉRDIDAS VS. CONTROL DE RIESGOS 

Hoy en día es frecuente encontrar en algunas empresas mineras considerar 

únicamente como objetivo d~ seguridad la reducción de las lesiones y daños 

sin darse cuenta que esta percepción es considerado un paradigma del pasado 

debido a que está enfrascado en el "control de pérdidas". Analizando, se 

concluye que el control de pérdidas se refiere al control de los accidentes; pero 

que es lo que realmente se controla? la ocurrencia de algo que ya ocurrió?, 

basándonos en un tiempo real no se controla absolutamente nada. Y es que lo 

que verdaderamente se busca es evitar son estas pérdidas y/o accidentes a 

través de un control de las causas que originaron dichos sucesos de lo cual se 

concluye que un concepto más alternativo vendría a ser el "Control de Riesgos" 

el cual está dirigido a prevenir los accidentes a través de un control de las 

posibles causas que podrían dar origen a dicha pérdidas El Control de Riesgos 

es definido como una práctica administrativa que tiene por objeto neutralizar los 

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

acontecimientos no deseados relacionados con los peligros. Usualmente éste 

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

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

personales o daños a la propiedad. Donde éste programa incluye: 
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• Prevención de lesiones: control de los riesgos que pueden originar 

accidentes. 

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

• Prevención de incendios: control de todas las pérdidas por incendios. 

• Seguridad: protección de los bienes de la compañía. 

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

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

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

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

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

Muchos estudios han sido efectuados para relacionar el número de accidentes 

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

número de los incidentes. Uno de los estudios mayormente aceptados es el 

que efectuó Frank E. Bird Jr., en 1969. Este estudio incluyó un análisis de 

1 '753,498 accidentes reportados por 297 compañías, las mismas que 

representaron 21 grupos industriales y 1 '750,000 empleados. Este estudio 

reveló que para cada lesión o enfermedad grave (muerte, invalidez, pérdida de 

tiempo o tratamiento médico) ocurrieron 9.8 lesiones o enfermedades leves 

(casos de primeros auxilios); 30 daños a la propiedad y 600 incidentes por cada 

lesión grave. Se acepta también que muchos de estos eventos tienen un alto 

potencial de generar pérdidas ambientales. 

Gráfica No 2.1. 

Relación 1 - 1 O - 30 - 600 

. 1 

30 D;¡i',os :~la ¡::ropied;¡d 

Jnck!ent~s 

Fuente: Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas 
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La relación 1-10-30-600 nos indica una tremenda oportunidad para prevenir 

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

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

propiedad o casi pérdidas; por lo que, los incidentes y los accidentes leves 

deben ser investigados porque dan información valiosa sobre las causas que 

conducen a los eventos graves. Los incidentes y los accidentes leves son 

"lecciones gratuitas" y, como tales, se les debe sacar el mayor provecho. 

Mientras que idealmente se espera trabajar en un ambiente libre de accidentes, 

esto no es económicamente factible ni práctico de alcanzar. El único medio de 

garantizar cero accidentes es cerrando la operación. Por ello, una definición 

práctica de SEGURIDAD es el control de los riesgos inherentes a las 

actividades del trabajo reduciendo los mismos a niveles aceptables de 

tolerancia. 

2.1.2. ADMINISTRACIÓN EN EL CONTROL DE RIESGOS 

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

administración profesional, así como los métodos y procedimientos que tienen 

por objeto específico prevenir y disminuir las pérdidas relacionadas con los 

acontecimientos no deseados. Es evidente que históricamente y aun hoy, la 

mayoría de los programas de seguridad están orientados hacia la prevención 

de lesiones, lo que está primordialmente relacionado con el ser humano. Esta 

debe ser siempre nuestra preocupación principal, las estadísticas nos muestran 

que si no controlamos todos los accidentes, el número de lesiones personales 

continuará aumentando y estaremos ignorando pérdidas mucho más costosas. 

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

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

en forma aislada o como una función independiente del trabajo y por lo 

contrario la transformemos en una función en la cual las fuentes comunes de 

pérdidas industriales se controlen mejor; aplicando los principios aceptados de 

dirección, planeamiento, organización, y control. Para poder lograr esto en 

forma efectiva se requiere saber dónde nos encontramos en la actualidad. Los 

tres pasos básicos para hacer esta evaluación son: DETERMINAR qué se está 
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haciendo, EVALUAR cómo se está haciendo y ESTABLECER un plan de 

acción que indique lo que hay que hacer. 

2.1.3. EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS 

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

históricamente los avances de la seguridad con respecto al tiempo. 

• Resguardos de maquinaria. 

• Orden y limpieza. 

• Reglas y normas. 

• Información a través de ayudas visuales. 

• Comités de seguridad. 

• Concursos, competencias. 

• Equipos de protección personal. 

• Disciplina. 

2.1.3.1. RESGUARDOS DE MÁQUINAS 

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

de seguridad se ha concentrado en los resguardos para la maquinaria que 

ofrecía peligros; por este motivo el resguardo de la maquinaria se transformó 

en el aspecto más importante de los programas de seguridad en los primeros 

años. Esto se basaba en tres criterios básicamente: 

• Si es posible, eliminar el peligro. 

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

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

necesarias para que el personal reconozca el peligro. 

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

se redujeron considerablemente. Si bien el resguardo de la maquinaria debe 

permanecer como uno de los aspectos de prevención de lesiones, si se quiere 
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mejorar se debe optimizar el diseño de las máquinas y herramientas. Por lo que 

los resguardos deberán ser fabricados como parte integral de la máquina. 

2.1.3.2. ORDEN Y LIMPIEZA 

Luego de haberse introducido el resguardo, empezaron los programas de 

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

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

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

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

trabajadores, pero prevenir el desorden, es la responsabilidad de la gerencia: 

El nuevo concepto de orden y limpieza que debería ser guía en el futuro es: 

"Un lugar está ordenado es cuando no hay cosas innecesarias alrededor y 

cuando todas las cosas necesarias están en su lugar''. 

2.1.3.3. REGLAS Y NORMAS 

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

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

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

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

en el futuro. Posiblemente la falla más grande de estas reglas es que a través 

de los años se han escrito tantas que son demasiado numerosas para 

mantenerlas al día, para ser entendidas y aun para ser cumplidas. Las reglas 

pueden ser efectivas si se siguen los tres pasos siguientes: 

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

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

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

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

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

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

Además de esto, las reglas deberán ser revisadas cuiqadosamente para 

determinar si los cinco puntos siguientes han sido observados, a fin de que las 
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personas a quienes han sido dirigidas las acepten. Las reglas y las 

instrucciones deberán: 

• Tener significado, deberán estar relacionadas con un accidente, una lesión, 

etc. 

• Tener valor para la persona que recibe el entrenamiento. 

• Estar orientadas hacia los intereses del trabajador. 

·Dar un sentido de seguridad. 

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

2.1.3.4. COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

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

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

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

vivo en la prevención de accidentes. Las cuatro funciones básicas de un comité 

son: 

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

• Descubrir condiciones y prácticas inseguras y determinar cómo controlarlas. 

• Cooperar en obtener resultados poniendo en práctica las recomendaciones 

aprobadas por la gerencia. 

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

vez la enseñarán a todo el personal de la compañía. 

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

para que los comités participen en la prevención de accidentes no quedan 

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

estar bien organizados, supervisados y cumplir con su cometido. 

2.1.3.5. CONCURSOS Y COMPETENCIAS 

Los concursos y las competencias han sido usados también por muchas 

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

diferentes clases de concursos y competencias incluyen: índices de lesiones, 

orden y limpieza, lemas, carteles, individuales, familiares, semana de 
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prevención de accidentes, comunidad, etc. La filosofía sostenida por las 

compañías que tienen concursos es que ofreciendo incentivos y premios, las 

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

algunos resultados durante el tiempo que dura el concurso. Pero existen serias 

dudas sobre la duración de los efectos de esta forma de llamar la atención 

hacia las prácticas de Control de Riesgos. La experiencia ha demostrado que si 

bien los concursos y competencias han tenido hasta cierto punto éxito en 

algunas compañías, la tendencia ha sido en poner demasiado énfasis en ellos, 

en lugar de ponerlo en los programas que inspirarán a la gente a actuar y 

trabajar con seguridad en su propio beneficio y de sus compañeros. 

2.1.3.6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

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

personal ha crecido rápidamente y se ha transformado en un negocio mundial. 

El rápido aumento de las ventas de equipo de protección personal es el 

resultado de la gran importancia que se ha puesto en el mismo para reducir las 

lesiones. Transformándose en una solución fácil, para resolver el problema. Al 

igual que con los resguardos de la maquinaria, si se hicieran más esfuerzos 

para remover o aislar el peligro, en lugar de proteger al trabajador, 

probablemente obtendríamos mejores resultados permanentes. El énfasis en el 

futuro deberá ponerse en el diseño de la máquina, herramientas y procesos de 

trabajo, a fin de que haya menos necesidad de que los trabajadores tengan que 

usar estos implementos. 

2.1.3.7.1NFORMACIÓN A TRAVÉS DE AYUDAS VISUALES 

Las ayudas visuales incluyen diferentes medios de comunicación, los que van 

desde el simple pizarrón hasta el moderno televisor de circuito cerrado. Si bien 

algunos de los más comúnmente conocidos, tales como los carteles, películas 

y diapositivas, han sido usados profundamente y con éxito por el profesional de 

seguridad, éste no siempre ha usado ventajosamente las ayudas visuales que 

tiene disponibles. Si hemos de usar las técnicas de ayuda visual en un 

programa, debemos seleccionarlas y usarlas inteligentemente. No se tendrá 

éxito si se usan como una campaña o programa en lugar de usarlas como una 

ayuda a un programa. (Briceño Z., Edgar J. 2000). 
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2.1.3.8. DISCIPLINA 

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

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

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

ingeniería y entrenamiento, las acciones disciplinarias, por violación a las 

prácticas de prevención de accidentes, han sido justificadas. 

Desafortunadamente muchas empresas han usado la disciplina sin haber 

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

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

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

necesaria". 

2.1.4. SISTEMAS DE SEGURIDAD 

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

para casi todas las funciones empresariales se habla de sistema de 

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

En general un sistema es un conjunto de cosas que ordenadamente dispuestas 

sirven para un fin determinado por lo que deberán tener objetivos, actividades y 

una forma de medición. De la misma manera, un sistema para la Gestión de la 

Prevención es un conjunto de cosas que están ordenadamente dispuestas 

entre sí para evitar los accidentes laborales. Sin embargo, a diferencia de los 

otros sistemas empresariales, su necesidad no es evidente para algunos 

empresarios pues éstos piensan que los accidentes son "inevitables". El 

diseñar e implantar un sistema es misión del empresario el cual debe incluir 

documentación, porque necesita indicar a cada empleado sus procesos, los 

procedimientos, la política de la empresa, las costumbres de trabajo; la 

estrategia a seguir, la forma de medir la efectividad del sistema, y necesita 

hacerlo de manera sistemática, para que no se olvide nada. Pero el sistema no 

es sólo documentación, la documentación sirve al sistema y le da soporte 

físico, pero no es el sistema. Una empresa puede tener una buena 

documentación guardada en la estantería y ser perfectamente inútil si es 

burocrática y pesada. Por eso, la documentación ha de ser bien diseñada, para 

que no resulte una carga insoportable que haga impracticable el sistema. 
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Ahora bien, no es posible diseñar e implantar correctamente el sistema sin la 

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

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

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

entre los dos, formen un tándem operativo semejante al que funciona en la 

producción o en la administración. Cuando existe el tándem "Empresario & 

Responsable de Prevención" que cuenten con la herramienta de gestión 

adecuada, el descenso de la siniestralidad en las Empresas Contratistas estará 

asegurado. 

Entre los sistemas de seguridad más aplicados tenemos: 

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

incorpora mejoramiento continuo y contempla 20 elementos en su Sistema de 

Control. 

1. Liderazgo y Administración. 

2. Entrenamiento del Liderazgo. 

3. Inspecciones Planeadas y Mantenimiento Preventivo. 

4. Análisis y Procedimientos de Tareas Críticas. 

5. Investigación de Accidentes/Incidentes. 

6. Observación de Tareas. 

7. Preparación para Emergencias. 

8. Reglas y Permisos de Trabajo. 

9. Análisis de Accidentes/Incidentes. 

1 O. Entrenamiento de Conocimiento y Habilidades. 

11. Equipo de Protección Personal. 

12. Control de Salud e Higiene Industrial. 

13. Evaluación del Sistema. 

14. Ingeniería y Administración de Cambios. 

15. Comunicaciones Personales. 

16. Comunicaciones en Grupos. 

17. Promoción General. 

18. Contratación y Colocación. 

19. Administración de Materiales y Servicios. 

20. Seguridad Fuera del Trabajo. 
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b. Sistema NOSA: Incluye un Programa de control de Pérdidas Accidentales, 

Establece Estándares de Excelencia y Contempla Sistema de Reconocimiento 

mediante niveles denominados "estrellas". 

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

Protección Ambiental, Establece Estándares de Excelencia, Contempla 6 áreas 

de Riesgos. 

1. Organización y Control. 

2. Seguridad Ocupacional y Protección Física. 

3. Higiene y Medicina de la Salud Laboral. 

4. Seguridad en Procesos. 

5. Prevención y Protección Contra Incendios. 

6. Protección Ambiental. 

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

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

Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva. 

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

Seguridad, Incluyendo Normas ISO, es Flexible y Amistoso. 

2.2. ANÁLISIS CAUSAL DE LOS ACCIDENTES. 

Aquí se pretenderá una comprensión de aquellos factores que causan los 

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

se puede prevenir para evitar las pérdidas neutralizando su recurrencia. (Bird 

Frank E. y George L. Germain, 1988) Las causas fundamentales son fallas de 

los sistemas de trabajo, no comportamientos, actos ni condiciones 

subestándares ya que estos comportamientos, actos y condiciones son 

únicamente señales de problemas subyacentes. Para discutir las causas y las 

consecuencias de los accidentes, es importante comprender y emplear un 

lenguaje común. Las siguientes definiciones interrelacionadas entre sí explican 

en forma práctica el significado correspondiente .. 
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a. Accidente: Es el resultado de un contacto con energía o sustancias, por 

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

intercambiada típicamente en una forma química, eléctrica, térmica, cinética, 

ruido, radiación, etc. 

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

propiedades y el ambiente. No se deberá cometer el error de pensar que los 

accidentes sólo se relacionan a lesiones personales. Las lesiones únicamente 

son la consecuencia de un accidente. En efecto, la experiencia demuestra que 

hay más daños a la propiedad y otros accidentes, que lesiones y enfermedades 

ocupacionales. 

Es importante notar que la definición de un accidente requiere una 

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

palabras, los accidentes resultan en pérdidas o en consecuencias. 

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

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

emplea el término incidente cuando los eventos por poco causan un accidente. 

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

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

Seguridad eficiente anticipa los escenarios de incidentes/accidentes, y dentro 

de su planificación está considerado el mitigar sus consecuencias por medio de 

equipamientos para el tratamiento médico, brigadas y equipos de emergencia, 

contingencias. 

c. Consecuencias de los accidentes: las consecuencias presentadas en la 

tabla adjunta demuestran que no sólo las personas sufren las consecuencias 

de accidentes, sino también la propiedad, los procesos y el medio ambiente. En 

realidad, es virtualmente imposible separar estos elementos debido a que están 

fuertemente interrelacionados. 
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Tabla N° 2.1. 

Consecuencias de los eventos tipo accidentes 

• Lesiones a las personas. 

• Contaminación del aire. 

• Daños a la propiedad. 

• Daños a vehículos motorizados. 

• Contaminación de aguas subterráneas 

• Enfermedades. 

• Interrupciones del trabajo continuo 

• Daños a los productos y materiales 

Fuente: Técnicas Prácticas en Seguridad y Control de Pérdidas en Minería e 

Industria. 

Con esta perspectiva, se ha de aplicar un enfoque sistemático verdaderamente 

efectivo de la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional orientado a 

los cuatro elementos del sistema de trabajo: Gente, Equipos, Materiales y 

Medio Ambiente (GEMA). 

Gráfica N° 2.2. 

GEMA 

Referencia Bibliográfica: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales 

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

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

contacto se produce. Las circunstancias y factores que preceden al contacto 

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

fase de post-contacto. 
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Al identificar éstas tres fases se puede ver que es fácil determinar las etapas de 

control de ocurrencia de los accidentes mediante tres etapas objetivamente en 

paralelo: Prevención, Protección y Reparación. Donde la etapa de prevención 

es guiada por un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, la 

etapa de protección son todos los mecanismos de defensa al respecto como 

los equipos de protección personal y la etapa de reparación lo conforman todos 

los planes de contingencia como los primeros auxilios y medidas de mitigación 

que pueden evitar daños mayores. 

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

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

En general es el derroche innecesario de cualquier recurso. 

2.2.1. MODELO CAUSAL DE PÉRDIDAS 

Para prevenir los accidentes primero se deben conocer sus causas. Citando a 

Louis Pasteur, quien hace 100 años planteaba la teoría que "Todas las cosas 

permanecen escondidas, oscuras y debatibles si la causa de los fenómenos es 

desconocida, pero todo es claro si la causa se conoce." Existen múltiples 

causas que conducen a un accidente, todas ellas trabajan en conjunto para 

desencadenar el evento, una vez que la secuencia causal es puesta en 

movimiento, es ya cosa fortuita o del azar las consecuencias. 

Gráfica N°2.3 

Modelo Causal de Perdidas 
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Ccnlacto con una fu.:nle d;: energÍ3 sup;;rior 

Pers.~na, Medio Ambiente .. ?ropiedad. Proceso, 

Fuente: Seguridad Higiene y Control Ambiental 
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2.2.1.1. CONTROL INADECUADO 

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

control del Sistema de Seguridad, tres cosas son necesarias: 

• Un sistema apropiado. 

• Roles y responsabilidades apropiadas definiendo lo que se espera se efectúe. 

• Cumplimiento apropiado de roles y responsabilidades. 

a) Sistema apropiado 

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

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

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

gran cantidad de experiencia se ha ganado considerando elementos comunes 

listados a continuación: 

Tabla N° 2.2 

Elementos básicos para un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

• Planear y liderar. 
• Entrenar y comunicar. 
• Control del análisis or?_eracional_y del trabajo. 
• Administrar cambios. 
• Auditar y revisar. 
• Inspeccionar. 
• Equipo de protección personal. 
• Sistemas de administración medio ambientales. 
• Preparación para emer_gencias. 
• Análisis e investigación de accidentes. 
• Sistemas de acciones correctivas y preventivas. 
• Sistemas de higiene y_ salud ocu_pacional. 

Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

b) Roles y responsabilidades apropiadas 

Los roles y responsabilidades definen el trabajo que requiere ser hecho para 

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

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

esta definición: 

• Supervisores de primera línea y líderes de equipo efectuarán inspecciones 

generales de sus áreas de responsabilidad una vez por mes. 

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

agenda de las reuniones de operación semanales. 

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

mensual del estado de las acciones correctivas que se han aplicado. 

• El representante de los trabajadores acompañará al supervisor de primera 

línea en las inspecciones generales mensuales. 

e) Cumplimiento apropiado de roles y responsabilidades 

Teniendo los elementos correctos del programa, además de establecidos los 

roles y responsabilidades para su desempeño, sería incomprensible que las 

personas no los cumplan. 

2.2.1.2. CAUSAS BÁSICAS- FACTORES INDIVIDUALES Y DEL TRABAJO 

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

descubren formulando continuamente la pregunta por qué fue permitido el acto 

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

trabajo. 

a) Los Factores Personales: Son aquellos que directamente son reflejados en 

las personas. Estos explican por qué las personas cometen actos sub

estándares. 

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

laboratorio estuvo llevando a cabo un procedimiento que implicaba el uso de 

ácido clorhídrico, cuando accidentalmente derramó algo de ácido diluido sobre 

la mesa de trabajo. Un poco del ácido salpicó en los ojos desprotegidos de las 

persona. Un acto sub-estándar sería no emplear lentes de protección. Al 

preguntarse por qué no usó sus lentes de seguridad, se descubrió que el 

técnico no fue avisado de este requerimiento en el laboratorio; o tal vez la 
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persona fue inadecuadamente entrenada. Estos tipos de causas son llamados 

Factores Individuales o personales. 

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

trabajo. 

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

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

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

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

carga de trabajo tan intensa que el trabajador olvido ciertas reglas de 

seguridad. Estas causas se listan a continuación: 

Tabla N° 2.3. 

Factores personales y de trabajo más comunes 

FACTORES PERSONALES 

• Desconocimiento - Falta de Entrenamiento - Motivación Deficiente. 

• Capacidad física - Capacid~9 mental 

• Estrés físico y mental. 

FACTORES DE TRABAJO 

. • Liderazgo: Retroalimentación, metas y objetivos conflictivos, planificación 

deficiente, etc. 

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

construcciones deficientes. 

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

reparaciones, sustitución de partes. 

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

revisión y actualización de estándares. 

• Abuso y desgaste: Intencional y no intencional. 

2.2.1.3. CAUSAS INMEDIATAS- ACTOS Y CONDICIONES 

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

nuestros sentidos. Estas pueden ser vistas, oídas, olidas, tocadas y aún saboreadas 

26 



en algunos casos. Estas son rápidamente aparentes o evidentes e inmediatamente 

preceden al contacto. 

A menudo reciben el nombre de "actos inseguros" y "condiciones inseguras"; sin 

embargo estos términos pertenecen a un paradigma del pasado por lo que en esta 

tesis se prefiere usar los términos actos sub-estándar o condiciones sub-estándar. 

Refiriéndose a ellas como sub-estándar implica que alguna clase de estándar existe, y 

que esos actos y condiciones son entonces controlables. 

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

forma en que ellas pueden ser controladas. 

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

subyacentes existen dentro del sistema para prevenir las pérdidas. Como una 

medicina, los síntomas de tratamiento a menudo distraen la atención para identificar y 

corregir las causas básicas. 

Tabla N°3.4 

Actos y Condiciones Sub estándares más comunes 

Actos Subestándares Condiciones Subestándares 

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

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

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

• Retirar los dispositivos de seguridad. en mal estado. 

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

tarea. • Falta de orden y limpieza. 

• Trabajar bajo influencia de alcohol • Ruido excesivo. 

y/o drogas. • Ventilación deficiente. 

• Uso inadecuado del EPP. • Químicos incompatibles. 

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

• Realizar el mantenimiento del equipo • Radiación. 

cuando este está en funcionamiento. • Condiciones ambientales peligrosas 

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

gases, vapores otros. 

• Otros. 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales 
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Como se mencionó con anterioridad en el evento que precede a la pérdida, 

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

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

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

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

excedido, se produce un daño y ocurre un evento tipo accidente; producto de 

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

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

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

radioactiva. 

• Alcanzado contra objetos que avanzan, otros empleados. 

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

energizadas, corrosivos y otros químicos. 

• Cogido en espacios confinados, engranajes. 

• Cogido encima objetos proyectados, partes móviles. 

• Cogido entre rodillos giratorios, engranajes, fajas transportadoras, cadenas, 

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

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

químicas. 

• Caer a un nivel inferior de escaleras plataformas. 

• Caer al mismo nivel deslizar, rodar. 

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

Los eventos que resultan en pérdidas son llamados accidentes esas pérdidas 

toman la forma de daños. 
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Tabla N° 2.5 

Tipos de Daños producto de un Contacto 

• Daños a las personas a menudo reciben el mayor nivel de atención, y así 
debe ser. Hay pérdidas tangibles asociadas con lesiones (tales como trauma 
visible, costos de compensación, cuerpos desfigurados o mutilados, costos de 
rehabilitación ausentismo, etc.) también hay costos intangibles (tales como: 
angustia, sufrimiento, dolor, moral baja, etc.). 

• Daños a la propiedad incluyen daños a los equipos, materiales, edificios y 
repuestos. 

• Daños a los procesos incluyen interrupción de procesos, incremento de 
productos defectuosos, incremento en el uso del stock, etc. 

• Daños al medio ambiente incluyen molestias a la comunidad y daño a la 
atmósfera, suelo, agua, flora y fauna. 

Fuente: Manual para Controlar los Acc1dentes Ocupacionales. 

Dado que las lesiones personales y las enfermedades ocupacionales han 

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

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

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

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

significativos, pero ellos representan una pequeña proporción de los actuales 

costos de los accidentes de una empresa. De hecho, desde que los costos por 

lesiones y enfermedades son con frecuencia cubiertos por seguros, muchas 

personas no aprecian el impacto que ellos pueden tener. La siguiente tabla 

contiene rubros de costos que pueden ser usados para calcular el costo total 

de los accidentes en el lugar de trabajo. 
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Beneficios y 
compensaciones 

• Medico y de 
rehabilitación 

• Pensión y pago 
generaL 

• Jornales de 
reemplazo. 

• Pago de 
beneficios por 
fallecimiento. 

• Largo periodo de 
impedimento 
laboraL 

Tabla N°2.6 

Costos de los Accidentes 

Tiempo, 
Mateñal, equipos y Legal/Litigios productividad y propiedad. 

producción 

o Honorarios legales_ • Reemplazo del • Perdido de clientes 
producto. y devolución del 

• Penalidades, multas producto. 
y citaciones_ • Observondo el 

accidente y • Gastos de capitol 
• Liquidaciones por acompañando a la Reemplazo de 

ajuste . víctima al hospitaL equipos. 

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

equipos. 
• Limpieza y 

salvataje. • Suministros de 
emergencia y 

• Costo de los limpieza de 
laboratorios. materiales. 

• Reparación de 
equipos. 

• Reentrenamiento 
de los trabajadores. 

• Disminución de 
eficiencia por 
reemplazos. 

• Productos 
rechazados. 

• Sobretiempo. 

• Limpieza de 
materiales. 

• Costos de 
instalación e inicio. 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud. 

Misceláneos 

• Honorarios de los 
consultores. 

• Costo de transporte 
de las víctimas. 

Adicionalmente, a esos costos claramente objetivos, hay muchos costos 

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

pueden incluir: 

• Relaciones públicas. 

• Relaciones de los empleados. 

• Imagen corporativa. 

• Dolor, angustia, sufrimiento. 

• Impacto psicológico sobre la administración y los compañeros de trabajo 

• Pérdida potencial del negocio y los mercados. 

• Posiciones futuras en los mercados. 
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2.2.1.4. COSTOS DE LOS ACCIDENTES 

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

a continuación. Los costos relativamente pequeños asociados con gastos 

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

enormes costos totales de los incidentes tienen que ser encontrados 

sumergidos debajo de la superficie. 

Dibujo N° 2.4 

Costos de los Accidentes 

\ 
---- _y--. --- '""-

___ /"--... 
----- ~ 

$5 á $50 -~ l 
DAÑOS A LA 
PROP~EDAD 

1 
( ( 

J 11 
) $1 á $30 ¡ l 

[ -----~ISCELA~EOS _ 

~-- ---( 
~-------<-::· -

i;(1sl.!\/ t;or i.lil!11>·a.l;_(ill.Q!~(et\!J1LSJ1ltdi!<):ifin 
•Daños a construcciones 
•Daños a equipos y herramientas 
•Daños a productos y mateñales 
•Interrupción y retrasos en la prpdiicción 
•Equipo y suministros de emergencia 
•Gastos legales · 

Costos mlsGol3noos· 
•Tiempo de investigación 
•Salarios pagados durante los dfas perdidos 
•Costo de reemplazo de personal 
•Sobretiempo 
• Tiempo extra da supervisión 
• Tiempo de trámites administrativos 
•Menos producción del trabajador lesionado 

"•Pérdida de imagen empresarial 

Fuente: Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas. 

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

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

costos a la propiedad, procesos, materiales y misceláneos. El modelo del 

iceberg ha sido ampliamente usado y aceptado como una ilustración del costo 

total de pérdidas. Las cifras dadas aquí se derivan de investigaciones sobre 

costos de seguros. Por lo que estos costos deberán ser cuidadosamente 

obtenidos y analizados pues de lo contrario pasarían desapercibidos. 
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2.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA PARA ADMINISTRAR LA 

SEGURIDAD 

Los beneficios económicos de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

son raramente apreciados. 

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

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

del impacto económico de un sistema efectivo de Administración de la 

Seguridad de tal forma que se puedan justificar los esfuerzos y recursos 

significativos a invertir. Este modelo directo emplea cuatro pasos para estimar 

el impacto económico potencial del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

(Ray , Asfahl C. 2000). 

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

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

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

conservador. El Consejo Nacional de Seguridad y Organizaciones vinculadas a 

programas de Seguridad y Salud informan que el costo promedio de un caso 

con días perdidos· es US$ 29,000. Esto representa pérdidas estimadas en 

cargos, gastos médicos, gastos administrativos y costos del empleador. 

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

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

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

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

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

conservadores y que no se ha incluido el caso de accidentes con daños al 

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

momento no se cuenta con costos genéricos confiables que puedan ser 

utilizados. 

Paso 2: Estimación de la inversion requerida 

Para establecer un enfoque de Sistemas para la Administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional. Este aspecto puede ser muy difícil de estimar, 
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pero se ha encontrado que las siguientes actividades constituyen el mínimo de 

lo que se debe hacer para tener éxito en esta tarea. La intensidad del trabajo 

es fuerte durante el primer año a los 18 meses, con una reducción significativa 

de las actividades en los años 2 al 5. Los siguientes son una serie de pasos 

comunes y vitales para establecer un sistema de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente: 

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

• Oriente o entrene al personal sénior para el proceso. 

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

línea. 

• Prepare un experto en el lugar de trabajo. 

• Conduzca una evaluación de línea base del actual programa. 

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

cumpla. 

• El costo estimado para estas actividades en un trabajo que tiene entre 100 y 

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

anuales se reducen posteriormente a US$ 20,000. 

Paso 3. Estimar la reducción En el costo de incidentes para un período de 5 

años. Numerosos casos estudiados han presentado que usando esta técnica, 

es razonable esperar una reducción del 8 al 15% por año en los casos de días 

perdidos, con un neto decrecimiento entre el 50% y el 70% después de los 5 

años. 

Paso 4: Determinar la diferencia entre los costos 

Este modelo puede ser usado con gran eficacia cuando se intenta establecer 

un programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Los eventos con pérdidas, 

aún las trágicas pueden ser usadas como los medios para lograr el 

compromiso de establecer un sistema efectivo de control. Una clave para lograr 

este objetivo es presentar la información de manera lógica, fácil de entender, y 

de convencer a la Alta Dirección. Nunca subestime el poder de los beneficios 

económicos cuando exponga las bondades del Sistema. Después de todo, 

cuánto ingreso tendría que generarse para balancear una pérdida de US$ 

100,000 por accidentes si la empresa opera con una tasa de retorno de 5% 
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sobre los ingresos. La respuesta es US$ 2'000,000. Qué porcentaje del ingreso 

total del lugar es este y cuántos días de trabajo se necesitarían para 

compensar estas pérdidas. Agregando el beneficio económico, este se 

convierte en una poderosa herramienta para recibir respaldo en el 

establecimiento de un programa efectivo de control de accidentes. Las ventajas 

económicas como una ayuda para establecer un programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional revelan un interés para considerar la Seguridad y Salud 

Ocupacional como parte de la estrategia operacional. 
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CÁPITULO 111 

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

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

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

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

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

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

gerenciamiento del riesgo es un método sistemático y lógico de identificación, 

análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos 

asociados con cualquier actividad o proceso. 

3.1. ASPECTOS CLAVES RELACIONADOS CON LA TOMA DE 

DECISIONES FRENTE AL RIESGO 

La experiencia ha demostrado que existen ciertos aspectos claves que deben 

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

perdidas. Estos son (Rodaellar L., Adolfo, 1999): 

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

Ocupacional que no tomen en cuenta la realidad económica de la empresa no 

podrán lograr ni los resultados óptimos de seguridad ni la cooperación 

necesaria de parte de la administración superior. 
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b) Existencia de recursos limitados: Ninguna organización puede escapar a 

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

recursos económicos o humanos, esta decisión debe ser hecha después de 

muchas consideraciones y evaluaciones de todas las alternativas posibles de 

control. 

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

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

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

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

beneficios que se obtendrán con su aplicación. 

d) Aplicación de principios de la administración profesional: Se facilitará la 

toma de decisiones cuando se apliquen algunos principios de administración 

básicos entre ellos tenemos: Principio pocos críticos, Principios de interés 

reciproco, etc. 

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

JUSTIFICAR la adopción medidas de control que eviten accidentes. 

3.2. PROCESO DECISIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

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

específico de se deberá aplicar el siguiente proceso decisional (Rodaellar L., 

Adolfo, 1999): 

• Determinar la magnitud del riesgo. 

• Evaluar el riesgo. 

• Desarrollar alternativas para tratar el riesgo. 

• Seleccionar la mejor alternativa de control üustificación). 

• Aplicar la medida de control. 

3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

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

éste se mide en términos de consecuencias y probabilidad de ocurrencia. Al 

36 



evaluar los riesgos éstos se clasifican en función a la frecuencia y severidad, el 

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

como resultado de un daño menor y de una ocurrencia muy rara. En función a 

la evaluación y cuantificación de las energías dañinas, los riesgos de clasifican 

en: 

a) Riesgo Extremo: Para su control se necesita considerar el cambio definitivo 

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

procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de trabajo. 

b) Riesgo Alto: Para su control se necesita la aplicación de estándares, 

procedimientos ,escritos de trabajo seguro y permiso de trabajo. 

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

procedimiento de trabajo seguro. 

d) Riesgo Bajo: Solamente se requiere la u.tilización de estándares 

3.3.1. TIPOS DE PELIGROS 

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

personas, equipos, instalaciones, procesos, herramientas, medio 

ambiente y otros. 

a) Peligros Físicos: Se ongman en su mayoría de condiciones 

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

depende del grado que sobrepasen los límites máximos permisibles. 

Ejemplo: ruido, radiación, iluminación, temperaturas extremas, 

vibración, rocas y otros. 

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

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

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

combustión y sustancias tóxicas. 
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e) Peligros Biológicos: Se encuentran asociados al ambiente de 

trabajo y provocan enfermedades ocupacionales por la exposición a 

hongos, virus, bacteria, constituidos por un conjunto de micro 

organismos, toxinas, secreciones presentes en el ambiente entrando 

en contacto con el organismo, pudiendo generar enfermedades infecto 

contagiosas, reacciones alérgicas e intoxicaciones. 

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

entre ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, fajas 

transportadoras, etc. 

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

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

etc. 

f) Peligros Ergonómicos: Factores que provocan desajustes en la 

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

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

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

lesiones en el sistema óseo muscular. Ejemplos: sobre esfuerzo, 

posturas inadecuadas, movimientos forzados, trabajos prolongados de 

pie, levantamiento inadecuado de materiales y carga. 

g) Peligros Psicosociales: Aspectos relacionados con el proceso de 

trabajo y las modalidades de gestión administrativa que pueden 

generar fatiga mental, alteraciones de conducta y reacciones de tipo 

fisiológico. Ejemplos: intimidación, coacción, malas relaciones 

personales, supervisión déspota, funciones ambiguas. 

h) Peligros Conductuales: Son aquellos que están relacionados con 

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

in usuales. 
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i) Peligros Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad, 

superficies desiguales, pendientes, piso mojado o con lodo, 

inclemencias del tiempo y otros. 

3.4. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 

Para la administración de los riesgos se utilizan cuatro métodos: 

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

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

concreto en una labor antigua y completamente rellenada. 

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

entrenado, con mucha práctica y autorizado. Ejemplo: Operador de equipo 

pesado. 

e) Tolerar: El ruido y el polvo persisten aun cuando se ha instalado sistemas a 

prueba de sonido, extractor!3S y chimeneas de ventilación, entonces para 

controla o minimizar su efecto . se utiliza tapones auditivos y respiradores 

adecuados. 

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

preventivas habituales como la aplicación de estándares y procedimientos. 

3.5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS APLICADO A EMPRESAS 

CONTRATISTAS 

El objetivo es garantizar que se adopte un proceso minucioso y sistemático al 

momento de estimar el nivel de riesgo al ejecutar las evaluaciones respectivas. 

Respecto a las Responsabilidades de los principales integrantes de la Empresa 

Contratista tenemos: 

a) Gerente de la Empresa Contratista 

• Permitir a los trabajadores que participen en las evaluaciones de riesgos de 

las labores y/o tareas a realizar. 
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• Revisar los resultados de estas evaluaciones y establecer planes de acción 

para mitigar los riesgos identificados durante la ejecución de trabajos. 

• Garantizar el desarrollo e implementación de planes de acción para la gestión 

de cualquier riesgo. 

b) Entrenador en Gestión de Riesgos 

Esta tarea siempre está cargo de personal de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Orientar a los equipos de trabajo para que identifiquen y cuantifiquen los 

riesgos. 

• Controlar el proceso de evaluación mediante alguna técnica de grupo como 

por ejemplo tormenta de ideas, cuestionarios, etc. asegurándose que se 

mantenga focalizado el tema y no se desvíe en algún detalle innecesario o 

irrelevante. 

• Documentar los resultados y el proceso de evaluación de riesgos. 

e) Trabajadores en general o miembros del equipo de trabajo 

• Contribuir activa y positivam~nte con la sesión de grupo para poder identificar 

y cuantificar los riesgos 

• Ponerse a disposición de manera razonable para los talleres y reuniones 

respondiendo c:lebidamente a las solicitudes y comunicaciones. 

• El equipo deberá poseer: 

-Un claro entendimiento de los objetivos de la evaluación. 

- Experiencia en el área y las actividades que se están evaluando. 

- Habilidades de comunicación que contribuyan positivamente en el taller. 

- Tiempo disponible autorizado para comprometerse con toda la 

evaluación y con cualquier reunión de seguimiento. 

3.6. PROCEDIMIENTO Y/0 GUÍA 

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

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

evaluador deberán ser una muestra representativa del personal que en 

circunstancias normales realiza la labor como por ejemplo dos trabajadores con 

experiencia en esa actividad, un capataz y/o jefe de grupo experimentado un 
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supervisor con conocimientos técnicos de la actividad y si es posible un 

profesional de la salud. 

• La información recabada durante la evaluación de riesgos; en caso de 

requerirse algún cambio, éste sólo se realizará con la aprobación del 

Departamento de Seguridad. 

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

• Identificar los riesgos laborales relacionados en cada actividad, mediante la 

técnica de lluvias de ideas o cuestionarios; identificar todos los riesgos, o 

aspectos admisibles de cada actividad que pueden impactar a las personas, 

equipos, medio ambiente y la operación o el proceso. 

• Los riesgos identificados deberán sustentarse adecuadamente de modo que 

éstos puedan más tarde cuantificarse en relación con sus consecuencias 

potenciales y probabilidad. La claridad del riesgo es esencial para la etapa de 

cuantificación en la evaluación. 

• Es importante saber cuándo detenerse con el proceso de evaluación de 

riesgos ya que sin una orientación adecuada por parte del Entrenador de la 

Gestión de Riesgos el equipo evaluador podría introducirse demasiado y llegar 

a divagar en eventos menores en consecuencia continuamente deberá hacerse 

referencia a los objetivos, límites y umbrales de importancia relativa con la 

evaluación. 

• Determinar los impactos y/o consecuencias en el sistema: 

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

determinar las probables consecuencias. 

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

consecuencias máximas que podrían ocurrir razonablemente. 

• Para calificar las consecuencias: se utilizará la Tabla N° 3.1. - Criterio 1: 

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

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

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

sistema (Gente, Equipo, Materiales, Ambiente y Proceso). 

• Una vez evaluado el nivel de consecuencia en los elementos gente, equipo, 

material, ambiente y proceso se deberá considerar el de más alto nivel o valor 
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de evaluación; es decir que si un mismo riesgo e impacto afecta a su vez a la 

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

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

• Para calificar la probabilidad: se utilizará la Tabla N° 3.2 - Criterio 2: 

Consideraciones para estimar el Nivel de las Probabilidades; asignando una 

calificación a la probabilidad de ocurrencia del que el evento y/o riesgo ocurra 

sin ninguna medida de control. 

• Para calcular el Nivel de Riesgo inicial sin controles se utilizará la Tabla N° 3.3 

Criterio 3: evaluación del Nivel de Riesgo, el cual indica la relación entre la 

Probabilidad y la Consecuencia anteriormente calificadas; indicando un nivel de 

riesgo que variara de extremo a alto, moderado y bajo. 

• Elabore una lista de las medidas de control con las cuales se reduzcan ya sea 

las consecuencias del riesgo potencial o la probabilidad de que dicho evento 

ocurra. Tales medidas pueden abarcar desde controles de ingeniería y diseño 

hasta programas de entrenamiento, toma de conciencia y procedimientos de 

tareas estándar. 

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

evaluación correspondiente considerando los nuevos impactos y/o 

consecuencias evaluados; lo cual dará como resultado que las calificaciones de 

las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos sean menores 

dando como origen la disminución del riesgo original. 

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

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

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

necesario se deberán considerar controles adicionales. 
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Tabla No 3.1. Consideraciones para estimar el nivel de las consecuencias en la evaluación de riesgos 

CRITERIO 1: CONSIDERACIONES PARA ESTIMAR EL NIVEL DE LAS CONSECUENCIAS 

Uivel Calificación Gente Equipo 1 Materiales Proceso Medio Ambiente Cumplimiento de leyes 

l·linguna 1 esión o enfermedad los da1ios materiales son la Perdida del Proceso es i'lingún o muy peco impacto ambientaL Es poco probable que el problema menor 
menores de 54,999 menor de S24.999 El costo de recuperación. limpieza y sobre el cumplimiento de las nonnas 

1 Insignificante responsabilidad es< S100 tecnicas.1egales origine una respuesta 
El impacto se limita a un área pequeña. regulatoria. 

Lesiones o enfem1edades menores los da1ios materiales La Pérdida del Proceso Poco impacto ambiental El problema del cumplimiento de las normas 
(Caso(s} Ma1•or(es) de Primeros fluctúan entre S5.000 y fluctúa entre 525,000 y Costo de recuperación. limpieza y técnicas/legales puede originar una 
Auxilios) S49,999 S49,999 responsabilidad de 5100 á 5999 respuesta administrativa de los niveles bajos 

Limpieza ro pi da efectuada por el personal del organismo regulador. 

2 Menor del emplazamiento. 
El impacto abarcó el área que actualmente 
es parte de la concesión 

Lesiones y enfermedades los daños materiales la Pérdida del Proceso Impacto ambiental moderado. Contravención de reglamentos con posible 
moderadas (Caso lndi··,idual de tluctúan entre S5.000 y fluctúa entre 550,000 y Costo de recuperación, limpieza. procesamiento y sanciones. 
Tiempo Perdido o de Obligaciones :3499.999 5249,999 responsabilidad de 51,000 a 59,999 El incidente requiere una notificación 
Restringidas o bien Casos Mültiples Limpieza efectuada por el personal del inmediata (dentro del plazo de 48 horas). 

3 Moderada de Tratamiento Médico) emplazamiento. 
El impacto está confinado dentro de los 
limites concesión. 

Casos Múltiples de Tiempo Perdido los daños materiales la Pérdida del Proceso Impacto ambiental mayor. Contravención mayor del reglamento que 
o de Obligaciones Restringidas. fluctúan entre 5500.000 y fluctúa entre 5250,000 y Costo de recuperación, limpieza, resultó en una investigación por parte del 
lesiones. Incapacidad Permanente 5999,999 59.999,999 responsabilidad de 510.000 á 599,999_ organismo regulador. 

4 Mayor Limpieza considerable requirió uso de El incidente requiere una notiticación 
recursos del emplazamiento y extemos. inmediata (dentro del plazo de 48 horas)_ 
El impacto se puede extender más allá de Procesamiento. multas u otra acción 
los limites de la concesión. semejante. 

Fallecimiento(s} o Casos 1·,-lúltiples los da11os materiales son la perdida del proceso es Impacto ambiental grave. destrucción de Contravención grave del reglamento que 
de Incapacidad Permanente. mayores de 51.000.000 mayor de 510.000,000 especies locales. restablecimiento largo_ resultó en una investigación de parte del 

Costo de recuperación. limpieza. organismo regulador. 
1 

6 Catastrófica 
responsabilidad mayor a 5100.000 Se suspendió la operación. se revocó las 

1 

limpieza extensiva que involucró el uso de licencias. 
recursos externos. 
El impacto se produjo a una escala 
regional. 
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Tabla N° 3.2. Consideraciones para estimar el nivel de las probabilidades en la evaluación de riesgos 

-

CRITERIO 2: CONSIDERACIONES PARA ESTIMAR EL NIVEL DE LAS PROBABILIDADES 

Nivel Descripción Criterios 

El evento ocurrirá comúnmente 

5 Siempre El evento ocurre en todas las circunstancias 

El evento ocurre diariamente 

Se espera que el evento ocurra: o, en efecto, 11a sucedi•jo 

4 t-.·luy Probal)lemente El e-..1ento ocurrirá en la mayoría de las circunstancias 

El evento ocurre semanalmentelmensualmente 

El evento pro!)al)lemente ocurrirá; por ejemplo: podria suceder 

3 Prol)ablemente El evento ocurrirá !)ajo ciertas circunstancias 

El event.::J ocurrirá anualmente 

El evento podria ocurrir en algún momento 

2 Poco Probal)le El evento lla sucedido en otro lugar en Ne1Nil1ont o en la industria (posiblemente llace poco) 

El evento ocurre cada 1 o ai'ios más •J menos 

El impacto puede ocurrir en circunstancias muy excepcionales; por ejemplo: es prácticamente imp•Jsible 

1 Rara vez. Rara vez.11a •Jcurrido un incidente similar en la industria 

Casi imposible 
-
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Tabla No 3.3. Evaluación del Nivel de Riesgo 

CRITERIO 3: ESTIMACION DEL N.IVEL DE RIESGO 

Consecuencia 

'1 2 3 4 5 
Probabilidad 

Insi~Jnificnnte JIJJenor ~iloclemclo rv1nyor Cotostrofico 

5 Siempre A A E E E 

1\ ~ 

4 rv·luy Probablemente M A A E E 

3 Probnblem ente B fvl A E E 

2 Poco Proboi)le B B rv·J A. A 

'1 Roro Vez B B rv·J fv'l A 

Extremo 1 1 rv·Joderoclo 1 1 

Alto 1 1 68jo 1 1 
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CÁPITULO IV 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL APLICADO A LA EMPRESA 

CONTRATISTAS METAL MECANICA SERVICIOS 

TEMPORALES S.A.C. 

4.1. INTRODUCCION 

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

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

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

globalizada, mercados altamente competitivos y un entorno variable donde la 

velocidad de cambio sobrepasa en mucho nuestra capaCidad de respuesta. En 

este panorama estamos inmersos y vale la pena considerar algunas 

posibilidades que siempre han estado pero ahora cobran mayor relevancia. 

Particularmente, la imperativa necesidad de redimensionar la empresa implica 

para el mantenimiento del sistema de seguridad, retos y oportunidades que 

merecen ser valorados. 

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

esta visión primaria llevó la empresa a centrar sus esfuerzos de mejora, y con 

ello los recursos, en la función de producción. 
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Sin embargo, sabemos que la curva de mejoras increméntales después de un 

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

y todas las tendencias que trajo consigo que evidencian sino que requiere la 

integración del compromiso y esfuerzo de todas sus unidades. Esta realidad ha 

volcado la atención sobre un área relegada: Seguridad. 

Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e integrado: 

al generar e implantar soluciones innovadoras y manejar oportuna y 

eficazmente situaciones de cambio. 

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

• Calidad de vida de los colaboradores de la empresa. 

• Imagen y seguridad ambiental de la compañía. 

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

no es una función "miscelánea", produce un bien real, que puede resumirse en: 

capacidad de producir con 9alidad, seguridad y rentabilidad. Ahora bien, 

¿dónde y cómo empezar a potenciar a nuestro favor estas oportunidades? 

Quizá aquí pueda encontrar algunas pautas. 

4.2. PLANEAMIENTO Y LIDERAZGO 

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

esenciales para desarrollar y mantener un Sistema que sea eficaz y eficiente y 

permita lograr beneficios a favor de las partes interesadas. 

4.2.1. PARTICIPACIÓN DE LA GERENCIA EN EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD 

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

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

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

sugiere" ... 

Los Gerentes han escuchado estos y muchos principios similares y 

aunque es más fácil decir y escribir es más difícil ejecutar. 
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Ahora bien el interrogante que debe contestar el Gerente es ¿Cómo 

puede demostrar con claridad, su compromiso con la seguridad y hacerlo 

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

interés es a través de la participación. 

A continuación las preguntas más frecuentes que debe formularse un 

Gerente. 

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

presidente? ¿Preside activamente las reuniones o es presidente 

solamente de nombre? En esta reunión se exige que los Jefes de 

Departamento: 

- Personalmente expliquen los resultados en prevención de sus áreas 

- Identifiquen los peligros principales de su zona de influencia 

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

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

tomarse 

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

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

actitudes hacia la prevención es observada y evaluada por los 

trabajadores. 

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

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

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

los ajustes necesario~. 

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

mediante: 

- Noticias en tableros informativos. 

- Cartas a los hogares de los trabajadores. 

-Artículos en la revista o boletín institucional. 

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

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

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

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

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

tiempo necesario para preparar y dirigir una reunión eficiente. 

• ¿Entrevista personalmente a los trabajadores y supervisores para tratar 

con ellos cada caso de lesión incapacitante? Aprovecha estas entrevistas 

para establecer las medidas preventivas o para buscar al culpable del 

accidente? 

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

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

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

tomarse para evitar su recurrencia. 

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

conversación con los Jefes de departamento, Supervisores y 

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

accidentes? 

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

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

demostrar su interés y preocupación. 

• ¿Participa personalmente en el programa planeado de inspecciones de 

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

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

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

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

personalmente participa en el programa de inspecciones. 

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

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

seguridad? Quizás la actividad más fácil que demuestra en forma rápida y 
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efectiva de participación es a través del buen uso de los equipos de 

protección personal. 

4.2.2. POlÍTICAS GERENCIALES SOBRE SEGURIDAD 

El empleador o el gerente deben crear no solamente seguridad y 

condiciones seguras, sino también debe fijar una política y hacerla 

cumplir. De esta forma los trabajadores sabrán que su empresa los tiene 

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

demostrar que tiene interés por los objetivos de seguridad y dar el 

ejemplo cumpliendo con todos sus preceptos. Una persona creerá en la 

seguridad sólo en la medida que lo haga su supervisor. El interés de la 

gerencia, por lo tanto, deberá ser verbal, visible y continuo. 

a) Fijación de la política de seguridad 

La actitud de la gerencia hacia la seguridad debe ser redactada 

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

Una política escrita sirve c::omo punto de referencia cada vez que surge un 

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

formulación de una política de seguridad son: 

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

ordenanzas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

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

ocupa uno de los sítiales más importantes del contexto empresarial. 

• Es preferible seguridad antes que rapidez e improvisaciones; 

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

accidentes 

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

empresa. 

• La política será difundida y sentara las bases para el 

desenvolvimiento de todo el personal no importando su función y/o 

cargo en la empresa. 

• Permite hacer cumplir fácilmente, las prácticas y condiciones de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
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• Permite que los trabajadores cumplan, más fácilmente, las reglas e 

instrucciones de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b) Creación de la Política 

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

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

le brinda un apoyo sincero. 

• ¿Todas las lesiones personales pueden y deben evitarse? 

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

• ¿Es responsabilidad de la gerencia el evitar lesiones? 

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

trabajadores para que trabajen con seguridad? 

• Todas las posibles enfermedades ocupacionales pueden y deben 

evitarse. 

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

• Pueden los trabªj!3dores participar activamente a través de 

sugerencias? 

• ¿Debe hacerse entender a los trabajadores su responsabilidad 

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

• Es necesario la necesidad de contar con personal adiestrado en 

seguridad 

• Es imprescindible procedimientos e instrucciones escritas para cada 

tarea 

• Es necesario un adoctrinamiento dirigido a trabajadores nuevos 

e) Modelos Universales de Políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Los profesionales de la Seguridad, por muchos años han estado 

buscando una política básica y universal adaptable a cualquier empresa. 

En pos de este objetivo una comisión del National Safety Council de 

E.U.A. realizó una encuesta en la que participaron más de 40 empresas, 

cuyos programas de seguridad habían demostrado ser eficaces de lo cual 

se pudo clasificar las políticas en gerenciales, departamentales y de 
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grupos empresariales (trabajadores y supervisores). La diversidad de las 

denominaciones pone en evidencia que la política se debe adaptar a las 

necesidades de cada empresa a pesar de que la esencia sea la misma. El 

presente trabajo incluye algunos ejemplos, ligeramente adaptados de 

aplicación general quedando al arbitrio de cada empresa la elección de su 

necesidad. 

• A través del trabajo con distintos Departamentos operativos, el 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional ayudará a la 

Supervisión a evitar accidentes y enfermedades ocupacionales así como 

daños materiales. Protegerá, además, al público en general de los 

peligros que podrían surgir a través del vínculo con la empresa o sus 

productos. El cumplimiento de estos objetivos es esencial para descargar 

nuestra responsabilidad moral y legal por la Seguridad, manteniendo la 

productividad de los trabajadores y condiciones óptimas creando una 

opinión pública favorable. 

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

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

responsabilidad por la seguridad. 

- Manteniendo un vasto programa de Seguridad en todo momento 

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

al mes, para analizar resultados 

- Tomando cualquier medida que sea necesaria para mejorar las 

condiciones de seguridad 

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

constante por la seguridad en toda la organización. 

• Reconocemos la responsabilidad que tiene la gerencia de brindar las 

mejores condiciones de Seguridad y Salud para nuestros trabajadores. La 

eficiencia de cualquier operación industrial podrá ser ponderada 

directamente a través de su habilidad para controlar pérdidas 

innecesarias. Los accidentes que dan por resultado lesiones personales y 

daños a la propiedad y a los equipos, se constituyen en un despilfarro 

innecesario. 
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• Es imperioso que todos los que cumplan funciones supervisoras 

reconozcan la necesidad de contar con una seguridad máxima. Su 

desempeño de seguridad será ponderado juntamente con otros 

desempeños generales. 

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

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

todo momento una eficaz organización de seguridad. 

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

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

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

personal ya que los accidentes son pruebas de trabajos ineficaces y 

antieconómicos; los accidentes producen interrupciones en los programas 

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

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

rentabilidad y, siendo a~í debe convertirse en un aspecto de interés 

primordial para todo el personal. 

4.3. COMPETENCIAS, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIONES 

4.3.1. LA COMUNICACIÓN 

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

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

es un proceso interactivo cuyos elementos se interrelacionan en forma 

dinámica y mutuamente influyen implicando el envío y la recepción de 

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

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

sino comunicamos sentimientos, experiencias, actitudes y emociones. 

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

administrar recursos uno de estos recursos son las personas, que 

observan y tienen pensamientos, emociones, sentimientos, los que se 

transmiten para obtener una comunicación exitosa. Algunas maneras de 

lograr su efectividad son: 
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• Comprender que la comunicación involucra dar y recibir información 

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

• Desarrollar las habilidades de comunicación. 

• Aplicar los principios de la comunicación. 

4.3.1.1. PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN 

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

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

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

a cara controlará este inconveniente. 

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

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

dichos resultados, la motivación aumenta. La comunicación efectiva 

aumenta la motivación. 

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

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

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

que apela solo a la razón. 

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

comunicación, tanto mejor será entendido y recordado. Mientras más 

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

se asimila, aprende y recuerda. 

e) Interferencias en la comunicación: En la comunicación podemos 

encontrar interferencias que afectan al proceso tales como la falta de 

tiempo, disposiciones anímicas personales, grupales, y otros. 

4.3.2. CAPACITACIÓN SOBRE COMPETENCIAS 

Proporciona conocimiento y habilidades para desempeñar el trabajo de 

manera competente. Está enfocada al conocimiento y las habilidades 

53 



necesarias para desempeñar el trabajo de manera apropiada no solo se 

enfoca en temas de seguridad. 

4.3.3. REUNIONES GRUPALES 

4.3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN COMUNICADOR 

Como se mencionó con anterioridad el Supervisor es un miembro 

clave en la empresa ya que él administra recursos ejerciendo 

liderazgo; así entonces las características de un Supervisor y 

Comunicador eficaz son: 

• Naturalidad en su expresión corporal. 

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

• Sinceridad en sus mensajes. 

• Amable con todas las personas. 

• Entusiasta y dinámico al comunicar y de actitud mental positiva 

• Seguridad y dominio del tema. 

• Paciencia para escuchar a todos. 

• Tolerancia honesta ante los E;!rrores. 

• Capacidad para reconocer y aceptar diferencias de opinión. 

• Considera las diferencias individuales 

• Permita la participación 

• No pierde el control 

• Infunde confianza 

• Considera los aportes de la gente 

4.3.3.2. BENEFICIOS DE LAS REUNIONES DE SEGURIDAD 

EFECTIVAS 

En general una comunicación efectiva brinda los siguientes 

beneficios: 

• Crea un clima de compartimiento de ideas, cooperación e 

interacción 

• Ayudan a establecer una coherencia en la comunicación. 

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

• Desarrollan las habilidades de comunicación 

• Mejora las destrezas para las relaciones humanas. 

4.3.3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA CONDUCIR REUNIONES 

A continuación los pasos principales para liderar las discusiones de 

grupo: 

• Introducir el tema, tópico, asunto o concepto. 

• Plantear el tema, tópico asunto o concepto. 

• Establecer puntos claves para explicación o respuesta. 

• Resumir o concluir. 

Respecto a los métodos para conducir las discusiones tenemos: 

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

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

de tener el control. Este método es usado cuando el material es 

nuevo y no familiar para los participantes, o cuando el material no se 

presta a sí mismo para una discusión abierta. 

b) Técnica de Preguntas y Respuestas: Cuando las respuestas 

están allí esperando ser obtenidas del grupo, el Supervisor funciona 

más como un apoyo y promueve la participación preguntando y 

guiando hábilmente. 

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

promoviendo una discusión estructurada un tópico en cuestión y 

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

d) Técnica de los Grupos Pequeños: Esta técnica permite 

fragmentar un grupo grande y crear más oportunidades para la 

participación individual. 
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Tabla N° 4.1 

Métodos y Técnicas para la conducción de discusiones 

Procedimiento 

Pre~ente el tema, 
tópico, cu~tión o 
concepto ~ discutir 

Enuncie el tema, 
té;;ico, cuestión o 
concepto 

Establezca aspectos 
cla\'es ce e~plicación 
o respuesta 

Disertación y 
Discusión Preguntas y 

Respuestas Pros y contras Grupos pequeños 

EstimLIIe el inter~ C:ell grupo y cr.ee un cieseo o nece~idaci de ¡¡;;ber. De una introdt.:cción que !lea t>re1•e, 
que C:esCJiba en fom·,a, gomemllo que aharcar3 la instn.1ccién y que se relacione con un tema anterior de 
entrSJa.rn:ento. Cuando hay;:; tal relación, prepara a! gmpo par~ el metoC:o que usted S11p!e::nil. 

Ejemplo Aquí estt.n les 
pasos específicos que 
deberían ejecutar par~ 
reem.:Jiazar una rueda 
esmeril gastada o 
deteñoada 

Usted, él gub, respond~ 
!a may·or ¡:a:te de las 
preguntas, o e~:pEc;ue el 
concepto. Usted pued-e 
us.ar bcce1csl \lyudas 
.:Judiovisua!es y folleto:;_ 

EjS11p!o C\iántcs de 
u~tedes creen que un 
accidente pudo halJer 
sicio preven¡tfo si se 
hubiera reportado o 
ccrregi e! o una 
condición insegura 

Extraiga c!e entre el 
gr~po los aspectos 
da.l.•es de l3s 
respuestas. Pida 
-.··cluntarics u otrcs. 
Ex_cre~e las res?uest.as 
en otr.as fcm1an si es 
necesario. 
Anote 1::;.¡¡ palabras y 
frases cta·ves. en la 
pizarra o papel 

Ejemplo Cuáles son las 
rezones en pro y en 
contra .:Jl doblar sus 
rodillas cuando usted 
le'Jant~ algo del suelo 

Usted permanece 
imparcial y estimula a 
le. gente i3 dar sus 
opiniones en pro o en 
contra del te.113 y 
sustentar sus opin:ones 
con fundamento. 
Haga dos list::1.fl una 
para les pro y otra p:1ra 
!o!l contra 

Ejemplo Muy bien, 
cada gmpo tiene 5 
minutos para elal)crar 
una lista de posibles 
peligros para las 
manes en nuestra 
área. 

Deje libre a los sub
grupos asignacios para 
ela.bomr y re¡¡istmr sus 
aspectos clave¡¡ de la!l 
respue¡;tas. Luegc, 
haga que se \'Ue!van a 
juntar y que reporten y 
ustecl registra los 
resultaccs totales. 

Resuma o concluya la Pre¡¡ente un resumen {t.:na breve revisión de los aspectos plincipa!es en la explicación o re-:lpue!lta) o una 
C::scusión conclusión (Una genera:1i::~ción iJ::1.flaC:a en los hechos u op:niones reveladas durante la discLisión). 

Cuando sea con•;eniente, ¡¡,:¡g,:¡ que el grupo fom1ule la conclusión, usando preguntas dirigidas si es 
necesa.ño. Relacion~ con Ras ¡:3lal:ms y frases de los aspectos cla .. es registrados. Integre todo. 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud. 

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

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

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

garantiza el entendimiento. 
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Tabla N° 4.2 

Ventajas y Desventajas de ayudas para Presentaciones 

TIPOS 

?ap:l6grafos 
T.obleros 
?il::arrones 

C:;,rt;;l;;s 
Lienzos 
Fotos 
Cuadros 
Dibujos 
M3pas 

Tableros 
Franel6grafo 
Magnético 
O: ganchos y 
AbrazadEras 

Demoscraciones 
Exhibic:ones 
Ol::j~:tos re:.les 
Maquetas 
Modelos 

Ayudas AL~d~ivas 
Grab:ocicnes 
Cint:ss 

Proyectores fijes 
?6licul3 tl~ 3e'mm 
Opac,;s 
R:troyector 

Proyector:s con 
movimiento y/o 
sonido 
Filminas 
Diapositivas oDn 
sonido 
Películ3s 
Cint;o de. Vide-o 

VENTAJAS 

Se puedEn preparar con ar.!ícipacibn o 
durante 1:3 pr=sEnt3ci6n. 
Eoonomioos 
Fi01l:s óe usar 
Buenos para p:;,labras, diagramas, 
gráficos. símbolos. dibujes. 
A m :nudo son oortililes 
SE us:;,n o:n s:;,J; iluminad:;, 
Economices 
Fbl:s de preparar 
Fj.ciJ:s óe usJr 
So: usan en s:;J;; iluminada 
Sen por..itilo:s 
Fkil:s de archiv;:¡r y usar de nue~ro 
Permi!Hl las to:cnicas de "cesarrollo 
gradua· y ro:velacion graduJI 
"Rel;otív¡¡mente fieles de pr;;p¡¡rar 
A m;;nudo son oortilil<:s 
S<: usan en sala iluminada 
Ficil:s ele archi•JJrvvcl·,·er a us;:¡r 
Reales en 3D 
Pu.:den most;ar muchas varíabli's y 
relaciono:s 
Pueden mos1r3r Jocicin 
Se pueden usar en inti'riores 'l Hteriores 
A~·u:!an a q•Ji- la gent~ re3"!merc::e 
c:::.mpr;;n:!a lo QUE usted Quiere decir 
Present:.cicn r<:al de er.tre·,•iSlas. 
discursos, dis-~usiones 
Sonió.o; r-eales de la .r1al'J~~=za. 3nímal:-s .. 
n;;:¡quinarias, equip-os. música. 
im:.trumentos 
F icil :s ele usar 
Aloun os eauioos m u·~ oort:it"es •; a oil;:¡s 

6uen impacto visuJI 
Ret>reser.1an la reJiidad 
El retroproye~Dr se pLlede usar en la sala 
iluminada 
Los materiales para el retr{•¡:.roy·ect::>r se 
pueden prepar;:ar CDn amicipa~i-6n o 
du;an:e la pr:sen:3ci5n. 
Relalfvam>onte port:itces 
Pued.:n s>or operadas pcr el relat::or o un 
3'fL•dante 

Mis reales 
So: Pl,\ed.:n ¡¡dap~ar ;;, gru¡Jos de -:ualqu:er 
t:;,m:mo 

Fuente: Elaboración propia 

DES\'i:NTAJAS 

Visib~dad ;:!efici>onte para grupos ~~r.~r.des 
Los pi::arron>os •i>onden ;:¡ ~::escr;::en;;rse. 

Limit¡¡dcs a grupos pequeños 

Visibili::l3d .:eficiente para grupos grandes 
Requier;;n de práctica pa;a us:;,rbs f!n 
fcrm3 efectiv<~ 

P1.:eden no serfacilmsme porti.tiles 
Pueden ser costosos · 
Los de;;:¡lles son 11isíbles s6!o p;:ara grum)s 
pequeños. · 

Requieren de un sis":ma de soni:!os para 
9n,pos gran:::;;s 
L;s gra!::acicnes exigen una producción 
prDfesicnal. 

Pueden ser costosos 
A m>onudc requieren de una pr>oparación 
especial 
Reouierer. de una fL,ente de ;,n;,rg i;; \1 ~e 
un;;; superficie p;;r;; la proye::cicin • 
L"<S películ:os d>o 2-5 mm ;•l;;s cp;;cas 
r.ecesitan -::e s3la oscura 
L;s opacJs. s-on buen¡¡s s6b p;;.r;; grup-::>s 
pequeños · 
Requieren un ¡:ceo de prk:ic;; para 
usarl:;,s d>o manera éec:i11a 
Tienden a ser cos:osos 
R.:q•Jieren de una pr.:pa;a::ién El<1ens3 
Requieren de ea,ui po espe:cialb:lo 
Algunos equipos no sc·n muy porJ.tiles 
Reouieret. de un em;ren;:¡m'ento de 
~pe'rador 
Las fr.min::s y películas son difíci!es de 
r:o\•ísar o a :tL';:¡1izar. 

4.3.3.4. CONSEJOS PARA EL LIDERAZGO EFECTIVO EN LAS 

REUNIONES 

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

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

útil emplear una hoja de trabajo para planificar reuniones completas. 

• Mantener el impulso: Las reuniones efectivas promueven la 

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

en la dirección correcta. 

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

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

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

en buena adecuada. 

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

siguiente tabla: 

Tabla N° 4.3 

Como llevar a cabo una Reunión Grupal 

ANTES DURANTE DESPU~S 

?l:;r.iiicar 

Mant~r.~r ~1 imerés Ha~r seguimiem:> 

T~rmin:;,r :;.la h:>ra Eli3lL'Sr y mo:jor:;r 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud 

4.3.3.5. PERFILES O TIPOS DE PARTICIPANTES 

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

reaccionar ante circunstancias diversas. Considere los siguientes perfiles 

de participantes: 

Interrogador hábil 

Conciliador 

Divagador 

Cerrado 

Participante positivo 

Pesimista 

Sabelotodo 

Iniciador 

Discutidor 

Pensador creativo 

Bromista 

Conciso 

A continuación algunas técnicas para tratar con algunas personalidades 

negativas. 

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

en desacuerdo con los aspectos claves presentados por otros, es un 

provocador. 

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

usted? 

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

maneje 

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

manera 

• Conceda mérito a alguno de sus puntos expresando conformidad 

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

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

humor. 

• Ayúdele a comprender que otros enfocan las mismas variables 

positivamente. 

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

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

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

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

situación. 

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

agradézcale 

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

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

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

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

tiempo 

• Agradézcale las observaciones y hágale saber las observaciones 

inapropiadas 

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

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

aprender más. 

• Use pequeños debates en dinámica de grupos promoviendo la 

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

• Reste importancia a declaraciones superfluas y reconozca aportes 

positivos. 

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

expresarse por inseguridad, estar aburrido o puede sentirse superior. 

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

• Promueva la participación por medio de asignaciones personalizadas 

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

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

• Reenfoque su atención ignorando lo irrelevante y restableciendo lo 

pertinente 

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

reunión. 

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

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

quería ... ) 

4.3.4. REUNIONES DE SEGURIDAD EN EMPRESAS CONTRATISTAS 

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

reduciendo errores de interpretación y pérdidas ocasionadas por fallas de 

entendimiento. A continuación las responsabilidades de los integrantes en 

la Empresa. 

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

30 minutos 

• Llenar adecuadamente los formularios de asistencia. 

b) Capataces/Supervisores/Jefes y Superintendentes 

• Capacitar a su personal en temas relacionado a seguridad 

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

según la frecuencia indicad. 
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• Entregar la información antes de la ejecución de los trabajos/tareas. 

• De los Jefes y Superintendentes, asistir a las reuniones ofrecidas por el 

Capataz/Supervisor de su área. 

e) Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional • Mantener un 

banco de temas para el apoyo de la realización de estas reuniones 

• Mantener un registro de los asistentes a estas reuniones. 

• Informar mensualmente a todos los Departamentos sobre la cantidad y 

calidad de las Reuniones realizadas. 

4.3.4.1. CALIDAD DE REUNIONES GRUPALES 

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

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

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

ente asesor por lo que éste deberá: 

• Asistir en forma aleatoria a las reuniones de Seguridad llevadas a cabo en 

las áreas de influencia a las que fue asignado. 

• Verificar diariamente la ejecución y calidad de las reuniones grupales 

realizadas por los supervisores. 

• Calificar la reunión. 

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

• Asegurarse que los resultados de las evaluaciones de calidad estén 

registradas en la en Cronograma Mensual de Actividades Preventivas y 

sean emitidas a la Gerencia General. 

4.3.4.2. PROCEDIMIENTO Y/0 GUÍA 

• Todo Instructor debe prepararse convenientemente, con suficiente 

anticipación, usar un lenguaje claro, adecuado y promover la participación. 

• Toda sugerencia o duda no resuelta deberá ser anotada para su consulta 

y solución en el plazo más inmediato. 

• El personal de seguridad debe asistir aleatoriamente a las reuniones de 

seguridad de 5 minutos en su área de responsabilidad. 
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• El puntaje asignado en cada factor de evaluación deberá estar sustentado 

por medio de anotaciones en la columna designada para observaciones. 

Se deberá aplicar el criterio adjunto para cada uno de los item's en 

mención: 

• Tiempo (máximo 15 puntos): Las R-5 (Reuniones de 5 minutos) deberán 

realizarse en forma diaria y las R-30 (Reuniones de 30 minutos) por lo 

menos una vez mensual según el programa de la Matriz de 

Responsabilidades tendrán el 1 00% de puntaje si cumplen con el tiempo 

programado +/- 5 minutos a considerar 15 minutos para la primera y 45 

minutos para la segunda. Se descontará un punto por cada minuto que se 

pase después de los 5 minutos del tiempo programado. 

• Asistencia (máximo 20 puntos): El porcentaje del puntaje posible es igual 

al porcentaje de asistencia. El supervisor no es considerado como 

asistente. No se deberá exceder el número de personas en 15 personas 

para las R5 (Reuniones de 5 minutos) y 20 personas para las R30 

(Reuniones de 30 minutos). 

• Preparar (máximo 20 puntos): El tema de la reunión deberá estar 

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

del área (1 O puntos). Por cada ejemplo relacionado con el tema, se 

asignará 05 puntos adicionales hasta un máximo de 1 O puntos. 

• Presentar (máximo 15 puntos): Los medios pueden ser trípticos 

separatas, videos, fotos, demostraciones, transparencias, si sólo habla (5 

puntos); reparte copias a los asistentes sobre el tema (5 puntos 

adicionales), usa otro medio audiovisual o utiliza algún equipo o material 

para explicar el tema (5 puntos adicionales). 

• Prescribir qué hacer (15 puntos): Dar recomendaciones sobre lo que los 

trabajadores deben hacer en el área de trabajo en función del tema 

expuesto. 

• Registre la asistencia y sugerencias (5 puntos): Usando el Registro de 

Asistencia a Reuniones Grupales verificando el correcto llenado; 

registrando sugerencias y preguntas que hubieron durante la reunión. 

• Fomentar Participación (1 O puntos) El expositor deberá motivar a que la 

gente para que haga preguntas. Si al menos una persona hizo una 

pregunta relacionada al tema se aplicará el puntaje respectivo. 
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4.4. INSPECCIONES 

La inspección es una de las formas más antiguas e indiscutiblemente utilizadas 

para detectar y corregir las circunstancias que podrían originar pérdidas. Su 

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

las personas no son perfectas. 

4.4.1. OBJETIVO DE LAS INSPECCIONES 

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

enfermedades 

• Determinar cuándo el equipo ha alcanzado una condición sub estándar 

• Detectar acciones inapropiadas de los empleados 

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

materiales, y gente 

• Detectar acciones correctivas inadecuadas 

• Obtener una evaluación sobre 

- El mantenimiento preventivo correcto o no 

- Eficiencia de la distribución del trabajo 

- Orden del lugar de trabajo 

- Control de los daños y desperdicios 

-Seguridad de áreas de trabajo. 

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

4.4.2. COMO REALIZAR UNA INSPECCIÓN 

• Empezar con una actitud positiva: Un concepto más moderno de la 

inspección es asegurarse de resaltar las condiciones positivas. Empezar el 

informe con una lista "de todo lo que se ha hecho correctamente" 

incluyendo elogios según el último informe emitido es comenzar la 

inspección con una actitud positiva. 

• Buscar las cosas que no salta a la vista: En una inspección se pueden 

descubrir muchos de los problemas obvios que están a la vista sin embargo 

se deberá de emplear una buena cantidad de tiempo buscando las cosas 

que se cree que normalmente no se ven durante las operaciones diarias. 
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• Cubrir el sector sistemáticamente: A fin de descubrir cada cosa en 

forma metódica y minuciosa, será necesario caminar por el lugar para dar 

una mirada rápida y decidir cuál es el mejor camino para hacer una 

inspección correcta y completa. Aquí puede ayudar un diagrama 

describiendo la ruta a seguir. 

• Describir y ubicar cada cosa claramente: Se pierde mucho 

respondiendo a preguntas y volviendo a visitar el área; después de 

presentar el informe de inspección, si es que la descripción de las cosas y 

su ubicación no son claras. Se aconseja usar nombres o fotos para indicar 

la ubicación sin depender de la memoria. 

• Tomar acción inmediata para controlar casos urgentes: Cuando se 

descubre un riesgo serio o un peligro potencial, hay que tomar acción 

inmediatamente. Generalmente hay medidas inmediatas temporales que 

reducen el peligro hasta una corrección permanente; por ejemplo, colocar 

una tapa en un pozo abierto. 

• Informe las cosas que parecen innecesarias: No hay nada que 

"pagará" mejor el tiempo empleado en una inspección que la reubicación 

de equipos y materiales en desuso, donde alguien puede utilizarlos. Un 

supervisor puede ahorrar bastante dinero a la empresa reubicando material 

y equipo a un lugar donde se lo necesite. 

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

los actos y condiciones subestándares que se observa, ya que éstos son 

los síntomas del problema. En la misma forma tiene que determinar, 

siempre que pueda, cual es la causa real de la deficiencia que se ha 

notado. 

4.4.3. CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Uno de los beneficios en la clasificación de peligros es el establecimiento 

de prioridades. Esta clasificación de peligros puede usarse para describir la 

gravedad potencial de pérdida debido a un acto o condición subestandar. 
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Usando este sistema de clasificación, el Supervisor pone el planeamiento 

para remediar las condiciones en la perspectiva correcta, tanto para sí 

mismo como para los demás; también ayudará a motivar a los demás al 

tomar una acción rápida para corregir los peligros más serios. Además 

concentrará su atención sobre el control de los sectores críticos que 

requieren la dedicación inmediata de recursos y esfuerzos. 

Tabla N° 4.4 

Clasificación de los Peligros 

• >'91lgro Clase "A" L'~" ·::onclclor. o a~o con ;;; ;¡wmel<l Cl~ mcap<CIC'a:l p:l'l'l!n~r.te, ~rcr:la ·:l;; :a vl:la 
o ~r·ll:la e~~r.s,;¡ Cl~ ra ~structLra. e:¡~lpo, re:tHa1 o o"t::lo a:r.lll;;:r.e. ¡:;;¡;; ·::O!T~Cil L1trellr.a:r~e 
(forma LeTF~raf¡ ~· Cl:r:tro el: z: t,ora; ¡r.,r.r~. ;¡:rrna~r.t:) :¡~m;>·J: 

- Fan;;. el reógu;;rto ~<1 tren~ Cli! la ru~n! la ~n una pr;;.1~. 
- ~e o:;s~a a un tra:l;;¡;;.CI~r de m;;n::r.lmemo us;;n:lo en ~n po;::¡ Fft<'tmto, sin ·,on;ra~·on, un;;. 

t<olt<a 2ll~rn;;n:lo gJSCIL1<. 

• »sngro Claee "B" ur.a .::or.cf'dcn o .>J:o Cl:strvcuvo co1 Ln po::r.ci;;J Cl: f¿sltn·~ enrmrr:-l;;.CI ,r;;.·;e ;que 
puro: resut:lr srr lr.c<pacl:l;;.a te:r.p:.-a1 o C'a~o 3 ra F1tp:;,lacJ r'!J a1 rre:liJ arrl:i:r.te, p:r·J msrrls se.1;;. 
que la .:;a;: 'A". t.a ·~:meJCicn ti:!l: r~JIZ<»: t;;."tp:.-a"rrsrr:~ e:1 un m1ll:rnc• d: 72 t.oras. Ej:m~IJ: 

- Er:. :l.n;;~IUJ Frtnclp<J e~ ·~tll;ér;;;. un;;. co1Cielco n;.;n:;lcsa 
- F~ca!io r.X·J a1 r.oal ~era esc;;;Jer;;. 1 12 ct.l~na. 

• »sngro CII!SB "C' una con:llo·~r. o ;;.c,:o (~o ce;;.ru:::-;o) ~Jr. ur. pc':rell'l d: ;e;·ones •J "-1lellll:t<.l~s 
hwe; (~o lr.ca.JWil'n!Es) ·~ ·~:;¡'¡:¡ 3 ~J pr·JpltdJ:l. LJ ~Jrre~:lo~ t:n-p:lt31 dft•: rel:za;o~: ., un mar.mr> 
di! 7 11;;.s. :¡:m;>·J: 

• ::;~ ·:csErv;;. a LTi CJromtero~ s-n ct'alile~. tr.;.t.,:,-ar co1 rtl3:"~ra rtlstl~. 
- Ln clcr rnr.Cio 1~ert;;" ást.·.>:lo ·:l~ ar-r.~ qu: ~re~¡¡. i:-1 e! lecttJ ce en ·~rnr. <Jmo_ 

Fuente: Técnicas Prácticas en Seguridad y Control de Pérdidas en Minería e 

Industria. 

4.4.4. TIPOS DE INSPECCIONES 

• Inspecciones Informales: Son practicadas por el Supervisor conforme 

se desplazan por el área, durante su normal desplazamiento consisten en 

revisiones rutinarias previas al inicio del trabajo mediante las cuales se 

verifica que el área, equipos, herramientas, máquinas, etc. se encuentren 

en buenas condiciones. 

• Inspecciones Formales: Es una observación metódica donde se 

examina las condiciones e identifican riesgos y peligros en estructuras, 

materiales, equipos y prácticas de trabajo se ejecutan con determinada 

frecuencia en forma sistemática. Son el complemento de las inspecciones 

informales. 
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• Inspecciones de Pre uso: Son las verificaciones que hace el mecánico 

u operador de los sistemas que son vitales para una operación segura y 

correcta de los equipos los cuales podrían convertirse en un peligro por el 

uso continuo. Los pasos para la implementación de un programa de 

inspección de pre-uso son. 

- Designar los equipos a inspeccionar y cuándo se realizarán tales 

inspecciones 

- Proveer formatos de inspección para registrar las observaciones 

encontradas 

- Entrenar a los operadores lo que deben observar y cómo registrarlo. 

- Verificar que los operadores hagan las inspecciones apropiadamente. 

• Inspecciones de Orden y Limpieza: La causa más común de 

accidentes es la falta de orden y limpieza. Estas inspecciones pueden 

identificar y corregir los problemas de falta de orden y limpieza antes de 

que se convierta en accidentes. Estas inspecciones se realizan 

individualmente o como parte de otra inspección. 

• Inspecciones Generales: Estas son inspecciones que permiten 

detectar problemas de salud y seguridad de una forma sistemática y 

periódica. 

4.4.5. PASOS PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN GENERAL 

a) Preparar 

• Comience con una actitud positiva; reconozca buenas condiciones y 

actitudes. 

• Planifique, trace una ruta que lo lleve a todas las áreas y divida el 

tiempo. 

• Sepa qué buscar; que es lo que hace que una condición sea sub 

estándar. 

• Haga listas de verificaciones (check list) para guiarlo durante la 

inspección. 

• Revise las inspecciones previas por ítems que requieran especial 

atención. 
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• Provéase de herramientas y materiales que serán usados durante la 

inspección. 

b) Inspeccionar 

• Use los planos y croquis de manera que usted cubra todas las áreas. 

• Acentúe lo positivo señalando los ítems correctos y los que necesitan 

mejora. 

• Busque aspectos fuera de la vista identificando las causas subyacentes. 

• Adopte acciones temporales inmediatas para controlar riesgos 

potenciales. 

• Describa cada aspecto de manera que quién revise el reporte pueda 

entenderlo. 

• Clasifique los peligros determinando las prioridades según clasificación. 

• Determine las causas básicas de lo observado. 

e) Desarrollar acciones correctivas 

Una inspección efectiva analiza las causas básicas de las condiciones 

sub estándares y aplica acciones correctivas que controlen el peligro. 

Estas acciones se clasifican en TEMPORALES que corrige causas 

inmediatas (Ejemplo: limpiar un derrame, reinstalar la guarda, etc.) y 

PERMANENTES que corrige causas básicas (Ejemplo: proveer 

entrenamiento, orden y limpieza, etc.). Para decidir cuáles son las 

acciones correctivas apropiadas, considere lo siguiente: 

• Evalúe la probabilidad de recurrencia. 

• Considere la severidad potencial de la pérdida. 

• Desarrolle alternativas de solución. 

• Determine el costo, el grado de potencial y las alternativas de control. 

• Justifique el control recomendado. 

d) Seguimiento de las acciones correctivas 

El seguimiento de las acciones es vital para asegurar que estas se 

completen, que funcionen como se espera, y que no se presenten efectos 
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colaterales no previstos. Los pasos sugeridos para un seguimiento de las 

acciones son: 

• Asegurar que el personal reciba las recomendaciones realizadas. 

• Redactar órdenes de trabajo y agregarlos a los reportes de ser 

necesario. 

• Monitorear los recursos; Ejemplo controlar las fechas de llegada de 

materiales. 

• Verificar el tiempo para las acciones en colocar las órdenes de trabajo. 

• Monitorear el trabajo, observe los cambios que podrían afectar la calidad 

de éstos. 

• Comprobar si el control es adecuado antes de usarlos cerciórese sirvan. 

• Hacer una revisión final, certificando que las acciones correctivas 

funcionan. 

e) Preparar el reporte de inspección 

• Escriba claramente de manera que se pueda comprender a una simple 

revisión. 

• Deje espacio entre los ítems para apuntar los análisis de las causas. 

• De ser necesario escriba las recomendaciones en otra página dando 

énfasis. 

• Numere los ítems consecutivamente para ayudar en la difusión del 

mismo. 

• Copie las fechas de los ítems pendientes del reporte anterior al 

comienzo del reporte actual para dar énfasis a los problemas que se 

repiten. 

• Muestre la clasificación de los peligros para ayudar a enfatizar en los 

mismos. 

• Simplifique el proceso en un sistema para revisar reportes y acciones 

tomadas 

4.4.6. PROGRAMA DE INSPECCIONES EN EMPRESAS 

CONTRATISTAS 

Como se mencionó anteriormente el objetivo es identificar y corregir los 

peligros para la seguridad y salud de los trabajadores. Conforme a esto se 
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asignarán las siguientes responsabilidades a los principales integrantes 

de la Empresa Contratista: 

a) Trabajadores en General 

• Realizar una inspección informal de sus áreas antes de comenzar sus 

labores. 

• Realizar una inspección antes de usar cualquier equipo móvil. 

• Inspeccionar herramientas asegurándose que se encuentran en buen 

estado. 

• Informar y/o tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros 

observados. 

b) Supervisión en General 

• Asistir a la capacitación en "Inspecciones" programadas por el 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Realizar y documentar los formatos de las Inspecciones Planificadas, las 

inspecciones realizadas según la frecuencia indicada en el Programa o 

Matriz de Responsabilidades y enviar dicho documento al Departamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Asumir la responsabilidad de corregir los peligros identificados en su 

área. 

• Evaluar y verificar el cumplimiento de inspección de vehículos y equipos 

según el formato de Inspección de Pre uso de Equipo Móvil. 

• Monitorear las correcciones con respecto a peligros identificados. 

e) Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

• Realizar inspecciones informales en forma diaria. 

• Asesorar a la supervisión en general a realizar inspecciones según el 

cuadro de distribuciones indicado en Cronograma Mensual de Actividades 

Preventivas. 

• Conservar copias de los informes de inspecciones. 

• Generar mensualmente informes de cumplimiento porcentual de las 

inspecciones planificadas resumidas en el CPI de Seguridad mensual o 

semanal. 
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• Llevar a cabo evaluaciones de seguimiento para verificar que las 

acciones correctivas han sido implementadas. 

4.4.6.1. PROCEDIMIENTO Y/0 GUÍA 

a) Inspección previa al cambio de turno 

• Las inspecciones serán realizadas por capataces, jefes de grupo y/o 

supervisores a cargo antes de iniciar su turno,correspondiente 

• Los peligros identificados y encontrados se documentarán en el 

formulario de inspección correspondiente 

• Se deberá corregir las deficiencias que se observen, si fuese posible 

en el acto o según sea el plazo determinado para la clase de peligro 

identificado. 

b) Inspección previa al uso del equipo 

• Antes de operar sus vehículos y equipos al inicio del turno los 

operadores realizarán y documentarán la inspección previa al uso de 

sus vehículos 1 equipos. 

• En la Inspección de Pre uso de Equipo Móvil se encuentra el 

formulario modelo el mismo que será llenado y firmado por el Operador 

y el Supervisor inmediato. 

• Los capataces garantizarán que el equipo no se pondrá en 

funcionamiento si existen peligros que podrían impedir la operación 

segura del vehículo. 

• Los formularios de inspección previa al uso se enviarán al 

Departamento de Mantenimiento para fines de seguimiento y 

reparación. 

• Los informes de inspección previa al uso se conservarán en los 

archivos del Departamento de Mantenimiento y se someterán a 

auditoría en forma periódica. 

e) Inspecciones Generales 

• Se realizarán inspecciones generales de acuerdo con las 

responsabilidades consignadas en la Matriz de Responsabilidades para 

lo cual se utilizará el Formato de Inspecciones Planificadas. 

70 



• Los pasos específicos a seguir al momento de realizar la inspección 

son: 

- Comenzar con una actitud positiva, no buscar simplemente lo 

negativo. 

- Buscar objetos en lugares apartados y que no estén a la vista, como 

por ejemplo, armarios, gabinetes, detrás de estanterías, etc. no 

limitándose a peligros que son evidentes. 

-Tomar medidas temporales inmediatas ante un riesgo o peligro grave, 

corregirlo o aislarlo hasta que se realicen correcciones permanentes. 

- Registrar y describir cada peligro encontrado en el formulario de 

informe. 

- Clasificar el peligro según prioridad indicada anteriormente. 

- Delegar la responsabilidad a un empleado o departamento que 

corregirá el peligro observado. 

• El supervisor inmediato del área será responsable de monitorear 

posibles efectos secundarios de la medida correctiva verificando la 

solución del problema original. 

• Se deberá enviar una copia del informe de inspección al 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.4.6.2. CALIDAD DE LAS INSPECCIONES 

El objetivo es mejorar la calidad de las Inspecciones a través de una 

calificación adecuada; aquí el Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional asesora en la ejecución de la misma y para determinar el 

nivel de calidad o el puntaje respectivo alcanzado empleara el Formato 

de Calidad de Inspecciones Planificadas; utilizando el siguiente criterio: 

• Correcto llenado del reporte (máximo 15 puntos): Los datos 

principales como el nombre; la ubicación de la inspección y la firma del 

inspector se han de considerar. 

• Identificación de condiciones y prácticas sub estándar (máximo 5 

puntos): En función a la guía de observaciones. 
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• Clasificación de peligros (máximo 30 puntos): Una vez identificadas 

las condiciones y/o prácticas su estándar se deberá diferenciar el nivel 

de peligro. 

• Plazo de correctivo (máximo 15 puntos): La fecha de corrección 

estará en función a la clasificación del tipo de peligro. 

• Nombramiento y coordinación del responsable de la acción correctiva 

(máximo 5 puntos), se considerará en la presente evaluación. 

• Medidas preventivas inmediatas hasta la solución definitiva (máximo 5 

puntos), se considerará en este punto. 

• Efectividad de acciones correctivas (máximo 20 puntos), se revisará la 

efectividad de las acciones correctivas que esté de acuerdo a la 

realidad de la operación. 

4.5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Según normativa legal vigente DS 055 - 201 O MEM. Subtitulo Siete Artículos 

del 74 al 87. Queda terminantemente prohibido el ingreso de personas a las 

instalaciones de la actividad minera y efectuar trabajos sin tener en uso sus 

dispositivos y equipos de protección personal, que cumplan con las 

especificaciones técnicas de seguridad locales o con las aprobadas 

internacionalmente. 

4.5.1. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

a) CASCOS 

• Protegen la cabeza. 

• Clases (según Norma IRAM 3620): 

• "A".- Uso general. 

• "B" .- Protección de alto voltaje. 

• "C" .- Uso general sin protección energía eléctrica. 
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BARBIQUEJO 

Figura N° 4.1 

Protector (casco) y sus diferentes parte. 

b) LENTES DE SEGURIDAD 

• Los Lentes de Seguridad cumplen la función de Proteger la Vista y los 

Párpados de agentes particulados y extraños que pueden dañar la vista. 

Antes ele usar tus gafas, 
inspecciónalas. 
Si están sucias, límpialas 
o lávalas. 

Figura N° 4.2 

Uso de gafas o lentes de seguridad. 
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e) TAPONES Y OREJERAS 

• Protegen el canal auditivo. 

• Reducen los niveles de ruido en 

• 25 dB en promedio. 

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

Figura N° 4.3 

Modelos de Protección auditiva y su correcto uso 

d) PROTECCION RESPIRATORIA 

• Se usan para los Agentes que pueden Ingresar a las Vías Respiratorias y 

causar Daño. 

• Recuerde usar el Filtro Apropiado para el Peligro Expuesto. 

Figura N° 4.4 

Respirador de media cara. 
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e) ROPA PROTECTORA 

• Diferentes usos, según el trabajo que se Requiera 

Figura N° 4.5. 

Tipos de ropa para cada tipo de actividad. 

f) ZAPATOS 

• Diferentes zapatos para diferentes usos. 

BOTAS t;¡.. 
DE JEBE 

~ ElDT/'-Ci DE 
BO~/i.SERO 

Figura N° 4.6. 

Diferentes tipos de calzado con protección bajo norma 
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Tabla N° 4.5 

Clasificación de zapatos con puntera de seguridad 

Clasificación 
Compresión Impacto Espacio libre 

(Kg) (Kg) (mm) 

75 1134 34 13 

50 794 23 13 

30 453 14 13 

Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo 

g) GUANTES 

• Cada ocupación tiene sus propios tipo de requerimientos de guantes 

A 
G~...:J'..r.."TE'3. PAR.J' .. &::l!;.O.f.COFt 

Á 
O'U.i" .... ~.tTE3. C:•~ .JEE!E 

Figura N° 4.7. 

Tipos de guantes de acuerdo a cada actividad a realizar. 

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

libre de cualquier agente que afecte la salud de los empleados. (Artículos 130 

al 134 de DS 055 - 201 O EM). 

76 



Tabla N° 4.6 

Selección de equipos de protección visual y facial 

APliCACION!ES 

TAREA PELIGRO PROTECTORES RECOMENDADOS 

Calentamiento con Acetileno Chispas Rayos Nocivos 
Corte con Acetileno Metal Fundido 7, 8, 9 
Soldadura con Acetileno Partículas Desoedidas 

Salpicaduras, 
Manipuleo de Prod. Químicos Quemaduras con acido, 2, 10 {para peligros graves agregar e110 sobre el2) 

Emanaciones 
Cincelado Particluas desoedidas 1 3 4 5.6. 7 81A1 

Soldadura Elétrica (de Arco) Chispas Rayos Intensos 
9, 1 1 {11 aconsejable en combinación con lentes matizados N°s 4,5,6) Metal Fundido 

En Hornos 
Deslumbramiento, calor, 

7, 8, 9 (para exposiciones severas agregar 1 O) Metal Fund"do 
Esmerilado - LMano Particluas desoedidas 1 3 4 5 6 10 
Esmerilado - Pesado Particluas desoedidas 1. 3 71Al. SIAl. loara exoosiciones severas aareoar 10l 

Laboratorio Salpicaduras químicas, 
2 (10 en combinación con 4, 5, 6) 

IRotura de Vidrio 
Torneado fresado etc. IParticluas desoE>.didas 1 3 4 5 6 '10 

Matales Fundidos Calor, Deslumbramiento, 
7, 8 (10 en combinación con lentes matizados, N°s4, 5, 6) 

Chispas. Saloicadurns 

Soladura por Punto 
Particluas despedidas, 

1,3,4,5,6,10 Chisoas 

l. Lentes Panorámicos (Antiparra): accesorio flexible, ventilación lateral regular 

2. Lentes Panorámicos(Antiparm): accesolio flexible. ventilación a tmvés de {aujeros) protegidos 

3. Lentes Panorámicos (Antiparra): accesorio flexible, con bordes acolchonados y de cuerpo rfgido, amplia 

ventilación lateral. 

4. Anteojos: armazón metálico, con protección lateral(") 

5. Anteojos: armazón de plástico. con protección lateral(") 

6. Anteojos: armazón de metal-plástico, con protección lateral (") 

7. Lentes para soldar: de copa ocular, con lunas matizadas y claras (7A) 

8. Lentes para soldar especiales: cubre anteojos de receta, presentación con Junos matizadas y claras (8A) 

9. Lentes Panorámicos para soldar (tipo antiparra): cubre anteojos, presentación con luna de placa matizada 

10. Protector facial (disponibles con visor de plástico o malla metálica), con o sin accesolios para instalar en 

casco; presentación en diferentes matices, según el tipo de trabajo a realizar 

11. Mascara o careta para soldar con o sin accesorios para instalar en casco; presentación con lunas en 

diferentes matices, según el tipo protección oculm a necesitar por radiación de luz (luminosidad) 

" En algunos casos no necesitan protección lateral cuando se trata de condiciones de peligro limitadas que solo 

requieren protección frontal 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales 
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Tabla N° 4.7 

Tolerancias en la Transmitancia de distintos Matices de Lentes Filtrantes 

Densidad Optlca Transmitancia luminosa r.laxima Trasmitancia espectral máxima en 

Matiz Trasmitancia las bandas ultravilota y violeta para 

Número Min 1 Std.l Max. Mín 1 Std. 1 Max. lnfrarroj.a 04 lonnitudes de onda lmilicronesl 

% % %1 Ol 313 1 33./ 1 365 l .JOS ,., 
%. % % % 

1_5 0.17 0.124 0.26 67.0 61.1 55 25.D 0.2 0.8 25 65 

1.7 0.26 0.300 0.36 55.0 50.1 43 20.0 0.2 0.7 20 50 

2.0 0.36 0.429 0.54 43.0 37.3 29 15.0 0.2 0.5 14 35 

2.5 0.54 0.643 0.75 29.0 22.8 18.0 12Jl 0.2 0.3 5 15 

3.0 0.75 0.857 1.07 18.0 13.9 8.5 9.0 0.2 0.2 0.5 6 

4.0 1.07 1.286 '1.50 8.50 5.18 3.16 5.0 0.2 0.2 0.5 1.0 

5.0 1.50 1.714 1.93 3:16 '1.93 1.18 2.5 0.2 0.2 0.2 0.5 

6.0 1.93 2.143 2.36 1.18 0.72 0.44 1.5 0.1 0.1 0.1 {)_5 

7.0 2.36 2.571 2.79 0.44 0.27 0.164 1.3 0.1 0.1 O.l 0.5 

8.0 2.79 3.000 3.21 0.164 0.100 0.061 1.0 0.1 0.1 0.1 0.5 

9.0 3.21 3.429 3.64 0.61 0.037 0.023 0.8 OJ 0.1 0.1 0.5 

10.0 3.64 3.857 4.07 0.023 0.0139 0.0085 0.6 0.! O.l 0.1 0.5 

li.O 4.07 4.286 4.50 0.0085 0.0052 0.0032 0.5 0.05 0.05 0.05 0.1 

12.0 4.50 4.714 4.93 0.0032 0.0019 0.0012 0.5 {].{15 {1_05 0.05 0.1 

13.0 4.03 5.143 5.36 0.0012 0.00072 0.00044 0.4 0.{15 D.05 0.{)5 O.l 

14.0 5.36 5.57·1 5.79 0.0004 0.00027 0.00016 [)J {1_{15 0.05 0.05 0.1 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales. 

78 



Tabla N° 4.8 

Características de las máscaras antigases y su "canister" 

Miscara 

GAS~C!DO 

?ara ;:~rc:!e«i6n ror:tm g..'%~ U'Jies 
cc:-ro; sulflfo De tidróf;:e."'(), sutftro 
de di6xl::b ée 00.'"0, tbro y átióo 
ticroci.Wi::o 

VAPO"- ORG~NICO 

?ar.:s pro!ecd6n ccrtra vapcres 
~31es COTO: la :.m1r.¡¡, ~ beraro, 
éter~ sasorro. !f--:raclon.ro de 
carbooo, diXO+Iir:rina. 

MO!OXJDO !:€ CAREO® 

POLVOS, VAPO!i:S, !~EELAS Y HlR,10S 

=.n cccrbitKiCn con c~qulera df: 
:~ g~s o 'J3~cS citaé"os !F..JS 
;:;mOO 

CO~~Bl!"'ClON 0:: G~ AC!OO Y 
V.~O?.ES ORGAf~COS 

Cm1!:!·1ACION C.;: G~.S ACIDO, CO: AMONIACO 
Y VAP8RES ORGANICOS 

CO~illNACION 0:: G~ AC!DO Y !:E A.\\OMACO 

lllli\IERSAL 

?ara pro"te.:ciOO centra CC\'Tblmcié-n 
de g3ses óddos, ·~er:e!l 
or¡¡3n·cc-s, a.n:fl~co. ~xi:b~ 
corboroyrurro 

Clas<: M.lX. Conce=ctón 
(%p:n'OI.) 

A 2% 

B 

e 

D 2% 

AE,e:c. 2% 

t.B 2% QY~ 3cklcs 
2% vn¡:<lres crg3nb:Js 

me 2%gasesáci:!t~ 

2% ~'3P()res crglpj~s 
2%C~m:mí3::o 

AC 2% g3w.;; ilci:ics 
3%~m:miar:o 

Non"cis~ :l%engases 
3%~m:mi.?Joo 
2% il1Ci"'t))jjc oe c.;¡ftoo) 
2% \'3JXJ!es crglri::~s 
horrcil;~l% g:¡re; 
lo'EfeX-::iOO 

Color 
de!Cmies:.r 

(OSf!A..'liOSH) 

5\3rttl 

A:IJI 

~~Cmiester 

·~r s3drJ::a o c;S sédi::::a •¡ cárbc 
Jr::."'.t:I:IC• 

Soef· de s.·uce o gdrrul:tS p:uo::.os 
m~rec;¡roJdot. r..cn sruts n~d!~ 
:a~es ccr:o !3S ce cobre o ooOO!to 

·:a. "hin atti~·Jcb ..,. c.:I 

sCcli:a 

:m s5orc.a, c~:OCn actilo"J'i!l 
r· ~.:f. de !:i1ire -:1 gr:l:'lll~~ 
:.orcs.)5 ímpreW13a~ 

'r,.~ CCI'1 fta,i:l -:::Gr t5d!o::3, fjf.:lJ ce tlfL.O O 

b~ ert :cm:IJ gr:ffiul:::~ pct'~:l~ r.p·egrucl:ls 
·::t~1 roled meti!iC3s 

Olm!vaolones 

8 tiempo de prc:e!:d&l 0.:-o-ece 
ró;ll:f3rr~er.te a medida que 
JL¡meota 13 ~::ertraci&n del' g3S 
tVer rotas 1.1. 3, 5) 

(\'er OO!l!S 1, 2. 3, 5) 

(Verno!l! 4) 

E1 rure se tonn scmib:erre.Itc mi 
:arm~ 3 meo~orlJ que le ¡:o;~certa]e 
oe- 1'3"'Ci'li-..i:b tte ro1>ox- Gll1"etil 

(Ver rotos 1 ~ 2, ~·) 

(Vern::ta€.) 

A medíd3 que el N° ~ gases 
la •.;aa útil del canlester o~ ese 

:fi: s:X:i•:a., ca.yfm 3:t\'3d•:-, dc:c-U""~ ('•./cr oota.3~ Las frai:~~ ~m 
ele t.:~!O:oJ f.J"Ch:b, ·;Jel ce- e:illce a injizar IC$ fllt.ros t.On oocesariw e,, 
gr:Drul:lS per~:::~ in:~~e~rod~. 
"'CP:3.1l'...eJ' ~ltro !llr3 ll..n» 

Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Nota 1 : Estas máscaras antigás vienen con un correaje para el cuerpo a fin de soportar el peso 

del canister. 

Nota 2: Estas máscaras antigás tienen válvulas de retención y de exhalación 

Nota 3: Ninguna máscara antigás habrá de servir como protección para lugares e/ atmósfera 

deficiente de oxígeno. 

Nota 4: Al combinar un filtro de polvo, emanación y neblina con un filtro para gas (excepto N), 

es indicado con franja negra 12 mm. 

Nota 5: Los caniesters para un solo gas o vapor (excepto amoniaco, y monóxido de C) tendrán 

franja de color según el ácido. 

Nota 6: Los caniesters que tengan filtros adicionales tendrán una franja de color negro o 

blanco. 
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4.6. PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN 

LAS EMPRESAS CONTRATISTAS 

Un programa integral de prevención de las enfermedades profesionales en toda 

Empresas Contratistas deberá basarse en tres pilares fundamentales: 

a) Control ambiental: debe de realizarse una evaluación objetiva de las 

condiciones ambientales a través de un programa de muestreos sistemáticos 

para determinar el nivel de contaminación a que se encuentran, cuantificar el 

riesgo para la salud, determinar su origen y finalmente poner las medidas 

correctivas necesarias. 

b) Control médico y biológico: nos permitirá detectar la intoxicación 

profesional en sus fases más precoces, con el fin de aplicar, a nivel individual, 

las medidas necesarias y evitar de esta forma el progreso de la enfermedad. 

e) Educación: dirigida tanto a la gerencia como a los trabajadores, con el fin 

de informarse clara y completamente de los riesgos para la salud que puedan 

derivarse del trabajo que se realiza. El objetivo es asegurar la previsión, 

identificación, evaluación y control de los peligros de higiene y salud 

ocupacional y los riesgos asociados. 

Al igual que cualquier otra herramienta administrativa se deberá asignar 

responsabilidades que garanticen la efectividad del programa. 

a) Departamento de Seguridad. 

• Asegurar que las evaluaciones de riesgos para la salud sean conducidas para 

todas las ocupaciones y actualizadas anualmente. Estos peligros identificarán y 

evaluarán peligros químicos, físicos, biológicos y ergonómicos. 

• Administrar los peligros identificados a través de programas de capacitación y 

asegurar que la capacitación se incluya tanto en el programa de inducción 

general como en los programas de capacitación anual 

• Asegurar que existan sistemas y procedimientos para el mantenimiento y 

calibración de equipos de higiene industrial. 
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• Utilizar algún sistema de seguimiento de acciones correctivas e 

implementación de controles de higiene industrial que sean eficaces y que se 

centren en prácticas de ingeniería como la práctica de control de selección. 

b) Supervisores 

• Asegurar que todos los trabajadores asistan a los programas de inducción y 

capacitación donde se explique sobre peligros para la salud. 

• Apoyar al grupo de higiene industrial mediante la participación en entrevistas 

respecto a los peligros para la salud evaluado en sus áreas. 

• Apoyar al programa de mantención de la salud permitiendo que se realice el 

monitoreo de higiene industrial de acuerdo con los planes de monitoreo de 

peligros establecido. 

4.6.1. EVALUACIONES DE RIESGOS/PELIGROS PARA LA SALUD 

• Las evaluaciones iniciales de riesgos para la salud deberán ser conducidas 

para identificar peligros químicos, físicos, biológicos para la salud y otros. Estas 

evaluaciones de riesgos para la salud deberán conducirse también durante las 

etapas de planificación de nuevos proyectos o cambios de proyectos actuales, 

para garantizar que los peligros potenciales para la salud (químicos, físicos, 

biológicos y ergonómicos) sean correctamente reconocidos y controlados. 

• Las evaluaciones de riesgos y/o peligros para la salud deberán incluir 

información de fuentes tales como entrevistas a los trabajadores y a la 

gerencia, hojas de seguridad, listas de sustancias peligrosas en el 

emplazamiento, evaluaciones de áreas, etc. 

• Los peligros para la salud identificados deberán ser evaluados utilizando 

métodos tanto cualitativos como cuantitativos. 

• Deberán utilizarse criterios de la ACGIH (Conferencia Americana de 

Higienistas Industriales Gubernamentales) o AIHA (Conferencia Americana de 

Higienistas Industriales Gubernamentales); cuando se evalúen exposiciones de 

la salud. Los criterios peruanos de peligros para la salud deberán utilizarse 

cuando excedan las normas o criterios antes mencionados. 

• Después de la identificación de los riesgos para la salud, deberán 

implementarse controles dando prioridad a controles de ingeniería (eliminación, 

aislamiento, separación, etc.), seguidos de controles administrativos y 
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finalmente de equipos de Protección Personal como medios para el control de 

peligros. 

4.6.2. PROGRAMAS DE MONITOREO 

• El personal de higiene industrial deberá desarrollar un plan de monitoreo de 

higiene industrial que aborde los peligros para la salud identificados en la 

evaluación de riesgos para la salud. 

• Estos planes serán monitoreados mensualmente por el equipo de higiene 

industrial para identificar el cumplimiento de los requisitos y necesidades de 

cambios. 

• El monitoreo será realizado por el personal de higiene industrial y deberá 

incluir: 

Monitoreo de Exposición deberá conducirse utilizando métodos científicamente 

válidos y equipo correctamente calibrado. 

Monitoreo Biológico y Vigilancia Médica deberá conducirse cuando: 

-Se disponga de métodos válidos. 

- Cuando la absorción cutánea o ingestión puedan ser vías principales de 

exposición. 

- Cuando se dependa de respiradores para controlar exposiciones. 

- Cuando las exposiciones pasadas no hayan sido evaluadas adecuadamente y 

puedan conllevar a efectos futuros en la salud. 

- Cuando el monitoreo biológico 1 vigilancia médica sean el complemento 

importante de otros tipos de monitoreo de exposición. 

• Respecto a la frecuencia del monitoreo, éste se deberá basar en: 

-El nivel de exposición determinado en la evaluación de referencia. 

-Los efectos posibles en la salud debido a la sobreexposición. 

- El potencial de variabilidad en el nivel de exposición. 

- Resultados de inspecciones periódicas. 

- Quejas o comentarios de personas que trabajan en el área. 

- Cambios en el proceso. 
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4.6.3. INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

• La inspección y prueba de instrumentación crítica se realizarán conforme a un 

programa controlado y definido por el Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en los procedimientos de operación de los equipos según 

proveedor. 

• Se deberá tener equipos de monitoreo de higiene industrial adecuados 

disponibles para garantizar un monitoreo correcto según el emplazamiento. 

• Después de la inspección, pruebas y calibración, los instrumentos y 

controladores deberán ser rotulados para indicar que han sido calibrados 

correctamente y la siguiente fecha de mantenimiento. 

4.6.4. PROGRAMA DE ASISTENCIA PROFESIONAL 

Parte fundamental del programa de salud ocupacional es la evaluación médica 

del personal, esta evaluación tiene como objeto determinar el estado de salud 

del trabajador al momento de su evaluación, lo cual puede ser útil en el 

seguimiento de una enfermedad ocupacional. Otro fundamento de su 

evaluación es el de tomar las medidas necesarias a fin de reforzar su 

organismos para prevenir infecciones posibles según sean los patógenos que 

pueden estar presentes en su futura labor diaria. En caso de que algún 

empleado no quisiera ser evaluado, se debe hacer una constancia de su 

negativa, lo cual debe quedar por escrito y ser mantenido en los archivos En 

conclusión todo trabajador nuevo que se incorpore a la plantilla (sea nuevo, 

reingreso de vacaciones o renovación de contrato) deberá pasar al momento 

de su inicio de labores por una evaluación médica completa. 

• Examen general: es recomendable que el médico encargado del examen 

médico del personal, esté familiarizado. con las condiciones de trabajo, riegos 

potenciales y exposiciones peligrosas. El examen debe incluir una historia 

médica completa, examen físico y exámenes de laboratorio rutinarios como 

hemograma completo, urinálisis, heces general, glucosa, colesterol y 

radiografía pulmonar. 
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• Examen periódico: estos exámenes tienen como propósito, la detección 

temprana y tratamiento de alguna enfermedad ocupacional. Los exámenes 

periódicos pueden servir también para la detección de enfermedades no 

relacionadas con el trabajo, tal es el caso de la hipertensión, diabetes o 

enfermedades malignas. También pueden incluirse algunos exámenes de 

descarte como la mamografía, pruebas prostáticas y prueba de papanicolau. 

Los exámenes periódicos deben realizarse al menos dos veces al año. 

• Examen Post-exposición: los exámenes post-exposición corresponden a 

aquellos que son obligatorios posterior a un accidente o a sospecha de 

exposición a un agente infeccioso. Estos exámenes deben estar dirigidos a 

detectar efectos específicos asociados a la exposición. 

• Programa de inmunizaciones: parte del programa de Salud Ocupacional es 

el refuerzo que deben recibir los trabajadores para evitar el desarrollo de 

algunas enfermedades que pueden prevenirse por inmunizaciones. Algunas de 

éstas son: vacuna contra la hepatitis y vacuna contra tifoidea 

Al igual que en la práctica médica general, el récord del trabajador debe 

mantenerse por todo el tiempo en que éste trabaje en la empresa y dos años 

más después de su retiro. Esto incluye todos sus exámenes físicos, de 

laboratorio, accidentes, diagnósticos y tratamientos. La ficha del trabajador 

debe contener además, información referente a su dirección casera, número 

telefónico de su hogar, si es alérgico a algún medicamento, si sufre de alguna 

enfermedad, medicamentos que consume por prescripción médica, nombre y 

números telefónicos y dirección de trabajo de su cónyuge y otros familiares en 

caso de urgencias, nombre de su médico personal, y cualquier otra información 

que pueda ser de utilidad en una emergencia. 

4.6.5. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y DIVULGACIÓN 

La educación y entrenamiento del personal representa un importante 

componente de cualquier programa de seguridad y salud ocupacional. Los 

trabajadores deben recibir información precisa y clara referente a los riesgos 

que pueden encontrar en el curso de su trabajo y las acciones necesarias para 

84 



resolverlos. El programa de educación continuada debe tener presente los 

siguientes aspectos básicos: 

• Proveer información acerca de potenciales peligros en el trabajo. 

• Instrucción en el manejo seguro de equipos y sustancias químicas y 

radiactivas. 

• Ofrecer información respecto a todos los procedimientos de emergencia. 

• Familiarizar al empleado con los procedimientos de seguridad de la empresa. 

• Motivar al empleado en la práctica de procedimientos seguros de trabajo. 

4.7. ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO A DESARROLLAR EN 

LAS EMPRESAS CONTRATISTAS 

Esta herramienta permitirá analizar sistemáticamente el trabajo a realizar y 

establecer procedimientos o prácticas que aseguren uniformidad en la manera 

correcta de ejecutar los trabajos. Otro método, con alguna duda en cuanto a su 

éxito completo, ha sido el análisis de la seguridad en el trabajo. Este enfoque 

frecuentemente examina el trabajo sólo desde la perspectiva de la seguridad y 

la salud, lo que ha quedado como resultado un trabajo más seguro; pero 

también ha traído como consecuencia una duplicación del esfuerzo y del 

trabajo rutinario de oficina, con procedimientos de seguridad, procedimientos 

de calidad, procedimientos de eficiencia, etc. Debido a que los procedimientos 

de trabajo que tratan sólo la seguridad no tienen relación con el objetivo 

principal para realizar el trabajo, tendiendo a ser ignorados. La técnica que se 

describe aquí analiza el trabajo sistemáticamente desde la perspectiva de la 

seguridad la calidad y· la eficiencia, todas al mismo tiempo. Ya que los 

procedimientos y las prácticas se encuentran entre las herramientas más 

valiosas que se pueda imaginar para actividades tan importantes como la 

orientación para el trabajo, la instrucción para las tareas, la observación de las 

tareas, las comunicaciones con grupos, el entrenamiento de los trabajadores, la 

investigación de accidentes/incidentes, el entrenamiento de habilidades; 

jugando en su conjunto un papel importante en el logro de un desempeño 

correcto del trabajo, siendo la clave para lograr resultados efectivos en 

seguridad, calidad, productiva y control de costos. Los procedimientos son 

descripciones detalladas de cómo proceder para desempeñar una tarea en 

. forma correcta. Este enfoque incluye los siguientes aspectos: 
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• Hacer un inventario de las Tareas. 

• Identificar las tareas críticas. 

• Descomponer las tareas en pasos o actividades. 

• Determinar con precisión las exposiciones a pérdidas. 

• Efectuar una verificación de la eficiencia. 

• Desarrollar controles. 

• Escribir los procedimientos o prácticas. 

• Ponerlos en funcionamiento y Actualizar y mantener los registros. 
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CONCLUSIONES 

1. Todas las Empresas Contratistas a nivel nacional así como LA EMPRESA 

METAL MECANICA SERVICIOS TEMPORALES S.A.C. deben evaluar los 

riesgos y Salud Ocupacional para que de los lineamientos, herramientas y 

controles para poder realizar una gestión exitosa. 

2. Aplicar y desarrollar correctamente el presente Sistema de riesgos y Salud 

Ocupacional se proveerá y disminuirá la tendencia de accidentes fatales en la 

Empresa contratista. 

3. La seguridad no debe hacerse solo por reacción debe aplicarse por 

prevención. Al implementar un Sistema de Evaluación de Riesgos y Salud 

Ocupacional adecuado se ha de obtener la disminución de pérdidas 

incrementándose las utilidades; con lo cual se mejora las condiciones 

laborales incrementando la productividad. 

4. El éxito de un Sistema de Evaluación de Riesgos y Salud Ocupacional 

implantado en una Empresa Contratista dependerá directamente del grado de 

involucramiento que tenga cada uno de los trabajadores que laboran en la 

misma; independiente del rango que sustente. 

5. Una auditoria base determina las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de mejora que tiene en el Sistema en el momento que se 

realice cualquier tipo de inspecciones. 

6. El desarrollar un Sistema de Riesgos y Salud Ocupacional bajo los 

lineamientos y/o requerimientos de las Normas Internacionales como puede 

ser las OHSAS 18001, permite una evaluación constante que ayuda 

enormemente a ordenar un sistema normal de dirección el cual podrá 

auditarse y certificarse. 
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