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RESUMEN
La presente tesis titulada: “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 para controlar peligros y
riesgos en la concesión minera “Cápac” - Tarma”. se realizó con la finalidad de
responder al problema, ¿En qué medida el diseño de un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 puede
mejorar el control de riesgos y peligros en la explotación de baritina de la
concesión minera “Cápac” – Tarma?; la misma que tuvo como fin: Determinar
si el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
basado en la norma OHSAS 18001 puede mejorar el control de peligros y
riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma.
En cuanto a la hipótesis, a su vez, se contrastó que el diseño de un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001
mejora el control de peligros y riesgos en la explotación de baritina de la
concesión minera “Cápac” – Tarma.
En la presente investigación de tipo aplicada se utilizó el método explicativo en
el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada
en la norma OHSAS 18001; se utilizó la estadística descriptiva e inferencial
para establecer la mejora en el control de peligros y riesgos con la prueba de
Chi cuadrada. La muestra para esta investigación estuvo conformada por la
Concesión Minera Cápac.
En consecuencia se obtuvo como resultado que el diseño de un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001
mejora el control de peligros y riesgos en la concesión minera “Cápac”,esto se
da a partir de los resultado de chií cuadrada calculada es mayor que la chií
cuadrada teórica.
Palabras claves: Riesgos, seguridad, salud ocupacional, producción, baritina,
OHSAS 18001
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ABSTRACT
This thesis entitled "Design of a Management System Based Occupational
Safety and Health in the Hoses 18001 standards for controlling hazards and
risks in mining concession" Capac "- Tarma". was performed in order to
address the problem, what extent the design of a Management System
Occupational Health and Safety based on OHSAS 18001 can improve control
of hazards and risks in the removal of barite mining concession "Capac "Tarmac?; it was aimed to: determine whether the design of a Management
System Occupational Health and Safety based on OHSAS 18001 can improve
control of hazards and risks in the removal of barite mining concession "Capac"
- Tarma. As hypothesized, in turn, was contrasted to the design of a
Management System Occupational Health and Safety based on OHSAS 18001
improves control of hazards and risks in the removal of barite mining
concession "Capac" - Tarma.
Explanatory method was used in the design of a safety management system
and occupational health based on OHSAS 18001 standard in this type applied
research; descriptive and inferential statistics were used to establish the
improved control of hazards and risks to the Chi square test. The sample for
this research consisted of the Mining Concession Capac.
Thus was obtained as is the design of a Management System Occupational
Health and Safety based on OHSAS 18001 improves control of hazards and
risks in the mining concession "Capac" that is given from the result of chi
square calculated is greater than the theoretical chi square.
Keywords: Risk, safety, occupational health, production, barite, OHSAS 18001
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INTRODUCCIÓN
La creciente expansión durante los últimos años viene experimentando en todo
el mundo la explotación de los minerales no - metálicos, que era hasta hace
poco tiempo la rama considerada como el pariente pobre de la industria
minera, es un hecho que marca una tendencia económica de evidente
importancia.
La baritina, sulfato de bario (BaSO4), llamada también espato pesado, es un
mineral muy denso (peso específico es 4.6).
La mayor parte de la producción peruana de baritina proviene de los
yacimientos explotados por Barmine Co. y por la Cia. Perforadora de Pozos
para Irrigación (COMPERSA), ubicados ambos en la región del valle del rió
Rímac, jurisdicción de la provincia de Huarochirí; también se explotan en
menor escala los yacimientos de la Cía. Minera Sullana S.A., situados en la
provincia de Piura. Durante algún tiempo se explotó la mina de baritina
"Mercedes" en el cerro Alumbral, provincia de Chiclayo, hasta que se
paralizaron los trabajos por haber declinado rápidamente la producción debido
a las condiciones poco favorables del yacimiento.
Otros yacimientos de baritina todavía no desarrollados por lo que no se ha
determinado su valor comercial, son los que existen cerca de la localidad de
Pucusana al Sur de Lima, y en la Quebrada Huallanto en la provincia de Pisco,
ambos en la región de la Costa, y los que ocurren en las provincia de Huanuco,
Tarma y Angaraes en la región andina.
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La Concesión Minera “Capac” que viene desarrollándose en el distrito de
Palca, provincia de Tarma, departamento de Junín; pertenece al rubro de la
minería no metálica específicamente está dedicada a la extracción de baritina.
La mina es un yacimiento de Baritina, donde este mineral ocurre como relleno
de fracturas o fallas.
La explotación de baritina en esta concesión minera se realiza mediante la
extracción subterránea y como toda minería subterránea presenta problema de
seguridad, pero se considera que son las más peligrosas. El peligro se deriva
de la naturaleza de la mina: una construcción de roca natural, que no es un
buen material de ingeniería.
En este sentido, ésta concesión minera tiene necesidades de implementación y
que en sus anteriores años no ha contado con un sistema de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional, comprometido a la alta gerencia y de toda la
organización, sumándose a esto un desconocimiento generado por los
accidentes

(leves

e

incapacitantes),

lográndose

una

inadecuada

e

inconsistente medida correctiva para los dichos eventos ya suscitados. Esta
preocupación ha sido motivo para presentar el presente trabajo de
investigación que es el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional basada en la norma OHSAS 18001 para controlar peligros y
riesgos.
Este sistema se desarrolló teniendo en cuenta la estructura organizacional, sus
instalaciones, las responsabilidades de los trabajadores, las prácticas,
procedimientos, procesos y recursos tanto humanos como económicos con los
que cuenta esta pequeña empresa, para poder implementarlo y lograr sus
objetivos, relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional; así como, para
cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre seguridad y salud
ocupacional, como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con estas consideraciones se ha formulado el siguiente problema de
investigación: ¿En qué medida el

diseño de un Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 puede
mejorar el control de peligros y riesgos en la explotación de baritina de la
concesión minera “Cápac” – Tarma? Por lo tanto el objetivo de esta
xvi

investigación: Determinar el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 para mejorar el control
de peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera
“Cápac” – Tarma.
El presente trabajo de investigación se ha estructurado del siguiente modo: el
primer capítulo, el planteamiento del problema; comprende la fundamentación
del problema, la formulación del problema, objetivos, justificación, alcances y
limitaciones; el segundo capítulo, marco teórico, trata sobre antecedentes,
marco teórico; que comprende marco legal, científico, teoría de riesgos en el
proceso de explotación de baritina, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001, definición de términos,
hipótesis; el tercero, lo constituye la metodología de la investigación, que trata
el tipo, nivel, método y diseño de investigación, al igual la población, muestra,
técnicas e instrumentos de procesamiento de datos. El cuarto capítulo, trabajo
de campo y proceso de contraste de la hipótesis que comprende, presentación,
análisis e interpretación de los datos, análisis de datos, proceso de prueba de
hipótesis, discusión de resultados y finalmente adopción de las decisiones.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1.1. Fundamentación del problema
La presente tesis se desarrolló en la concesión Minera “Capac” ubicado en
el distrito de Palca, provincia de Tarma, departamento de Junín; pertenece
al rubro de la minería no metálica específicamente está dedicada a la
explotación de baritina. La mina no metálica, “Capac” tiene una extensión de
100 hectáreas y se ubica al Noroeste del Distrito de Palca y Noreste de la
ciudad de Tarma, circundante al Caserío de Yanama, en el Distrito de
Palca, Provincia de Tarma, Departamento de Junín. El área del proyecto es
accesible por vía terrestre a través de la carretera Central desde LimaOroya, luego Oroya-Desvío Las Vegas a una altitud de 4000 m.s.n.m.
continuando Las Vegas-Tarma descendiendo por una ruta sinuosa hasta la
entrada a la localidad de Palca

(caserío Niñopampa), lugar donde se

encuentra el desvió hacia el caserío de Yanama, de donde se recorre 6 km
en camino carrozable hasta la mina Capac.
La mina es un yacimiento de Baritina, donde este mineral ocurre como
relleno de fracturas o fallas. El mineral de baritina se encuentra masivo,
compacto y a veces cristalizado en vetas con dirección N50°E, con una
potencia promedio de 1,2 metros.De acuerdo a la evaluación del depósito
del yacimiento minero “Capac” se tiene como Reservas Probadas 180,000
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TM y de Reservas Probables 260,000 TM, haciendo un total de 440,000 TM,
manteniendo un nivel de producción de 60 TM/día, 1800 TM/mes y de
21,600 TM/año.
El tiempo de explotación en años se calcula en base a toda la reserva
económicamente explotable, incluyendo las etapas de explotación a corto,
mediano y largo plazo. Se tendrá una vida útil aproximada de 20 años.
La operación minera de explotación de la baritina es subterránea. Por las
características del yacimiento el método de explotación

es de Corte y

Relleno Ascendente con puentes, el mineral es cortado en forma horizontal,
comenzando de la parte baja y avanzando hacia arriba. El método de corte
y relleno Ascendente consiste en que la explotación de un tajo, se inicia a
partir del sub nivel inferior, del cual se efectúan cortes en dirección al
rumbo, el tajo se divide en dos sectores para ciclar, estando una ala en
perforación o voladura y limpieza, la otra debe estar en relleno. Después de
cada corte se rellena para poder continuar la operación. Durante el avance
del tajeo se instalarán puntales de seguridad y para el sostenimiento de las
cajas se utilizarán cuadros.
El ciclo de operación de cada corte comprende perforación, voladura
(explosivos tipo dinamita), limpieza, selectividad, sostenimiento (si es el
requerimiento).
Este ciclo de operación genera peligros y riesgos en la concesión minera
Capac, por esto es necesario entender y comprender que incluyendo sus
factores de riesgo, pueden generar peligros y riesgos ocupacionales. Así, el
proceso laboral somete a los trabajadores a una serie de cargas o
exigencias, llamadas factores de riesgo, los que pueden llegar a afectar la
salud del trabajador.
Esta concesión minera tiene necesidades de implementación y que en sus
anteriores años no ha contado con un sistema de gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional, debiéndose a la falta de compromiso de la alta gerencia
y de toda la organización, sumándose a esto un desconocimiento generado
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por los accidentes (leves e incapacitantes), lográndose una inadecuada e
inconsistente medida correctiva para los dichos eventos ya suscitados.
El pequeño productor minero perteneciente a la concesión minera Cápac, al
igual que otros sectores productivos propios de la minería no metálica es
considerado como de alto riesgo para la seguridad y salud ocupacional de
los trabajadores, lo cual amerita especialmente un tratamiento detallado de
las condiciones de trabajo al que está expuesto un trabajador y la de su
seguridad.
Es necesario que se defina, se conozca e identifique claramente la
existencia y ubicación de las herramientas y zonas donde existen riesgos,
esto se lo debería hacer con la finalidad de reducir o quizás hasta eliminar
los riesgos existentes, para ello tanto trabajadores como empleadores
deberían participar activamente en la identificación, zonificación y
señalización de los lugares y herramientas peligrosas dentro de la empresa.
Por tal razón el diseño de un sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional en la empresa permite involucrar a la dirección en los aspectos
de Seguridad y Salud Ocupacional con criterios estandarizados y la
implementación sobre su desempeño, de igual forma se pueden integrar la
Seguridad y Salud Ocupacional con estándares nacionales establecidos
actualmente por los organismos de control (Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo del Perú).
El diseño del sistema Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional se basa
en el desarrollo de la norma OHSAS 18001, que permite a la organización:
implementar, mantener el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional, asegurando por si misma su conformidad con la política y
objetivos establecidos por la empresa, así como también permite la
certificación, registro y/o declaración propia de un Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional por parte de una organización externa.
Esto constituye para la Concesión Minera “Cápac” un compromiso continuo
con la seguridad y salud de sus trabajadores y partes interesadas. En el
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área

de

minería

no

metálica,

las

condiciones

de

seguridad

en

los proyectos mineros aún son deficientes, originándose altos índices de
incidentes traducidos en lesiones, incapacidad temporal, incapacidad
permanente, muertes, daños a la propiedad y equipos.
Evolución de accidentes mortales

Densidad de trabajadores
𝐷𝑇 = 27

TRABAJADORES.

En consecuencia

las consideraciones finales del diseño del sistema de

gestión seguridad y salud ocupacional para controlar los peligros y riesgos
en la concesión minera Cápac son las siguientes:
 Contar con un diagnóstico de seguridad y salud ocupacional.
 Manejar el IPER.
 Desarrollar el plan de seguridad y salud ocupacional.
 Contribuir a reducir el impacto negativo de la imagen empresarial.
 Cumplir la ley en el caso de seguridad.
 Mantenerse apto para ser acredito.
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Finalmente el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional es de primordial interés en la actualidad ya que se ha
promulgado la nueva Ley N°29783 y su respectivo reglamento D.S. N° 0052012-TR, así como el D.S. N° 055-2010-EM ambos referidos a la seguridad
y salud ocupacional de los trabajadores.
Por lo antes indicado es primordial e importante el diseño de un sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional para poder controlar los peligros y
riesgos en la concesión minera “Cápac”, por lo cual se ha formulado el
siguiente problema general.
1.2. Formulación del Problema
a)

Problema General
 ¿En qué medida el

diseño de un Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS
18001 puede mejorar el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” –
Tarma?
b)

Problemas específicos
1. ¿Qué aspectos son necesarios considerar sobre política
preventiva en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional para mejorar el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” –
Tarma?
2. ¿Qué aspectos son necesarios considerar en planificación e
implantación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional para mejorar el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” –
Tarma?
3. ¿Qué

aspectos

son

necesarios

considerar

sobre

la

implementación y operación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el control de
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peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión
minera “Cápac” – Tarma?
4. ¿Qué aspectos son necesarios considerar en la evaluación de
actuaciones en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional para mejorar el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” –
Tarma?
5. ¿Qué aspectos son necesarios considerar en la revisión por la
dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional para mejorar el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” –
Tarma?
1.3. Objetivos de la investigación
a) Objetivo general
 Determinar el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 para
mejorar el control de peligros y riesgos en la explotación de
baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma
b) Objetivos específicos
1. Establecer los aspectos necesarios a considerar en la política
preventiva en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional para mejorar el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” –
Tarma
2. Establecer los aspectos necesarios a considerar en la
planificación e implantación en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el control de
peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión
minera “Cápac” – Tarma
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3. Establecer los aspectos necesarios a considerar en la
implementación y operación en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el control de
peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión
minera “Cápac” – Tarma
4. Establecer los aspectos necesarios a considerar en la
evaluación de actuaciones en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el control de
peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión
minera “Cápac” – Tarma
5. Establecer los aspectos necesarios a considerar en la revisión
por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional para mejorar el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” –
Tarma.
1.4. Justificación e importancia
Técnica.
En el aspecto técnico la concesión minera “Capac” deben considerar el
porcentaje de horas dedicadas a formación en seguridad por las
diversas categorías y verificando el riesgo a lo que están sometidos sus
trabajadores.
Económica.
En cualquier actividad industrial existen riesgos profesionales que,
según la Ley de prevención de riesgos laborales, deben ser eliminados
o minimizados para asegurar la seguridad de los trabajadores, durante
su actividad laboral.
Social.
En la actualidad existen muchas empresas que le dan poca o nula
importancia a los temas relacionados en seguridad, el mercado laboral
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adolece de desigualdad y déficit de trabajo decente, trabajo que se
crea en muchas empresas peruanas es informal y por ende muy
precario en el aspecto de seguridad y protección para con sus
colaboradores, es por estas razones que nuestra legislación cuenta
con puntos específicos para proteger a los trabajadores frente a los
diferentes accidentes de trabajos y enfermedad profesional, pese estas
acciones existe un alto índice de trabajadores que se mantienen al
margen de los sistemas de protección Social.
Legal.
El año 2005, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo público el
D.S. N° 009-2005 TR, el cual bajo el título de “Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo” establece los requisitos legales
obligatorios para que las empresas del sector privado implementen un
sistema de gestión de seguridad y salud .Los anteriores reglamentos
de seguridad en el país, como los del sector minero (D.S. N° 046-2001
EM).
Ambiental
Los impactos ambientales ocasionados por el manejo inadecuado de
los recursos ha generado en las empresas la necesidad de realizar
acciones direccionadas a la implementación sobre sus procesos con el
fin de reducirlos niveles de contaminación.
De ahí que la gestión ambiental está orientada a resolver y a mitigar y/o
prevenirlos problemas de carácter ambiental con el propósito de lograr
un desarrollo sostenible.
Justificación General
La concesión minera Cápac, no cuenta con una evaluación de riesgos
ocupacionales por puestos de trabajo ni con un plan de seguridad y
salud laboral que puedan minimizar los factores que causan los
accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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Las situaciones de riesgo como condiciones y actos inseguros, hábitos
incorrectos de trabajo, equipos y trabajadores laborando sin protección,
pueden generar daños al personal, los equipos, el recinto y el proceso
productivo, generando grandes gastos y situaciones no deseadas.
Con la identificación de los riesgos ocupacionales por puestos de
trabajo, el establecimiento de medidas preventivas y la sugerencia de
propuesta del plan de seguridad y salud laboral se quiere alcanzar la
minimización de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
cumpliendo normas, procedimientos y medidas que orienten la atención
de la protección del trabajador y sus condiciones de trabajo,
permitiendo desarrollar sus funciones y la producción de manera
óptima, reconociendo que la calidad existe si hay seguridad y para ello
se considera el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional D.S. N° 055-2010 EM , vigente que avala la garantía del
trabajador

a

desenvolverse

en

su

labor

saludablemente,

sin

consecuencias lamentables posteriores.
La importancia de la seguridad en nuestro país ha tomado gran auge
en los últimos años, debido a que el índice de accidentabilidad ha
aumentado considerablemente en las empresas, esto evidencia la falta
de

compromiso

de

las

empresas,

la

falta

de

capacitación,

reglamentación, políticas y seguimiento en el sector de riesgos
laborales.
Es muy importante que la Concesión Minera Cápac, enfatice en
minimizar y controlar los riesgos laborales, aproveche el tiempo
evitando interrupciones de producción, consolide la imagen de la
empresa ante los trabajadores, los clientes, los proveedores y asegure
el cumplimiento de la legislación Peruana.
Justificación Teórica
El diseño de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en la
Concesión Minera Cápac, busca el control de los peligros y riesgos al
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que están expuestos los trabajadores, áreas de trabajo, equipos y/o
maquinaria.
Justificación Práctica
El diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
beneficiara al empleador y empleados de la concesión minera Cápac,
controlando y minimizando los peligros y riesgos de la actividad minera.
1.5. Alcances y limitaciones de la investigación
La presente investigación se realiza en una concesión minera, el
método de explotación es subterráneo, es factible realizar esta
investigación ya que se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional.
Es de interés dar la respectiva importancia al D.S. N° 055-2010-EM, así
como a la Nueva Ley N°29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y
su Reglamento D.S. N°005-2012-TR y hacer que todos los trabajadores
lo conozcan sin restricciones.
Lamento que siempre habrá limitaciones en cuanto a la alta Gerencia
que realiza de a poco su formalización minera y es por esas
limitaciones que no se dio un avance considerable al diseño de su
Sistema de Gestión y Seguridad Ocupacional.
Otra de las limitaciones es que la Concesión Minera en su actividad
pasada era una minería informal y por ende es que no se tiene
registros estadísticos de incidentes y accidentes relacionados con la
actividad minera y por tal hecho tampoco contiene los registros de
documentos.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

Marco de referencia
2.1.1. Ubicación del yacimiento
La mina no metálica, “Capac” tiene una extensión de 80 hectáreas y se
ubica al Noroeste del Distrito de Palca y Noreste de la ciudad de Tarma,
circundante al Caserío de Yanama, en el Distrito de Palca, Provincia de
Tarma, Departamento de Junín. (Planos de Ubicación). En el Cuadro se
dan las coordenadas UTM del Nivel “0” y las que definen el perímetro y
extensión de la concesión minera no metálica “Capac”.
El área del proyecto es accesible por vía terrestre a través de la
carretera Central desde Lima-Oroya, luego Oroya-Desvío Las Vegas a
una

altitud

de

4000

m.s.n.m.

continuando

Las

Vegas-Tarma

descendiendo por una ruta sinuosa hasta la entrada a la localidad de
Palca (caserío Niñopampa), lugar donde se encuentra el desvió hacia el
caserío de Yanama, de donde se recorre 6 km en camino carrozable
hasta la mina Capac.
La geología regional es la siguiente: El área del proyecto de
explotación en el cuadrángulo de Tarma se encuentra dentro del grupo
Copacabana, se trata de una secuencia detrítica roja de 30 a 100 m de
grosor, los conglomerados de la parte basal contienen cantos de ese
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grupo. Pasan luego a areniscas

que contienen algunos bancos de

calizas y dolomitas. El grupo Mitú cubre a esta secuencia con una
discordancia angular débil, y se observan en su base canales

que

erosionan al tope del grupo Copacabana.
La sección cuyo grosor

total es de 150 metros está ubicada en la

esquina SE del cuadrángulo de Tarma, en la margen izquierda de la
quebrada Huaychaniyocc, a 2,5 Km. al oeste de Congas-Antacucho. La
secuencia descansa en discordancia paralela erosiva sobre areniscas
intercaladas con lutitas negras que representan en tope del Grupo
Tarma.
La geología local es la siguiente: Las rocas metamórficas de la zona de
Palca son de edad Precámbrica del grupo Huáscar y del Paleozoico
inferior (grupo Excélsior), las cuales se encuentran en el bloque rocoso
metamórfico Chupan – Huasahuasi, la misma que se prolonga hasta la
cordillera del Huaytapallana y Jaboncillos. El bloque metamórfico está
constituido por: esquistos, filitas, paragneis, anfibolitas, cuarcitas y rocas
volcánicas metamorfizadas que indican un vulcanismo coetáneo a la
sedimentación.
El yacimiento de Baritina de la Mina Capac se encuentra en forma de
vetas, relleno de cavidades como precipitados a partir de soluciones
hidrotermales y de baja temperatura de formaciones y fácies epitermal.
En su conjunto presenta una morfología estratiforme (estructuras
paralelas) con una dirección casi constante.
Fisiográficamente presenta pendientes muy fuertes con cerros bien
empinados y abruptos, comprendidos entre los 3400 y 3750 msnm.
Estratigráficamente en el área ocurren rocas metamórficas, así como el
gneiss, esquistos verdes y algunas veces anfibolitas; los mismos que
son cubiertos por materiales recientes y a veces con desarrollo de
suelos, que son utilizados como terrenos de cultivo.
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La ocurrencia litológica es mayormente de rocas ígneas metamórficas.
En la zona afloran varias estructuras mineralizadas con 1.6 m de
potencia, exclusivamente la Baritina siendo la principal con un rumbo N
55°/60° E, y buzamiento 78° NW.
2.1.2. Descripción del yacimiento
La mina es un yacimiento de Baritina, donde este mineral ocurre como
relleno de fracturas o fallas. La roca encajonante se compone de rocas
paraderivadas,

fuertemente

alteradas

y

débilmente

plegadas

y

fracturadas.
El mineral de baritina se encuentra masivo, compacto y a veces
cristalizado en vetas con dirección 50°-70/NE, con una potencia
promedio de 1.2 metros.
Como minerales secundarios tenemos cuarzo, óxido de hierro, pirita y
una insipiente mineralización de cobre.
2.1.3. Mineralogía
La baritina, sulfato de bario (BaSO4), llamada también espato pesado, es
un mineral muy denso (pero específico es 4.5)
Las principales características de la baritina de la mina Capac son:
 Nombre de roca :

Baritina- Espato pesado.

 Tipo básico

:

Mineral no metálico.

 Grupo

:

Sulfato anhidro

 Sist. cristalino/Estructura: El sistema rómbico-ortorrómbico,
clase bipiramidal. Normalmente en crisrómbicos tabulares,
unidos por la base (agregado en libro) y otras formas
compactas y variadas.
 Composición química :

Sulfato de bario BaSO4, Bentonita,

roca, pirita y feldespato (Contiene 65.7% de BaO y 34.3% de
SO3).
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 Formación u origen :

Mineral hidrotermal.

 Dureza

de 3 a 3.5

:

 Textura

:

Masa granular, fibrosa, tabular.

 Densidad

:

4.5 gr/cm3.

 Color

:

Incoloro

o

transparente;

con

variaciones de blanco y amarillo.
 Brillo

:

Nacarado, vítreo a perlado.

 Propiedades

:

Insolubre en ácido, raya blanca,

biáxido positivo, relieve moderado, lineas de exfoleación
marcadas, fracturas concoidal. Muy denso.
2.1.4. Minería
Exploración
Corresponde a esta actividad, la preparación de las zonas o secciones
de trabajo en la veta, para hacer posible su explotación generalmente
se preparan tolvas, chimeneas de relleno y ventilación, entre otras
labores.
Localizados las vetas de mineral, se realizan labores mineras para
determinar el tonelaje y las leyes del mismo, es decir, clasificar en
Mena, mineral marginal y submarginal; se construyen los accesos e
instalaciones que hagan posible la explotación. En esta actividad se
desarrollan las galerías, los cruceros, chimeneas de ventilación, rampas
y conductos de ventilación, instalación de rieles para carros mineros e
instalación de líneas de energía.
Preparación
En la preparación de la mina, se consideran cuatro factores: profundidad
del yacimiento, tiempo disponible para la preparación, costo y tipo de
transporte al exterior.
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Se deben considerar

tres principios básicos

para el desarrollo

preliminar:
a)

El desarrollo debe ser planeado para obtener información
necesaria.

b)

Es preferible comenzar el desarrollo preliminar

con labores de

pequeña dimensión.
c)

El desarrollo debe ser usado para obtener la máxima información
estructural.

Explotación
La operación minera de explotación de la baritina es subterránea. Por las
características del yacimiento el método de explotación será por Corte y
Relleno Ascendente con puentes, el mineral es cortado en forma
horizontal, comenzando de la parte baja y avanzando hacia arriba. El
método de corte y relleno Ascendente consiste en que la explotación de
un tajo, se inicia a partir del sub nivel inferior, del cual se efectúan cortes
en dirección al rumbo, el tajo se divide en dos sectores para ciclar,
estando una ala en perforación o voladura y limpieza, la otra debe estar
en relleno. Después de cada corte se rellena para poder continuar la
operación. Durante el avance del tajeo se instalarán puntales de
seguridad y para el sostenimiento de las cajas se utilizarán cuadros.
2.1.5. Reservas del mineral
Se ha estimado las reservas minerales de acuerdo a reservas probadas,
probables y posibles.
2.1.6. Vida de la Mina
De acuerdo a la evaluación del depósito del yacimiento minero “Capac”
se tiene como Reservas Probadas

180,000 TM y de Reservas

Probables 260,000 TM, haciendo un total de 440,000 TM, manteniendo
un nivel de producción de 60 TM/día, 1800 TM/mes y de 21,600 TM/año.
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El tiempo de explotación en años se calcula en base a toda la reserva
económicamente explotable, incluyendo las etapas de explotación a
corto, mediano y largo plazo.
Reservas
440,000
Vida de la mina = ---------------------- = ----------------Producción Anual
21,600

= 20 años

Se tendrá una vida útil aproximada de 20 años.
2.1.7. Principios del Diseño
Los altos costos y principalmente la seguridad que en ello se requiere
han hecho que los parámetros comprendidos en el diseño de trabajos
subterráneos sean complejos, muchos de ellos son costosos y difíciles
de evaluar y hasta cierto punto todavía no ha sido posible que los más
apropiados sean tomados en cuenta en los análisis de estabilidad en el
diseño.
2.1.8.

Parámetros del Diseño

Se ha considerado los siguientes como los principales parámetros en el
diseño de una excavación subterránea.
Macizo Rocoso
Es obvio que para la construcción en roca los parámetros más
importantes son los concernientes a las condiciones del macizo rocoso
en sí en su estado natural y en su comportamiento durante y después de
la excavación.
Trabajos Subterráneos
En el trabajo subterráneo en sí, se tienen los siguientes como los más
importantes parámetros que intervienen en el diseño.
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1. Plan General: En el diseño de los trabajos, el arreglo general, las
dimensiones y formas

de los pilares y puentes es un factor

importante para la completa estabilidad.
2. Orientación: Debido a la anisotropía de las propiedades de la roca y
la distribución de los esfuerzos la estabilidad de un pique, chimenea,
echadero, puede ser influenciada

por la orientación que tiene el

macizo rocoso.
3. Forma: La forma de la excavación tiene una notable influencia sobre
el riesgo de encontrar

dificultades

durante la construcción

y

también sobre la estabilidad de la excavación.
2.1.9.

Métodos y Secuencia de Excavación

Los análisis de estabilidad usual son incapaces de evaluar la incidencia
del método de minado adoptado y la secuencia apropiada a tomarse en
cuenta.
La modificación de la calidad de la roca en las paredes de aberturas
debido al método de excavación es susceptibles a tener una importante
influencia en la estabilidad de excavación.
La constante redistribución de esfuerzos y deformaciones a lo largo de
una excavación hace que cuando ésta es realizada en etapas no
predeterminadas pueda tener una influencia desfavorable.
Debe tenerse en cuenta en el diseño

la clase de sostenimiento a

adoptarse y el momento de la instalación.
2.1.10. Método de Minado
La operación minera de explotación de la baritina es subterránea. Por las
características del yacimiento el método de explotación será por Corte y
Relleno Ascendente con puentes, el mineral es cortado en forma
horizontal, comenzando de la parte baja y avanzando hacia arriba. El
método de corte y relleno Ascendente consiste en que la explotación de
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un tajo, se inicia a partir del sub nivel inferior, del cual se efectúan cortes
en dirección al rumbo, el tajo se divide en dos sectores para ciclar,
estando una ala en perforación o voladura y limpieza, la otra debe estar
en relleno. Después de cada corte se rellena para poder continuar la
operación. Durante el avance del tajeo se instalarán puntales de
seguridad y para el sostenimiento de las cajas se utilizarán cuadros.
El ciclo de operación de cada corte comprende perforación, voladura
ventilación, limpieza, selectividad, sostenimiento (si es el requerimiento).
La perforación se efectúa por medio de taladros eléctricos del tipo Hilty,
con barrenos cortos, de 1 a 2 pies.
Debido a que las galerías y cruceros están comunicadas (en su
mayoría), en los diferentes niveles de la mina, se puede observar una
buena ventilación.
El corte del mineral incrementa el volumen en más o menos 30 a 40%
por lo que para conservar la distancia del piso al techo es necesario
extraer el exceso del mineral para continuar con el ciclo siguiente.
Como se trata de un Pequeño Productor Minero, la producción es de 60
TM/día. La baritina es de la mejor calidad, con un peso específico de 4.2
gr/cm3.
El mineral no metálico de baritina no pasa por ningún proceso conexo de
beneficio.
2.1.11. Preparación y Desarrollo
Niveles
Los niveles se desarrollan a intervalos de 10 metros. La máxima altura
del tajeo se determinará por el control de hundimiento.
El ciclo consiste en perforación, voladura, ventilación, limpieza y
selectividad. La perforación se efectuara por tratarse de rocas macizas
en las cajas. Los equipos a utilizarse para la perforación son máquinas
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pequeñas de fabricación Hilty, se perforan con barrenos de 1 a 2 pies de
longitud. La voladura se realizará con explosivos tipo dinamita.
Chimeneas
El acceso vertical a los tajeos se realiza a través de chimeneas
entibadas en veta o también chimeneas convencionales en caja piso. De
no existir, se construirán chimeneas de 1.50m x 1.50m de sección, una a
cada extremo del tajo las que servirán para acceso, la chimenea central
servirá para el relleno del tajeo, las chimeneas de los extremos estarán
protegidas con pilares a ambos lados
El avance se efectuará en forma inclinada, al realizar la extracción toda
la carga va al piso de la chimenea o buzones que serán preparados
adecuadamente, para posteriormente ser extraída hasta los echaderos
del mineral.
Las chimeneas estarán divididas en dos compartimentos uno para el
servicio y escalera y otro para ser equipado por un skip para un avance
notable en la explotación.
Sub Niveles
El propósito de la preparación del tajeo es el de construir las facilidades
necesarias para la extracción del mineral. La preparación del tajeo se
inicia con la división de los bloques por medio de niveles y chimeneas.
El sistema será el uso de subniveles desarrollados a partir de la
chimeneas sobre veta, dejando un puente sobre el nivel principal de
acarreo, en la caja piso de este subnivel se construyen los chutes para
luego equiparlos con madera

para convertirlos en buzón o tolva de

explotación de mineral.
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Minado
Una vez que los bloques hayan sido preparados se inicia el tajeo, cuyo
avance es relativamente hacia arriba conservando el techo plano. Cada
corte se inicia con una salida estándar para dar una cara libre, la altura
del corte depende del equipo a emplearse.
Para un mayor avance en la explotación el ciclo de minado consiste en
perforación, voladura, ventilación y extracción. La perforación se realiza
generalmente con equipos Hilty de perforación. Estos equipos son
exclusivos para este tipo de mineral.
Acarreo y Transporte
El transporte en el método de Corte y Relleno Ascendente es una de las
operaciones unitarias más importantes. Las galerías cuentan con vía
para el transporte con carretillas mineras, con lo cual se conducirá al
echadero para el carguío a los camiones – volquetes.
Relleno
El relleno es una necesidad en los tajeos explotados o vacíos, el relleno
se comporta como un soporte, el objetivo es que no afecte a otras áreas
de trabajo, evitando el hundimiento y otros efectos tectónicos y más aún
para

buscar

seguridad

en

la

explotación

a

medida

que

va

profundizándose las labores, las presiones son mayores.
El tipo de relleno será con los materiales de labores en estéril y labores
horizontales en desarrollo así como de las estocadas en caja techo y /o
piso dependiendo de las estructuras de los tajeos.
2.1.12. Disposición de Desmonte
Hacia el Este de la mina Capac, a 80 metros del Nivel 0 se ha dispuesto
un área de 200 m2 (20 m. x 10 m.) al cual se le dará el tratamiento
adecuado, reservando el material de suelo (topsoil) que se extraiga para
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ser utilizado en el Plan de Cierre del mismo depósito. La capacidad de
almacenamiento aproximada del mencionado depósito será de 300 m 3.
En esta área se depositarán los materiales de desmonte. La metodología
de trabajo consiste en excavar a una profundidad moderada (de 1.2 m),
colocar en capas de 0.3 m – 0.4 m de estos materiales y cubrirlos con
una capa de 0.30 m de espesor, compuesto de materiales propios de la
quebrada.
2.1.13. Disposición de Mineral
El mineral se mantiene en la entrada de los echaderos de cada nivel,
para luego que llegue el camión de carga, se viertan a su tolva, esta
labor se realiza cada día. Sin embargo de aumentarse la producción se
ha previsto la construido una tolva de almacenamiento a 20 m 2 cerca del
Nivel 0, tipo chute, con capacidad de 80 TM, lo cual garantizará el
traslado del mineral mediante la utilización de camiones – volquetes,
hacia la ciudad de Lima, la tolva de los camiones – volquetes estarán
cubiertas con unas lona impermeables para no generar ningún tipo de
polución al medio ambiente.
En inmediaciones de la localidad de Palca se cuenta con un canchón
para el mineral, con una dimensión de 25 m x 45 m.
2.1.14. Servicios Auxiliares
Ventilación
La ventilación necesaria para la evacuación de los gases provenientes
de la perforación y aireación de las galerías para mantener las
condiciones ambientales de trabajo del personal, será proporcionada por
ventilación natural para ello se cuenta chimeneas de ventilación cada 30
metros
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Taller
Se implementara un pequeño taller de reparaciones y almacenamiento
de las máquinas y otras herramientas de la mina.
Almacenamiento de explosivos
Los explosivos se ubicaran en lugares específicos, separados de las
otras edificaciones.

Siendo

restringido

y controlado

el acceso,

colocándose cercos perimetrales y avisos, para prevenir el grado de
peligrosidad, ante la presencia de fuego abierto, prohibiéndose fumar.
Los explosivos serán almacenados en una bocamina que se encuentra
en el Nivel 40, para esto se tendrá que efectuar obras civiles para
cumplir la reglamentación y dispositivos de la legislación minera en lo
que respecta a este rubro.
2.1.15. Personal
En la operación minera se requerirá de personal calificado, debiéndose
contar con la participación de un Ingeniero de Minas, personal para la
supervisión,

así

como

obreros

calificados

como

perforistas,

enmaderadores, paleros y ayudantes en general teniendo en total 27
personales.
2.1.16 Residuos y Emisiones
Polvo
Durante las actividades de explotación las emisiones de polvo serán
mínimas, tanto en el minado como en el movimiento del mineral, porque
las vetas de Baritina son hidratadas. El carguío para el despacho del
mineral y el tráfico de vehículos durante el transporte
emisiones de polvo discontinuos
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generaran

Ruidos
Los ruidos estarán en forma eventual o discontinua solamente cuando se
requieran de perforación, voladura y al momento del carguío para el
despacho del mineral en vehículos camiones – volquetes. Los niveles
producidos en esas etapas no superan los límites máximos permisibles.
2.2.

Antecedentes del estudio
Evolución de la Seguridad y la Salud Ocupacional
Conforme se ha ido dando en nuestro medio, los cambios de tipo social,
tecnológico, legal y ético, la seguridad ha ido evolucionando a través del
tiempo, así entonces:
El código de minería durante su vigencia a partir del 12 de Marzo de
1950 Decreto Legislativo N° 1125, tomó definiciones universales
respecto a la seguridad. Este enfoque que no tuvo una adecuada
evolución en la administración de la seguridad, mantuvo su vigencia 22
años hasta su derogatoria en el año 1973.
El Decreto Supremo N° 034-73 del Ministerio de Energía y Minas que
también tomó la misma posta sin cambios relevantes hasta su
derogatoria después de 19 años y vigencia del Decreto Supremo N°
023-92 del Ministerio de Energía y Minas (durante 9 años). Sin mayores
cambios

en

los

paradigmas,

que

hasta

entonces,

estuvimos

enfrascados. Producto de esta influencia mantuvimos un récord de
accidentes fatales exagerados. Nuestra cultura de seguridad se basaba
en paradigmas tradicionales de décadas anteriores, así como algunas
de ellas:
a) La seguridad tuvo enfoque estructural orientado al control de
lesiones.
b) Su acción correctiva fue Reactiva.

40

c) La responsabilidad de la Seguridad era del Departamento de
Recursos Humanos y posteriormente absoluta del Departamento de
Seguridad.
d) El Departamento de Seguridad controlaba su “Programa de
Seguridad” como una labor policial.
e) El control administrativo era de arriba hacia abajo.
A partir de los años 1997 y 1998 en vista de que el número de
accidentes no tenían un control adecuado, el Estado, las empresas
mineras, profesionales y trabajadores ven con preocupación que los
sistemas tradicionales eran necesarios cambiarlos por otras corrientes y
enfoques actualizados y se crean instituciones como ACOMIPE en
1997, el Instituto de Seguridad Minera el año 1998; así como el
Ministerio de Energía y Minas, por estos años se estructura un
Proyecto actualizado del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.
Es en esta etapa donde ingresan al país Sistemas de Seguridad
importados que antes de los años señalados no se habían implantado
en un 95% en las empresas mineras de nuestro medio, como NOSA,
ISTEC, DUPOND, DNV, etc.
Son los años 1997 para adelante, cuando se ingresa claramente a una
etapa de innovación y cambios de paradigmas en el sector minero.
Producto de esta labor logramos controlar que el número de muertos
por accidentes disminuyera.
Los años posteriores a esta revolución innovadora de cultura en
seguridad se logran bajar considerablemente más no mantener este
logro ya que nuevamente la tendencia cíclica vuelve a repetirse. De
este conglomerado de nuevas corrientes resulta los paradigmas líneas
abajo y que ahora vemos que es necesario superarlos tales como:
 La gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional es propia de la
empresa bajo el control del Estado que regula las normas legales.
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 La Seguridad es controlar los riesgos y no su materialización
(accidentes).
 El control de la Seguridad y Salud Ocupacional es un compromiso
de todas las empresas y del personal que lo conforman.
 El trabajo se desarrolla en equipo.
 Su acción correctiva es preventiva.
 El Responsable de la seguridad en la labor es el dueño del proceso
y no del Ingeniero de Seguridad que viene a ser el coordinador y un
ente asesor y administrador de la seguridad.
Según esto se establece que las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional

sectoriales

seguirán

vigentes

en

tanto

no

sean

incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento, sin embargo cuando
las normas sectoriales impongan obligaciones y derechos

superiores

a las del Reglamento, prevalecerán éstas sobre el Reglamento.
Sobre el plazo otorgado a los empleadores para la adecuación de
éste Reglamento, inicialmente se consideró 18 meses contados a
partir del 30 de septiembre del 2005 el mismo que venció el 29 de
marzo del 2007; pero el 06 de abril del 2007 se modificaron algunos
artículos, ampliándose el plazo hasta el mes de octubre del año en
curso.
Arana Zevallos1 en su tesis: Sistema de gestión de seguridad industrial,
salud ocupacional y ambiente en la construcción de alcantarillas en la
rehabilitación e implementación de la carretera Tingo María - Tocache,
tramo 02”, manifesta que los resultados se vieron reflejados de manera
positiva ya que se previnieron los riesgos laborales, hubo minimización
de pérdidas materiales, e impactos ambientales. Se realizó de manera
adecuada la identificación, evaluación y control de riesgos así como de
aspectos e impactos ambientales. Se documentó todo el Sistema
mediante diferentes tipos de formatos, procedimientos, planes. Se
1

Arana Zevallos, David H. Sistema de gestión de seguridad industrial, salud ocupacional y
ambiente en la construccion de alcantarillas en la rehabilitacion y mejoramiento de la
carretera Tingo Maria - Tocache, tramo 02”, Universidad Nacional Federico Villareal, Lima:
2011
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realizó una exhaustiva sensibilización al personal sobre la importancia
de la seguridad y cuidado del medio ambiente no solo en el ambiente
laboral sino también en el entorno de la vida cotidiana. Se realizó la
adecuada elaboración de procedimientos específicos para cada
actividad de alto riesgo.
Sánchez Zapata2 en su tesis “Plan de seguridad y salud ocupacional en
la construcción de plataformas petroleras y operaciones logísticas”,
indica que Los resultados del presente estudio se han obtenido de la
aplicación de tecnología de seguridad y salud ocupacional en la
empresa dedicada a la construcción de plataformas petroleras y
operaciones logísticas. Igualmente Entre los años 2009 y 2010 los
accidentes

leves

y

serios

se

redujeron

en

80

%

y

100%

respectivamente, los días perdidos por accidentes se redujeron en 75%
entre los años mencionados. El costo total de accidentes de trabajo se
redujo en S/. 2,206.24 Nuevos soles que representan el 62.46 % de
mejora con respecto al año 2009.Finalmente queremos señalar que la
única manera de mantener los actuales estándares de los indicadores
de seguridad y salud ocupacional es manteniendo una gerencia
proactiva ya que no se puede gerenciar, lo que no se puede medir y no
se puede evitar un accidente de trabajo si no hay capacidad de
anteponerse a los hechos.
Barrera Amaya, Miguel Á., Beltrán Valladares, Ronald A., Y González
Flores, Denys G.3 en la tesis “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional en conformidad con La Ley de Prevención de Riesgos
para las PYMES que fabrican productos elaborados de metal,
maquinaria y equipo”, manifiestan que el presente estudio se realiza
como una forma de aporta a las empresas de la clasificación CIIU D-28
y D-29, que pertenezcan al sector de las PYMES de la metalmecánica,
Sánchez Zapata, Luis A. “Plan de seguridad y salud ocupacional en la construcción de
plataformas petroleras y operaciones logísticas”, Universidad Nacional del Callao, Lima:
Tesis no publicada. 2011
3
Barrera Amaya, Miguel Á., Beltrán Valladares, Ronald A., Y González Flores, Denys G. 3
“Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en conformidad con La Ley de
Prevención de Riesgos para las PYMES que fabrican productos elaborados de metal,
maquinaria y equipo”, Universidad de El Salvador, El Salvador, 2011
2
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un diseñó estándar de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional con el propósito de facilitarles el cumplimiento la Ley
General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, por
medio de la aplicación de un sistema completo y de fácil adaptación a
las características propias de cada PYME de este rubro. La propuesta
presentada en este documento, pretende brindar a todas las PYMES
de la Clasificación CIIU D-28 y D-29 de El Salvador una herramienta
que le permita identificar, evaluar y minimizar los riesgos a través de
una estructura organizada, fomentando una cultura prevención entre
sus empleados. Al ser implementada esta propuesta, cada PYME no
solo logrará la disminución de riesgos y la eliminación de los
accidentes, sino que también lograra la implementación sobre su
imagen y eficiencia en el manejo de sus riesgos, pero sobre todo
cumplirá con mayor alcance los requisitos que la Ley General de
Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo exigirá de manera
permanente a partir de mayo de este año. Pero también tendrán una
ventaja en la aplicación del sistema pues al estar en conformidad a una
normativa como las OHSAS 18001-2007, podrán en la medida que lo
deseen obtener una certificación sobre este sistema, aspecto que les
ampliara los horizontes de productividad, crecimiento y desarrollo que
empresas que conforman las PYMES muchas veces no alcanzan.
Toro Zapata,4 en su tesis “Diseño del programa de salud ocupacional
para Ayco LTDA”, el trabajo se centra en la identificación de los riesgos
que pueden generar accidentes y/o enfermedades profesionales, y de
esta manera plantear posibles soluciones que contribuyan a disminuir
su potencialidad con la realización del diseño del Programa de Salud
Ocupacional, el cual incluye establecer un diagnóstico integral de las
condiciones de trabajo y salud en Ayco LTDA, así como determinar las
pautas para la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional
(COPASO) y establecer las actividades a realizar en los subprogramas
de Medicina preventiva, Medicina del trabajo e Higiene y Seguridad
Toro Zapata,4 “Diseño del programa de salud ocupacional para Ayco LTDA” Universidad
Tecnológica de Pereira, Pereira: 200
4
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Industria, estos con el objetivo de diseñar las políticas en Salud
Ocupacional. El diseño del programa es el paso inicial para lograr los
objetivos de implementación del clima organizacional a los cuales
quiere llegar la empresa, no obstante es responsabilidad de todos su
integrantes llevarlo a cabo y realizar todas y cada una de las
actividades planteadas, además de actualizarlo periódicamente debido
al constante cambio en las condiciones iniciales presentadas.
2.3. Marco legal
 Ley N° 29783 "Nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo“
 D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo”
 D.S.

N°

055-2010-EM

“Reglamento

de

Seguridad

y

Salud

Ocupacional en Minería”
 R.M. N° 312-2011-MINSA "Protocolos de Exámenes Médicos
Ocupacionales“.
 D.S. N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario
del Trabajo de Riesgo”.
 D.S. N° 0258-72-SA - "Normas Técnicas que establecen Valores
Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de
Trabajo“.
 Ley N° 29783 "Nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo“
Mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, publicado el día de
hoy, miércoles 25 de abril de 2012, el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE) ha aprobado el Reglamento de la
Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Entre los principales aspectos que el mencionado decreto regula se
encuentran:
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 La política, organización, planificación y aplicación del sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo;
 El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo;
 Los derechos y obligaciones tanto de los empleadores como
de los trabajadores;
 La notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales;
 La investigación de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales e incidentes peligrosos; entre otros.
Asimismo, dicha norma contiene un glosario de términos y la
disposición derogatoria del Decreto Supremo N° 009-2005-TR, sus
normas modificatorias, y la Resolución Ministerial N° 148-2007-TR.
 D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo”
El 25 de abril de 2012 se publicó el D.S. N° 005-2012-TR, mediante el
cual se aprobó el Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (en adelante el Reglamento) y se establecen las
normas complementarias que permitan la adecuada aplicación de la
referida

Ley.

El

Reglamento

deroga

el

D.S.N°009-2005-TR,

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, la R.M. Nº 1482007-TR, Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité y
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el D.S. N° 0122010-TR, norma que regulaba el reporte de accidentes de trabajo
ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, recopilando en
su gran mayoría las disposiciones establecidas por las citadas
normas.
Entre las principales novedades del Reglamento, encontramos las
siguientes:
Sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:
Se precisa que ante una eventual Inspección de la Autoridad de
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Trabajo, el empleador deberá exhibir los documentos que se detallan
a continuación:
 La política y objetivos en materia de

seguridad y salud en el

trabajo.
 La identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas
de control.
 El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 El mapa de riesgo.
 La planificación de la actividad preventiva.
 El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo: El empleador
debe entregar copia física o digital del mismo, bajo cargo, tanto a sus
trabajadores como a los trabajadores de contratistas, entidades de
intermediación, practicantes y cualquier persona desplazada en sus
instalaciones.
 D.S. N° 055-2010-EM “Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería”
Tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención
de riesgos laborales en la actividad minera, para ello cuenta con la
participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, quienes
velarán por su promoción, difusión y cumplimiento Articulo. 1º. Con la
finalidad de reglamentar adecuadamente los aspectos referidos a
bienestar, escuelas, recreación, servicios de asistencia social y de
salud no considerados en el Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera así como incorporar nuevos conceptos técnicos. El Ministerio
de Energía y Minas publicó el Decreto Supremo Nº 055-2010-EM,
decreto a través de la cual ha aprobado el Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería.
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 R.M. N° 312-2011-MINSA "Protocolos de Exámenes Médicos
Ocupacionales“.
Se aprobó mediante R.M. N° 312-2011/MINSA el Documento Técnico
“Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de
Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad”
cuyo objetivo básico es establecer el procedimiento de vigilancia de la
salud de los trabajadores para identificar y controlar los riesgos
ocupacionales en el trabajador que pueden causar daños a la salud
de los trabajares, sea por accidente de trabajo o por enfermedad
ocupacional. Se establece que la vigilancia de la salud de los
trabajadores es un acto médico que incluye la realización de
exámenes médico ocupacionales, así como la atención, notificación y
registro de los acontecimientos relacionados a la salud de los
trabajadores
 D.S. 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario
del Trabajo de Riesgo”.
Según el Anexo N° 5 de la Ley Nº 26790 y ampliadas en las Normas
Técnicas según Decreto Supremo N° 003-98-SA, las empresas que
desarrollan alguna de las actividades indicadas a continuación están
obligadas a contratar este seguro:


Extracción de madera



Pesca



Petróleo crudo y gas natural



Extracción de otros minerales



Industria del tabaco



Fabricación de textiles



Cuero y sucedáneos



Madera y corcho



Sustancias químicas industriales



Fabricación de otros productos químicos



Refinerías de petróleo
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2.4. Bases teóricas
2.4.1. Seguridad y la Salud Ocupacional
Para el presente trabajo es importante empezar por definir algunos
conceptos relacionados con la propuesta que se está estableciendo, de
allí que empezaremos a definir algunos conceptos especiales, según lo
establecemos lo siguiente:
2.4.2. Enfermedades Profesionales.
El proceso laboral somete a los trabajadores a una serie de cargas o
exigencias, llamadas factores de riesgo, los que pueden llegara afectar la
salud del trabajador cuya expresión máxima son las enfermedades
profesionales,todo estado patológico permanente o temporal que
sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo
que desempeña el trabajador del oficio en que se ha visto obligado a
trabajar y que haya sido determinada como enfermedad profesional por
el gobierno5
2.4.3. Identificación y clasificación de los peligros
En toda empresa es necesario que se defina, se conozca e identifique
claramente la existencia y ubicación de las zonas donde existen riesgos,
esto se debería hacer con la finalidad de reducir o quizás hasta eliminar
los riesgos existentes, para ello tanto trabajadores como empleadores
deberían participar activamente en la identificación, zonificación y
señalización de los lugares y herramientas peligrosas dentro de la
concesión minera Capac con el apoyo de consultoría externa se debería
realizar una evaluación de riesgos laborales dentro de la concesion, por
estas causas hemos creído conveniente rescatar el siguiente concepto
que nos ayudara a tener un poco más de claridad respecto a este tema.
El proceso de identificación y clasificación de los peligros puede dividirse

5

Decreto1295/94,artículo11,MaríaAdelaMarínBlandón,MaríaEugeniaPicoMerchán,2004Funda
mentosdeSaludOcupacional,103.
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en tres elementos

básicos: caracterización del lugar de trabajo,

descripción de la pauta de exposición y evaluación de riesgos.6
2.4.4. Seguridad y salud Ocupacional en la Empresa
En los escenarios actuales, la seguridad se ha venido transformando, de
hecho, es un componente estratégico que mejora la capacidad
competitiva de las empresas. Esto se debe al final de cuentas,“ La
Seguridad no es más que un resultado de un trabajo bien hecho” y por
consiguiente, los bajos niveles de seguridad son un indicador claro de
que hay cosas fuera de control y que es necesario identificar y la
implementación sobre el mismo.7
2.4.5. El Riesgo Ocupacional
Es

definido como la posibilidad de ocurrencia de un evento en el

ambiente de trabajo, de características negativas (produzca daño) y con
consecuencia de diferente severidad; este evento puede ser generado
por una condición de trabajo directa, indirecta o confluente, capaz de
desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del
trabajador como también daños materiales, equipos.
2.4.6. Las Causas de los Accidentes
Se definen como aquellos que ocurren cuando la gente comete actos
incorrectos o porque los equipos, herramientas, maquinarias o áreas de
trabajo carecen de condiciones adecuadas y convenientes.
2.4.7. Agente del accidente
El agente, es el elemento físico del ambiente que tiene participación
directa en la generación del accidente. Normalmente los podemos
clasificar, como por ejemplo: Materiales, medios de producción, edificios,
esmeril, etc.
6

Robert F.Herrick,HigieneIndustrial,39.
Gerardo Arias Carrizales,2010,Seguridad en el Trabajo, Lima,Pontificia Universidad Católica del
Perú.
7
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2.4.8.

Enfermedad Ocupacional

Es aquella enfermedad que se produce en el centro de trabajo o el
agravamiento o complicación o crisis de una enfermedad común preexistente, ocasionada o exacerbada por la exposición crónica a
situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en que se
realiza el trabajo o por la forma en que este se encuentra organizado, con
la consecuencia del deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador
en general.
2.4.9 Necesidad de desarrollar un sistema de gestión en seguridad
Todo sistema de gestión debe partir de la política de la empresa,
involucrando a la alta dirección en el desarrollo y puesta en práctica del
sistema. Ya que el objetivo es tener una gestión que sea efectiva y de
fácil aplicación que este respaldado por un incremento en la producción y
la actitud positiva de los trabajadores. Como resultado un sistema de
seguridad mejora los índices de frecuencia y severidad brindando un
lugar de trabajo seguro y saludable.
2.4.10 Baritosis
Enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvo de bario o que
contengan compuestos de bario. Es generalmente una enfermedad
benigna que no causa otros síntomas de irritación. Es extremadamente
rara, la forma benigna de neumoconiosis que causa el crecimiento
excesivo de poco o nada, endurecimiento, y / o cicatrices en el tejido del
pulmón (fibrosis).Neumoconiosis causada por la acumulación de las
partículas inhaladas e implica una reacción del tejido en el pulmón. En el
caso de baritosis, las partículas inhaladas se componen de sulfato
de bario y está bien descrita en los trabajadores que aplastan y muelen
los compuestos que contienen bario, un mineral que se encuentra en las
pinturas, papel, cerámica, vidrio, componentes electrónicos de goma, y
en los lodos de perforación y exploración de gas de petróleo. Baritosis se
caracteriza típicamente por una mezcla de fina y punteada muy anular
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produce lesiones nodulares en el pulmón. La afección generalmente
aparece 1 a 2 años después de la exposición, no afecta la función
del pulmón, y parece desaparecer sin tratamiento después que la
exposición termina.
Corresponden a un grupo de enfermedades que actualmente son
incluidas dentro de la llamada patología ambiental, y dentro de esta, en el
gran grupo de lesiones producidas por la contaminación del aire.
El término neumoconiosis significa literalmente la presencia de polvo
dentro del pulmón.
Son

por

tanto

enfermedades

pulmonares

crónicas

causadas

por inhalación prolongada de polvos inorgánicos, se aplica este concepto
a cualquier aerosol (ya sea en partículas o en forma de humos o vapores,
o partículas de carbón ya sea mineral, grafito o artificial), y la reacción
fibrótica que se produce en el tejido pulmonar como consecuencia de las
partículas depositadas. Esto es, las neumoconiosis están directamente
relacionadas con la contaminación del aire.
Se deben cumplir tres circunstancias:


Exposición a polvo inorgánico.



Tamaño de la partícula adecuado para alcanzar directamente el
alvéolo y no quedar atrapada en la vía aérea superior.



Tiempo de exposición prolongado para que se acumule una cantidad
suficiente de partículas.

Las neumoconiosis más importantes son aquellas que tienen el potencial
de progresar hacia lesiones irreversibles, frecuentemente fibrosas, ya sea
de carácter nodular o difuso. Las más frecuentes y que revisten desde el
punto de vista clínico una mayor importancia por su repercusión sobre el
parénquima pulmonar son la:


Neumoconiosis de los trabajadores del carbón



Silicosis



Asbestosis
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Beriliosis
Además, existen muchas otras neumoconiosis que no evolucionan con la
gravedad de las anteriores, pero que también han de ser reconocidas
como neumoconiosis:


Siderosis



Estañosis



Baritosis



Bizinosis

Síntomas:
El grado de afectación por estas enfermedades es muy variable. Abarca
desde individuos con alteraciones radiológicas que no desarrollan ningún
síntoma, hasta una afectación importante de la función respiratoria.
Cuando estos se producen, los síntomas más frecuentes son:


Dificultad respiratoria progresiva.



Tos crónica (seca o productiva) en función de la neumoconiosis de
que se trate.



Fatiga con el esfuerzo al principio y luego si se agrava al
enfermedad, la fatiga llega a presentarse durante el reposo.

Existen formas subagudas de neumoconiosis que pueden producir un
deterioro rápido de la función respiratoria.
Algunas neumoconiosis están relacionadas con mayor riesgo para
desarrollar otras enfermedades. De este modo, existe una relación entre
silicosis y tuberculosis; y entre asbestosis y riesgo de padecer tumores
pleura-pulmonares.
Diagnóstico
La historia laboral permite establecer la posible relación causa-efecto y
conocer los detalles en cuanto a tiempo de la exposición, tiempo e
intensidad de la misma.
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La historia de exposición y la exploración física del paciente llevan la
sospecha clínica, pero para confirmar el diagnóstico es preciso realizar
una serie de pruebas con técnicas de imagen:


Radiografía del tórax, es el medio por el que generalmente se
establece la sospecha diagnostica



El TAC de alta resolución es otra de las pruebas que se solicitan
para discriminar las lesiones pulmonares de

las pleurales,

determinar la extensión de la afectación y valorar el enfisema
asociado.


La Gammagrafía con Galio 67 puede ser útil para valorar la actividad
de la enfermedad.

Otras pruebas pueden ser útiles para valorar el grado de afectación. Se
podrán realizar gasometrías arteriales, pruebas de función respiratoria y
valoración del gradiente de difusión de oxígeno.
Mediante estas pruebas y la concurrencia de una historia laboral de
suficiente exposición, se puede llegar a un diagnóstico de certeza. No son
precisos por tanto la identificación del polvo ni biopsiar el pulmón para
demostrar la existencia de la enfermedad, salvo que sea preciso por
problemas médico-legales.
Tratamiento
No hay ningún tratamiento específico y eficaz para las neumoconiosis. Se
recomienda evitar la exposición posterior al polvo.
Una vez establecido el daño, este es irreversible, y el único tratamiento
posible es el de soporte, que pretende aliviar los síntomas. Pueden
administrarse inhaladores para intentar mejorar la función respiratoria. Se
han de evitar el tabaco y otros agentes agresivos para la vía respiratoria.
Algunas neumoconiosis producidas por polvos orgánicos pueden
responder al tratamiento corticoideo.
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Pronóstico
Son factores de mal pronóstico el tabaquismo, el alcoholismo y la
existencia de síntomas respiratorios, de grandes lesiones radiológicas y
de alteraciones de la función pulmonar.
2.4.11 OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional
OHSAS significa Occupational Health and Safety Assessment Series, es
una norma mundialmente aceptada que define los requerimiento para
identificar, implementar y controlar un Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud Ocupacional.
Esta norma surge en el segundo semestre de 1999 frente a una fuerte
demanda mundial por contar con un sistema de prevención de
accidentes, la cual es compatible con otras normas para poder integrarlas
si la empresa lo desea.
La OHSAS está dirigida a empresas que están comprometidas con la
seguridad del área de trabajo y la salud de los trabajadores.
Esta norma no es de aplicación obligatoria, ni reemplaza a la normativa
legal del país, la OHSAS sólo provee de requisitos, modelo de
implementación, control y verificación del sistema de seguridad y salud
con mayor detalle que puede complementar las normas legales.
La norma OHSAS 18001:2007, en su última versión, identifica seis
requisitos esenciales para la implementación del sistema de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO):
1. Requisitos generales, la organización debe establecer, implementar,
mantener y la implementación sobre continuamente el sistema de
acuerdo a esta norma.
2. Política de SSO, la alta dirección debe definir, autorizar y difundir la
política de SSO siendo apropiada a la realidad de los riesgos de la
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organización, comprometida a prevenir lesiones y enfermedades, y a
cumplir con los requerimientos legales, revisarlo periódicamente y estar
documentada.
3. Planificar: hacer una evaluación del área de trabajo para identificar los
controles para reducir los riesgos.
3.1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos – IPER. Contar
con procedimientos documentos para la identificación de peligros,
evaluación de riesgos y definir los controles necesarios. Estos
procedimientos deben abarcar:
 Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal y
terceros que ingresen o laboren en la empresa.
 Comportamientos y otros factores relacionados con los
trabajadores.
 Peligros cercanos al área de trabajo.
 Máquinas, instalaciones y herramientas del lugar de trabajo.
 Cambio de diseño o proceso que pueda crear otras condiciones
inseguras.
 Modificaciones de los procedimientos o sistema de gestión de
seguridad.
El principio de la determinación de los controles sobre los peligros
debe

tener

la

siguiente

prioridad:

eliminación,

sustitución,

modificaciones ingenieriles, controles administrativos y equipos de
protección personal.
3.2 Establecer, implementar y mantener los requerimientos legales
aplicables. La organización debe asegurase de cumplirlas y estar
actualizadas.
3.3 Objetivos y programas, los objetivos deben ser cuantificables. La
política debe estar alineada con los requerimientos legales, el
compromiso de prevenir lesiones y enfermedades y comprometida a la
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mejora continúa. Para lograr los objetivos debe contar con
responsables y plazos.
4. Implementación y operación: En la figura 1 se muestra el ciclo del
desarrollo del ítem 4:
Figura 1: Desarrollo de la implementación y operación

Fuente: Curso de Qualitas Consultores 2010

4.1 Responsabilidades, funciones, autoridad, rendición de cuentas y
recursos, la máxima responsabilidad recae sobre la alta dirección, es
decir en el más alto rango jerárquico de la empresa. La alta dirección
debe proveer de los recursos necesarios (humanos y materiales) para
la mejora del sistema y delegar autoridad para asegurar la efectividad
del sistema.
4.2 Entrenamiento y concientización, fundamental para el éxito del
sistema (conocimiento de los procedimientos seguros y los riesgos de
sus puestos de trabajo) y mantener actualizados al personal en los
cambios.
4.3 Comunicación, participación y consulta, la comunicación de los
peligros y el sistema de SSO debe ser comunicada interna (con todo el
personal) y externamente (con los proveedores y/o contratistas)
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estableciendo y manteniendo uno o varios procedimientos. La
participación de los trabajadores debe ser activa en el sistema como
en la investigación de un accidente, realización del IPER, desarrollo y
revisión de la política, etc. Y las consultas a los contratistas cuando
existan cambios que puedan afectar su sistema de SSO.
4.4

Documentación,

incluye

la

política,

objetivos,

alcance,

procedimientos de trabajo, registros, revisiones y actualizaciones, y su
uso debe ser lo necesario para la efectividad del sistema.
4.5 Control de documentos, los documentos emitidos deben ser
aprobados, actualizados, con control de versiones o revisión, legibles y
fácilmente identificables y evitar el uso de los documentos obsoletos.
4.6

Control Operacional, la

organización

debe

identificar las

operaciones que estén asociados a los peligros para administrar
controles o barreras y sus riesgos. También incluir la gestión de
cambios en las operaciones.
4.7 Preparación de respuesta de emergencia, establecer, implementar
y mantener procedimientos para identificar lugares o situaciones
potenciales de emergencia y contar con respuestas para mitigar las
consecuencias. Estos procedimientos están sujetos a revisiones
periódicas.
5. Verificar
5.1 Medición de desempeño y monitoreo, del sistema de SSO en
forma periódica. La medición debe ser cualitativa y cuantitativa,
evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de SSO, controles
efectivos de la salud y seguridad, medir el desempeño de las acciones
proactivas y reactivas, y contar con base de registros y seguimiento
para facilitar el análisis de de las acciones aplicadas.
5.2 Evaluación del cumplimiento legal, la organización de implementar
y mantener procedimientos que cumplan los requisitos legales, el
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periodo de evaluación dependerá del requisito y mantener registro de
las evaluaciones.
5.3 Investigación de incidentes, no Conformidades, acción correctiva y
preventiva.
- Las investigaciones de incidentes es una oportunidad de identificar
debilidades del sistema, acciones preventivas y mejora continua. La
investigación debe ser realizada oportunamente, así como su difusión.
- Establecer procedimientos para tratar las no Conformidades y aplicar
acciones correctivas y preventivas con el fin de evitar que no vuelvan a
ocurrir. Antes de implementar alguna acción debe ser revisada
mediante la evaluación de riesgos.
5.4 Control de registros, la organización debe mantener los registros
necesarios, legibles, identificados y trazables para demostrar la
conformidad con los requisitos del sistema de SSO y los resultados
alcanzados.
5.5

Auditorías

internas,

la

organización

planifica,

establece,

implementa y mantiene programa(s) de auditoría basado en los
resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades y los
resultados de anteriores auditorías. La frecuencia lo determina la
organización y con ella determina si el sistema cumple sus objetivos y
políticas.
6. Revisión por la Dirección
Periódicamente la alta dirección revisará el sistema para asegurar su
conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión ayudará a
identificar oportunidades de mejora y la efectividad del sistema
incluyendo la política y objetivos. Se debe mantener registro de todo
cambio. Los resultados de cambios deben estar disponibles para el
proceso de consulta y comunicación8.
8

Cfr. OHSAS 18001:2007
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2.4.12 Modelo de causalidad de accidentes
Existen muchos estudios sobre la causa de los accidentes, pero el más
reconocido es el propuesto por Frank E. Bird Jr. quien lo llama el Modelo
de Causalidad de Accidentes y Pérdidas, representado en la figura 2.
Figura 2: Modelo de Causalidad de Accidentes
y Pérdidas según Frank E. Bird Jr.

Fuente: Hernández 2005

Este modelo también es conocido como el modelo causal psicosocial de
los accidentes laborales.
Los bloques se agrupan en tres sucesos definidos que indica cómo llega
a producirse los accidentes:
Pérdida, es la consecuencia del accidente, sus resultados son
acontecimientos fortuitos. Estas consecuencias pueden representarse en
daños fisiológicos y en el aspecto humano o psicológico.
Acontecimiento, que es el accidente en sí. Sucede cuando se generan
causas inmediatas que deja la posibilidad que ocurra accidentes.
Y por último las Causas, los motivos que originan los accidentes y se
dividen en tres partes:
 Causas Inmediatas, representada por las condiciones y actos
inseguros. Las condiciones inseguras son los espacios físicos
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peligrosos y los actos inseguros son cuando no se cumple un
procedimiento de seguridad estandarizado.
 Causas Básicas, se sustenta en los factores personales y de
trabajo, es decir en el caso de los personales se refiere a
capacidad física y mental, fatiga y cansancio, falta de motivación,
falta de conocimiento del puesto de trabajo, entre otros; y los de
trabajo referido a normas y estándares de trabajo inadecuados,
mantenimiento

ineficiente,

diseño

de

puestos

de

trabajo

inadecuados, materiales de trabajo defectuosos y otro. La
existencia de estos factores hace posible la aparición de actos y
condiciones subestándares.
 Falta de control, se origina por las siguientes razones: La falta o el
inadecuado sistema de gestión y estándares, y el incumplimiento
de estos. Estos motivos originan la secuencia de ocurrencia de los
accidentes, tal como se muestra en la figura 2.
Entonces los accidentes no son circunstancias inesperadas, sino son
causadas por una cadena de eventos, las cuales pueden ser identificadas
y controladas9.
Partiendo del concepto de que los accidentes son consecuencias de
causas múltiples, define que “los problemas y los acontecimientos que
producen pérdidas son rara vez, si es que sucede, el resultado de una
sola causa”, citado en el libro Loss Control Management. Además, el
autor del libro MORT Safety Assurance Systems, W. G. Johnson señala
que: “La experiencia demuestra que un porcentaje alto de los accidentes
implican, tanto actos subestándares como condiciones subestándares. Y
éstas son sólo síntomas. Tras los síntomas están las causas básicas, los
factores personales y de trabajo que dan lugar a los actos y condiciones
subestándar.

9

Cfr. Hernández 2005 en Curso de Capacitación Continua de Seguridad y Salud Ocupacional, TECSUP:
Lima
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2.4.13 Proceso de implementación de un sistema de seguridad y
salud ocupacional
Todo sistema de gestión integrado involucra lograr superar una serie de
etapas hasta llegar a una plena operatividad. Contempla una fase de
mejora continua en la que se llega a un nivel de continua revisión, auto
crítica y reflexión, cuyos resultados conducen a cambios progresistas que
garantizarán la existencia de un sistema activo y renovado.
La organización debe establecer y mantener un sistema de gestión de
acuerdo con todos los requisitos de OHSAS 18001:2007. Este sistema va
a contribuir con la organización en el cumplimiento de las disposiciones
legales o de otras disposiciones de seguridad y salud ocupacional.
Figura 3: Modelo de Gestión de la SST para estándar OHSAS

Fuente: Elaboración propia

La OHSAS 18001 exige específicamente documentar:
 La política.
 Los resultados de las evaluaciones de riesgos y los efectos de los
controles de los riesgos.
 Los objetivos de seguridad y salud.
 Las responsabilidades y autoridad.
 Los recursos y plazos para alcanzar los objetivos.
 Los acuerdos sobre participación y consulta.
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 La revisión por la dirección
Figura 4: Requisitos según norma OHSAS 18001: 2007

Fuente: Elaboración propia

Para llevar a cabo el diseño e implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional se constituye primeramente un Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo formado por cuatro miembros que
representan a la dirección y cuatro que representan a los trabajadores; así
como ocho suplentes, todos ellos renovados cada 2 años.
El comité está conformado por un presidente, un secretario y seis miembros.
El acto de constitución e instalación así como las reuniones y acuerdos,
serán asentadas en el libro de actas. Debiendo, al final del periodo,
presentar un informe de las labores realizadas, que servirá de referencia al
nuevo comité.
Para la correcta implementación de la Norma OHSAS 18001:2007, se sigue
un proceso de planificación, implementación, operación y verificación
(Véase Figura 5).
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Figura 5: Esquema de la Norma OHSAS 18001:2007

Fuente: Elaboración propia

A) Requisitos generales
La organización debe establecer y mantener un sistema de gestión de
acuerdo con todos los requisitos de OHSAS 18001:2007, este sistema va a
contribuir con la organización en el cumplimiento de las disposiciones
legales o de otras disposiciones de SSO.
La OHSAS 18001:2007 exige específicamente documentar:
 La política


Los resultados de las evaluaciones de riesgos y los efectos de los
controles de los riesgos.



Los objetivos de seguridad y salud.



Las responsabilidades y autoridad.



Los recursos y plazos para alcanzar los objetivos.
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Los acuerdos sobre participación y consulta.



Revisión por la dirección
Figura 6: Requisitos Según la Norma OHSAS 18001:2007

B) Organización
Para llevar a cabo la implementación se constituye el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo (comité paritario), por dos
miembros que representan a la dirección y dos representen a los
trabajadores, así como cuatro suplentes, todos ellos renovados
cada año.
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El comité está conformado por un presidente, un secretario y dos
miembros. El acto de constitución e instalación así como las
reuniones y acuerdos, serán asentadas en el libro de actas.
Debiendo, al final del periodo, presentar un informe de las labores
realizadas, que servirá de referencia al nuevo comité.
C) Política de Seguridad y Salud Ocupacional


Es Política de la Unidad Minera que, al desarrollar las tareas
propias de sus actividades sean conducidas de manera de
asegurar la protección de las personas, las instalaciones y los
procesos.



Para ello cumplir con la legislación, los compromisos adquiridos y
las regulaciones aplicables relacionados con la seguridad y salud
ocupacional.



Implementar, mantener y la implementación sobre continuamente
el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional
orientado a identificar, eliminar y/o controlar todos los riesgos
laborales con el fin de prevenir las lesiones y enfermedades del
trabajo de las personas, promoviendo la participación activa de
todos los trabajadores.



Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento para los
trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional.



Potenciar una cultura preventiva que enfatice el compromiso con
el autocuidado por parte de los trabajadores propios.



Efectuar revisiones y evaluaciones para medir el progreso y
asegurar el cumplimiento de la política de seguridad y salud
ocupacional.



Establecer un canal efectivo de comunicación con todas las
personas para el implementación de la política de seguridad y
salud ocupacional.

66



Efectuar revisiones y evaluaciones para medir el progreso y
asegurar el cumplimiento de esta política.



Cumplir con los requisitos establecidos en el DS. 055-2010-EM
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería,
normas legales nacionales, normas internas y otros requisitos
aplicables a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

2.4.13.1 Planificación
A) Identificación de peligros y evaluación de riesgo
continuo IPERC
Responsabilidades
El supervisor de SSO dará las facilidades para que los
trabajadores puedan participar en los procesos de
elaboración de la matriz IPERC, así como de revisar y
aprobar los resultados del proceso e implementar los
controles para los riesgos no aceptables, mantener
actualizado la matriz IPERC y que este se encuentre en
cada una de las zonas de trabajo.
Descripción de la actividad
Los trabajadores y supervisores se encuentran en la
obligación de participar en las actividades de Gestión de
Riesgos de sus respectivas actividades y áreas de trabajo.
La gestión de riesgos considera el IPER e implementación
de medidas de control en:


Actividades rutinarias y no rutinarias.



Comportamiento y capacidad física



Infraestructura, equipos y materiales



Diseño del lugar de trabajo, procesos instalaciones,
maquinaria
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Deficiencias de equipos y materiales

B) Procedimiento de gestión de riesgos
Definir las áreas que serán consideradas en la evaluación.
Definir en el formato diagrama de procesos por actividades
y tareas, los procesos, subprocesos, actividades y tareas
hasta un nivel que permita identificar con precisión los
peligros, para el llenado del formato indicado.
Definir las actividades o cambios que serán consideradas
para la evaluación.
Programar la hora, fecha y lugar donde se realizara el taller
de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos IPERC.
Definir quiénes serán los participantes, de manera que el
IPERC se realice en base a un equipo de supervisores y
trabajadores que estén en la capacidad de proporcionar
información especializada en la actividad que se va a
evaluar.
Proporcionar una breve explicación a los participantes
sobre el proceso de Gestión de Riesgos y del llenado del
formato del IPERC.
C) Identificar los peligros
Participantes Del IPERC


Identificar en base a una tormenta de ideas a los
peligros para la actividad tarea o cambio.



Considerar todos los posibles peligros por poco
probables que parezcan, incluidos aquellos generados
en situaciones de emergencias.
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Para la identificación se utiliza como referencia la lista
no limitativa de peligros y riesgos de las actividades en
caso de que el peligro identificado no se encuentre en
el listado mencionado, codificar el peligro como otros y
hacer la descripción del nuevo peligro y riesgo.

D) Evaluar y valorar los riesgos
a. Determinación del valor de la Probabilidad (P)
El valor de la probabilidad del riesgo estará en función
de los siguientes índices:


Índice de personas expuestas (a)



Índice de procedimientos existentes (b)



Índice de capacitación (c)



Índice de frecuencia (d)

Cada índice, tiene valores predeterminados, que se
selecciona de acuerdo a la naturaleza del riesgo y a las
medidas

de

control

existente.

Estos

encuentran detallados en la Cuadro 1.
𝑃 =𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
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valores

se

Cuadro 1: Determinación de la Probabilidad

PROBABILIDAD (P= a+b+c+d)

Índice
Personas
Expuestas (a)

Procedimientos
Existentes (b)

Índice de
capacitación (c)

Índice de
Frecuencia (d)

1

De 1 a 15

Existen / son
satisfactorios

Personal entrenado

Ocasional (al
menos una vez al
semestre

2

De 16 a 30

Existen parcialmente
/ No son
satisfactorios

Personal
parcialmente
entrenado

Frecuente (al
menos una vez al
mes)

3

Más de 31

No existen

Personal no
entrenado

Permanente (al
menos una vez al
día)

Fuente: Elaboración propia

b. Determinación del valor de la Severidad (S)
El valor de la severidad del riesgo está en función a que
tan dañino puede llegar a serlo, cada índice se
encuentra detallado en la Cuadro 2 para determinar su
valor se tiene en cuenta los siguientes valores:
i. Condiciones de seguridad: en cuyo caso los valores
van

desde

levemente

dañino,

dañino,

hasta

extremadamente dañino. Algunos ejemplos son:


Levemente dañino: golpes leves, raspaduras,
cortes superficiales, etc.



Dañino: caídas con fracturas, cortes profundos,
aprisionamientos de miembros, otros.
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Extremadamente dañino: Muerte, aplastamientos,
quemaduras graves, pérdida o invalidez de
miembros/órganos.

ii. Salud Ocupacional: en cuyo caso los valores van
desde levemente dañino, dañino a la salud reversible,
hasta daño a la salud irreversible, así tenemos
algunos ejemplos:


Levemente dañino: en casos que la persona
afectada no requiera mayor cuidado.



Dañino a la salud reversible: ej. Intoxicaciones,
alergias, desmayos, etc.



Dañino a la salud irreversible: ej. Sordera,
ceguera y daños a órganos, adquiridos en forma
progresiva y de carácter permanente

Cuadro 2: Determinación de la Severidad
SEVERIDAD
INDICE

1

SEGURIDAD

SALUD
OCUPACIONAL

Levemente dañino

2

Dañino

Dañino a la salud
reversible

3

Extremadamente
dañino

Dañino a la salud
irreversible

Fuente: Elaboración propia

c. Determinación del Grado de Riesgo (GR)
El grado de riesgo es resultado de la multiplicación de
los valores de la probabilidad y severidad. Dependiendo
del valor obtenido, y en función a los estándares
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establecidos por la institución, se determina si es que el
riesgo es o no significativo (véase Cuadro 3)
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
Cuadro 3: Determinación del Grado de Riesgo
GRADO DEL RIESGO
Grado de riesgo

significancia

Acción a tomar

Hasta 4

Trivial

No
significativo

No requiere control
adicional

Hasta 8

Aceptable

No
significativo

No requiere control
adicional

Hasta 16

Moderado

Significativo

Programar e implementar
controles

Hasta 24

Substancial

Significativo

Realizar un estudio de la
actividad para programar e
implementar controles

Significativo

Realizar inmediatamente un
estudio de la actividad para
programar e implementar
controles

Hasta 36

Inaceptable

Fuente: Elaboración propia

E) Controlar los riesgos
Definir los controles teniendo en cuenta la jerarquía de
controles u orden de prioridad:


Eliminación de peligros y riesgos en su origen



Sustitución

a

la

brevedad

posible

de

los

procedimientos


Ingeniería (tratamiento, control o aislamiento de los
peligros y riesgos adoptando medidas técnicas o
administrativas).



Administrativos(señalización,

entrenamiento,

sistemas de alertas, procedimientos, rotación entre
otros)
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Equipo de protección personal EPP, adecuados
asegurándose que los trabajadores los utilicen y
conserven en forma correcta.

No iniciar los trabajos con riesgo extremo hasta definir e
implementar controles en un plazo de 24 horas, de manera
que estos sean eliminados o reducidos a un nivel de riesgo
aceptable. En caso no se pueda reducir el nivel de riesgo,
no se realizara el trabajo.
Definir en un plazo de 72 horas los controles para los
riesgos altos de manera que estos sean reducidos, en
caso no se pueda reducir el nivel de riesgo, se realizara el
trabajo solo con:


Procedimiento escrito de trabajo seguro PETS



Supervisión permanente.



Para los trabajos de alto riesgo rutinarios o no
rutinarios definidos (trabajos en altura, espacios
confinados, trabajos en caliente, excavaciones y
zanjas), adicionar los controles PETAR.

Independiente que se pueda reducir o no la aceptabilidad
del riesgo, todos los riesgos altos deben de contar con un
PETS.
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TAREA

PELIGRO

RIESGO

Índice de personal
expuesto (a)

índice de
Procedimientos (b)

Índice de
capacitación (c)

Índice de
exposición al
riesgo (d)

Índice de
probabilidad
(a+b+c+d)

Índice de Severidad

Probabilidad x Severidad

NIVEL DEL RIESGO

RIESGO SIGNIFICATIVO

Cuadro 4: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo

MEDIDAS DE CONTROL

Limpieza del frente de
perforación

Choques,
salpicaduras

Golpes fracturas
muerte

4

1

1

3

9

2

18

MO

NO

Inducción, PETS, conducción a la
defensiva

Perforación y voladura

Choques y
salpicaduras

Golpes, fracturas,
muerte

4

1

1

3

9

3

27

IM

SI

Inducción, PETS, conducción a la
defensiva

Acarreo de mineral no
metálico

Caída,
salpicaduras

Golpes, fracturas.

4

1

1

2

8

2

16

MO

NO

Uso de EPP

Alimentar al shutt de
mineral

Piso
resbaladizo,
salpicaduras

Golpes fracturas

4

1

1

1

7

2

14

IM

SI

Charlas de seguridad

Carguío y transporte
del mineral no
metálico.

Volcadura
choques

Fracturas, muerte

3

1

1

3

8

3

24

IM

SI

Charlas de seguridad e inducción

Descarga y lavado del
mineral no metálico

Salpicaduras,
choques.

Golpes y fracturas

3

1

1

4

9

4

36

IN

SI

PETS, y uso de EPP

Clasificación del
mineral no metálico

choques

Envenenamiento
por contacto

4

1

1

5

11

4

44

IN

SI

PETS, y uso de EPP

PROBABILIDAD

Fuente: Elaboración propia
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F) Requisitos legales y otros requisitos
El supervisor de SSO deberá revisar diariamente la
legislación y la reglamentación de Seguridad y Salud
Ocupacional aplicable a la Concesión Minera “Capac”, a
nivel local, regional y nacional con la lectura diaria del
Diario Oficial El Peruano.
Identificar los requisitos legales y comunicar a los
responsables de área para su aplicación.
G) Requisitos legales


Ley N° 29783 "Nueva Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo“



D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo”



D.S. N° 055-2010-EM “Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional en Minería”



R.M. N° 312-2011-MINSA "Protocolos de Exámenes
Médicos Ocupacionales“.



D.S. N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro
Complementario del Trabajo de Riesgo” .



D.S. N° 258-72-SA - "Normas Técnicas que establecen
Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en
el Ambiente de Trabajo“.

H) Objetivos y programas de seguridad
Se debe establecer los lineamientos para un proceso
sistemático

de

identificación

continúa

de

peligros,

evaluación y control de los riesgos, relacionados con la
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Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades
relacionadas con la Concesión Minera “Capac”.
I) Evaluación de tareas
El Supervisor de SSO entrega a cada trabajador el formato
de Evaluación de tareas para que realicen sus tareas
operativas.
El trabajador solicitara un ejemplar del formato de
Evaluación de tareas.
Evaluar la tarea rutinaria y no rutinaria a realizar en base a
la lista de verificación establecida en el formato de
evaluación de tareas.
El trabajador deberá determinar si la tarea implica algún
nuevo peligro que no esté controlado.
Comunicar al supervisor de algún peligro que no se
encuentre controlado, no iniciar la tarea a fin de realizar un
análisis de trabajo seguro (ATS).
El análisis de trabajo seguro (ATS), se realiza en los
siguientes casos:


Tareas nuevas que se presenten durante la ejecución
de actividades de manera no planificada.



Tareas rutinarias y no rutinarias en las cuales el
trabajador no haya realizado una evaluación de la
tarea.

J) Elaboración del análisis de trabajo seguro
El análisis de trabajo seguro ATS consta de las siguientes
etapas:
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 Dividir la tarea en los diferentes pasos secuenciales
que la componen.
 Identificar por cada paso los peligros, usando como
referencia la lista no limitativa de peligros y riesgos.
 Evaluar el riesgo de cada peligro en base al
procedimiento de Gestión de Riesgos:
 Tabla de consecuencia.
 Tabla de probabilidad.
 Matriz de riesgo.
 Definir los controles a implementarse en base a:
 Matriz de controles operativos.
 Matriz de jerarquía de controles.
 Actualizar dentro de un plazo máximo de 30 días, el
IPERC.
2.4.13.2 Implementación y operación
A.- Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Se procedió a definir las funciones y responsabilidad con alcance en
los temas de SSO.
Funciones de la Concesión Minera “Capac”
 Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el
desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en
el centro de trabajo o con ocasión del mismo. Para esto
planificara las acciones preventivas de los riesgos, teniendo en
cuenta:
 Las competencias de los trabajadores.
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 Las características del ambiente y del puesto de trabajo.
 El tipo de actividades.
 Los equipos, los materiales o sustancias de uso
 Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los
niveles de protección existentes.
 Identificar las modificaciones que puedan darse en las
condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la
adopción de medidas de prevención de riesgos laborales.
 Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la
relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos al
que están expuestos en sus labores, los mismos que serán
determinados por el comité de Seguridad y Salud en el trabajo
Obligaciones de los trabajadores
 Cumplirán las normas, reglamentos e instrucciones de
seguridad y salud que se apliquen en su puesto de
trabajo y en todos los ámbitos de la institución.
 Usaran adecuadamente los instrumentos y materiales
de trabajo, así como los equipos de protección
personal y los colectivos.
 Operaran

o

manipularan

equipos,

maquinarias,

herramientas u otros elementos, solo en los casos para
los que hayan sido autorizados y/o capacitados.
 Cooperaran en la investigación de los accidentes de
trabajo o cuando la autoridad competente así lo
requiera.
 Velaran por el cuidado integral de su salud física y
mental, así como por el de los demás trabajadores u
otras personas bajo su autoridad/competencia.
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 Pasaran los exámenes médicos a que están obligados
por norma expresa, así como a los procesos de
rehabilitación integral.
 Participaran en los programas de capacitación y otras
actividades destinadas a prevenir riesgos laborales.
 Comunicaran a su jefe de inmediato todo evento o
situación que pueda poner en riesgo su seguridad y
salud y/o las instalaciones físicas, debiendo adoptar,
de ser posible, las medidas correctivas del caso.
 Reportaran de forma inmediata:
 Incidentes o situaciones que pongan en riesgo a
las personas, equipos y/o a las instalaciones,
adoptando, solo de ser posible, las medidas
correctivas del caso.
 Accidentes de trabajo.
 Conocerán los planes de respuestas ante emergencias
dispuestos por la Concesión Minera “Capac”, y
cumplirán lo que les competa y participaran en los
simulacros

de

emergencia

programados

periódicamente.
Responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo
 Asegurar que todos los trabajadores conozcan los
reglamentos oficiales o internos de seguridad y salud en
el trabajo de la Concesión Minera “Capac”.
 Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el
trabajo y monitorear su cumplimiento
 Vigilar el cumplimiento del reglamento de seguridad y
salud en el trabajo.
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 Investigar las causas de los incidentes, accidentes y de
las enfermedades ocupacionales que ocurren en la
Concesión Minera “Capac”
 Promover la participación de todos los trabajadores en
la prevención de los riesgos de trabajo, mediante la
comunicación

eficaz

y

la

participación

de

los

trabajadores en la solución de los problemas de
seguridad,

la

inducción,

la

capacitación,

el

entrenamiento, concursos, simulacros, etc.
 Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales ocurridas en la Concesión
Minera “Capac”, cuyo registro y evaluación deben ser
constantemente actualizados.
 Asegurar que todos los trabajadores reciban una
adecuada capacitación sobre seguridad y salud en el
trabajo.
 Colaborar con los servicios médicos y de primeros
auxilios.
 Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de
los acuerdos y propuestas del comité.
 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para
analizar

y

evaluar

el

avance

de

los

objetivos

establecidos en el programa anual y en forma
extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan.
 Aprobar el reglamento interno de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
B) Competencia, formación y toma de conciencia
 Se

proporciona

la

capacitación

necesaria

para

desarrollar y mantener las competencias requeridas en
el puesto de trabajo, y a la vez asegurar la motivación
personal.
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 Todas las áreas funcionales de la Concesión Minera
“Capac”, son responsables de la ejecución del plan de
Capacitación del personal a su cargo, con recursos y
medios definidos en coordinación con la Gerencia,
registrando la capacitación recibida.
C) Comunicación, participación y consulta
El supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional y el
comité paritario, se encargaran de la comunicación y
divulgación.

A

través

de

diferentes

medios

de

comunicación como boletines, vitrinas de seguridad, entre
otros, velaran para que los empleados de la organización
sean conscientes de los efectos de su trabajo en la gestión
de la Seguridad y Salud Ocupacional y de cómo contribuye
este al cumplimiento de los objetivos y la política
establecida por la organización.
Se darán comunicaciones internas y externas relacionadas
con los procesos y actividades que realiza la Concesión
Minera “Capac”, en el marco del sistema de gestión
establecido.
Las comunicaciones que se realizaran y las características
de las mismas, como entre quienes, el cuándo y el cómo,
se encuentran detalladas en el cuadro 13.
Comunicación interna
Se orienta a lograr que todos los trabajadores estén informados sobre
el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Estén informados sobre los peligros y riesgos de sus actividades
diarias para prevenir, minimizar e implementar herramientas de
mejora.
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 Estén informados sobre las políticas de Seguridad Y Salud
Ocupacional de la Concesión Minera “Capac”.
La comunicación interna referente al Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional se empleara realizando los siguientes instrumentos:
 Boletines internos.
 Murales, dirigido a todo el personal que labora en la Unidad
Minera.
 Reuniones de coordinación para analizar, discutir y llegar a
consenso entre el personal involucrado en el manejo del Sistema
de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Charlas de capacitación que se darán en los distintos niveles de
organización, en estas charlas se exponen temas de relevancia
para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Comunicación de los documentos generados, tales como
procedimientos, instructivos, programas, y/o las modificaciones de
los mismos.
 Buzones de sugerencia
La participación y consulta
La participación y consulta se realiza a través de actividades que
aseguran que tanto trabajadores de la Concesión Minera “Capac”,
como de las Empresas Contratistas:
 Estén involucrados apropiadamente en la identificación de
peligros, evaluación y determinación de controles.
 Estén involucrados en la investigación de incidentes.
 Estén involucrados en el desarrollo de la Política y Objetivos de
Seguridad y Salud Ocupacional.
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Estén

representados

en

temas

de

Seguridad

y

Salud

Ocupacional.
Representante de seguridad y salud ocupacional de los
trabajadores
La consulta y participación de los trabajadores en la identificación de
peligros, evaluación y determinación de controles es un proceso
continuo
La consulta y participación de los trabajadores en la investigación de
accidentes se realiza a través del respectivo representante de
Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores de acuerdo al
procedimiento de investigación de accidentes.
La consulta y participación de los trabajadores en el desarrollo de la
Política y Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional es a través del
representante Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores en
el comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
La consulta y participación de los trabajadores cuando exista algún
cambio que afecte su Seguridad y Salud se realiza de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de cambio.
La representación de los trabajadores en temas de Seguridad y
Salud Ocupacional es a través del respectivo representante de
Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores de acuerdo a lo
establecido en el presente procedimiento.
El desempeño y conducta de los Representantes de Seguridad y
Salud Ocupacional de los trabajadores debe demostrar permanente
compromiso con la seguridad, debiendo asumir responsabilidad
adicional en su área de trabajo para atender los asuntos de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Mantener comunicación constante con sus compañeros de trabajo y
debe servir con sus compañeros de trabajo y debe servir como nexo
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con el supervisor y el área de Seguridad y Salud Ocupacional para
transmitir las inquietudes de estos.
El representante de Seguridad y Salud ocupacional de los
Trabajadores debe participar activamente cuando sea pertinente en
las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, como mínimo en:
 Inspección planificadas
 Reuniones grupales
 Observación de tareas
 Investigación de incidentes
 Revisión de procedimientos para Control de Riesgos
Operacionales
Inspección del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
D) Documentación Control de documentos
El objetivo es de establecer, implementar y mantener documentos y
registros para asegurar el mantenimiento y mejora continua del
sistema de SSO, en base a los requisitos de la Norma OHSAS
18001:2007 y de acuerdo a los requisitos establecidos por la
Concesión Minera “Capac”.
Es necesario elaborar los documentos internos.
 Codificarlos
 Revisar aprobar
 Distribuirlos
 Modificarlos
 Conservar
 Identificar y distribuir
 Elaborar formatos
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 Codificar los formatos.
Los registros y documentos estarán actualizados y a disposición de
los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho
a la confidencialidad, siendo estos:
 Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de enfermedades
ocupacionales
 Registro de exámenes médicos ocupacionales
 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajo.
 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros
de emergencia.
E) Control operacional
Para identificar los controles operacionales necesarios, se consideran
los riesgos en seguridad y salud ocupacional significativos y las
características fundamentales de las actividades u operaciones que
los generan.
Los controles operacionales se establecen e incluyen a través de:
 Instrucciones operativas.
 Planes de respuesta a emergencias.
 Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo
 Hojas de seguridad.
 Criterios/especificaciones de operación.
 Requisitos legales y otros requisitos aplicables.
El personal propio de la Concesión Minera “Capac”, se debe
mantener capacitado para realizar las actividades vinculadas a los
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aspectos ambientales y riesgos significativos. Las actividades de
capacitación son realizadas de acuerdo a un plan o en base a las
necesidades.
De acuerdo al Artículo 88° del D.S. N° 055-2010 se desarrolló los
estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) de
acuerdo al ANEXO N° 15-A Y 15-B y se realizara el análisis de
trabajo seguro (ATS) de acuerdo al ANEXO N° 15-C antes de la
ejecución de la tarea.
F) Preparación y respuesta ante emergencias
Contar con una plan de respuesta a emergencias en el cual se
definen los procedimientos necesario para responder a las
emergencias, prevenir o mitigar las consecuencias adversas
asociadas a la Seguridad y Salud Ocupacional o a las instalaciones
de la unidad minera ya sean estas de origen natural o técnico que se
presentan en las áreas de trabajo de la Concesión Minera “Capac”.
Como emergencias de origen natural se consideran aquellas como
sismos, huaycos e inundaciones.
Como emergencias de origen técnico se consideran aquellas como
incendios,

contaminaciones,

explosiones,

fallas

estructurales,

derrames y otros.
De acuerdo a los requerimientos legales el plan de respuestas de
emergencias debe incluir como mínimo:
 Introducción
 Política de respuesta a emergencias
 Objetivos
 Organización del sistema de respuestas a emergencias
 Elaboración y difusión de cartillas de respuesta a emergencias
 Comité de crisis y sus responsables
 Definición de áreas críticas.
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 Comunicaciones
 Capacitación y simulacros
 Operaciones de respuesta
 Procedimiento de notificación
 comunicación a la autoridad minera competente
 Comunicación a las comunidades involucradas
 Comunicación a las otras instituciones
 Identificación de área criticas
 Procedimientos de respuesta
 Actividades de mitigación
 Plan de disposición y eliminación
 Evaluación de la emergencia.
 Procedimientos para revisión y actualización del plan
 Anexos
 Listado de las hojas de datos de seguridad de materiales
 Información sobre las instalaciones
 Lista de contactos
 Listado de equipos de respuesta a emergencias
 Equipos de comunicaciones
 Definición de términos
G) Gestión de respuestas a emergencias
Contar con los equipos mínimos de salvataje minero señalado en el
Anexo N°6 del D.S. N° 055-2010-EM
H) Organizar el sistema de respuesta a emergencias
Contar con una estructura organizacional que pueda enfrentar la
complejidad de las demandas de una emergencia y definir las
funciones y competencias necesarias para los miembros del equipo
de respuestas a emergencias.

87

I) Capacitación y ejecución de simulacros
Programar anualmente las actividades de simulacros en el
cronograma de simulacros de emergencia.
J) Operaciones de respuesta
 Nivel 1 (menor): puede ser manejada y controlada por el
personal del área afectada.
 Nivel 2 (medio): no puede ser manejada o controlada por el
personal de área afectada, siendo necesario la intervención de
otras áreas y del equipo de respuesta a emergencias pero sin
requerirse recursos externos a la empresa.
 Nivel 3 (grave): es aquella emergencia que excede los recursos
de la empresa y requiere por lo tanto convocar ayuda externa.
El plan de respuesta de emergencias incluye las actividades de
mitigación, disposición y eliminación.
K) Evaluación de la emergencia
Realizar un análisis después de la ocurrencia de las situaciones de
emergencia con la finalidad de detectar oportunidades de mejora,
registrar un informe de los resultados de la emergencia.
Evaluar en base al informe los resultados de la emergencia con los
siguientes aspectos:
 El desempeño de los integrantes de equipo de Respuestas a
Emergencias.
 El desempeño de los trabajadores del área afectada y de los
trabajadores en general.
 Los recursos utilizados, perdidos, recuperados y rehabilitados.
 Tiempos de respuesta y el alcance de las comunicaciones,
procedimientos, planes y otros.
 Las relaciones y soporte brindado por las autoridades.
 El desenvolvimiento del apoyo externo.
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 El costo de los daños e identificación de las áreas potencialmente
en riesgo a que se presente emergencias similares.
L) Visión y actualización del plan
El supervisor del área de SSO es el encargado de revisar
anualmente el plan de respuesta a Emergencias, y de ser necesario
actualizarlo cuando se presenten las siguientes circunstancias:
 Cambios de la organización de la empresa.
 Modificación de las operaciones actuales o inicio de nuevas
operaciones.
 Experiencias recogidas de otras empresas, nuevas tecnologías y
otros.
 Después de la ocurrencia de una situación de emergencias
2.4.13.3. Verificación
A) Verificación Medición y seguimiento del desempeño
El supervisor de SSO revisara mensualmente la ejecución y
aplicación del procedimiento en las áreas operativas y administrativas
de la Concesión Minera “Capac”.
Se determinaran los indicadores para el seguimiento y medición de
los proceso y se analizaran los resultados obtenidos.
HORAS HOMBRE TRABAJADAS (HHT)
INDICE DE FRECUENCIA
𝐼𝐹 =

(# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑓𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜) 𝑥 1000000𝐻𝐻𝑇
# ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

INDICE DE SEVERIDAD

𝐼𝐺 =

# 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 1000000 𝐻𝐻𝑇
# ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝐻𝑇
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INDICE DE ACCIDENTABILIDAD

𝐴=

𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝐺
1000

B) Evaluación del cumplimiento legal
La organización evaluara periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables, para ello utilizara una matriz de
monitoreo y evaluación del cumplimiento legal como la presentada en
el cuadro 5.
Cuadro 5: Matriz de Monitoreo y Evaluación
del Cumplimiento Legal
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

cumplimiento

resultados

registro

observaciones

ELABORADO Y REVISADO POR: Responsable de la Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional

responsable

FECHA

Frecuencia de
monitoreo

VERSIÓN

Indicador de
cumplimiento

Fecha de publicación

Tipo de requisito

Requisito aplicable

APROBADO POR: comité de
SST Responsable de la
gestión de SST.

legal

si

no

legal

si

no

legal

si

no

legal

si

no

legal

si

no

legal

si

no

legal

si

no

Fuente: Elaboración propia

Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y
acción preventiva
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El supervisor de SSO participara en el proceso de investigación de
incidentes de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 055-2010-EM y
sus anexos: ANEXO N°5, ANEXO N°5-A, ANEXO N°7, ANEXO N°7A, ANEXO N°7-B, ANEXO N°8 Y ANEXO N°13.
Implementar

las

acciones

preventivas/correctivas

en

las

investigaciones de incidentes y/o accidentes.
Esta etapa tiene por finalidad registrar, investigar y analizar los
incidentes y accidentes para:
 Determinar causas básicas que han contribuido a la ocurrencia de
un accidente.
 Identificar la necesidad de acciones preventivas/correctivas.
 Identificar las oportunidades para la mejora continua.
 Comunicar los resultados de las investigaciones.
No busca culpables, si no buscar las mejoras en el SGSSO.
C) COMUNICACIÓN DEL INCIDENTE
Todo trabajador debe de informar todo incidente o accidente
inmediatamente al Supervisor de SSO dando los siguientes datos:
 Nombre, área y compañía
 Ubicación del accidente
 Descripción del accidente
 Número de personas lesionadas y en que condición se
encuentran.
D) INVESTIGACION FINAL DEL ACCIDENTE
Realizar la investigación final de accidente de acuerdo a las
siguientes etapas:
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 Identificar causas
 Definir las acciones preventivas/correctivas
 Redactar informe de investigación
 Seguimiento de las acciones preventivas/correctivas.
Accidente con lesión fatal
 Comunicar a la fiscalía correspondiente si se comprueba el
fallecimiento de un trabajador y no se debe mover sus restos.
 Facilitar a las autoridades policiales y judiciales que realicen sus
propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y
metodologías.
 Acordonar el lugar del accidente para garantizar que se
conserven todas las evidencias.
 Notificar a las entidades (fiscalía, MINEM, OSINERGMIN,
MTPE,ESSALUD).
 Coordinar para la notificación a la familia del fallecido tan pronto
sea posible.
 Difundir los resultados del informe final de investigación del
accidente mediante una reunión.
E) Gestión de No conformidades, acciones preventivas y
correctivas
En esta etapa de establecen los lineamientos de la acción que
eliminaran las causas de las no conformidades existentes y estas
pueden ser generadas por:
 Peligros y riesgos no identificados en el proceso de Gestión de
Riesgos
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 Reporte de peligros
 Resultados de los procesos de participación y consulta.
 Simulacros u otras actividades de Respuesta a Emergencias.
 Monitoreo de indicadores.
 Inspecciones planificadas.
 Observaciones de tareas.
 Investigación de accidentes.
 Auditorías Internas o Externas.
 Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
 Resultados de la revisión por la Dirección.
 Seguimiento y verificación de cumplimiento de los objetivos y
metas.
 Cualquier otra circunstancia que a juicio del Supervisor de
Seguridad y Salud Ocupacional lo amerite.
Comunicar al supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional cuando
se detecte una No conformidad o No conformidad Potencial, esta
consta de las siguientes etapas:
 Recopilar información
 Analizar y determinar la causa básica.
 Determinar las acciones preventivas o correctivas.
 Seguimiento de la implementación de las acciones preventivas
correctivas.
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 Verificar la eficacia y cierre de las acciones preventivas o
correctivas
F) CONTROL DE REGISTROS
Todas aquellas personas que por naturaleza de su función manejan
registros del Sistema de Gestión, son responsables de archivar,
conservar, proteger, conservar y eliminar los registros del Sistema de
Gestión de acuerdo a lo establecido.

Cuadro 6: Registro de Documentos.
TIPO DE
REGISTRO

TIEMPO DE CONSERVACION

Registro de
enfermedades
ocupacionales

20 años

Registro de
accidentes de
trabajo, incidentes
peligrosos

10 años

Otros registros

5 años

Fuente: Elaboración propia

G) AUDITORIA INTERNA/EXTERNA
El supervisor de SSO. Elabora el programa de auditorías internas
externas y selecciona al auditor líder quien tendrá a cargo la
auditoria. Los trabajadores participan en la selección del auditor y en
todas las fases de la auditoria.
La Concesión Minera “Capac”, ha determinado que las auditorias se
realicen a intervalos planificados para verificar que el Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional:
 Es conforme con las disposiciones planificadas incluyendo los
requisitos de las norma OHSAS 18001:2007.
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 Se ha implementado adecuadamente y se mantiene.
 Es eficaz en el logro de la política y objetivos de la organización.
 Ha implementado controles operacionales efectivos para controlar
los peligros, riesgos, de la operación.
 Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las
auditorias.
H) AUDITOR LIDER O EQUIPO AUDITOR
Iniciar el proceso de auditoría interna con una reunión de apertura
con el auditor o equipo auditor, los responsables de las áreas que
corresponda, los trabajadores y sus representantes, realizar lo
siguiente:
 Presentar al auditor o equipo auditor
 Confirmar el alcance de la auditoria
 Explicar la metodología del trabajo
 Informar y confirmar el plan de auditoria, de ser necesario se
modifica.
 Firmar la asistencia a la reunión en el formato de participación.
Recoger durante el proceso de auditoria las evidencias objetivas de
las áreas auditadas, a través de entrevistas, observaciones de
actividades y revisiones de registros, con la finalidad de verificar la
implementación del Sistema y su efectividad.
El auditor Líder procederá a cerrar el proceso de auditoria una vez
culminada la auditoria, en una reunión de cierre comentando los
hallazgos encontrados y confirmando la fecha de entrega del
informe, firmar la asistencia a la reunión en el formato de
participación.
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2.4.13.3 REVISION POR LA DIRECCIÓN
Evaluación formal, efectuada por parte de la alta dirección, sobre el
estado, adecuación y cumplimiento del Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional y objetivos establecidos.
Recopila la información de la gestión de SSO para la revisión por la
dirección.
Esta información puede incluir los siguientes elementos de entrada
entre otros:
 Resultados de las auditorías internas y externas
 Resultados de las inspecciones de trabajo, sus recomendaciones,
advertencia y requerimientos.
 Resultados de las actividades de identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles.
 Resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
 Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros
requisitos.
 Resultados de los procesos de consulta y participación.
 Las recomendaciones del comité de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Grado de cumplimiento de objetivos y metas.
 Estado

de

la

investigación

de

accidentes,

enfermedades

relacionadas con el trabajo, acciones correctivas preventivas
 Seguimiento de las acciones resultantes de revisiones anteriores
 Cambios en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Recomendaciones para la mejora.
 Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
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2.4.14 Aspectos sobre política preventiva en el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional
Con respecto al problema planteado: ¿Qué aspectos son necesarios
considerar sobre política preventiva en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el control de peligros y
riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” –
Tarma?; tenemos los siguientes resultados:
Se debe tener bien en claro que la política preventiva debe estar asociada
a la política general de la empresa, para ello se tomó en cuenta, cuales
son los objetivos o lineamientos a seguir para el cumplimiento de la
política preventiva.
Es importante considerar que para llevar a cabo la Política preventiva, la
organización

debe

establecer

un

sistema

adecuado,

como

una

herramienta básica de gestión preventiva en la concesión minera.
Este sistema debe hacer hincapié en la prevención más que en su
detección y reparación,

los aspectos necesarios sobre el sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional son:
 Identificar los distintos peligros y evaluar los diferentes riesgos
laborales.
 Investigar, analizar y registrar las consecuencias de los incidentes,
accidentes y posibles situaciones de emergencia.
 Identificar los requisitos legales que le sean de aplicación.
 Permitir

la

identificación

de

prioridades

y

definición

de

los

consiguientes objetivos y metas propuestas.
 Facilitar las actividades de planificación, control, supervisión, auditorias
y revisión para asegurar el cumplimiento de la política preventiva.
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2.4.14.1 Planificación de la prevención
Esta deberá ser planificada a partir de la evaluación inicial de riesgos, para
la seguridad y salud de los trabajadores, y de ahí nace la obligación e
importancia del sistema.
Esta planificación es una actividad crítica para la implantación y desarrollo
eficaz de la política preventiva. La planificación se realiza por objetivos y
tiene las siguientes etapas.
Etapas de la planificación por objetivos:
 Identificación y establecimiento de objetivos específicos preventivos,
concretos y adecuados para los objetivos generales preventivos.
 Establecimiento de todas aquellas normas de procedimientos
mediante los cuales la organización esté en condiciones de medir y
valorar las acciones para:
 Desarrollar, mantener, la implementación sobre una cultura
organizativa como base para el control de riesgos.
 Mantenimiento del control directo sobre los riesgos generados
por las actividades de la organización.
 Un

proceso

de

planificación

implica el

establecimiento de

procedimientos. Analizar los siguiente:
 ¿Qué es lo que hay que hacer?
 ¿Quién es el responsable de llevarlo a la práctica?
 ¿Cuándo hay que hacerlo?
 ¿Cuál es la meta que debemos alcanzar?
Los objetivos deben contar con las siguientes características:
 Ser específico a cada actividad o problema detectado.
 Medibles por indicadores
 Alcanzables en el tiempo y resultados
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 Importantes en función de los riesgos detectados o del número de
trabajadores afectados.
 Programables en el tiempo.
Para el logro de estas actuaciones, se considera fundamental, el
establecimiento y mantenimiento al día de un programa con su
correspondiente calendario
Para el logro de los objetivos y metas citados en los párrafos anteriores,
este programa deberá incluir la asignación de obligaciones para conseguir
las metas en cada función y nivel de la organización, además de los
medios necesarios y suficientes para alcanzar dichas metas.
2.4.14.2 Control de actuaciones
La implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional no debe descansar, y para comprobar que la política está
bien implantada se debe establecer un control de actuaciones, muchas
veces equivocadamente que un buen sistema de control es el logro o
mantenimiento de bajos índices de siniestralidad, que a veces pueden ser
debidos más al azar que un indicador adecuado de la implantación.
Es importante que la concesión minera se asegure que la implantación de
la política organizativa en materia preventiva sea a través de los controles
de actuación que se pueden resumir en los siguientes:
 Controles activos que permitan comprobar si se ha cumplido las
actividades y objetivos definidos en el sistema de gestión.
 Controles reactivos mediante los cuales se registran, analizan,
investigan fallos en el sistema de gestión, tales como accidentes,
incidentes, y enfermedades profesionales.
Para la realización de este control es necesarios que la organización
establezca y mantenga al día procedimientos para comprobar el
cumplimiento de dichas actividades, prestando atención a los siguientes
elementos:
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 Control absoluto de consecución de objetivos. (informes, estadísticas,
etc.) Inspección sistemática, por parte de los supervisores, personal de
mantenimiento, de locales instalaciones y equipos para asegurar un
buen funcionamiento.
 Controles ambientales periódicos (medidas de la exposición a sustancias
químicas o agentes físicos) y vigilancia médica de los trabajadores con
el fin de comprobar la eficacia de las medidas de control de riesgos y
detectar precozmente signos de daños para la salud.
 Observación directa sistemática del trabajo y la actuación del personal
encargado, para comprobar si se cumplen los procedimientos e
instrucciones de trabajo, en especial lo relacionado con el control de
riesgos (análisis de la documentación y registros)
A

través de los controles reactivos obtenemos información que se

analizan e investigan fallos en el sistema de gestión, que han conducido a
accidentes, indecentes y enfermedades profesionales a fin de:
 Investigar las causas inmediatas y subyacentes.
 Remitir la información a la autoridad para las medidas correctivas
 Remitir información a las autoridades laborales de acuerdo a la
legislación vigente
2.4.14.3 Política preventiva de seguridad y salud ocupacional
Esta fase es necesaria porque establece los principios asumidos por la
Alta Dirección para la mejora de las condiciones de trabajo, elevando el
nivel de prevención y de seguridad en todos sus aspectos y promoviendo
la mejora constante de las condiciones de salud para todos y cada uno de
los trabajadores.
La política debe contar con:
 Con el apoyo incondicional de la alta dirección.
 Con el compromiso de mejora continua.
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 Debe ser apropiada a la escala de riesgos laborales de la de la
organización.
 Acorde a otras políticas de la organización (calidad, medio ambiente,
etc.).
 Declarar el cumplimiento de todos los requisitos legales y de materia
preventiva.
 Definir la forma de cumplir con los requisitos de seguridad y salud.
 Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos.
 Ser comunicada a las partes interesadas y a todas las personas que
trabajan en la organización
 Revisión periódica además de visible en la organización.
En la política deben indicarse explícitamente los compromisos sobre
mejora continua y de cumplimiento, como mínimo, de la legislación y otros
requisitos que la empresa suscriba, además de incluir un compromiso de
prevención de los daños y el deterioro de la salud, Al establecer la política
de seguridad y salud ocupacional, la dirección debe tomar en cuenta
diversos elementos de entrada, los cuales se aprecian en la Figura 7, que
son:
 Política y objetivos pertinentes para el conjunto de la actividad
empresarial de la organización.
 Peligros de seguridad y salud de la organización.
 Requisitos legales u otros.
 Desempeño histórico y actual en seguridad y salud de la organización.
 Necesidades de otras partes interesadas.
 Necesidades y oportunidades de mejora continua.
 Recursos necesarios.
 Contribución de los empleados.
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 Contribución de los contratistas y de otro personal externo.
La política de seguridad y salud debe ser coherente con la visión de futuro
de la organización; debe ser realista y no sobrevalorar la naturaleza de los
peligros.
Figura 7: Factores a tener en cuenta para el establecimiento de la política
de Seguridad y Salud Laboral

Fuente: Las normas OHSAS 18001 y 18002

2.4.14.4 Implementación de la política preventiva de seguridad y
salud ocupacional
Política del Sistema de Gestión: Se compromete a propiciar la
permanente satisfacción de sus clientes en la formación y capacitación
profesional, así como en los servicios técnicos y servicios empresariales
que brinda.
Para ello, la concesión minera:


Gestiona sus procesos de manera sistemática, con un enfoque de
mejora continua, para alcanzar la calidad y nivel de satisfacción
esperada por sus clientes, tanto aprendices, participantes, usuarios y
empresas de los diversos sectores económicos.

102



Promueve el desarrollo profesional, así como el bienestar, la salud y
la seguridad ocupacional de su personal, para un desempeño
institucional seguro, eficiente, eficaz y satisfactorio.



Cumple con la legislación, reglamentación y demás regulaciones
ambientales y sobre seguridad y salud ocupacional aplicables a sus
actividades, y con los requisitos de los sistemas de gestión
establecidos en normas internacionales y en los propios de la
organización.



Desarrolla sus servicios con orientación a la prevención de la
contaminación ambiental, al uso racional de los recursos, así como a
la seguridad y salud ocupacional y a la mejora de su desempeño,
incorporando estos aspectos en los contenidos curriculares y en las
actividades de formación y capacitación profesional que ofrece.

2.4.15 Planificación e implantación en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional
Con respecto al problema específico planteado: ¿Qué aspectos son
necesarios considerar en planificación e implantación en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el control de
peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera
“Cápac” – Tarma?; se tiene los siguientes resultados:
En esta fase se debe:
 Evaluar e identificar los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores
 Identificar los requisitos legales para cumplir con la legislación en
materia preventiva
 Fijar unos objetivos y elaborar un plan de acción para cumplir los
mismos.
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En esta fase de la implantación de la norma, se deben establecer
procedimientos claros para la identificación de peligros, identificación de
riesgos, evaluación de los mismos así como la determinación de controles
necesarios para la consecución de objetivos. Se debe planificar revisiones
periódicas, por ejemplo, AUDITORIAS INTERNAS. (4.3.1 de la norma
OHSAS 18.001)
Como paso fundamental en esta etapa y como proceso lógico de
aplicación de las técnicas de prevención: (será necesario desarrollar una
metodología de identificación y registrar los resultados)
 Identificación de peligros (considerar los distintos tipos de peligros
en el lugar de trabajo)
 Identificación de riesgos.
 Evaluación de riesgos (Evaluar los riesgos que no se puedan
evitar)
 Control.
PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS EN LA
ORGANIZACIÓN O CENTRO DE TRABAJO
Mediante la observación de las actividades diarias del trabajador.
 Comparando con mejores prácticas de organizaciones similares.
 Entrevistas y encuestas.
 Visitas e inspecciones.
 Análisis de procesos.
Los procesos de identificación de peligros deben aplicarse en situaciones
normales, ocasionales o de emergencia. Se debe considerar tanto a
trabajadores/empleados como a clientes, visitantes y contratistas.
Por ello deberemos: Identificar y evaluar los riesgos con el objeto de tener
un control de los mismos. La metodología a utilizar consistirá en las
directrices que marca el método “x” Los registros resultantes serán las
pruebas objetivas que tenga el auditor para valorar nuestra organización y
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comprobar que estamos realizando el trabajo de forma ordenada y
planificada.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Se redactará un
documento donde describa como se identificará la legislación, como
acceder a la misma, la manera que se actuará para actualizar dicha
normativa, sistemática para que la información llegue a todos los
afectados e igualmente establecer un mecanismo para actuar frente a la
legislación derogada. (4.3.2 de la norma OHSAS 18.001)
Respecto a los objetivos y programas, la organización considerará la
evaluación de riesgos y los compromisos de la política a la hora de
formular los objetivos. Además hay que elaborar un programa que
contendrá para cada objetivo, las metas para su consecución indicando
los responsables, los medios y los recursos asignados. (4.3.3 de la norma
OHSAS 18.001)
2.4.15.1 Identificación

de

peligros,

evaluación

de

riesgos

y

determinación de controles
La metodología de la organización para la identificación de peligros y para
la evaluación de riesgos debe:
 Definirse de acuerdo con su alcance, naturaleza y cronograma,
para garantizar que es proactiva, más que reactiva.
 Prever la clasificación de riesgos y la identificación de aquellos
que tengan que eliminarse o controlarse mediante medidas.
 Ser coherente con la experiencia de funcionamiento y la
capacidad de la organización para tomar medidas para controlar
el riesgo.
 Proporcionar elementos de entrada en la determinación de
requisitos

para

las

instalaciones,

en

la

identificación

de

necesidades de formación y en el desarrollo de controles
operacionales.

105

 Asegurarse tanto de la eficacia como de la oportunidad de su
implementación.
Para la identificación, se considerarán como elementos de entrada los
siguientes:
 Requisitos legales de SSO y otros.
 Política de seguridad y salud.
 Informes de incidentes y accidentes.
 No conformidades.
 Resultados de auditorías del sistema de gestión de la SSO.
 Comunicaciones de los empleados y otras partes interesadas.
 Información sobre las mejores prácticas y los peligros típicos
relacionados con la organización.
 Información sobre las instalaciones, procesos y actividades de la
organización.
A) Tipos de Riesgos
La posibilidad de que ocurra un incidente a partir de un peligro, es un
riesgo. Para poder llevar a cabo un adecuado análisis de los mismos, es
necesario identificarlos previamente.
Cuadro 7: Tipos de riesgos
RIESGOS FÍSICOS






Ruido
Temperaturas extremas
Iluminación
Radiaciones no ionizantes
Vibraciones

RIESGOS LOCATIVOS






Pisos
Techos
Almacenamiento
Muros
Orden y limpieza

RIESGOS QUÍMICOS






Gases y vapores
Polvos inorgánicos
Polvos orgánicos
Humos
Rocíos

RIESGOS MECÁNICOS




Máquinas
Equipos
Herramientas
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RIESGOS ERGONÓMICOS





Posiciones forzadas
Sobre esfuerzos
Fatiga
Ubicación inadecuada del
puesto de trabajo

RIESGOS NATURALES



Temblores
Terremotos

RIESGOS PSICOSOCIALES









Exceso de responsabilidades
Trabajo bajo presión
Monotonía y rutina
Problemas familiares
Problemas laborales
Movimientos repetitivos
Turnos de trabajo
Acoso sexual

RIESGOS ELÉCTRICOS




Puestas a tierra
Instalaciones en mal estado
Instalaciones recargadas

RIESGOS DE TRANSITO





Colisiones
Volcamientos
Obstáculos
Atropellamientos

OTROS RIESGOS





Trabajo en altura
Incendio y/o explosión
Asaltos
Negligencia

Fuente: Elaboración propia

En los centros de formación se pueden encontrar diversos tipos de
riesgo, a continuación presentamos algunos de ellos:
 Riesgos generados por el uso de herramientas
La mayoría de los riesgos generados en las labores de mecanización,
provienen del uso de herramientas ya sean manuales o accionadas por
motor. Entre ellos tenemos:
 Golpes producidos por las herramientas.
 Proyecciones de fragmentos o partículas.
 Contactos eléctricos.
 Sobreesfuerzos, esguinces, cortes.
 Riesgos producidos por manipulación de cargas
Los riesgos que afectan a las personas que se encargan de las tareas
de manipulación, traslado y movimiento manual de cargas son los
especificados a continuación:
 Cortes y heridas en las manos.
 Atrapamientos de dedos y manos.
 Caída de objetos.
 Caída de personas al mismo nivel, tropiezos, obstáculos, etc.
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 Sobreesfuerzos y lesiones músculo-esqueléticas, lumbalgias,
hernias.
 Riesgos producidos en la colocación de cargas y apilamiento
El apilamiento de los materiales puede constituir una fuente de
accidentes. Los riesgos asociados a este tipo de trabajo pueden ser:
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Caída de objetos sobre las personas o equipos.
 Riesgos producidos por el empleo de máquinas-herramientas
fijas
En los trabajos desarrollados dentro de un taller mecánico se utilizan
máquinas fijas que sirven para conformar, cortar, realizar funciones de
mecanizado propiamente dicho, acabado y pulido de superficies. Los
riesgos de estas actividades se derivan de la operación o supervisión de
los trabajos, así como de su manipulación. Dentro de estos cabe
destacar:
 Choques y golpes por máquinas.
 Caídas de objetos y materiales en manipulación.
 Atrapamientos y aplastamientos.
 Cortes y heridas en las manos.
 Proyecciones de partículas o fragmentos.
 Proyecciones de fluidos.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Contactos químicos.
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 Ruido y vibraciones.
 Incendios y explosiones.
 Sobreesfuerzos y fatiga.
 Exposición a sustancias nocivas y tóxicas.
2.4.15.2 Implementación de la identificación de peligros evaluación
de riesgos y determinación de controles
Se contará con un plano de ubicación de riesgos, el cual será elaborado
en función de los riesgos presentados en las áreas de trabajo que lo
requieran.
Para la identificación de riesgos se seguirá un proceso, como se aprecia
en la Figura 8.
Figura 8: Proceso IPER

Fuente: Elaboración propia

La identificación de peligros/riesgos y la caracterización se realizará en
el formato “Identificación de Peligros/Riesgos Caracterización” (ver
Cuadro 18), de la siguiente manera:
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 Detallar

el

lugar

donde

se

realiza

la

identificación

de

peligros/riesgos, así como el tipo de proceso, actividad, lugar y/o
puesto de trabajo.
 Anotar las actividades que conforman un proceso y detallar si
éstas son rutinarias, no rutinarias o de emergencia.
 Identificar el o los peligros asociados a la actividad realizada al
interior, entorno o exterior de las instalaciones de la institución,
categorizándolos de acuerdo a si son mecánicos, físicos,
eléctricos,

locativos,

químicos,

biológicos,

físico-químicos,

ergonómicos o psicosociales.
 Identificar los riesgos asociados a cada peligro determinando si es
de seguridad o salud ocupacional.
 Determinar la frecuencia (diario, semanal, mensual o semestral),
el tiempo de exposición y número de personas expuestas al
riesgo.
 Finalmente, señalar las medidas de control existentes, las cuales
deben detallarse.
Los riesgos identificados serán evaluados por el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, Directores, Jefes o Responsables de Área, con la
finalidad de determinar aquellos que, dada su severidad y probabilidad
de ocurrencia, son riesgos significativos y se propondrán medidas de
control que permitan reducir o minimizar esos riesgos.
Los riesgos identificados y las medidas de control existentes obtenidos,
serán trasladados al formato “Determinación de la Significancia de
Riesgos y Propuestas de Control”.
Para esta evaluación, se aplica lo siguiente:
a) Determinación del valor de la Probabilidad (P)
Para este caso, el valor de la probabilidad del riesgo estará en función
de los siguientes índices:
 Índice de personas expuestas (a)
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 Índice de procedimientos existentes (b)
 Índice de capacitación (c)
 Índice de frecuencia (d)
Cada índice, tiene valores predeterminados, que se selecciona de
acuerdo a la naturaleza del riesgo y a las medidas de control existente.
Cuadro 8: Determinación de la Probabilidad

Fuente: Elaboración propia

El valor de la probabilidad del riesgo es la suma de los valores de cada
uno de estos índices

b) Determinación del valor de la Severidad (S)
El valor de la severidad del riesgo está en función a que tan dañino
puede llegar a serlo, cada índice se encuentra detallado en la Tabla 2.
Para determinar su valor se tiene en cuenta los siguientes valores:
 Condiciones de seguridad: en cuyo caso los valores van desde
levemente dañino, dañino, hasta extremadamente dañino. Algunos
ejemplos son:
 Levemente

dañino:

Golpes

leves,

raspaduras,

cortes

superficiales, etc.
 Dañino: Caídas con fracturas, cortes profundos, aprisionamientos
de miembros, otros.
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 Extremadamente dañino: Muerte, aplastamientos, quemaduras
graves, pérdida o invalidez de miembros/órganos.
 Salud ocupacional: en cuyo caso los valores van desde levemente
dañino, daño a la salud reversible, hasta daño a la salud irreversible.
Así tenemos algunos ejemplos:
 Levemente dañino: En casos que la persona afectada no requiera
mayor cuidado.
 Dañino a la salud reversible: Ej. Intoxicaciones, alergias,
desmayos, etc.
 Dañino a la salud irreversible: Ej. sordera, ceguera y daños a
órganos,

adquiridos

en

forma

progresiva

y

de

carácter

permanente.
Cuadro 9: Determinación de la Severidad

Fuente: Elaboración propia

c) Determinación del Grado de Riesgo (GR)
El grado de riesgo es el resultado de la multiplicación de los valores de
la probabilidad y severidad. Dependiendo del valor obtenido, y en
función a los estándares establecidos por la Institución, se determina si
es que el riesgo es o no significativo (Véase cuadro 10)
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Cuadro10: Determinación del Grado de Riesgo

Fuente: Elaboración propia

Para nuestro caso se establecen como Riesgos Significativos aquellos
que por su grado de riesgo estén comprendidos entre moderado,
substancial e inaceptable y por lo tanto requieren una acción a tomar.
Los riesgos que resultaran ser no significativos, es decir aquellos cuyos
grados de riesgo están hasta el rango de 8, no requieren ningún control
adicional a tomar y se mantendrán realizando los que ya existen. Los
esfuerzos se centrarán en gestionar los controles para los riesgos que
resultaron ser significativos.
d) Propuestas de control
Definidos los riesgos significativos, el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el personal involucrado en la actividad, proponen uno o un
conjunto de controles que deben realizarse para minimizar o reducir el
grado de riesgo hasta un nivel de riesgo aceptable. Los controles
propuestos pueden tener como destino de aplicación: la fuente, el medio
o el receptor.
Así mismo, para la reducción de los riesgos, se debe considerar la
aplicación de controles de acuerdo al siguiente orden de prioridad:
 Eliminación
 Sustitución
 Controles ingenieriles
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 Señalización, alertas y controles administrativos
 Equipos de protección personal
2.4.15.3 Requisitos legales y otros requisitos
Para la implantación del sistema se necesitan ciertos requisitos, para los cuales
se debe considerar como elementos de entrada:
 Detalle de los procesos de producción o prestación de servicios de la
organización.
 Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
control de riesgos.
 Requisitos legales.
 Normas nacionales, extranjeras, ó regionales.
 Requisitos internos de la organización.
En el cuadro 11 se propone un formato que toda organización puede seguir
para realizar la identificación de los requisitos.
Cuadro11: Hoja de identificación de requisitos legales y otros

Fuente: Elaboración propia

En cada ámbito, se realiza la identificación de requisitos legales y otros
requisitos a través de las fuentes de información y está a cargo de los
responsables del sistema integrado de gestión, los gerentes, los directores, los
jefes y responsables de área.
Al revisar las fuentes de información se identifican:
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 Nuevos requisitos legales y otros requisitos.
 Modificaciones de los requisitos ya existentes.
 Derogaciones.
 Normas técnicas, metrológicas o similares.
En el ámbito de las Direcciones Zonales, los requisitos legales u otros
requisitos (Alcance regional o municipal) identificados son reenviados por los
directores zonales, jefes de centro y/o responsables de área a los responsables
del Sistema Integrado de Gestión a fin de que evalúen su incorporación en el
registro correspondiente.
En el ámbito de la Dirección Nacional, los requisitos legales u otros requisitos
(Nivel Nacional) identificados son consolidados por los responsables del
Sistema Integrado de Gestión y el gerente legal. De identificar algún requisito,
el director nacional, o los demás gerentes, deben comunicarlo a los
responsables del Sistema Integrado de Gestión.
Los Responsables del Sistema Integrado de Gestión evalúan si son aplicables
a los productos y servicios, los aspectos ambientales y riesgos de seguridad y
salud ocupacional de la institución.
Luego de determinar si los requisitos aplican los registran elaborando un breve
resumen de los mismos y los incluyen en la “Hoja de Identificación de
Requisitos Legales y otros Requisitos” (ver Anexo Cuadro 11). Los requisitos
de carácter no legal que la institución asuma de forma voluntaria, también son
registrados en el mismo formato.
Los registros legales a considerar se presentan en el Anexo.
2.4.15.4 Objetivos y programas
A) Objetivos
Los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
deben abarcar tanto temas de seguridad y salud corporativos como
temas específicos para funciones y niveles individuales dentro de la
organización.
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Como entradas al proceso de establecimiento de objetivos, la
organización debe considerar los compromisos establecidos en la
política, los requisitos legales, opciones tecnológicas, requisitos
financieros, operacionales y de negocio, puntos de vista de las partes
interesadas, consultas de los trabajadores, accidentes, incidentes y no
conformidades, y resultados de la revisión por la dirección del sistema,
como se ilustra en la Figura 9.

Figura 9: Factores a tener en cuenta para el establecimiento de objetivos
de Seguridad y salud ocupacional

Fuente: Las normas OHSAS 18001 y 18002

Una vez definida la política del Sistema de gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional se establecieron los objetivos.
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Cuadro 12: Objetivos
OBJETIVO

INDICADOR

Cumplir con la legislación vigente,
referente a Salud Ocupacional.

N° de Requisitos legales cumplidos
N° de Requisitos legales

META
100%

Organizar y llevar a cabo eventos
relacionados con el Sistema de Gestión
de Seguridad y salud ocupacional que
fomenten la participación de los
empleados de la organización.

N° de Empleados capacitados en
S&SO Total de empleados de la
organización

Mayor
al
80%

Realizar capacitaciones que incentiven
el uso de los elementos de protección
personal, y de esta manera minimizar
los riesgos a los que se exponen los
empleados de la organización.

N° de Empleados capacitados en
el uso de los EPP Total de
empleados de la organización

Mayor
al
90%

N° Acciones preventivas
implementadas

Mayor
al
80%

Establecer acciones preventivas que
mejoren las condiciones de salud y
trabajo de los empleados.
Establecer un programa de salud
ocupacional con el propósito de
mantener un clima organizacional
adecuado, garantizando el buen estado
físico, intelectual y emocional de las
personas
que
conforman
la
organización.

N° Riesgos identificados

Total de objetivos cumplidos del
programa de salud ocupacional
Total objetivos del programa de
salud ocupacional

100%

Fuente: Elaboración propia

2.4.15.5 Programa de gestión de la seguridad y salud ocupacional
Para poder implementar un correcto programa, es necesario que se
incluyan diversos conceptos, como son:


Política y objetivos de seguridad y salud ocupacional.



Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
control de riesgos.

 Requisitos legales.
 Revisiones de oportunidades disponibles a partir de opciones
tecnológicas nuevas o diferentes.
 Actividades de mejora continúa.
 Disponibilidad de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos.
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El programa de seguridad y salud ocupacional busca establecer
procedimientos para controlar los factores de riesgos, los accidentes
laborales, las enfermedades profesionales entre otros; a través de jornadas
de capacitación, la entrega de los elementos de protección personal y las
brigadas de salud de tal forma que garanticen a los empleados de la
organización mejores condiciones de salud y trabajo.
Se llevará un registro del Programa el cual tendrá un continuo monitoreo.
En este se considerará los siguientes aspectos:
 Riesgo Significativo
 Nivel de Significancia
 Medida de Control
 Indicador
 Desempeño Actual
 Meta
 Actividades
 Presupuesto
 Responsable
 Fecha de inicio
 Fecha de término
 Avance
2.4.16 Implementación y operación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional
Con respecto al problema planteado: ¿Qué aspectos son necesarios
considerar sobre la implementación y operación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el control de peligros y
riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” –
Tarma?; tenemos los siguientes resultados:
Una vez definida la política, identificado y evaluado los riesgos, marcado
unos objetivos para eliminarlos o minimizarlos mediante un plan de
acción, continúa con el sistema con los siguientes puntos:
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 Definir y concretar funciones y responsabilidades.
 Dar formación a los trabajadores para darle competencia necesaria
frente a los riesgos a los que están expuestos en el trabajo.
 Informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su
entorno laboral.
 Preparar la documentación necesaria para llevar un control y orden
necesario para llegar a un buen fin.
 Estar preparado ante cualquier situación de emergencia.
Respecto a la definición de funciones, responsabilidades y autoridades.
La alta dirección debe ser el responsable en última instancia de la
seguridad y salud en el trabajo y del sistema de gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (4.4.1 de la norma OHSAS 18001)
Así mismo en lo que respecta a la competencia, formación y toma de
conciencia, la organización debe asegurarse de que cualquier persona
que trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar impactos en
la seguridad y salud en el trabajo, sea competente tomando como base
una educación, formación o experiencias adecuadas, y deben mantener
los registros asociados. (4.4.2 de la norma OHSAS 18.001)
A partir de esto se procedió a definir las funciones y responsabilidades
con alcance en los temas de seguridad y salud ocupacional.
2.4.16.1 Estructura y responsabilidades
Según la norma, se debe considerar como elementos de entrada:
 Estructura organizativa/organigrama.
 Resultados de la identificación de peligros, evaluación y control
de riesgos.
 Objetivos de seguridad y salud.
 Requisitos legales y otros.
 Descripción de los trabajos.
 Listas de personal cualificado.
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Dentro de su implementación, se llevan a cabo los siguientes procesos:
 Definición de las responsabilidades de la alta dirección.
 Definición de las responsabilidades de la persona designada por la
dirección. Debe ser un miembro de la alta dirección, que puede
contar con el apoyo de otras personas en quienes se hayan
delegado responsabilidades en el seguimiento de la operación de
las funciones de seguridad y salud ocupacional.
 Definición de las responsabilidades de los mandos directos. Deben
asegurarse de que la SSO se gestiona dentro de su área de
operación.
 Documentación de las funciones y responsabilidades. Debe
documentarse por alguna forma, ya sea mediante manuales;
procedimientos de trabajo y descripción de tareas; descripción de
puestos de trabajo, o paquetes de formación de iniciación.
Se procedió a definir las funciones y responsabilidades con alcance en los
temas de seguridad y salud ocupacional.
Funciones de la Concesión Minera
 Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el
desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el
centro de trabajo o con ocasión del mismo. Para esto planificará las
acciones preventivas de los riesgos, teniendo en cuenta:
 Las competencias de los trabajadores
 Las características del ambiente y del puesto de trabajo
 El tipo de actividades
 Los equipos, los materiales o sustancias de uso
 Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los
niveles de protección existentes.
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 Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones
de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de
prevención de riesgos laborales.
 Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la
relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a que
están

expuestos

en

sus

labores,

los

mismos

que

serán

determinados por el comité de Seguridad y Salud Laboral.
Obligaciones de los Trabajadores
 Cumplirán las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad y
salud que se apliquen en su puesto de trabajo y en todos los
ámbitos de la institución.
 Usarán adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo,
así como los equipos de protección personal y los colectivos.
 Operarán o manipularán equipos, maquinarias, herramientas u
otros elementos, sólo en los casos para los que hayan sido
autorizados y/o capacitados.
 Cooperarán en la investigación de los accidentes de trabajo o
cuando la autoridad competente así lo requiera.
 Participarán en los programas de capacitación y otras actividades
destinadas a prevenir los riesgos laborales.
 Comunicarán a su jefe inmediato todo evento o situación que
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones
físicas, debiendo adoptar, de ser posible, las medidas correctivas
del caso.
 Reportarán de forma inmediata:
 Incidentes o situaciones que pongan en riesgo a las personas,
equipos y/o a las instalaciones; adoptando, sólo de ser posible,
las medidas correctivas del caso.
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 Accidentes de trabajo
 Conocerán los Planes de Respuesta ante Emergencias dispuestos
por la Institución y cumplirán los que les competa y participarán en
los simulacros de emergencia programados periódicamente.
 Velarán por el cuidado integral de su salud física y mental, así
como por el de los demás trabajadores u otras personas bajo su
autoridad/competencia.
 Pasarán los exámenes médicos a que estén obligados por norma
expresa, así como a los procesos de rehabilitación integral.
Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Elaborar y presentar a la Dirección los reportes consolidados de los
accidentes de trabajo, así como los informes de investigación de
los mismos y las medidas correctivas adoptadas.
 Colaborar con los inspectores de trabajo de la autoridad
competente

o

fiscalizadores

autorizados

cuando

efectúen

inspecciones a la institución.
 Participar como ente promotor, consultivo y de control en las
actividades orientadas a la prevención de riesgos y protección de la
salud de los trabajadores.
 Propiciar la participación activa de los trabajadores y la formación
de éstos, con miras a lograr una cultura preventiva de seguridad y
salud en el trabajo, y promover la resolución de los problemas de
seguridad y salud generados en el trabajo.
Responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Asegurar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos
oficiales o internos de seguridad y salud en el trabajo de la
Institución.
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 Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo y
monitorear su cumplimiento.
 Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud
en el trabajo de la institución.
 Investigar las causas de los incidentes, accidentes y de las
enfermedades ocupacionales que ocurren en la institución,
emitiendo

las

recomendaciones

preventivas

y

correctivas

respectivas para evitar la repetición de los mismos y la atención
oportuna y apropiada de los afectados.
 Verificar

el

cumplimiento

de

la

implementación

de

las

recomendaciones así como la eficacia de las mismas.
 Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas administrativas,
áreas operativas, instalaciones, maquinarias y equipos en función
de la seguridad y salud en el trabajo.
 Hacer recomendaciones para la implementación de las condiciones
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y verificar que
se lleven a efectos las medidas acordadas y evaluar su eficiencia.
Cualquier otro caso especial no contemplado, será analizado por el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a sus
atribuciones, recomendando las medidas pertinentes
 Promover la participación de todos los trabajadores en la
prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación
eficaz y, la participación de los trabajadores en la solución de los
problemas de

seguridad,

la

inducción, la

capacitación,

el

entrenamiento, concursos, simulacros, etc.
 Estudiar

las

estadísticas

de

los

incidentes,

accidentes

y

enfermedades ocupacionales ocurridos en la Institución cuyo
registro y evaluación deben ser constantemente actualizados.
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 Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada
capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo.
 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
 Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los
acuerdos y propuestas del Comité.
 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar
el avance de los objetivos establecidos en el programa anual y en
forma extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan.
 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.4.16.2 Formación, toma de conciencia y competencia
En el proceso deberían incluirse:
 Identificación sistemática de la toma de conciencia en SSO y las
competencias requeridas en cada nivel y función dentro de la
organización.
 Medidas para identificar y remediar cualquier déficit entre el nivel
real que posee cada persona y la conciencia y competencia
requeridas en SSO.
 Evaluación de las personas para asegurarse que han adquirido y
mantienen el conocimiento y la competencia requerida.
 Mantenimiento de los registros adecuados sobre la formación y
competencia de las personas.
Plan de Capacitación
Se debe planificar la capacitación en función de los riesgos derivados
de los puestos de trabajo, así como de las medidas preventivas que
afecten a la salud y seguridad del personal. Se determinarán, a su vez,
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campañas de sensibilización y concientización en prevención de
riesgos.
El plan de capacitación, como se aprecia en la Figura 9, debe empezar
con una definición y se le debe realizar un seguimiento y evaluación
luego de su ejecución.
Figura 10: Plan de Capacitación

Fuente: Normas OHSAS 18001 y 18002

Se proporciona la capacitación necesaria para desarrollar y mantener
las competencias requeridas en el puesto de trabajo, y a la vez
asegurar la motivación del personal.
Todas las áreas funcionales de la empresa son responsables de la
ejecución del Plan de Capacitación del personal a su cargo, con
recursos y medios definidos en coordinación con la Gerencia de
Recursos Humanos, registrando la capacitación recibida.
Para la formación y el correcto cumplimiento de la norma, se ha
diseñado un manual de seguridad y salud ocupacional.
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Manual de Seguridad y Salud Ocupacional
El manual de seguridad y salud ocupacional describe de manera
general las actividades que realiza la empresa para dar cumplimiento a
los requisitos exigidos en la norma OHSAS 18001, así como la política,
objetivos, responsabilidades, y referencia a los documentos que
soportan el sistema.
Este documento debe ser revisado por la gerencia y los empleados,
con el fin de evaluar su cumplimiento y de establecer nuevamente los
objetivos y política a medida que este se va implementando.
El objetivo del manual de seguridad y salud ocupacional es dar los
lineamientos necesarios para la creación de un sistema de gestión en
seguridad y salud ocupacional que le permita a la organización
controlar los riesgos a los que se enfrentan sus empleados y de esta
manera la implementación sobre su desempeño.
2.4.16.3 Comunicación, participación y consulta
Recursos humanos, junto con el coordinador del área de seguridad y salud
ocupacional se encargarán de la comunicación y divulgación. A través de
diferentes medios de comunicación como boletines, y la intranet de la
compañía entre otros, velarán para que los empleados de la organización
sean conscientes de los efectos de su trabajo en la gestión de la
Seguridad y Salud Ocupacional y de cómo contribuye este al cumplimiento
de los objetivos y la política establecida por la organización.
Se darán comunicaciones internas y externas relacionadas con los
productos, procesos y actividades que realiza la empresa en el marco del
sistema de gestión establecido.
Las comunicaciones que se realizarán y las características de las mismas,
como entre quienes, el cuándo y el cómo, se encuentran detalladas en la
Cuadro 13.

126

Cuadro 13: Cuadro de comunicaciones
QUE SE
COMUNICA

QUIEN COMUNICA

QUIEN RECIBE
LA
COMUNICACIÓN

CUANDO

COMO

Política de
Gestión

Director /Jefe

Cada área (todo el
personal)
Público en general
Proveedores

A cada cambio

Memorando/
carta
Reuniones
Página web

Objetivos de
Gestión

Director

Cada área (todo el
personal)

Anualmente/cuando
se modifique

Memorando,
email, reuniones

Requisitos
Legales y otros
requisitos

Responsable de
seguridad y salud
laboral

A cada actualización
modificación

Memorando

Memorando, email

Manuales,
Directivas,
Instrucciones
Operativas

Responsable de
la gestión de
calidad

A cada
cambio

A cada
cambio

Lista de
distribución de
documentos

Casos de
emergencia

Primera persona
involucrada y
responsable de
brigadas

Cuando
ocurra

Teléfono,
radio o
verbal

No es aplicable

Incidentes y
Accidentes

Primera persona
involucrada y
responsable de
brigadas

Cuando
ocurra

En forma
escrita

Registro de
incidentes,
accidentes y/o
enfermedades
ocupacionales

Acciones
Correctivas
Preventivas
Inmediatas

Gerentes, Jefes
Directores,
Responsables
de Área y de los
Sistemas de
Gestión

5 días luego
de registrada
la No
Conformidad
u
Observación

Vía
electrónica o
pape

Reporte de
acciones
correctivas/
preventivas/
inmediatas

En cualquier
momento

Email, papel,
telefónica o
verbal

Atención de
quejas

Luego de la
aprobación
por el Director

Memorando,
vía
electrónica

Programa de
Seguridad y Salud
Ocupacional

Quejas

Clientes y
partes
interesadas

Directores / efes
Gerentes/
Responsables de
área
Gerencias,
Direcciones,
Jefes,
Responsables de
Área
Comité de
emergencias
y organizaciones
externas de ayuda
Gerencias,
Direcciones,
Jefes de Unidades
Operativas,
Responsables de
Área
Todos los
involucrados
Gerentes,
Directores,
Jefes,
Responsables de
Área,
Responsables de
Sistemas de
Gestión

REGISTROS DE
LA
COMUNICACION
Cartas, email,
memorando, lista
de distribución de
documentos
Memorándum,
email, lista de
distribución de
documentos

Programa de
Seguridad y
Salud
Ocupacional

Responsable de
Gestión de
Seguridad y
Salud Ocupacional

Gerentes,
Directores
Zonales, Jefes de
Unidades
operativas,
Responsables de
Área

Indicadores
del Sistema
de Gestión

Directores,
Jefes, Responsables
de Área

Todo el personal

Semestralmente

Vitrinas,
pizarras,
murales

Los propios
registros de la
publicación

Revisión por
la Dirección

Representante
de la Dirección

Gerentes,
Directores,
Jefes,
Responsables de
Área

Semestralmente

Vía
electrónica

Acta de la
Revisión por la
Dirección

Sugerencias
del personal

Interesado

Jefe inmediato,
Comités

En cualquier
momento

Vía electrónica,
fax, carta,
memorando

Documento de la
comunicación

Fuente: Elaboración propia
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2.4.16.4 Documentación
Se ha implementado los registros y documentación del sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud Ocupacional, en función de sus necesidades.
Estos registros y documentos estarán actualizados y a disposición de los
trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la
confidencialidad, siendo éstos:
 Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de enfermedades
ocupacionales en el que se hace constar la investigación y las
medidas correctivas.
 Registro de exámenes médicos ocupacionales.
 Registro de identificación peligros y evaluación de riesgos.
 Registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y
factores de riesgo ergonómicos en el control operacional.
 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajo.
 Registro de Estadísticas de los datos referidos a seguridad y salud.
 Registro de equipos de seguridad o emergencia.
 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
2.4.16.5 Control operacional
Para identificar los controles operacionales necesarios, se consideran los
riesgos en seguridad y salud ocupacional significativos y las características
fundamentales de las actividades u operaciones que los generan.
Los controles operacionales se establecen e incluyen a través de:
 Instrucciones Operativas.
 Planes de Respuesta ante Emergencias.
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Hojas de Seguridad.
 Criterios / Especificaciones de operación.
 Requisitos legales y otros requisitos aplicables
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La aplicación de los controles operacionales identificados es realizada por
el personal ubicado en puestos clave, que son aquellos que intervienen en
las actividades asociadas a los aspectos y riesgos significativos.
Se debe tener especial atención al personal de terceros en puestos clave
que realicen actividades permanentes (Vigilancia, comedor, fotocopias,
etc.) o temporales (Obras civiles, reparaciones, instalaciones, etc.);
incluyéndolos en las capacitaciones necesarias.
El personal propio de la institución, se debe mantener capacitado para
realizar las actividades vinculadas a los aspectos ambientales y riesgos
significativos. Las actividades de capacitación son realizadas de acuerdo a
un plan o en base a las necesidades.
2.4.16.6 Preparación y respuesta ante emergencias
Es necesario implementar planes de respuesta ante emergencias, los
cuales indicaran las acciones a tomar cuando surgen situaciones de
emergencia específica. Se llevará el registro de los mismos, mediante el
formato estos planes deben incluir:
 Identificación de los accidentes y emergencias potenciales.
 Identificación de la persona que debe asumir el control durante
la emergencia.
 Detalles de las acciones que debe realizar el personal durante la
emergencia.
 Identificación y localización de los materiales peligrosos y
acciones de emergencia necesarias.
 Procedimientos de evacuación.
 Protección de los registros y equipos vitales.
Las necesidades de equipos de emergencia deben identificarse y estos
deben suministrarse en la cantidad apropiada. Así mismo, los simulacros
deben realizarse de acuerdo con un calendario predeterminado.
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Cuadro 14: Formato de Plan de Respuesta ante emergencias

Para responder ante emergencias, se ha establecido:
 Contar con brigadas de seguridad y emergencias, conformada
por equipos operativos especializados, encargados en forma
directa e inmediata de responder a cualquier emergencia.
 Implementar Planes de Respuesta ante emergencias, los cuales
son documentos que detallan las responsabilidades, actuación y
pasos a seguir para responder ante una eventual emergencia.
 Programar simulacros con la participación de todo el personal.
Los simulacros de cada una de las emergencias se realizarán con una
frecuencia de por lo menos una vez al semestre. Luego de cada simulacro,
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá elaborar un informe,
detallando las incidencias del simulacro y planteando acciones para la
implementación sobre la respuesta ante futuras emergencias y/o
simulacros.
2.4.17 Evaluación de actuaciones en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional
Con respecto al problema específico planteado: ¿Qué aspectos son
necesarios considerar en la evaluación de actuaciones en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el control de
peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera
“Cápac” – Tarma?; se tiene los siguientes resultados:
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Una vez identificados y evaluados los riesgos, marcado unos objetivos y
plan de acción, formado e informado a los trabajadores de los mismos,
planificado y controlado la documentación mediante procedimientos y
registros deberemos actuar de la siguiente manera:
 Marcar un procedimiento de seguimiento para medir si se están
cumpliendo los objetivos planteados.
 Identificar, detectar y estudiar los accidentes e incidentes producidos.
 Tomar acciones correctivas o preventivas de los incumplimientos
detectados (ya sea documentación o accidentes producidos)
 Realizar una auditoria interna con el objeto de evaluar el desempeño
(preparar la empresa para una posible auditoria externa)
En esta fase se considera la auditoría interna, donde cada centro de
trabajo debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de
auditoría, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgo
de las actividades de la organización y de los resultados de auditorías
previas. (4.5.5 de la norma OHSAS 18001)
2.4.17.1 Seguimiento y medición del desempeño
Cuando se implementa un sistema de gestión, se requiere que se le haga
un seguimiento para determinar su desempeño. Para ello se deben de
tomar en cuenta ciertos conceptos.
 Seguimiento proactivo y reactivo: El seguimiento proactivo debe
utilizarse para verificar la conformidad con las actividades de
SSO de la organización; mientras que el reactivo debe utilizarse
para investigar, analizar y registrar los fallos del sistema de
gestión de la seguridad y salud ocupacional.
 Técnicas de medición: Hace referencia a los métodos que
pueden utilizarse para medir el desempeño, como los resultados
de los procesos de identificación de peligros, evaluación de
riesgos y control de riesgos; inspecciones sistemáticas del lugar
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de trabajo; muestreos de seguridad; estudios comparativos,
entre otros.
 Inspecciones: Deben inspeccionarse los equipos, así como las
condiciones de trabajo, según una serie de criterios establecidos
por la organización. Se deben realizar inspecciones de
verificación y debe llevarse un registro de cada una de estas.
 Equipo de medida: Deben mantenerse y almacenarse de
manera adecuada, tratando de mantenerlos controlados y
cuando se requiera deben calibrarse
2.4.17.2 Accidentes,

incidentes,

no

conformidades

y

acción

correctiva y preventiva
Al implementar el sistema de gestión de seguridad y salud, deben definirse
los

procesos

de

notificación;

determinando

el

alcance

de

las

investigaciones de los daños potenciales o reales, así como sus objetivos y
el tipo de sucesos que se investigará.
Deben utilizarse los medios adecuados para registrar la información real y
los resultados de investigaciones, respecto a las no conformidades,
accidentes o peligros; obteniendo procedimientos para los mismos.
Se buscará identificar las causas fundamentales de las deficiencias del
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

2.4.17.3 Registros y gestión de los registros
Se debe mantener una variedad de registros, entre los cuales
encontramos:


Registros de formación.



Informes de inspecciones.



Informes de las auditorías del sistema de gestión de la SSO.



Informes de consultas.
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Actas de las reuniones sobre la seguridad y salud.



Informes de los simulacros de respuesta a emergencias.



Revisiones por la dirección.



Registros de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
control de riesgos.

2.4.17.4

Auditoria

La auditoría debe realizarse de acuerdo con las disposiciones planificadas,
por personal competente e independiente. Para lograr su implementación
eficaz la alta dirección debe comprometerse con ella.
Se debe preparar un plan anual para llevar a cabo las auditorías internas
del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional; donde la
frecuencia y la cobertura deben estar relacionadas con los riesgos
asociados al fallo de los elementos del sistema.
El informe final de la auditoría debe ser claro, preciso y completo, debiendo
tener fecha y estar firmado por el auditor. Debe contener:
 Objetivos y alcance de la auditoría.
 Detalles del plan de auditoría del sistema de gestión de SSO.
 Identificación de los documentos de referencia utilizados.
 Evaluación del auditor del grado de conformidad OHSAS 18001.
2.4.17.5 Investigación

de

incidentes,

no

conformidad,

acción

correctiva y acción preventiva
Investigación de Accidentes e Incidentes
La investigación de un accidente o incidente, estará a cargo del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
La toma de datos de la investigación deberá incluir lo siguiente:


Datos personales de los trabajadores implicados en el accidente,
testigos.



Datos del personal que intervienen en la investigación.
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Datos exactos del lugar de trabajo.



Datos del trabajador accidentado.



Descripción del accidente.

El análisis de los datos obtenidos servirá para suministrar la información
necesaria para la capacitación del personal, corregir condiciones
subestándares e implementar los elementos de protección personal.
Mensualmente, el personal designado para el registro de los eventos
mencionados, enviará el registro al jefe de área, quien a su vez lo remitirá
al comité de gestión. De no haber ocurrido ningún evento, el personal
designado para el registro comunica al jefe de área esta situación.
Prevención de riesgos
La empresa aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos
laborales:
 Gestiona los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y
aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar.
 Verifica el diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la
selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo
monótono y repetitivo, éstos deben estar orientados a garantizar la
salud y seguridad del trabajador.
 Elimina las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o
con ocasión del mismo, y si no fuera posible, sustituirlas por otras que
entrañen menor peligro.
 Integra los planes y programas de prevención de riesgos laborales a
los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio
ambiente, organización del trabajo, evaluación de desempeño en
base a condiciones de trabajo.
 Mantiene políticas de protección colectiva e individual.
 Capacita y entrena debidamente a los trabajadores.
Se realizará la recopilación de la información de los Reportes de Acciones
Correctivas y Preventivas trimestralmente para su análisis correspondiente.
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Acciones correctivas y preventivas
Las acciones correctivas y preventivas se determinan luego de identificar y
analizar las causas de una No Conformidad u Observación detectada
Figura 11: Relación de correspondencia de la acción correctiva/preventiva

Fuente: Elaboración propia

Es necesario un buen análisis de las No Conformidades u Observaciones
para determinar su causa raíz y tomar acciones efectivas.
Se definirá el origen y se describirá en forma clara y precisa la situación
encontrada.
Una vez determinada la(s) causa(s) raíz, se redactará la acción a tomar de
manera tal que sea comprendida claramente por el responsable de su
implementación. Las acciones deberán tener una fecha límite de
implementación. Este campo es llenado por el responsable del área en
donde se detectó la no conformidad u observación.
El plazo para la determinación de la causa raíz y el planteamiento de la
acción correctiva será de 10 días útiles luego de registrada la no
conformidad u observación en el reporte correspondiente.
2.4.17.6 Control de los registros
Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función manejan
registros del Sistema de Gestión, son responsables de archivar,
conservar, proteger, conservar y eliminar los registros del Sistema de
Gestión de acuerdo a lo establecido.
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El acceso a la información contenida en un registro, puede ser
solicitado por cualquier miembro de la institución al responsable de
archivar y conservar los registros en referencia, siempre y cuando la
información solicitada le sea necesaria y relevante para ejecutar bien
su propio trabajo.
El registro se archiva de manera clasificada facilitando su ubicación e
identificación,

pudiendo

usar

muebles

ordenadores,

medios

electrónicos u otros, que satisfagan esta exigencia.
La conservación de los registros toma en cuenta la seguridad
necesaria para evitar el deterioro, pérdida o destrucción.
2.4.17.7

El

Auditoría interna
Representante

de

la

Dirección

en

coordinación

con

los

Responsables del Sistema de Gestión, elabora el Programa Anual de
Auditorías Internas el cual incluye al equipo de auditores designados.
El Programa Anual de Auditorías Internas, contempla por lo menos una
auditoría interna para cada área funcional dentro del alcance del
Sistema de Gestión. La frecuencia puede aumentar en función al
estado e importancia del proceso o actividad a auditar y al resultado de
las auditorias, pudiendo reprogramarse nuevas visitas en el mismo
periodo de acuerdo a lo mencionado.
Las auditorías a un mismo centro de formación, o área funcional se
realizarán con un intervalo no mayor a 18 meses. El auditor coordinará
con el auditado, la fecha de la auditoria con una anticipación de al
menos siete días útiles.
Los resultados de las auditorías internas y/o externas son analizados
cualitativamente,

lo

cual

debe

permitir

determinar

tendencias,

recurrencias que deberán ser corregidas, así como oportunidades de
mejora. Las acciones preventivas deben identificarse y difundirse a fin
de que sean aplicadas en donde corresponda. El análisis de los
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resultados de las auditorías es elemento de entrada de las revisiones
por la dirección.
A) Auditores
Selección
El Representante de la Dirección solicita a los Gerentes y
Directores, seleccionar dentro de su personal, a quienes por su
formación, experiencia, personalidad y otros atributos, puedan ser
auditores.
Requisitos
 Más de un año de antigüedad en la empresa.
 Formación académica por encima del nivel secundario.
 Atributos personales como: analítico, observador, crítico, firme
en sus decisiones, entre otros.
 Conocimiento de sistemas de gestión.
Responsabilidades
 Planificar, preparar y ejecutar las auditorias junto con los
auditores del equipo seleccionado, si fuera el caso.
 Emitir los Reportes de Acción Correctiva/Preventiva.
 En la reunión de cierre, comunicar a los auditados el resultado
de la auditoría.
 De ser oportuno, orientar al auditado en el planteamiento de
acciones correctivas o preventivas, luego del correspondiente
análisis de causa raíz.
 Dar

conformidad

a

las

acciones

correctivas/preventivas

planteadas por los auditados.
 Revisar la documentación y preparar la lista de verificación de
los requisitos que van a auditar.
 Ejecutar las auditorías internas, anotar todas las observaciones
relevantes recogidas en el área auditada, haciendo referencia
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precisa al acápite, inciso, etc. de los documentos contra los
cuales se auditó, igualmente anotan los casos, personas o
circunstancias que permitan ejemplarizar y sustentar No
Conformidades u Observaciones.
 Al finalizar la auditoría, presentar el “Informe de Auditoría Interna
de Gestión” al auditado y posteriormente al Representante de la
Dirección.

4.1.1.1.

Auditados

 Facilitar el acceso a las instalaciones y proporcionar la
información que soliciten los auditores.
 Cooperar con los auditores para asegurar el éxito de la
Auditoría Interna.
 Aplicar las acciones correctivas/preventivas que se deriven del
Informe de Auditoría Interna de Gestión y contenidos en el
“Reporte de acciones correctivas y/o preventivas” rubricado por
el auditor.

2.4.18 Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional
Con respecto al problema específico planteado: ¿Qué aspectos son
necesarios considerar en la revisión por la dirección del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el control de
peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera
“Cápac” – Tarma?; se tiene los siguientes resultados:
Esta constituye la última fase del proceso, la Dirección, debe revisar toda
la documentación y objetar la idoneidad del sistema. Tras la revisión por
la Dirección, de forma voluntaria una entidad autorizada puede Certificar
el sistema. Una entidad autorizada certificará su sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo conforme a la OHSAS 18001. Este último
pasa es de carácter voluntario al igual que todo el proceso señalado.
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Aquí la norma considera que la alta dirección revisará el funcionamiento
global del sistema y evaluará su eficiencia. (4.6 de la norma OHSAS
18001)
Finalmente a estas alturas ya podemos considerar estar preparados para
afrontar una auditoria externa de certificación en un Sistema de Gestión y
Seguridad Ocupacional, basado en la norma OHSAS 18001:2007
Para llevar a cabo la revisión según OHSAS 18001, se considera como
elementos de entrada:
 Estadísticas de accidentes.
 Resultados de auditorías internas y externas.
 Acciones correctivas realizadas en el sistema.
 Informes de emergencia.
 Informes sobre la eficacia del sistema.
 Informes de los procesos de identificación de peligros, evaluación
de riesgos y control de riesgos.
Dentro del proceso de revisión se debe tratar los temas de:
 La idoneidad de la política actual de seguridad y salud ocupacional.
 El establecimiento o actualización de los objetivos de la SSO para
la mejora continúa en el periodo próximo.
 La adecuación a los procesos actuales de identificación de
peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos.
 Los niveles actuales de riesgo y la eficacia de las medidas de
control existentes.
 La adecuación de los recursos.
 La eficacia de los procesos de inspección y notificación.
 Los resultados de las auditorías internas y externas.
 El estado de preparación ante emergencias.
 Los resultados de cualquier investigación de accidentes e
incidentes.
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Información para la Revisión
Se dispone de la información siguiente:
 Los resultados de las auditorías internas y externas, presentados
por los responsables del Sistema de Gestión.
 Retroalimentación del grado de satisfacción de los clientes.
 El desempeño de los Procesos y la conformidad de los servicios,
identificados

a

través

del

análisis

de

los

indicadores

correspondientes.
 El desempeño de seguridad y salud ocupacional.
 El resultado de la participación y consulta de los trabajadores
dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Los resultados de la evaluación del cumplimiento legal aplicable y
la evolución de los mismos.
 El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión.
 El tratamiento dado a las No Conformidades, como resultado de las
Auditorías Internas y externas, lo mismo que a los resultados de
inspecciones, supervisiones, quejas, entre otros.
 Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de
anteriores. Revisiones por la Dirección.
 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión.
2.5 Definición de términos
Agente del accidente:
El agente, es el elemento físico del ambiente que tiene participación directa en
la generación del accidente. Normalmente los podemos clasificar, como por
ejemplo: Materiales, medios de producción, edificios, esmeril, etc.
Enfermedad Ocupacional:
Es aquella enfermedad que se produce en el centro de trabajo o el
agravamiento o complicación o crisis de una enfermedad común pre-existente,
ocasionada o exacerbada por la exposición crónica a situaciones adversas,
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sean estas producidas por el ambiente en que se realiza el trabajo o por la
forma en que este se encuentra organizado, con la consecuencia del deterioro
lento y paulatino de la salud del trabajador en general.
Seguridad.
Son

de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su

salud y conservar los recursos humanos y materiales.
Trabajador.
Toda persona que desempeña una actividad de manera regular, temporal o
no, por cuenta ajena y remunerada, o de manera independiente o cuenta
propia.
Peligro.
Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las
personas, equipo procesos y ambiente.
Equipos o Productos Peligrosos.
Aquellos elementos factores o agentes físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos o mecánicos que están presentes en el proceso de trabajo,
según las definiciones o parámetros que establezca la legislación nacional que
originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los
desarrolle no utilicen.
Accidentes de trabajo.
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad aún fuera del lugar y horas de trabajo
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Accidente Leve.
Suceso cuya lesión resulta de la evaluación médica, genera en el accidentado
undescansobreveconretornomáximoaldíasiguienteasuslaboreshabituales
Accidente Incapacitante.
Suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica da lugar al descanso,
ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión
no se tomara en cuenta para fines de información estadística.
Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: Total
Temporal cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar
su organismo. Parcial Permanente cuando la Lesión genera la pérdida parcial
de un miembro u órgano de las funciones del mismo. Total Permanente
cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro
u órgano; o de las funciones del mismo, se considera a partir de la pérdida del
dedo meñique.
Accidente Mortal.
Sucesos cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efecto de la
estadísticas se debe considerar la fecha del deceso.

Actividad.
Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el
empleador en concordancia con la normatividad vigente.
Labores de Alto Riesgo.
Aquellas cuya realización implica un trabajo con alta probabilidad de daño a la
salud del trabajador, la relación de actividades calificadas como de alto riesgo
serán establecidas por las autoridades competentes.
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Actividades Peligrosas.
Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, manipular, expender o
almacenar productos o substancias susceptibles de originar riesgos graves
por explosión, combustión, radiación, inhalación u otros modos de
contaminación similares que impacten negativamente en la salud de las
personas o los bienes.
Sistema de Gestión de la Seguridad.
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto
establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo,
mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. Estando
íntimamente

relacionado

con

el

concepto

de

Responsabilidad

Social

Empresarial en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas
condiciones laborales a los trabajadores mejorando de este modo la calidad de
vida de los mismos así como promoviendo la competitividad de las empresas en
el mercado.
Medidas de Prevención.
Acciones que se adoptan ante los riesgos identificados con el fin de evitar
lesiones a la salud y/o disminuir los riesgos presentes en el trabajo dirigidas a
proteger la salud de los trabajadores. Medidas cuya implementación
constituyen una obligación y deber de parte de los empleadores.
Minería no metálica
La minería no metálica considera la explotación de sustancias no metálicas,
tales como: yeso, travertinos, mármol, baritina etc.
Utilizamos métodos muy especiales para sus operaciones mineras. Es posible
su manufacturación e industrialización.
Concesión
Es el acto administrativo por el cual el Estado confiere a una persona un
derecho real para la exploración y la explotación de recursos minerales dentro
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de un área de terreno superficial concedido y la propiedad sobre los recursos
minerales que se extraigan conforme a lo establecido en la resolución que
concede el título de concesión.
Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional
Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres, comportamientos y
conocimientos que comparten los miembros de una sociedad minera, empresa
para promover un trabajo decente, en el que se incluye al titular minero, a las
empresas especializadas y a las empresas de actividades conexas para la
prevención de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales y daño a
las personas de la sociedad minera o empresa.
Empresa Minera
Se define como la persona natural o jurídica que ejecuta acciones y trabajos de
la actividad minera de acuerdo a las normas legales vigentes del Estado.
Enfermedad Ocupacional
Se define como el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como
resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y/o
ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. Es la enfermedad contraída en
el trabajo.
Libro de Seguridad y Salud Ocupacional
Es el libro de actas en el que se registra las observaciones y recomendaciones
que resultan de las auditorías, de las inspecciones realizadas y otros por el
comité de seguridad y salud ocupacional, por la alta gerencia de la unidad
minera y de la Empresa.
Prevención de Accidentes
Es la combinación de políticas, estándares, procedimientos y prácticas en la
actividad minera, para lograr los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional
del empleador.
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Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)
Es el documento que contiene la descripción específica del procedimiento o
desarrollo de una tarea de manera correcta, desde el comienzo hasta el final,
dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Responde la
siguiente pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo o tarea de manera correcta?
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
Es el documento que contiene un conjunto de actividades a desarrollar durante
un año (01), sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento
del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
Representante de los Trabajadores
Es un trabajador líder con experiencia o capacitación recibida en seguridad y
salud ocupacional y medio ambiente, elegido mediante elecciones convocadas
por la Junta Electoral formada por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
para representar a los trabajadores por un (01) año ante el referido Comité.
Riesgo
Se define como la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la
posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, equipos, al
ambiente y/o procesos productivo.
Salud
Es la ausencia de afecciones o enfermedades, incluyendo los elementos físicos
y/o mentales, directamente relacionados con el desempeño del trabajador.
Salud Ocupacional
Viene hacer la rama de la Salud responsable de promover y mantener el más
alto grado posible de bienestar físico, psicológico y social de los trabajadores
en todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el trabajo.
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Trabajo de Alto Riesgo
Es aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la
salud o muerte del trabajador.
Trabajador
Es la persona que realiza un trabajo de manera directa o indirecta, por cuenta
del titular minero, de las empresas especializadas o conexas.
Zonas de Alto Riesgo
Son las áreas o ambientes de trabajo donde están presentes las condiciones
de peligro inminente, que pueden presentarse por un diseño inadecuado o por
condiciones

físicas,

químicas,

eléctricas,

mecánicas

o

ambientales

inapropiadas.
2.6 Hipótesis, variables y definiciones operacionales
2.6.1 Planteamiento de la hipótesis general
El diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
basado en la norma OHSAS 18001 mejora el control de peligros y
riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” –
Tarma.
2.6.2 Planteamiento de la Hipótesis Específica
1. La política preventiva en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la explotación
de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma
2. La planificación e implantación en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional mejora el control de peligros y
riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera “Cápac”
– Tarma
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3. La implementación y operación del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma
4. La evaluación de actuaciones en el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma
5. La revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma.
2.6.3 Identificación y clasificación de las variables
a) Variable independiente:
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
b) Variable dependiente:
Control de peligros y riesgos
c) Variable interviniente:
Concesión minera Cápac
2.6.4 Definición operacional de las variables
La operacionalización nos indica la forma cómo se identificado las
variables y relacionar con sus respectivos indicadores.
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Cuadro 15: Operacionalización de la Variable Independiente:
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Variable
Independiente

Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud
Ocupacional

Definición conceptual

Conjunto de etapas unidas en
un proceso continuo, que
permite trabajar
ordenadamente una idea
hasta lograr mejoras logrando
su continuidad y así ayudar a
lograr los objetivos de la
organización mediante una
serie de estrategias, que
incluyen la optimización de
procesos, el enfoque
centrado en la gestión y el
pensamiento disciplinado de
sus integrantes

Dimensión

Indicador

Política preventiva

 Importancia de los
recursos humanos
 Fallos en el sistema
 Gestión de prevención
adecuada
 Control y revisión de
riesgos

Organización
preventiva

 Realidad de la empresa
 Cultura de prevención

Planificación e
implantación






Evaluación de
actuaciones

 Corrección de fallos
 Implantación de nuevos
controles

Auditoria

 Requerimientos según
las normas actuales

Identificación
Evaluación de riesgos
Eliminación
Control de riesgos

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 16: Operacionalización de la Variable Dependiente:
Control de Peligros y Riesgos
Variable
Independiente

Definición conceptual

Es el análisis del cumplimiento
CONTROL DE y efectividad de las medidas
de protección para determinar
PELIGROS Y
y ajustar sus deficiencias que
RIESGOS
permite prevenir e identificar,
evaluar, valorar los daños a la
salud de los trabajadores,
instalaciones y al ambiente.
Fuente: Elaboración propia
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Dimensión

Identificar riesgos y
peligros
Evaluar riesgos y
peligros
Valorar riesgos y
peligros

Indicador

 IPERC
 Probabilidad
 Severidad

CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

Método de Investigación
El trabajo de investigación aplica el método científico que sigue un
camino

de

observación,

relacionar

hechos,

luego

está

la

experimentación y que finalmente puede ser comprobado por otras
investigadores. Las hipótesis serán analizadas.
Según Bunge

10

Tenemos un argumento donde la ciencia, la

tecnología, la economía, la filosofía y la ideología forman una red
compleja y dinámica en la ciencia.
El método a aplicar será el inductivo, se observaran aspectos
particulares para llegar a conclusiones generales que puedan ser
aplicadas en las Empresas Mineras subterráneas y poder desarrollar
el sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo
a la realidad de cada Empresa.

10

Bunge, M.Epistemología, 1980, p.74.
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El método específico a utilizarse es la observación y experimentación.
El primero comprende el análisis de las actividades que suceden en
las operaciones de minado en las canteras y la segunda trata la
manipulación de las variables a fin de lograr cambios favorables en la
investigación.
3.2.

Tipo de investigación
Es una investigación de tipo aplicada, primeramente se desarrollara
a través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos,
memorias, anuarios, registros, etc.), aplicadas a la minería no
metálica subterránea para diseñar un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional, realizando un diagnóstico de la
realidad y aplicando el Sistema de Gestión.

3.3.

Nivel de investigación
El estudio propone establecer un modelo de prevención de riesgos,
cuyos efectos van ser sometidos a una apreciación de expertos; ello
implica caracterizar como una investigación de carácter explicativo
porque se aplicará modelos de Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional. Desde el punto de vista cognoscitivo su finalidad
es aplicar y desde el punto de vista estadístico su propósito es
estimar la mejora en cuanto al control de accidentes y riesgos.

3.4.

Diseño de investigación
Es el diseño aplicado en esta investigación es experimental, donde:

M O1 X O2
O1: Observación del control de peligros y riesgos inicial
O2: Observación del control de peligros y riesgos final
X: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

concesión minera Capac
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3.5.

Población y muestra
Población:
La población esta conformada por el personal del proyecto de todas
las áreas de operación de la concesión minera “Capac”.
Cuadro 17: Áreas de Operación.
Áreas de Operación

Proyecto

Acarreo de mineral

Concesión

Alimentación al shutt de mineral

Minera

Obtención de escallas de baritina

“Capac”

Clasificación de tipos de baritina
Recuperación de baritina
Lavado de baritina

Fuente: Elaboración propia

Muestreo:
El muestreo en esta investigación es no probabilístico de tipo censal
Muestra:
Por las características del trabajo sea considerado para la muestra
la totalidad de la población de las diferentes áreas de la concesión
minera “Cápac”.
3.6.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Se realizará el procesamiento de datos para luego realizar el
análisis e interpretación de los mismos, de acuerdo a la
metodología planteada.
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3.6.1.

Técnica

a) Observación directa
Es la visita del investigador a la mina donde se recopilarán datos
necesarios para la investigación.
Según Tamayo y Tamayo 11 , “es aquella en el cual el investigador
puede observar y recoger los datos mediante su propia observación”.
b) Entrevista
Del investigador al trabajador y al experto, cuando se evaluarán el
modelo de prevención.
3.7.

Análisis de datos
Los datos van a ser clasificados, ordenados y organizados para el
tratamiento estadístico.

3.8.

Técnicas e instrumentos de procesamiento de datos
Se utilizarán los reportes, registros y planos en el caso de las
canteras; en el caso de encuestas se utilizarán cuestionarios.
La técnica de procesamiento de datos se realizará en forma manual y
electrónica, la ayuda de hoja de cálculos es algo trascendente en este
tipo de investigación.
Así de esta manera, se confrontan estos resultados con los
planteamientos expuestos en el marco teórico, a fin de determinar su
veracidad. Ello reafirmará la interpretación de la información obtenida
en la realidad objeto de estudio.
En tal sentido se utilizará el programa SPSS v.19 para calcular los
siguientes estadígrafos:

Tamayo y Tamayo. “Epistemología de la investigación”, Mc Graw Hill. México, 1994

11
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Las Medidas de Tendencia Central:

Mediana:

.

Moda:



).

Medidas de Dispersión:

La varianza:

3.9. Descripción de la prueba de hipótesis
El trabajo de investigación utilizará el proceso de la prueba de hipótesis
no paramétricamente, dado que está basada en un modelo que
especifica solo condiciones generales y no específicas de la
distribución de donde fue obtenida la muestra que es pequeña.
Para la prueba de hipótesis se utilizará la prueba chi cuadrada.
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CAPITULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente capítulo se presentan los pasos a seguir para una adecuada
implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional según
OHSAS 18001. Se explicará los procedimientos, así como las actividades a
realizar para el correcto cumplimiento de la norma.
4.1.

Identificación de peligros y evaluación de riesgos en la Concesión
Minera Capac- Tarma.

El presente muestra el análisis de los riesgos, esto es, identificación,
estimación y evaluación de los riesgos en cada puesto de trabajo, y sus
actividades dentro del interior de la mina Capac. Además se categorizarán los
riesgos y se definirán como críticos o no tolerables, y sobre estos, se
establecerán medidas preventivas y/o correctivas, que permitirán atenuar,
minimizar o en el mejor de los casos eliminar los factores de riesgo, para de
esta manera la implementación sobre las condiciones laborales de los
trabajadores del interior de la mina, impulsando el auto cuidado, mejorando la
calidad de vida y aumentando la productividad en la empresa.
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4.1.1. Identificación de Peligros
La identificación de peligros es la primera etapa y principal, y tiene por
objeto

reconocer

y

discriminar

los

peligros

existentes

en

una

organización; esta fase se realiza tomando en consideración varias
técnicas y formas de actuación.
Para la identificación de peligros se utilizaron técnicas generales y
técnicas específicas.
Dentro de las técnicas generales se tiene una subdivisión que es:
 Técnicas Analíticas: De las cuales se utilizaron las inspecciones de
seguridad, estadísticas de siniestros y análisis del trabajo.
 Técnicas Operativas: Dentro de estas técnicas se analiza el factor
técnico, humano y administrativo (política, organización de la
empresa, métodos de trabajo, actividades rutinarias y no rutinarias,
diseño de instalaciones, normativa, mantenimiento, protección
colectiva

e

individual,

señalización,

selección

del personal,

formación, capacitación y adiestramiento)
Y dentro de las Técnicas Específicas, se presentan los peligros
concretos o específicos de la actividad minera subterránea a pequeña
escala.
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Cuadro 18: Matriz de identificación de riesgos y peligros en la concesión minera Capac
EMPRESA:

CONCESION MINERA CAPAC

ACTIVIDAD

EXPLOTACION

LOCALIZACION

PALCA-TARMA – JUNIN.

FECHA

28-10-2014

EVALUADOR

ING. HECTOR ARTURO LOPEZ DAVILA.

CÓDIGO DOCUMENTO:

001

DE BARITINA

FACTORES DE RIESGO

INTERIOR MINA

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

2

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Olores desagradables

X

Aerosoles pintura, penetrante,
antioxidantes
Smog (emanacioó de gases
químicos)
Manipulación de químicos (sólidos o
líquidos) HNO3, NA2SH,HCl,H2SO4

X

Vapores de minerales y procesos de
beneficio
Nieblas de gases de voladura

X

Gases de Voladura

X

X

Caída de objetos por
derrumbamiento
Caída
de objetos en
o desprendimiento
manipulación
Proyección de sólidos o líquidos

X

X

Trabajo en altura ( desde
1.8 metros)

X

1

X

X

X

Trabajo subterráneo

X

0

5

X

Trabajo a distinto nivel

X

X

0

X

Transporte mecánico de cargas

X

1

5

Manejo de herramienta cortante
y/o punzante
Manejo de armas de fuego

X

Maquinaria desprotegida

X

X

Desorden

X

X

Obstáculos en el piso

X

X

Piso irregular, resbaladizo

X

X

Espacio físico reducido

X

X

Manejo eléctrico inadecuado

X

X

0

X

Ventilación insuficiente

X

X

X

X

5

Radiación no ionizante (UV, IR,
electromagnética)
Presiones anormales (presión
atmosférica, altitud geográfica)

X

X

2

5

0

Iluminación excesiva

X

X

X

0

5

X

Polvo inorgánico (mineral o metálico)

2

X

X

X

5

X

Trabajo en espacios confinados

TRABAJOS PUNTUALES
ELECTRICOS Y DEMANTENIMIENTO Y MONTAJEDE
MECANICOS
INSTALACIONES , EQUIPOS Y
MAQUINARIAS

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

Trabajos de mantenimiento

ALMACENAR LOS EXPLOSIVOS.
REGISTROS DEEXPLOSIVOS.

X

X

X

3

FACTORES QUÍMICOS

Superficies o materiales calientes

POLVORIN

Radiación ionizante (radón)

INTERIOR MINA

Vibración

JEFE DE MINA

Ruido

INTERIOR MINA

X

Iluminación insuficiente

BODEGUERO

X

X

0

ALMACENAR, ENTREGAR- RECIBIR,
CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS Y
2
HERRAMIENTAS, A TRAVES
DEREGISTROS. REALIZAR
INVENTARIOS.
CONOCER Y HACER CONOCER TODOS
LOS FRENTES DE TRABAJO.
SUPERVISAR CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
1
INSPECCIONAR ACTOS Y CONDICIONES
INSEGURAS. VERIFICAR CONDICIONES
DE SEGURIDAD. REALIZAR INFORMES.
ADIESTRAR, CAPACITAR E INFORMAR A
LOS TRABAJADOES.

X

Temperatura baja

INTERIOR MINA

APOYO EN LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES.

X

Temperatura elevada

OBREROS

COLOCAR Y CAMBIAR TUBOS
VERIFCANDO QUENO EXISTAN
FUGAS DEAIRENIDEAGUA.

X

Propiedad

INTERIOR MINA

REALIZAR LAS PERFORACIONES DE
LOS FRENTES DE TRABAJO.

Persona/Público

AYUNDANTE
PERFORISTA

X

X

Ambiente

PERFORISTA

INTERIOR MINA

X

X

3

FACTORES MECÁNICOS

X

X

Hombres No.

INTERIOR MINA

FACTORES FÍSICOS

X

Mujeres No.

TAQUEADOR

TAPAR MEDIANTEUN TAPÓN DEARENA
O GRAVILLA DENOMINADO
RETACADO O TACO,
QUESEINTRODUCEEN EL AGUJERO
DELA PERFORACIÓN Y SELEAPLICA
PRESIÓN MEDIANTEUNA
HERRAMIENTA ESPECIAL (MADERA)
PARA SELLAR PERFECTAMENTEEL
ORIFICIO.

Trabajadores (as) total

INTERIOR MINA

ACTIVIDADES / TAREAS
DEL PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO

ÁREA / DEPARTAMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

Circulación de maquinaria y
vehiculos en áreas de
Desplazamiento en transporte
(terreste, aéreo, acuático)

POSIBLES
IMPACTOS

X

X

X

X
X

X

X
X

Animales peligrosos (salvajes o
domésticos)
Animales venenosos o posoñozos

FACTORES BIOLÓGICOS

FACTORES DE RIESGO

FACTORES
ERGONÓMICOS

FACTORES DE
RIESGO

Presencia de vectores (roedores,
moscas, cucarachas)

Alergenos de origen vegetal o
animal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consumo de alimentos no
garantizados

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos,

Sobre esfuerzo físico
Levantamiento manual de objetos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inestabilidad en el empleo

Inadecuada supervisión

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PSICOSOCIALES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Déficit en la comunicación

Relaciones interpersonales
inadecuadas o deterioradas

FACTORES DE RIESGO

X

X

X

X

FACTORES

X

X

X

Trabajo monótono

X

Minuciosidad de la tarea

X

X

X

X

Sobrecarga mental

X

X

X

X

X

X

Alta responsabilidad

X

X

X

X

X

X

Trabajo a presiòn

X

X

X

X

X

X

Trabajo nocturno

X

X

X

X

X

X

Turnos rotativos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Uso inadecuado de pantallas de
visualización PVDs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Desarraigo familiar
Agresión o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes o usuarios

X

X

X

Amenaza delincuencial
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inestabilidad emocional
Manejo de inflamables y/o explosivos

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporte y almacenamiento de
productos químicos
Alta carga combustible
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ubicación en zonas con riesgo de
desastres.
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de sustancias)

Presencia de puntos de ignición

FACTORES DE RIESGO

Sistema eléctrico defectuoso

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES
MAYORES (incendio, explosión, escape o derrame

X

X

X

X

X

X

X

Recipientes o elementos a presión

Cuadro 19: Matriz de Identificación y Evaluación de los Factores de Riesgo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Movimiento corporal
repetitivo

A continuación se describen los Factores de Riesgo que se encuentran
detallados en la Matriz de Identificación y Evaluación de los factores de Riesgo:
FACTORES FÍSICOS: Ruido, Iluminación, temperatura alta o baja, vibración,
Radiación ionizante (radón), Radiación no ionzante (UV, IR, electromagnética),
Presiones anormales, Ventilación, Manejo eléctrico inadecuado.
FACTORES MECÁNICOS: Espacio físico reducido, piso irregular resbaladizo,
obstáculos en el piso, desorden , maquinaria desprotegida, manejo de
herramienta cortante, manejo de armas de fuego, circulación de maquinaria y
vehículos en áreas de trabajo, desplazamiento de transporte, transporte
mecánico de cargas, trabajo a distinto nivel, trabajo subterráneo, trabajo en
altura, caída de objetos por derrumbamiento, caída de objetos en manipulación,
proyección de sólidos o líquidos, superficies o materiales calientes, trabajos de
mantenimiento, trabajo en espacios confinados.
FACTORES QUÍMICOS: Polvo inorgánico (mineral metálico), gases de
voladura, vapores de minerales y procesos de beneficio, nieblas de gases de
voladura, aerosoles pintura, penetrante, antioxidantes, smog (emanación de
gases químicos), manipulación de químicos (sólidos o líquidos), olores
desagradables
FACTORES BIOLÓGICOS: Animales peligrosos, Animales venenosos o
ponsoñozos,

presencia

de

vectores

(roedores,

moscas,

cucarachas),

insalubridad - agentes biológicos (micro organismos, hongos, parásitos),
consumo de alimentos no garantizados, alergenos de origen vegetal o animal
FACTORES PSICOSOCIALES: Turnos rotativos, trabajo nocturno, trabajo a
presión, alta responsabilidad, sobrecarga mental, minuciosidad de la tarea,
trabajo monótono, inestabilidad en el empleo,
inadecuada

supervisión,

relaciones

déficit de comunicación,

interpersonales

inadecuadas

o

deterioradas, desarraigo familiar, agresión o delincuencial, inestabilidad
emocional maltrato (palabra y obra), trato con clientes o usuarios, amenaza
FACTORES

DE

RIESGO

DE

ACCIDENTES

MAYORES:

Manejo

de

inflamables y explosivos, recipiente o elementos a presión, sistema eléctrico
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defectuoso, presencia de puntos de ignición, transporte y almacenamiento de
productos químicos, alta carga de combustible, ubicación en zonas con riesgo
de desastres
4.1.2. Identificación del Riesgo
Consiste en la identificación de peligros asociados a cada fase o etapa
de trabajo y la posterior estimación de los riesgos teniendo en cuenta
conjuntamente la probabilidad y las consecuencias en el caso de que el
peligro se materialice.
De acuerdo a lo expuesto en el Análisis de Riesgo, se podrá emitir el
correspondiente juicio acerca de que si el riesgo analizado resulta
tolerable o por el contrario deberán adoptarse acciones encaminadas a
su eliminación o reducción, resultando evidente que para disminuir el
valor de estimación del riesgo (ER) se debe actuar disminuyendo la
probabilidad (P), disminuyendo las consecuencias (C) o disminuyendo
ambos factores simultáneamente.
Para disminuir el valor del número de veces que se presenta un suceso
en un determinado intervalo de tiempo y que puede originar daños
(Probabilidad) se debe actuar evitando que se produzca el suceso o
disminuyendo el número de veces que se produce, es decir haciendo
“prevención”, mientras que para disminuir el daño o las consecuencias
se debe actuar adoptando medidas de “protección”. Esta última actuación
es el fundamento de los planes de emergencia.
El valor obtenido en el Análisis de Riesgo, permitirá establecer diferentes
niveles de riesgo como se puede ver representada en la siguiente matriz,
permitiendo a partir de estos valores, decidir si los riesgos son tolerables
o por el contrario se deben adoptar acciones, estableciendo en este caso
el grado de urgencia en la aplicación de las mismas.
Dentro de este punto se elaboró la “Matriz de Identificación, Evaluación y
Estimación de Riesgos”, tomando en cuenta para su evaluación de
Riesgos.
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Cuadro 20 : Matriz de Identificación, Evaluación y Estimación de Riesgos

BARRENADOR
AYUDANTE DE
BARRENADOR

INTERIOR MINA

OBREROS

INTERIOR MINA

TAQUEADOR

INTERIOR MINA

BODEGUERO

INTERIOR MINA

JEFE DE MINA

INTERIOR MINA

POLVORIN

INTERIOR MINA

Trabajo en espacios
confinados

Superficies o materiales
calientes

Proyección de sólidos o
líquidos

Caída de objetos por
derrumbamiento
o desprendimiento

Trabajo a distinto nivel

Transporte mecánico de
cargas

Desplazamiento en
transporte
(terreste, aéreo, acuático)

Circulación de maquinaria
y
vehiculos en áreas de
trabajo

Manejo de armas de
fuego

Manejo de herramienta
cortante
y/o punzante

Maquinaria desprotegida

Obstáculos en el piso

Espacio físico reducido

Presiones anormales
(presión
atmosférica, altitud
geográfica)

Iluminación excesiva

Iluminación insuficiente

Temperatura elevada

TRABAJADORES (AS)
total

I

I

I

T

IN

MO

TO

I

MO

MO

MO

MO

TO

IN

MO

I

I

I

TO

TO

I

T

I

TO

I

T

IN

MO

TO

I

MO

MO

MO

MO

TO

TO

IN

MO

I

I

TO

TO

TO

I

X

X

MO

T

MO

T

I

TO

I

T

IN

MO

TO

I

MO

MO

I

I

I

I

IN

I

IN

MO

TO

TO

I

X

X

MO

T

MO

T

I

TO

I

T

IN

TO

TO

I

MO

MO

TO

MO

I

IN

IN

I

IN

TO

TO

IN

T

T

T

T

MO

T

T

MO

T

TO

I

T

IN

T

T

T

T

T

IN

I

T

I

MO

I

MO

T

IN

IN

IN

MO

T

T

IN

MO

T

T

IN

MO

T

T

IN

MO

MO

IN

IN

IN

I

MO

Ruido

Trabajos de
mantenimiento

T

MO

Caída de objetos en
manipulación

MO

T

Trabajo subterráneo

T

MO

Desorden

MO

X

Manejo eléctrico
inadecuado

X

X

Radiación ionizante
(radón)

X

X

Vibración

X

5

Temperatura baja

5

AMBIENTE

ACTIVIDADES /
TAREAS
DEL PUESTO DE
TRABAJO

PROPIEDAD

INTERIOR MINA

PERFORISTA/

PERSONA/PÚBLICO

INTERIOR MINA

PUESTO DE TRABAJO

ÁREA /
DEPARTAMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

Piso irregular, resbaladizo

FACTORES DE RIESGO

FACTORES MECÁNICOS

Ventilación insuficiente

FACTORES DE RIESGO

FACTORES FÍSICOS
Radiación no ionizante
(UV, IR, electromagnética)

POSIBLES IMPACTOS

Trabajo en altura ( desde
1.8 metros)

CONCESION MINERA CAPAC
EXPLOTACION DE BARITINA
PALCA-TARMA-JUNIN.
28/11/2014
ING. HECTOR ARTURO LOPEZ DAVILA.
001

EMPRESA:
ACTIVIDAD
LOCACIÓN:
FECHA (día, mes, año):
EVALUADOR
CÓDIGO DOCUMENTO:

ABRIR EN LA ROCA HUECOS CILÍNDRICOS
DENOMINADOS TALADROS QUE ESTÁN
DESTINADOS A ALOJAR AL EXPLOSIVO Y SUS
ACCESORIOS INICIADORES.
SOPORTE EN ACTIVIDADES DE BARRENADOR

RETIRAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA
VOLADURA, PARA ELLO TOMAN EL MATERIAL CON
LA AYUDA DE HERRAMIENTAS (PALAS), EL CUAL
ES COLOCADO EN CARRETILLAS Y TRASPORTADO
HACIA LOS VAGONES. MOJAR EL MATERIAL
PARA DISIPAR POLVOS, HUMOS Y GASES.
ACUÑAR TECHO Y PAREDES PARA HACER CAER
ROCAS SUELTAS.
TAPAR MEDIANTE UN TAPÓN DE ARENA O GRAVILLA
DENOMINADO RETACADO O TACO, QUE SE
INTRODUCE EN EL AGUJERO DE LA PERFORACIÓN Y
SE LE APLICA PRESIÓN MEDIANTE UNA
HERRAMIENTA ESPECIAL (MADERA) PARA SELLAR
PERFECTAMENTE
EL ORIFICIO.
ALMACENAR,
ENTREGARRECIBIR, CONTROL DE
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, A
TRAVES DE REGISTROS. REALIZAR
CONOCER Y HACER CONOER TODOS LOS FRENTES
INVENTARIOS.
DE TRABAJO. SUPERVISAR CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
INSPECCIONAR ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS.
VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD. REALIZAR
INFORMES. ADIESTRAR, CAPACITAR E INFORMAR A
LOS TRABAJADOES.
ALMACENAR LOS EXPLOSIVOS. REGISTROS DE
EXPLOSIVOS.

ELECTRICOS Y

TRABAJOS PUNTUALES DE MANTENIMIENTO Y

MECANICOS

MONTAJE DE INSTALACIONES , EQUIPOS Y

5

3

X

X

2

X

T

T

T

1

X

MO

T

MO

TO

T

T

TO

T

T

T

T

T

MO

T

MO

1

1

X

X

X

X

X

T

MO

TO

T

TO

T

MAQUINARIAS
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T

I

T

TO

T

MO

MO

T

I

T

MO

MO

MO

TO

IN

IN

I

IN

MO

I

IN

4.2.

Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 para controlar
peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión
minera “Cápac” – Tarma

Con respecto al problema general: ¿En qué medida el diseño de un Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS
18001 puede mejorar el control de peligros y riesgos en la explotación de
baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma?; se tiene los siguientes
resultados.
a) Hipótesis Estadística
Dada la hipótesis:
HO: “El diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 no mejora el control
de peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión
minera “Cápac” – Tarma”.
HA: “El diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 mejora el control de
peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera
“Cápac” – Tarma”.
Para la comparación se utilizó el estadígrafo Chi cuadrada para la
pruebas de hipótesis estadística sobre la prevención en seguridad y
salud ocupacional.
b) Resultados de chi cuadrada
El resultado realizado sobre el diseño de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 basado
en la encuesta tomada a los trabajadores de quienes se evaluó su opinión
sobre el cambio que generaría la implementación de un sistema de gestión,
dieron como resultado la siguiente tabla.
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Tabla 1: Resultados del test
CALIFICATIVO
PÉSIMO
RESULTADOS

ANTES

DEL TEST

DESPUES

Total
Fuente: Procesamiento SPSS

MALO

REGULAR

BUENO

Chi-cuadrado
Fuente: Procesamiento SPSS

32

12

88

15

150

37

45

74

166

30

352

40

77

86

254

45

502

gl

76,25

Sig. (p)
4

c) Demostración de la hipótesis estadística
x2calculado ≤ x2teorico (se acepta la hipótesis nula)
x2calculado> x2teorico (se acepta la hipótesis alterna)
Grados de libertad
gl = (r-1) (k-1)
gl = (2-1) (5-1)
gl = 4
Nivel de significación

 = 0.05
p<  (se acepta la hipótesis alterna)
p ≥  (se acepta la hipótesis nula)
Fórmula de X2

X 
2

Total

3

Tabla 2: Prueba de chi-cuadrado
Valor

EXCELENTE

 fo  fe2
fe
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0,000

9,49

Región crítica: 9,49
Si la X2 calculada es mayor que la X2 de tabla, se rechaza la hipótesis nula
Si p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula
Comparación del valor de X2
El siguiente cuadro muestra los valores de chi cuadrada determinada y
comparada con el valor de tabla
Tabla 3: Comparación de valores
gl

Chi-cuadrado
TATABLA (Región Crítica)

Chi-cuadrado
hallado

Sig. (p)

DECISIÓN

4

9,49

76,25

0.000

Hi

Fuente: Elaboración propia

d) Decisión:
Dado que:
x2t < x2c
p< 

9.49 < 76.25
0.000 < 0.05

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Es decir
que el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
basado en la norma OHSAS 18001 mejora el control de peligros y riesgos
en la explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma.
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4.3.

Aspectos sobre política preventiva en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional

Con respecto al problema específico planteado: ¿Qué aspectos son necesarios
considerar sobre política preventiva en el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional para mejorar el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma?; tenemos los
siguientes resultados:
Se debe tener bien en claro que la política preventiva debe estar asociada a la
política general de la empresa, para ello se tomó en cuenta, cuales son los
objetivos o lineamientos a seguir para el cumplimiento de la política preventiva.
Es importante considerar que para llevar a cabo la Política preventiva, la
organización debe establecer un sistema adecuado, como una herramienta
básica de gestión preventiva en la concesión minera.
Este sistema debe hacer hincapié en la prevención más que en su detección y
reparación, los aspectos necesarios sobre el sistema de gestión de seguridad
y salud ocupacional son:
 Identificar los distintos peligros y evaluar los diferentes riesgos laborales.
 Investigar, analizar y registrar las consecuencias de los incidentes,
accidentes y posibles situaciones de emergencia.
 Identificar los requisitos legales que le sean de aplicación.
 Permitir la identificación de prioridades y definición de los consiguientes
objetivos y metas propuestas.
 Facilitar las actividades de planificación, control, supervisión, auditorias y
revisión para asegurar el cumplimiento de la política preventiva.
Hipótesis Estadística
Dada la hipótesis:
HO: “La política preventiva en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional no mejora el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma”.
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HA: “La política preventiva en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la explotación
de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma”.
Para la comparación se utilizó el análisis chi cuadrada
Resultados
El resultado realizado sobre la política preventiva en el diseño de un Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS
18001, los datos corresponden a la encuesta tomada a los trabajadores de
quienes se evaluó su opinión sobre el cambio que generaría la implementación
de un sistema de gestión, dieron como resultado la siguiente tabla.
Tabla 4: Resultados del test
CALIFICATIVO
PÉSIMO

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

Total

RESULTADOS

ANTES

2

3

4

8

7

24

DEL TEST

DESPUES

12

14

16

16

18

76

14

17

20

24

25

100

Total
Fuente: Procesamiento SPSS

Tabla 5: Prueba de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado
Fuente: Procesamiento SPSS

gl

32,54

Sig. (p)
4

Demostración de la hipótesis estadística
x2calculado ≤ x2teorico(se acepta la hipótesis nula)
x2calculado>x2teorico(se acepta la hipótesis alterna)
Grados de libertad
gl = (r-1) (k-1)
gl = (2-1) (5-1)
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0,000

gl = 4
Nivel de significación

 = 0.05
p<  (se acepta la hipótesis alterna)
p ≥  (se acepta la hipótesis nula)
Fórmula de X2

X2  

 fo  fe2
fe

9,49

Región crítica: 9,49
Si la X2 calculada es mayor que la X2 de tabla, se rechaza la hipótesis nula
Si p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula
Comparación del valor de X2
El siguiente cuadro muestra los valores de chi cuadrada determinada y
comparada con el valor de tabla
Tabla 6: Comparación de valores
gl

4

Chi-cuadrado
TABLA (Región Crítica)

Chi-cuadrado
hallado

9,49

32,54

Fuente: Elaboración propia
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Sig. (p)

0.000

DECISIÓN

Hi

Decisión:
Dado que:
x2t < x2c
p <

9.49 < 32,54
0.0 < 0.05

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Es decir que
la política preventiva en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la explotación de baritina
de la concesión minera “Cápac” – Tarma.
4.4.

Planificación e implantación en el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional

Con respecto al problema específico planteado:
¿Qué aspectos son necesarios considerar en planificación e implantación en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el control
de peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera
“Cápac” – Tarma?; se tiene los siguientes resultados:
En esta fase se debe:
 Evaluar e identificar los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores
 Identificar los requisitos legales para cumplir con la legislación en
materia preventiva
 Fijar unos objetivos y elaborar un plan de acción para cumplir los
mismos.
En esta fase de la implantación de la norma, se deben establecer
procedimientos claros para la identificación de peligros, identificación de
riesgos, evaluación de los mismos así como la determinación de controles
necesarios para la consecución de objetivos. Se debe planificar revisiones
periódicas, por ejemplo, Auditorías internas.

167

Como paso fundamental en esta etapa y como proceso lógico de aplicación de
las técnicas de prevención: (será necesario desarrollar una metodología de
identificación y registrar los resultados)
 Identificación de peligros (considerar los distintos tipos de peligros en el
lugar de trabajo)
 Identificación de riesgos.
 Evaluación de riesgos (Evaluar los riesgos que no se puedan evitar)
 Control.
PROCEDIMIENTOS

PARA

IDENTIFICAR

LOS

PELIGROS

EN

LA

ORGANIZACIÓN O CENTRO DE TRABAJO
Mediante la observación de las actividades diarias del trabajador.
 Comparando con mejores prácticas de organizaciones similares.
 Entrevistas y encuestas.
 Visitas e inspecciones.
 Análisis de procesos.
Los procesos de identificación de peligros deben aplicarse en situaciones
normales, ocasionales o de emergencia. Se debe considerar tanto a
trabajadores/empleados como a clientes, visitantes y contratistas.
Por ello deberemos: Identificar y evaluar los riesgos con el objeto de tener un
control de los mismos. La metodología a utilizar consistirá en las directrices que
marca el método “x” Los registros resultantes serán las pruebas objetivas que
tenga el auditor para valorar nuestra organización y comprobar que estamos
realizando el trabajo de forma ordenada y planificada.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Se redactará un documento
donde describa como se identificará la legislación, como acceder a la misma, la
manera que se actuará para actualizar dicha normativa, sistemática para que la
información llegue a todos los afectados e igualmente establecer un
mecanismo para actuar frente a la legislación derogada.
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Respecto a los objetivos y programas, la organización considerará la
evaluación de riesgos y los compromisos de la política a la hora de formular los
objetivos. Además hay que elaborar un programa que contendrá para cada
objetivo, las metas para su consecución indicando los responsables, los medios
y los recursos asignados.
Hipótesis Estadística
Dada la hipótesis:
HO: “La planificación e implantación en el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional no mejora el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma”.
HA: “La planificación e implantación en el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma”.
Para la comparación se utilizó el análisis chi cuadrada
Resultados
El resultado realizado sobre la planificación e implantación en el diseño de un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma
OHSAS 18001, los datos corresponden a la encuesta tomada

a los

trabajadores de quienes se evaluó su opinión sobre el cambio que generaría la
implementación de un sistema de gestión, dieron como resultado la siguiente
tabla.
Tabla 7: Resultados del test
CALIFICATIVO
PÉSIMO

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

Total

RESULTADOS

ANTES

3

4

5

6

9

27

DEL TEST

DESPUES

9

11

16

17

20

73

12

15

21

23

29

100

Total
Fuente: Procesamiento SPSS
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Tabla 8: Prueba de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. (p)

Chi-cuadrado
41,27
Fuente: Procesamiento SPSS

4

0,000

Demostración de la hipótesis estadística
x2calculado ≤ x2teorico (se acepta la hipótesis nula)
x2calculado > x2teorico (se acepta la hipótesis alterna)
Grados de libertad
gl = (r-1) (k-1)
gl = (2-1) (5-1)
gl = 4
Nivel de significación :  = 0.05
p<  (se acepta la hipótesis alterna)
p ≥  (se acepta la hipótesis nula)
Fórmula de X2

X2  

 fo  fe2
fe

9,49

Región crítica: 9,49
Si la X2 calculada es mayor que la X2 de tabla, se rechaza la hipótesis nula
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Si p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula
Comparación del valor de X2
El siguiente cuadro muestra los valores de chi cuadrada determinada y
comparada con el valor de tabla
Tabla 9: Comparación de valores
gl

Chi-cuadrado
TABLA (Región Crítica)

4

Chi-cuadrado
hallado

9,49

41,27

Sig. (p)

0.000

DECISIÓN

Hi

Fuente: Elaboración propia

Decisión:
Dado que:
x2t < x2c
p <

9.49 < 41,27
0.0 < 0.05

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Es decir que
la planificación e implantación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la explotación de baritina
de la concesión minera “Cápac” – Tarma.
4.5.

Implementación y operación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional

Con respecto al problema específico planteado:
¿Qué aspectos son necesarios considerar sobre la implementación y
operación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para
mejorar el control de peligros y riesgos en la explotación de baritina de la
concesión minera “Cápac” – Tarma?; tenemos los siguientes resultados:
Una vez definida la política, identificado y evaluado los riesgos, marcado unos
objetivos para eliminarlos o minimizarlos mediante un plan de acción, continúa
con la implantación del sistema con los siguientes puntos:

171

 Definir y concretar funciones y responsabilidades.
 Dar formación a los trabajadores para darle competencia necesaria
frente a los riesgos a los que están expuestos en el trabajo.
 Informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su entorno
laboral.
 Preparar la documentación necesaria para llevar un control y orden
necesario para llegar a un buen fin.
 Estar preparado ante cualquier situación de emergencia.
Respecto a la definición de funciones, responsabilidades y autoridades. La alta
dirección debe ser el responsable en última instancia de la seguridad y salud
en el trabajo y del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Así mismo en lo que respecta a la competencia, formación y toma de
conciencia, la organización debe asegurarse de que cualquier persona que
trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la
seguridad y salud en el trabajo, sea competente tomando como base una
educación, formación o experiencias adecuadas, y deben mantener los
registros asociados. (4.4.2 de la norma OHSAS 18.001)
A partir de esto se procedió a definir las funciones y responsabilidades con
alcance en los temas de seguridad y salud ocupacional.
Hipótesis Estadística
Dada la hipótesis:
HO: “La implementación y operación del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional no mejora el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma”.
HA: “La implementación y operación del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma”.
Para la comparación se utilizó el análisis chi cuadrada
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Resultados
El resultado realizado sobre la implementación y operación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001,
los datos corresponden a la encuesta tomada a los trabajadores de quienes
se evaluó su opinión sobre el cambio que generaría la implementación de un
sistema de gestión, dieron como resultado la siguiente tabla.
Tabla 10: Resultados del test
CALIFICATIVO
PÉSIMO

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

Total

RESULTADOS

ANTES

2

5

6

9

11

33

DEL TEST

DESPUES

7

9

12

15

24

67

9

14

18

24

35

100

Total
Fuente: Procesamiento SPSS

Tabla 11:Prueba de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. (p)

Chi-cuadrado
39,18
Fuente: Procesamiento SPSS

4

0,000

Demostración de la hipótesis estadística
x2calculado ≤ x2teorico (se acepta la hipótesis nula)
x2calculado > x2teorico (se acepta la hipótesis alterna)
Grados de libertad
gl = (r-1) (k-1)
gl = (2-1) (5-1)
gl = 4
Nivel de significación :  = 0.05
p<  (se acepta la hipótesis alterna)
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p ≥  (se acepta la hipótesis nula)
Fórmula de X2

X2  

 fo  fe2
fe

9,49

Región crítica: 9,49
Si la X2 calculada es mayor que la X2 de tabla, se rechaza la hipótesis nula
Si p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula
Comparación del valor de X2
El siguiente cuadro muestra los valores de chi cuadrada determinada y
comparada con el valor de tabla
Tabla 12: Comparación de valores
Chi-cuadrado
TABLA (Región Crítica)

gl

4

Chi-cuadrado
hallado

9,49

39,18

Sig. (p)

0.000

DECISIÓN

Hi

Fuente: Elaboración propia

Decisión:
Dado que:
x2t < x2c
p

<

9.49 < 39,18
0.00 < 0.05

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Es decir que
la organización preventiva en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
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Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la extracción de baritina
de la concesión minera “Cápac” – Tarma.
4.6.

Evaluación de actuaciones en el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional

Con respecto al problema específico planteado: ¿Qué aspectos son necesarios
considerar en la evaluación de actuaciones en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el control de peligros y riesgos en
la explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma?; se tiene
los siguientes resultados:
Una vez identificados y evaluados los riesgos, marcado unos objetivos y plan
de acción, formado e informado a los trabajadores de los mismos, planificado y
controlado la documentación mediante procedimientos y registros deberemos
actuar de la siguiente manera:
 Marcar un procedimiento de seguimiento para medir si se están
cumpliendo los objetivos planteados.
 Identificar, detectar y estudiar los accidentes e incidentes producidos.
 Tomar acciones correctivas o preventivas de los incumplimientos
detectados (ya sea documentación o accidentes producidos)
 Realizar una auditoria interna con el objeto de evaluar el desempeño
(preparar la empresa para una posible auditoria externa)
En esta fase se considera la auditoría interna, donde cada centro de trabajo
debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría,
teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgo de las
actividades de la organización y de los resultados de auditorías previas.
Hipótesis Estadística
Dada la hipótesis:
HO: “La evaluación de actuaciones en el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional no mejora el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma”.
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HA: “La evaluación de actuaciones en el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma”.
Para la comparación se utilizó el análisis chi cuadrada
Resultados
El resultado realizado sobre la evaluación de actuaciones en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001,
los datos corresponden a la encuesta tomada a los trabajadores de quienes
se evaluó su opinión sobre el cambio que generaría la implementación de un
sistema de gestión, dieron como resultado la siguiente tabla.
Tabla 123: Resultados del test
CALIFICATIVO
PÉSIMO

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

Total

RESULTADOS

ANTES

3

4

6

7

8

28

DEL TEST

DESPUES

8

11

17

13

23

72

11

15

23

20

31

100

Total
Fuente: Procesamiento SPSS

Tabla 134: Prueba de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. (p)

Chi-cuadrado
46,82
Fuente: Procesamiento SPSS

4

0,000

Demostración de la hipótesis estadística
x2calculado ≤ x2teorico(se acepta la hipótesis nula)
x2calculado > x2teorico(se acepta la hipótesis alterna)
Grados de libertad
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gl = (r-1) (k-1)
gl = (2-1) (5-1)
gl = 4
Nivel de significación

 = 0.05
p<  (se acepta la hipótesis alterna)
p ≥  (se acepta la hipótesis nula)
Fórmula de X2

X 
2

 fo  fe2
fe

9,49

Región crítica: 9,49
Si la X2 calculada es mayor que la X2 de tabla, se rechaza la hipótesis nula
Si p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula

Comparación del valor de X2
El siguiente cuadro muestra los valores de chi cuadrada determinada y
comparada con el valor de tabla
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Tabla 145: Comparación de valores
Chi-cuadrado
TABLA (Región Crítica)

gl

4

Chi-cuadrado
hallado

9,49

46,82

Sig. (p)

0.000

DECISIÓN

Hi

Fuente: Elaboración propia

Decisión:
Dado que:
x2t < x2c

9.49

p <

0.000 < 0.05

< 46,82

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Es decir que
la evaluación de actuaciones en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la explotación de baritina
de la concesión minera “Cápac” – Tarma.
4.7.

Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional

Con respecto al problema específico planteado: ¿Qué aspectos son necesarios
considerar en la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional para mejorar el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma?; se tiene los
siguientes resultados:
Esta constituye la última fase del proceso, la dirección, debe revisar toda la
documentación y objetar la idoneidad del sistema. Tras la revisión por la
Dirección, de forma voluntaria una entidad autorizada puede certificar el
sistema. Una entidad autorizada certificará su sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo conforme a la OHSAS 18001. Este último pasa es de
carácter voluntario al igual que todo el proceso señalado.
Aquí la norma considera que la alta dirección revisará el funcionamiento global
del sistema y evaluará su eficiencia. (4.6 de la norma OHSAS 18001)
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Finalmente a estas alturas ya podemos considerar estar preparados para
afrontar una auditoria externa de certificación en un Sistema de Gestión y
Seguridad Ocupacional, basado en la norma OHSAS 18001:2007
Para llevar a cabo la revisión según OHSAS 18001, se considera como
elementos de entrada:
 Estadísticas de accidentes.
 Resultados de auditorías internas y externas.
 Acciones correctivas realizadas en el sistema.
 Informes de emergencia.
 Informes sobre la eficacia del sistema.
 Informes de los procesos de identificación de peligros, evaluación de
peligros y control de riesgos.
Dentro del proceso de revisión se debe tratar los temas de:
 La idoneidad de la política actual de seguridad y salud ocupacional.
 El establecimiento o actualización de los objetivos de la SSO para la
mejora continua en el periodo próximo.
 La adecuación a los procesos actuales de identificación de peligros,
evaluación de riesgos y control de riesgos.
 Los niveles actuales de riesgo y la eficacia de las medidas de control
existentes.
 La adecuación de los recursos.
 La eficacia de los procesos de inspección y notificación.
 Los resultados de las auditorías internas y externas.
 El estado de preparación ante emergencias.
 Los resultados de cualquier investigación de accidentes e incidentes.
Información para la Revisión
Se dispone de la información siguiente:
 Los resultados de las auditorías internas y externas, presentados por los
responsables del Sistema de Gestión.
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 Retroalimentación del grado de satisfacción de los clientes.
 El desempeño de los Procesos y la conformidad de los servicios,
identificados a través del análisis de los indicadores correspondientes.
 El desempeño de seguridad y salud ocupacional.
 El resultado de la participación y consulta de los trabajadores dentro del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Los resultados de la evaluación del cumplimiento legal aplicable y la
evolución de los mismos.
 El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión.
 El tratamiento dado a las No Conformidades, como resultado de las
Auditorías Internas y externas, lo mismo que a los resultados de
inspecciones, supervisiones, quejas, entre otros.
 Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de anteriores.
Revisiones por la Dirección.
 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión.
Hipótesis Estadística
Dada la hipótesis:
HO: “La revisión por la dirección del sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional no mejora el control de peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma”.
HA: “La revisión por la dirección del sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional mejora el control de peligros

y riesgos en la

explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma”.
Para la comparación se utilizó el análisis chi cuadrada
Resultados
El resultado realizado sobre la revisión por la dirección del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001, los
datos corresponden a la encuesta tomada a los trabajadores de quienes se
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evaluó su opinión sobre el cambio que generaría la implementación de un
sistema de gestión, dieron como resultado la siguiente tabla.
Tabla 156: Resultados del test
CALIFICATIVO
PÉSIMO

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

Total

RESULTADOS

ANTES

4

6

7

8

13

38

DEL TEST

DESPUES

8

9

14

18

25

74

12

15

21

26

38

112

Total
Fuente: Procesamiento SPSS

Tabla 167:Prueba de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. (p)

Chi-cuadrado
52,76
Fuente: Procesamiento SPSS

4

0,000

Demostración de la hipótesis estadística
x2calculado ≤ x2teorico(se acepta la hipótesis nula)
x2calculado > x2teorico(se acepta la hipótesis alterna)
Grados de libertad
gl = (r-1) (k-1)
gl = (2-1) (5-1)
gl = 4
Nivel de significación

 = 0.05
p <  (se acepta la hipótesis alterna)
p ≥  (se acepta la hipótesis nula)
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Fórmula de X2

X 
2

 fo  fe2
fe

9,49

Región crítica: 9,49
Si la X2 calculada es mayor que la X2 de tabla, se rechaza la hipótesis nula
Si p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula
Comparación del valor de X2
El siguiente cuadro muestra los valores de chi cuadrada determinada y
comparada con el valor de tabla
Tabla 178: Comparación de valores
Chi-cuadrado
TABLA (Región Crítica)

gl

4

Chi-cuadrado
hallado

9,49

52,76

Sig. (p)

0.000

DECISIÓN

Hi

Fuente: Elaboración propia

Decisión:
Dado que:
x2t < x2c

9.49

p <

0.000 < 0.05

< 52,76

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Es decir que
la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la explotación de baritina
de la concesión minera “Cápac” – Tarma.
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4.8.

Propuesta de un Plan de Implementación de Seguridad y
Salud en la Explotación Minera Subterránea

Una vez que se ha realizado la matriz de identificación, evaluación y estimación
de riesgos, y se analizado el cumplimiento actual de los elementos del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la concesión minera Cápac, y
se propone el plan de implementación de Seguridad y Salud en Gestión
Administrativa, plan de implementación de seguridad y Salud en Gestión
Técnica, plan de implementación de Seguridad y Salud en Gestión del talento
Humano y finalmente plan de Implementación de Seguridad y Salud en
Procedimientos y Programas Operativos Básicos.
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Cuadro 21: Plan de Implementación de Seguridad y Salud Ocupacional
en Gestión Administrativa

PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EXPLOTACIÓN MINERA SUBTERRÁNEA
DE LA CONCESION MINERA CAPAC
Orde n

Actividade s , Ele me ntos ,
Sube le me ntos

Método, Proce dimie nto

Cronograma

Re s pons able

Re curs os

Índice s de eficacia

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1

Revisión periódica de la
política.

Reunión con los
responsables del Sistema
Preventivo

2

Difundir la política de
seguridad.

Capacitaciones, reuniones,
web, carteleras, material
didácticos.

3

Aplicar como diagnóstico el
sistema de auditorias de
riesgos del trabajo.

4

Elaborar matriz para
planificación anual de
actividades.

5

Levantar las actividades
rutinarias y no rutinarias, y de
todas las personas que tiene
acceso a la Empresa
(contratistas, proveedores,
visitas, entre otros)

6

Elaboración y aprobación del
plan integral anual en
prevención de riesgos
laborales.

7

Actualización y aprobación
del Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

8

Difusión y entrega del
Reglamento de Seguridad

Gerente de la Empresa
Gerente Administrativo
Jefe de Seguridad
Representantes del
Comité de Seguridad.
Jefe de Seguridad.
Jefe de Talento Humano
Representantes del
Comité de Seguridad

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

Política revisada, firmada y aprobada en los
tiempos establecidos.

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

(# de colaboradores que conocen la
política/total de colaboradores)*100

Gerente Administrativo
Gerente de Operaciones

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

Realizar la auditoría de riesgos del trabajo
en los tiempos establecidos una vez al año.

Jefe de Seguridad
Representantes del
Comité de Seguridad
Médico de Empresa

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

Elaborar la matriz de actividades
anualmente en las fechas establecidas con
las no conformidades que resultaron de la
auditoría.

Identificación de actividades
a través de inspecciones en Fecha de inicio:
campo y entrevistas con
Fecha de finalización:
trabajadores.

Jefe de Seguridad
Jefe de Talento Humano

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

(# de actividades levantadas/total de
actividades)*100

Evaluación del plan, y
aplicación de la auditoria.

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Gerente de Empresa
Gerente de Operaciones
Jefe de Seguridad
Médico de Empresa
Representantes del
Comité de Seguridad

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

Elaborar y aprobar el plan integral anual de
prevención de riesgos en las fechas
establecidas.

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Gerente de Empresa
Gerente Administrativo
Jefe de Seguridad
Médico de Empresa
Representantes del
Comité de Seguridad

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

Actualizar y aprobar el Reglamento de
Seguridad y Salud en el trabajo anualmente
en las fechas establecidas.

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

(# de colaboradores que conocen el
Reglamento/Total de Colaboradores)*100

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

Actualizar y aprobar el Comité de SST
anualmente en las fechas establecidas.

Realizar una auditoria
interna de riesgos del
trabajo.
Aplicación de la auditoria, y
planificar con las no
conformidades y/o hallazgos
encontrados.

Identificación, medición de
los factores de riesgo, a
través de estadísticas,
entrevistas con trabajadores,
trabajo en campo,
bibliografía, procesos,
consulta de normativa
cambios.
Capacitaciones, entrega de
reglamentos, charlas, y
material didáctico.

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Gerente Administrativo
Jefe de Seguridad
Médico de Empresa
Gerente de Empresa
Gerente Administrativo
Jefe de Seguridad
Médico de Empresa
Representantes del
Comité de Seguridad

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

9

Actualización y aprobación
del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Elección y conformación de Fecha de inicio:
los miembros del Comité.
Fecha de finalización:

10

Elaborar programa para
evaluaciones de desempeño.

Levantamiento de las
actividades y metas de los
integrantes del Servicio
Preventivo.

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Gerente Administrativo
Gerente de Operaciones
Jefe de Talento Humano

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

(# de actividades levantadas/total de
actividades)*100

Evaluación del cumplimiento
de las actividades del plan a
través de sus índices de
eficacia.

Reunión con los
responsables del Sistema
Preventivo.

Gerente de la Empresa
Gerente de Operaciones
Jefe del Interior de la
Mina
Fecha de inicio: 09-12-2013
Jefe de Seguridad
Fecha de finalización: 20-12-2013
Jefe de Talento Humano
Médico de Empresa
Representantes del
Comité de Seguridad

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

(# de actividades cumplidas de plan/total de
actividades del plan)*100

12

Evaluación del cumplimiento
del plan.

Reunión con el Gerente de
la Empresa y con los
responsables del Sistema
Preventivo.

Mensualmente

Gerente de la Empresa
Gerente de Operaciones
Jefe de Seguridad
Jefe de Talento Humano
Médico de Empresa
Representantes del
Comité de Seguridad

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

(# de actividades cumplidas de plan/total de
actividades del plan)*100

13

Reprogramaciones de los
incuplimientos priorizados y
temporizados.

Reunión con el Gerente de
la Empresa y con los
responsables del Sistema
Mensualmente
Preventivo y elaboración de
nuevos cronogramas.

Gerente de Operaciones
Jefe de Seguridad
Médico de Emperesa

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

(# de actividades reprogramadas cumplidas
/total de actividades reprogramadas)*100

Revisión Gerencial

Reunión con el Gerente de
la Empresa y con los
responsables del Sistema
Trimestralmente
Preventivo y elaboración de
nuevos cronogramas.

Gerente de la Empresa
Gerente de Operaciones
Jefe de Seguridad
Jefe de Talento Humano
Médico de Empresa
Representantes del
Comité de Seguridad

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

NA

Mejora continua

Reunión con el Gerente de
la Empresa, Gerente de
Operaciones y con los
responsables del Sistema de
Trimestralmente
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo y
elaboración de nuevos
cronogramas, revisión de
planes, programas, política.

Gerente de la Empresa
Gerente de Operaciones
Jefe de Seguridad
Jefe de Talento Humano
Médico de Empresa
Representantes del
Comité de Seguridad

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

NA

11

14

15
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Cuadro 22: Plan de Implementación de Seguridad y Salud Ocupacional
en Gestión Técnica
PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EXPLOTACIÓN MINERA SUBTERRÁNEA
DE LA CONCESION MINERA CAPAC
Orden

Actividades, Elementos,
Sub elementos

Método, Procedimiento

Cronograma

Responsable

Recursos

Índices de eficacia

Jefe de Seguridad

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

(# de puestos de trabajo analizados /total de
puestos de trabajo)*100

Jefe de Seguridad

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

(# de mediciones realizadas analizados /total
de mediciones a realizar)*100

GESTIÓN TÉCNICA

16

17

Entrevistas con
trabajadores, trabajo en
Identificar factores de riesgo campo, bibliografía,
en cada uno de los puestos de procesos, consulta de
normativa cambios,
trabajo
aplicación de
procedimientos

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Aplicación de métodos
nacionales o internacionales
Mediciones de los factores de
Fecha de inicio:
reconocidos en función del
riesgo.
Fecha de finalización:
factor de riesgo

18

Calibrar los equipos para
medición de factores de
riesgo.

Envío de equipos a Empresa Fecha de inicio:
para su calibración.
Fecha de finalización:

Jefe de Seguridad

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

(# de equipos calibrados /total de equipos
que deben ser calibrados)*100

19

Definir estrategias de
muestreo en función del
factor de riesgo a medir.

Considerar los métodos
Fecha de inicio:
nacionales o internacionales
reconocidos para cada factor Fecha de finalización:

Jefe de Seguridad

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

NA

20

Evaluar o comparar los
Normativa legal vigente
resultados de las mediciones
(nacional e internacional)
de los factores de riesgo, con
la normativa legal vigente.

Jefe de Seguridad

Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

(# de mediciones que cumplen con la
normativa legal vigente / total de mediciones
realizadas)*100

21

Actualización de la matriz de
los factores de riesgos

22

Elaborar cronogramas para
implementación de medidas
correctivas y/o preventivas

23

Implementación de medidas
correctivas y/o preventivas

24

Elaborar un programa de
vigilancia de la salud para los
factores de riesgo que
superen el nivel de acción.

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Resultados de identificación,
medición y evalución de los Fecha de inicio:
factores de riesgo.
Fecha de finalización:

Medidas correctivas y/o
preventivas- Gestión
Preventiva

Medidas correctivas y/o
preventivas- Gestión
Preventiva
Categorización de riesgos

Actualizar la matriz de riesgos anualmente
en las fechas establecidas.

Jefe de Seguridad

Gerente de la Empresa
Gerente de Operaciones
Jefe de Interior de la
Mina
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Seguridad
Jefe de Talento Humano
Médico de Empresa
Representantes del
Comité de Seguridad
Gerente de la Empresa
Gerente de Operaciones
Jefe de Interior de la
Mina
Jefe de Mantenimiento
Económicos, materiales,
Jefe de Seguridad
humanos, tecnológicos.
Jefe de Talento Humano
Médico de Empresa
Representantes del
Comité de Seguridad

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Evaluación del personal
Fecha de inicio:
sobreexpuesto a los factores
Fecha de finalización:
de riesgo.

Médico de Empresa
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Económicos, materiales,
humanos, tecnológicos.

Elaborar cronograma de implementación
anualmente en las fecha establecidas

(# de actividades cumplidas / total
actividades del cronograma)*100

(# de colaboradores evaluados / total
colaboradores)*100

Cuadro 23 : Plan de Implementación de Seguridad y Salud ocupacional
en Gestión del Talento Humano
PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EXPLOTACIÓN MINERA SUBTERRÁNEA
DE LA CONCESION MINERA CAPAC.
Orden

Actividades, Elementos,
Sub elementos

Método, Procedimiento

Cronograma

Responsable

Recursos

Índices de eficacia

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

25

Elaboración de
profesiogramas por cada
puesto de trabajo.

Matriz de factores de
riesgo, descripción del
cargo, funciones, perfiles,
competencias, salud
ocupacional.

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

(# de profesiogramas realizados / total de
puestos de trabajo)*100

26

Elaborar programas de
formación interna sobre los
factores de riesgo en cada
puesto de trabajo, de riesgos
generales de la empresa y
cómo se enfrentan.

Matriz de factores de
riesgo, profesiogramas.

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

Elaborar programa de formación interna

27

Evaluación periódica del
personal vulnerable.

Identificación de personal
vulnerable.

Fecha de inicio:

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

(# de colaboradores vulnerables evaluados
/ total de colaboradores vulnerables)*100

28

Elaborar programas de
formación externa para
tiempos de emergencia.

Plan de Emergencia y
Contingencia.

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

Elaboración anual del Plan de Emergencia y
de Contingencia.

29

Elaborar programas de
comunicación interna hacia
los trabajadores

Matriz de factores de
riesgo, organización,
Fecha de inicio:
responsabilidad,
Fecha de finalización:
procedimientos para control
de los factores de riesgo.

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

Elaborar programas anuales de
comunicación interna, en las fechas
establecidas.

30

Elaborar programas de
comunicación externa para
tiempos de emergencia.

Plan de Emergencia y
Contingencia.

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

Elaborar programas anuales de
comunicación externa, en las fechas
establecidas.

31

Elaborar programa de
Levantar necesidades de
capacitación con sus
capacitación.
respectivas responsabilidades

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

Elaborar programas anuales de
capacitación en las fechas establecidas

32

Identificar periodicamente las
necesidades de capacitación
de todos los niveles de la
Empresa.

Programa de capacitación,
entrevista a todos los
trabajadores de todos los
Fecha de inicio:
niveles, elaboración de
formatos para identificación Fecha de finalización:
de necesidades.

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

(# de colaboradores entrevistados / total de
colaboradores vulnerables)*100

33

Programa de capacitación y
Definir y desarrollar
Fecha de inicio:
necesidades de
cronogramas de capacitación.
Fecha de finalización:
capacitación.

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

Elaborar programa de capacitación anuales
en las fechas establecidas.

34

Evaluar la eficacia del
programa de capacitación.

Capacitaciones realizadas,
pruebas a trabajadores.

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

(Capacitación realizada/Capacitación
programada)*100

35

Elaborar programa para
adiestramiento de trabajadores
que realizan actividades
críticas, de alto riesgo y
brigadistas.

Matriz de factores de
riesgo, plan de emergencia y Fecha de inicio:
contingencia,
Fecha de finalización:
profesiogramas.

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

Elaborar programa anual de adiestramiento
a trabajadores que realicen tareas críticas,
en las fechas establecidas.

36

Identificación periodica de
necesidades de
adiestramiento.

Programa de adiestramiento
entrevista a todos los
trabajadores de todos los
Fecha de inicio:
niveles, elaboración de
formatos para identificación Fecha de finalización:
de necesidades.

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

(# de colaboradores entrevistados / total de
colaboradores )*100

37

Definir y desarrollar
cronogramas de
adiestramiento.

Programa de adiestramiento
Fecha de inicio:
y necesidades de
Fecha de finalización:
adiestramiento.

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

Elaborar el cronograma anual de
adiestramiento en las fechas establecidas.

38

Evaluar la eficacia del
programa de adiestramiento.

Adiestramientos realizados,
Trimestralmente
pruebas a trabajadores.

Jefe de Seguridad
Económicos, materiales,
Jefe de Talento Humano
humanos, tecnológicos.
Médico de Empresa

Tasa de accidentes

Fecha de finalización:

Trimestralmente
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Cuadro 24 : Plan de Implementación de Seguridad y Salud Ocupacional
en Procedimientos y Programas Operativos Básicos
PLAN PARA LA IM PLEMENTACION DE UN SISTEM A DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EXPLOTACIÓN M INERA SUBTERRÁNEA
DE LA CONCESION MINERA CAPAC.
Orde n

Actividade s Ele me ntos ,
y Subelementos

M étodo, Proce dimie nto

Cronograma

Re s pons able

Re curs os

Índice s

de eficacia

PROCEDIM IENTOS Y PROGRAM AS OPERATIVOS B ÁSICOS

39

40

41

41

42

43

44

45

46

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Elaboración de medidas
correctivas y/o preventivas
en la fuente, medio de
transmisión y el hombre,
frente a accidentes,
incidentes y/o
enfermedades
profesionales.
Realizar estadísticas
(índices reactivos y
proactivos) de seguridad y
entregar anualmente a la
Subdirección Provincial de
Riesgos del Trabajo
Azuay
Elaborar protocolos
médicos frente a
incidentes, accidentes y/o
enfermedades
profesionales,
considerando exposición a
factores de riesgo,
relación causa-efecto y
exámenes médicos, que
incluyan estadísticas
sustento legal.
Realizar

Investigación de
incidentes, accidentes
y/o enfermedades
profesionales.
Investigación de
incidentes, incidentes y/o
enfermedades
profesionales.
Inspecciones, análisis de
riesgo de tareas,
entrenamiento, matriz
de factores de riesgo,
diálogos de seguridad,
Investigación de
capacitación.
incidentes, incidentes y/o
enfermedades
profesionales. Matriz de
factores de riesgo.
Programas de vigilancia
de la salud de los
trabajadores.
Investigación de

incidentes, incidentes y/o
enfermedades
(índices reactivos y
profesionales.
proactivos) de salud
Inspecciones, análisis de
ocupacional y entregar
riesgo de tareas,
anualmente a la
Subdirección Provincial de entrenamiento, matriz de
factores de riesgo,
Riesgos del Trabajo
diálogos de seguridad,
Azuay
Realizar exámenes de
capacitación. Programas
Profesiogramas.
inicio y preempleo a
de vigilancia de la salud
trabajadores nuevos.
de los trabajadores.
Matriz de factores
Realizar exámenes
de riesgo.
médicos periódicos.
Personal
sobreexpuesto.
Investigación de
Realizar exámenes
médicos de reintegro y
especiales.
Realizar exámenes
médicos al término de la
relación laboral.
Elaborar un programa para
emegencias, que contemple
caracterización de la
empresa, tipificación de
emergencias, organización
y responsabilidades,
instrucciones y pautas de
acción.

incidentes, accidentes
y/o enfermedades
profesionales.
Programas de vigilancia
de lsa salud de los
trabajadores, personal
sobreexpuesto.

para emergencias, la
coordinación de acciones
necesarias con servicios
externos. (Casas de salud,
Ecu-911, Cuerpo de
Bomberos, Cruz Roja,
Policía, entre otros).
Elaborar un programa de
auditorias en donde se
definan, implicaciones y
responsabilidades,
proceso de desarrollo,
actividades antes en y
después de la auditoria.

Realizar
periodicamente
auditorias y acciones
de mejora continua.
Elaborar un programa
de inspecciones, que
incluya objetivos,
alcance,
responsabilidades,
implicaciones,áreas y
elementos a
Revisión
periodica
del plan
inspeccionar
y gestión
de
inspecciones y acciones
documental.
de mejora continua.
Elaborar un programa
para selección,
capacitación, uso y
mantenimiento de EPI's,
que incluya objetivos,
alcance,
responsabilidades,
implicaciones, vigilancia
ambientalperiodica
Revisión
(incidencia
della
plan
trabajador),
de
EPI's y acciones
y biológica.
de
mejora continua.

Jefe de Seguridad

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Médico de Empresa

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Médico de Empresa

Cada que existan
trabajadores nuevos.

Médico de Empresa

Fecha de inicio:

Médico de Empresa

Fecha de finalización:
2013
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Médico de Empresa

Cuando hayan trabajadores
que deseen desvincularse
de la Empresa.

Médico de Empresa

Reuniones de incio y
cierre de auditorias,
pruebas, trabajo en
campo y análisis
documental, información
de hallazgos o no
conformidades, acciones
para el cierre de no
conformidades, informe
de resultados.
Reuniones, informe de
resultados.

Definir
responsabilidades, y a
través de ellas delegar
funciones
(empowerment),
Trabajo en campo,
condiciones
Reuniones
subestándar.

Matriz de factores de
riesgo, asesoría en
equipos de protección
individual, plan de
capacitación, acciones
correctivas y/o
preventivas.
Reuniones.

Revisión periodica del plan
Reuniones.
de mantenimiento y
acciones de mejora
continua.

Jefe de Seguridad

Gerente de
Operaciones Jefe de
Seguridad
Jefe de Talento
Humano Médico de
Empresa
Gerente
de
Representantes
del
Operaciones
Jefe de
Comité de Seguridad.
Seguridad
Jefe de Talento
Humano
Representantes del
Jefe
de de Seguridad.
Comité
Seguridad y
Brigadas de
Emergencias.

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Disposiciones general en
Fecha
el plan de emergencia
Fecha
en base a la normativa
legal vigente.
Plan de Emergencia y
progrmas para evaluar los Fecha
simulacros. Capacitación Fecha
y adiestramiento de los
trabajadores.
Coordinación con
organismos de
servicio externo.
Plan de
Emergencia.

Gerente de
Operaciones Jefe de
Seguridad
Jefe de Talento
Humano Médico de
Empresa

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Identificación de
emergencias, distribución Fecha de inicio:
en planta, inventario de
Fecha de finalización:
extintores, formación de
brigadistas.

Revisión periodica del plan
de emergencia, y acciones Reuniones.
de mejora continua.
Definir en el programa de
emergencias, que los
trabajadores puedan
interrumpir sus laborar y si
es necesario abandonar su
lugar de trabajo.
Realizar simulacros
periódicos con su
respectiva evaluación para
comprobar la eficacia del
plan de emergencia.
Establecer
en el programa

Según incidentes, accidentes
y/o enfermedades
profesionales presentados.

de inicio:
de finalización:

de inicio:
de finalización:

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
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Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Número de medidas preventivas y/o
correctivas elaboradas

NA

Elaborar protocolos médicos anuales en
las fechas establecidas

NA

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.
Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

(# de exámenes realizados a
colaboradores nuevos/ total de
coloboradores nuevos)
Número de exámenes médicos
períodicos realizados.

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Número de exámenes médicosde
reintegro y especiales realizados.

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Número de exámenes médicos
realizados al personal que se
desvincula/Total de colaboradores
desvinculados

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Elaboración anual del programa de
emergencias en las fechas
establecidas

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Gerente de
Operaciones Gerente
Administrativo Jefe
de Seguridad

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Gerente de
Operaciones Gerente
Administrativo Jefe
de Seguridad

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Gerente de Empresa
Gerente de
Operaciones Gerente
Administrativo Jefe
de Seguridad Médico
de Empresa
Representantes del
Comité de Seguridad
Gerente de
Opercaciones Jefe de
Seguridad
Jefe del Interior de
la Mina
Gerente de
Operaciones Jefe de
Seguridad
Representantes del
Comité de Seguridad
Gerente de
Operaciones Jefe de
Seguridad Médico de
Empresa
Representantes del
Comité de Seguridad
Gerente de
Operaciones Jefe de
Seguridad Médico de
Empresa
Representantes del
Gerente de
Comité de Seguridad
Operaciones Jefe de
Seguridad Médico de
Empresa
Representantes del
Comité de Seguridad

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

Económicos,
materiales, humanos,
tecnológicos.

NA

NA

Realizar simulacros periódicos en las
fechas establecidas.

NA

Elaboración del programa
anual de auditorías

Número de actividades que cumplen
con la auditoría/Total de actividades
revisadas en la auditoría

Elaborar programa anual de
inspecciones en la fechas establecidas

NA

Elaboración anual del programa de
EPI´s en las fechas establecidas

NA

NA

4.9.

Discusión de resultados

Toda empresa busca asegurar a sus trabajadores, a sus procesos e
instalaciones. Al implementar el sistema de seguridad y salud ocupacional, la
empresa cuenta con mayor poder de negociación con las compañías de
seguros, debido al respaldo confiable que representa el tener sus riesgos
identificados y controlados.
El contar con la norma OHSAS 18000 implementada, brinda un respaldo a la
empresa; ya que aporta antecedentes de su gestión en caso se presente
alguna demanda laboral por negligencia ante un siniestro de trabajo. Otro
beneficio es la reducción del riesgo de accidentes de gran envergadura; y con
ello la reducción del número de personal accidentado mediante la prevención y
control de riesgos en el lugar de trabajo.
Asegura que la fuerza de trabajo esté bien calificada y motivada a través de la
satisfacción de sus expectativas de empleo. Reduce las pérdidas a causa de
accidentes y por interrupciones de producción no deseados. Brinda mayor
seguridad para el cumplimiento de la legislación respectiva.
Con el objetivo fundamental de diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional, se podrá conseguir una actuación más eficaz en el campo
de la prevención, a través de un proceso de mejora continua. De este modo las
empresas pueden valerse además, de una importante herramienta para cumplir
los requisitos establecidos por la legislación vigente.
Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional es necesario realizar auditorías internas que
permitan establecer las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento,
proporcionando los lineamientos necesarios para que la empresa logre sus
metas. Las auditorias deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la
frecuencia puede variar en función al estado e importancia del proceso.
El proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo; sin embargo,
los beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a la organización
hacia un nuevo nivel de competitividad. Para poder implementarlo es requisito
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fundamental el obtener el compromiso del personal el cual, debidamente
capacitado y motivado, otorgue ideas y puntos de vista que faciliten la
adaptación a los cambios.
En el presente trabajo se ha descrito el proceso productivo en el interior de la
mina (socavón), ya que es fundamental conocerlo para la identificación,
medición y evaluación de los factores de riesgo que se producen en la misma.
Se procedió a identificar, medir y evaluar los factores de riesgo en cada uno de
los puestos de trabajo en el interior de la mina, a través de mediciones con
equipos calibrados, tomando en cuenta el número de personal expuesto y el
tiempo de exposición por turno; datos con los cuales se concluye que los
factores de riesgo físico como el ruido, iluminación y ventilación, no cumplen
con los límites permisibles en los puestos de trabajo analizados.
Para elaborar la Matriz de Identificación, Evaluación y Estimación de los
Factores de Riesgos en cada uno de los puestos de trabajo que se encuentran
en el interior de la mina, se utilizó el método de evaluación del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (probabilidad por
consecuencia).
En base a la Matriz y Evaluación de los Factores de Riesgo, se proponen
medidas preventivas y/o correctivas en la fuente, medio de transmisión y en el
hombre; esto con un previo análisis de justificación del nivel estimado de riesgo
potencial (consecuencias, exposición y probabilidad), además de un análisis de
eficacia y presupuesto de la acciones, para que sean implementadas dentro de
la Concesión.
La Concesión minera “Capac”;tiene proyectado la implementación de registros
necesarios para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigilancia de la
salud, calibración, capacitación, comunicación, investigación de accidentes
incidentes y enfermedades
medición

profesionales,

información,

inspecciones,

identificación de riesgos, planes de emergencia, entre otros, razón

por el cual existe una evidencia muy básica de su gestión en Seguridad.
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En base al cumplimiento actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, se propone un Plan para la Implementación del Sistema, mismo
que muestra las directrices que permitirán garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores, a través del compromiso de la alta gerencia, mejora continua,
actualización periódica, gestión del talento humano, organización del servicio
preventivo y cumplimiento de la normativa legal vigente.
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CONCLUSIONES
1) El diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
basado en la norma OHSAS 18001 mejora el control de peligros y riesgos
en la explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma. Este
nuevo sistema de gestión iinvolucra lograr superar una serie de etapas
hasta llegar a una plena operatividad. Contempla una fase de mejora
continua en la que se llega a un nivel de continua revisión, auto crítica y
reflexión, cuyos resultados conducen a cambios progresistas que
garantizarán la existencia de un sistema activo y renovado.
2) La política preventiva en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional formulada indica que se compromete a propiciar la
permanente satisfacción de sus clientes en la formación y capacitación
profesional, así como en los servicios técnicos y servicios empresariales
por tanto en base a una prevención que gestiona sus procesos de manera
sistemática, promueve el desarrollo profesional, cumple con la legislación,
reglamentación y demás regulaciones, brinda mejora el control de peligros
y riesgos por tanto desarrolla sus servicios con orientación a la prevención
en el proceso de explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” –
Tarma
3) La planificación e implantación en el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional mejora el control de peligros y riesgos en la explotación
de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma, esto permite evaluar e
identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores
igualmente identificar los requisitos legales para cumplir con la legislación
en materia preventiva además de fijar los objetivos y elaborar un plan de
acción para cumplir los mismos.
4) Durante la implementación y operación en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional se pudo definir y concretar funciones y
responsabilidades;

dar

formación

a

los

trabajadores

para

darle

competencia necesaria frente a los riesgos a los que están expuestos en el
trabajo; informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su
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entorno laboral; preparar la documentación necesaria para llevar un control
y orden necesario para llegar a un buen fin, esto busca fortalecer la
preparación ante cualquier situación de emergencia y por tanto mejora el
control de peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión
minera “Cápac” – Tarma
5) La evaluación de actuaciones en el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional se basó en la auditoría interna, donde se pudo
planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría,
teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgo de las
actividades de la organización y de los resultados de auditorías previas se
lo que mejora el control de peligros y riesgos en la explotación de baritina
de la concesión minera “Cápac” – Tarma
6) La dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
revisó toda la documentación del sistema considerando estadísticas de
accidentes, resultados de auditorías internas y externas, acciones
correctivas realizadas en el sistema, informes de emergencia, informes
sobre la eficacia del sistema, informes de los procesos de identificación de
peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos que finalmente mejora
el control de peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión
minera “Cápac” – Tarma.

192

RECOMENDACIONES
Con la finalidad de continuar con la mejora en seguridad y salud ocupacional se
recomienda lo siguiente:
1) Es importante realizar la gestión preventiva en el proceso productivo de la
mina, para que en el caso de ser necesario programar la sustitución
progresiva de procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos
peligrosos, por aquellos que produzcan un menor riesgo para el trabajador,
de esta manera se logrará minimizar o atenuar los factores de riesgo
inherentes a esta actividad.
2) Para controlar los factores de riesgo críticos, la Organización deberá tomar
acciones correctivas y /o preventivas priorizando las actividades en la
fuente, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el
control colectivo al individual.
3) La matriz de identificación, medición y evaluación de los factores

de

riesgo, deberá ser revisada de forma periódica, con la finalidad de planificar
adecuadamente las medidas a implementar, este análisis deberá ser
realizado

por

un

profesional

calificado,

utilizando

procedimientos

reconocidos en el ámbito nacional, o en ausencia de éstos se podrán
utilizar procedimientos internacionales.
4) Las acciones correctivas y/o preventivas deberán ser debidamente
analizadas, para ello se evaluará el nivel estimado del riesgo, su eficacia en
lo referente al grado de reducción del riesgo y por último el costo estimado
de la acción.
5) De acuerdo al resultado del índice de eficacia del Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional obtenido por la Empresa, se deberá reformular el
Sistema de Gestión, hasta lograr conseguir un índice de eficacia del 80% o
más, porcentaje que considera al sistema como satisfactorio, pero es
importante indicar que la Organización deberá aplicar un procedimiento de
mejora continua, para ello se recomienda implementar un programa idóneo
de auditorías internas, las cuales se realizarán periódicamente.
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6) La Empresa, a través de la implementación e integración de la propuesta
del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, deberá implantar registros del
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, proporcionando de esta
manera evidencia adecuada y suficiente de esta gestión.
7) Uno de los aspectos esenciales a tener en consideración para la
implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional,
es el contar con el compromiso gerencial, que proporcionará todos los
recursos necesarios para dicha implementación además la gerencia tendrá
la responsabilidad de revisar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
para garantizar su vigencia y eficacia.
8) Para la implementación e integración del Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional, todo el personal de la Empresa deberá ser capacitado (que
hacer) y adiestrado (cómo hacer), aplicando para ello procedimientos,
manuales, instructivos entre otros; de esta manera se podrán realizar las
diferentes actividades propuestas en el plan, llevando siempre a cabo la
gestión documental.
9) Cumplir continuamente los planes anuales de capacitación a fin de la
implementación sobre la sensibilización y conocimiento de todos los
trabajadores que trabajan en mina en cuanto al sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional, como parte de la mejora continua de dicho
sistema.
10) Realizar permanentemente las mediciones para verificar la eficacia de las
reuniones del informe mensual de seguridad hacia todas las jefaturas,
asegurando que estos indicadores de riesgo lleguen hasta el último
colaborador de la empresa.
11) Implementar un software que lleve el registro de incidentes por tipo y al
mismo tiempo puedan registrar las evidencias de levantamiento, de tal
forma que el monitoreo sea en tiempo real.
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ANEXOS
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ANEXOS N° 1: CUADRO DE MATRIZ DE CONSISTENCIA
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMA OHSAS
18001 PARA CONTROLAR PELIGROS Y RIESGOS EN LA CONCESIÓN MINERA “CÁPAC” - TARMA.
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

VARIABLES

¿En qué medida el diseño de
un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional
basado en la norma OHSAS
18001 mejora el control de
peligros y riesgos en la
explotación de baritina de la
concesión minera “Cápac” –
Tarma?

Determinar el diseño de un
Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional basado en
la norma OHSAS 18001 para
mejorar el control de peligros y
riesgos en la explotación de
baritina de la concesión minera
“Cápac” – Tarma

El diseño de un Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional basado
en la norma OHSAS 18001
mejora el control de peligros
y riesgos en la explotación de
baritina de la concesión
minera “Cápac” – Tarma

Variable
independiente:
Diseño de un Sistema
de gestión de
seguridad y salud
ocupacional basado
en la norma OHSAS
18001

PROBLEMA ESPECÍFICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

1. ¿Qué
aspectos
son
necesarios considerar sobre
política preventiva en el
Sistema de Gestión de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional para mejorar el
control de peligros y riesgos
en la explotación de baritina
de la concesión minera
“Cápac” – Tarma?

1. Establecer los aspectos
necesarios a considerar en la
política preventiva en el
Sistema de Gestión de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional mejorar el
control de peligros y riesgos
en la explotación de baritina
de la concesión minera
“Cápac” – Tarma.

1. La política preventiva en
el Sistema de Gestión de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional mejora el
control de peligros y
riesgos en la explotación
de baritina de la
concesión
minera
“Cápac” – Tarma.

Variable
dependiente:
Control de peligros y
riesgos
en
la
concesión
minera
“Capac”-Tarma

2. ¿Qué
aspectos
son
necesarios considerar en la
planificación e implantación
en el Sistema de Gestión de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional para mejorar el
control de peligros y riesgos
en la explotación de baritina
de la concesión minera
“Cápac” – Tarma?

2. Establecer los aspectos
necesarios a considerar en
la
planificación
e
implantación en el Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional para
mejorar el control de peligros
y riesgos en la explotación
de baritina de la concesión
minera “Cápac” – Tarma.

2. La
planificación
e
implantación
en
el
Sistema de Gestión de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional mejora el
control de peligros y
riesgos en la explotación
de baritina de la
concesión
minera
“Cápac” – Tarma.
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METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIÓN

TIPO: Aplicada
NIVEL: Explicativo
MÉTODO:
Científico
DISEÑO:
Experimental

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

TÉCNICAS
Observación directa
Encuesta.
INSTRUMENTOS
Ficha de observación
Cuestionario
TÉCNICA
DE
ANÁLISIS DE DATOS
Estadística descriptiva
Estadística inferencial
(chi cuadrada)

3. ¿Qué
aspectos
son
necesarios considerar sobre
la
implementación
y
operación del Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional para
mejorar el control de peligros
y riesgos en la explotación
de baritina de la concesión
minera “Cápac” – Tarma?

3. Establecer los aspectos
necesarios a considerar en la
implementación y operación
del Sistema de Gestión de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional para mejorar el
control de peligros y riesgos
en la explotación de baritina
de la concesión minera
“Cápac” – Tarma.

4. ¿Qué
aspectos
son
necesarios considerar en la
evaluación de actuaciones
en el Sistema de Gestión de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional para mejorar el
control de peligros y riesgos
en la explotación de baritina
de la concesión minera
“Cápac” – Tarma?

4. Establecer los aspectos
necesarios a considerar en la
evaluación de actuaciones
en el Sistema de Gestión de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional para mejorar el
control de peligros y riesgos
en la explotación de baritina
de la concesión minera
“Cápac” – Tarma.

5. ¿Qué
aspectos
son
necesarios considerar en la
revisión por la dirección del
Sistema de Gestión de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional para mejorar el
control de peligros y riesgos
en la explotación de baritina
de la concesión minera
“Cápac” – Tarma?

5. Establecer los aspectos
necesarios a considerar en la
revisión por la dirección del
Sistema de Gestión de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional para mejorar el
control de peligros y riesgos
en la explotación de baritina
de la concesión minera
“Cápac” – Tarma.

3. La implementación y
operación del Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud
Ocupacional
mejora el control de
peligros y riesgos en la
explotación de baritina de
la concesión minera
“Cápac” – Tarma.
4. La
evaluación
de
actuaciones
en
el
Sistema de Gestión de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional mejora el
control de peligros y
riesgos en la explotación
de baritina de la
concesión
minera
“Cápac” – Tarma.
5. La revisión por la
dirección del Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud
Ocupacional
mejora el control de
peligros y riesgos en la
explotación de baritina de
la concesión minera
“Cápac” – Tarma.
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ANEXO N° 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001

Variable
Independiente

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud
Ocupacional

Definición conceptual

Conjunto de etapas unidas en un proceso
continuo, que permite trabajar ordenadamente
una idea hasta lograr mejoras logrando su
continuidad y así ayudar a lograr los objetivos de
la organización mediante una serie de estrategias,
que incluyen la optimización de procesos, el
enfoque centrado en la gestión y el pensamiento
disciplinado de sus integrantes

Dimensión

Indicador

Política preventiva






Importancia de los recursos humanos
Fallos en el sistema
Gestión de prevención adecuada
Control y revisión de riesgos

Planificación e implantación






Identificación
Evaluación de riesgos
Eliminación
Control de riesgos

Implementación y Operación

 Realidad de la empresa
 Cultura de prevención

Evaluación de actuaciones

 Corrección de fallos
 Implantación de nuevos controles

La revisión por la dirección

 Evaluación sobre el estado, adecuación y
cumplimiento del sistema de seguridad y
salud ocupacional.
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VARIABLE DEPENDIENTE: CONTROLAR PELIGROS Y RIESGOS EN LA CONCESION MINERA “CAPAC” - TARMA

Variable
Independiente
CONTROL DE
PELIGROS Y
RIESGOS

Definición conceptual

Es el análisis del cumplimiento y efectividad de las
medidas de protección para determinar y ajustar
sus deficiencias que permite prevenir e identificar,
evaluar, valorar los daños a la salud de los
trabajadores, instalaciones y al ambiente.

Dimensión

Indicador

Identificar riesgos y peligros

 IPERC

Evaluar riesgos y peligros

 Probabilidad

Valorar riesgos y peligros

 Severidad
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ANEXO N° 3: INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
ESCUELA DE POST GRADO
MAESTRÍA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN MINERÍA
CUESTIONARIO SOBRE PREVENCION EN SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL
Fecha: __________

El objetivo de presente cuestionario es evaluar la seguridad y salud laboral en la explotación
de baritina. Le agradecemos se sirva contestar el siguiente cuestionario, suplicamos su
respuesta sincera para el cual le pedimos que marque con un X dentro de un casillero que se
indica en la respuesta:
HECTOR ARTURO LOPEZ DÁVILA

1 = Pésimo

2 = Malo

N°

3 = Regular

4 = Bueno

5 = Excelente

ITEMS

1 Es habitual que la zona de trabajo presente zonas poco seguras
2 Existen pequeños desniveles, zonas mojadas por el agua utilizada en los trabajos de perforación.
3 Se producen caídas desde la maquinaria de transporte
4 Se producen caídas a distinto nivel
5 Se producen caídas desde las máquinas que tienen distintas alturas.
6 Se producen caídas de escallas de baritina en suspensión o por pedazos rotos de los mismos
Existen accidentes que dan lugar a lesiones al pisar sobre elementos caídos en la zona de

7 trabajo, como residuos procedentes de extracción de baritina.

Existen accidentes que se producen en momentos en los que el trabajador está en movimiento y

8 se golpea contra algún objeto inmóvil.

9 Durante la labor, el trabajador recibe golpes con alguna parte móvil de alguna máquina.
Existen ocasiones donde el operario se ha lesionado con herramientas en uso (martillos, cuñas) u

10 objetos (piedras, objetos de metal, etc.)

Prácticamente en todas las operaciones se producen proyecciones de pequeñas partículas de

11 piedra que pueden lesionar al operario

En ocasiones se producen caídas de escallas de baritina en la zona de corte o almacenaje o por

12 la tracción en alguna de las líneas de transformación.

13 En los trabajos en los que se emplea maquinaria se ocasionaron vuelcos de máquinas con
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1 2 3 4 5

consiguiente aprisionamiento de trabajadores

14 En zonas de almacén de escallas de baritina, ocasionaron vuelcos con accidentes laborales.
Se producen accidentes debido a la presencia permanente de máquinas y vehículos circulando

15 por la mina.

Se toman en cuenta los accidentes de circulación cuando las labores de extracción están

16 alejadas de la ciudad.

Se han considerado accidentes provocadas por los equipos eléctricos o a presión existentes en

17 la labor de explotación.

Se toma en cuenta la descarga eléctrica al entrar en contacto con algún elemento sometido a

18 tensión eléctrica.

Se considera peligroso las partes activas de los materiales y equipos (cables, clavijas, bases de

19 enchufes en mal estado, etc.) o al contactar con masas puestas accidentalmente en tensión
(maquinaria, herramientas de accionamiento eléctrico, etc.)

20 Se ha producido accidentes con la maquinaria, herramientas manuales, etc.
Se ha considerado los cantos de residuos de baritina como peligrosos, por lo tanto que pueden

21 producir cortes y rozaduras a trabajadores

22 Existen quemadura durante el uso de maquinaria o herramientas calientes.
Se tiene en cuenta la incuestionable toxicidad del polvo está presente en todas las operaciones

23 de explotación de baritina

Existen indicaciones de las autoridades donde se advierten que cualquier tipo de polvo es

24 susceptible de ser peligroso para la salud.

25 Se ha considerado que en la explotación de baritina se usa materiales irritantes y sensibilizantes.
Se ha dado a conocer que los explosivos y conexos son nocivas por inhalación e irritan los ojos y

26 la piel además de ser inflamables.

27 Se toman en cuenta que el ruido está presente en todas las operaciones que en ellas se realizan.
Se toma en cuenta que las vibraciones es uno de los agentes físicos con consecuencias más

28 graves para la salud de los trabajadores y posiblemente, el menos evaluado.

Se toma en cuenta que en muchas operaciones han de mantenerse posturas forzadas durante

29 buena parte de la jornada, bipedestración prolongada y esfuerzos de bajo riesgo momentáneo
pero mantenidos durante largo tiempo

30 Se ha considerado sobre los hábitos posturales que no suelen ser correctos
Se tiene en cuenta en el manejo manual de cargas indicaciones sobre la fatiga física por

31 posición, desplazamiento, esfuerzo

Se ha considerado la fatiga mental por trabajos en cadena, por poca autonomía personal, por

32 pocas pausas, etc.
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Se ha tomado medidas por el trabajo que mantiene con una enorme carga física, con elevados

33 componentes de rutina y monotonía, dificultades de comunicación por el ruido, etc.

Se considera importante examinar la rutina en el trabajo ya que puede influir negativamente en la

34 salud de los trabajadores y producir situaciones de estrés.

Se ha considerado que uno de los contaminantes más presentes en las actividades relacionadas

35 con la explotación de baritina es el ruido.

Se toma precauciones sobre la exposición continuada a niveles altos de ruido provoca

36 hipoacusia.

Se toma en cuenta que la hipoacusia o sordera profesional está reconocida como enfermedad

37 profesional y quien la padece tiene derecho a ser indemnizado

Se ha considerado que las vibraciones, ligadas o no al ruido, también representan un riesgo para

37 la salud de los trabajadores

Se toman en cuenta que las vibraciones, bien sean de mano – brazo o de cuerpo entero, pueden

39 afectar considerablemente la salud de la persona expuesta

Existen precauciones sobre el conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos,

40 tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc.

Se ha considerado los tipo de dolencias, desde molestias que pueden ser de leves a agudas,

41 hasta lesiones crónicas, que pueden llegar a convertirse en irreversibles y discapacitadoras
Se toman en cuenta que dentro de las posibles enfermedades que se pueden adquirir por

42 exposición a contaminantes en el trabajo, destacan las que afectan al sistema respiratorio.
43 Se conoce que dependiendo de la pureza la baritina, la posibilidad de contaminación es evidente
Se reconoce que las enfermedades pulmonares resultan de la inhalación y la acumulación de

44 polvo inorgánico como consecuencia de las partículas depositadas.

Se ha considerado que las vibraciones, ligadas o no al ruido, también representan un riesgo para

45 la salud de los trabajadores

Se toman en cuenta que las vibraciones, bien sean de mano – brazo o de cuerpo entero, pueden

46 afectar considerablemente la salud de la persona expuesta

Existen precauciones sobre el conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos,

47 tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc.

Se ha considerado los tipo de dolencias, desde molestias que pueden ser de leves a agudas,

48 hasta lesiones crónicas, que pueden llegar a convertirse en irreversibles y discapacitadoras
Se toman en cuenta que dentro de las posibles enfermedades que se pueden adquirir por

49 exposición a contaminantes en el trabajo, destacan las que afectan al sistema respiratorio.
Se conoce que dependiendo de la cantidad de explotación de baritina, la posibilidad de

50 contaminación es evidente
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ANEXO N° 4: PLANOS
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