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RESUMEN 

  

El principal activo en cualquier institución es el personal que labora por ello las 

condiciones laborales que afectan directamente la salud de los mismos son de 

mucha importancia. Se pueden presentar accidentes que puedan incapacitar a 

los miembros de la Institución, más aun teniendo en consideración la presencia 

de los jóvenes estudiantes en los diferentes procesos, también se debe de tener 

en cuenta los diferentes tipos de enfermedades profesionales que pueden 

producirse, lo que ocasionaría no solo la pérdida del factor humano representada 

en el bajo rendimiento en la producción y productividad, sino que también la 

Institución tendría que incurrir en altos costos.  

Por ello es indispensable que se desarrolle un programa de salud ocupacional al 

interior de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, como ente 

rector que oriente y ejecute las acciones encaminadas al bienestar general de 

sus integrantes.  

Palabras claves: seguridad, Planta Concentradora, Sistema de Gestión.   
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ABSTRACT 

The main asset in any institution is the personnel who work for it the working 

conditions that directly affect the health of the same are of great importance. 

Accidents that could incapacitate the members of the Institution, even taking into 

account the presence of the young students in the different processes, also have 

to take into account the different types of occupational diseases that can occur, 

which would cause Not only the loss of the human factor represented in the poor 

performance in production and productivity, but also the institution would have to 

incur high costs. 

Therefore, it is essential that an occupational health program be developed within 

the Faculty of Metallurgical and Materials Engineering, as the governing body that 

guides and executes actions aimed at the general welfare of its members. 

Key words: Safety, Concentrator Plant, Management System. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas que aqueja a nuestros jóvenes profesionales es la falta de 

conocimientos y actitudes frente a la seguridad y salud ocupacional por el 

desconocimiento de la misma, teniendo que aprender los principios básicos de 

la seguridad y salud ocupacional, convirtiéndolos en profesionales poco 

competitivos carentes de conocimientos el tema de seguridad frente a 

profesionales de otras universidades.  

  

La Universidad como modelo de investigación es una entidad que debe ser 

ejemplo de los conocimientos que trasmite por lo que de imperiosa necesidad 

implementar un sistema de Gestión en seguridad y salud ocupacional para que 

de esta manera inculcar en los jóvenes las actitudes laborales de seguridad y 

salud ocupacional desde su misma formación inicial puedan ejecutar y compartir 

en su ejercicio profesional.  

  

Nuestra Facultad tiene a su cargo indirectamente la Planta Metalúrgica de 

Yauris, misma que no tiene ningún sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional hecho que se pretende como alternativa a la solución del tema en 

el siguiente trabajo de investigación.  

  

La presente investigación tiene como objetivo realizar en primer lugar un 

diagnóstico de la gestión de seguridad y salud ocupacional de la Planta 

Concentradora para con esta información primordial plantear la gestión 

adecuada para la Planta  Metalúrgica, todo ello de acuerdo a la norma OSHAS  
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18001 -  2007 ;que  es una importante  ayuda a gestionar mejor los riesgos en 
los centros laborales; dicho sea de paso coadyuvara al licenciamiento y 
acreditación de nuestra Facultad y Universidad.  

La estructura del trabajo de investigación es el siguiente:  

CAPÍTULO I: En este capítulo, se plantea el problema así como la justificación 

de la investigación, se formula el problema general, objetivo e hipótesis, 

complementando con sus respectivos específicos.  

CAPITULO II: En este capítulo, se inicia con los antecedentes, el marco 

normativo legal y el marco teórico de la investigación, así como algunas 

definiciones necesarias para el desarrollo de la presente investigación.  

CAPITULO III: En este capítulo se desarrolla la metodología utilizada para la 

presente investigación mencionando el tipo de estudio la delimitación, el tipo y 

diseño de la investigación así como la población y muestra y algunas técnicas e 

instrumentos de recolección de datos utilizados en la presente investigación.  

CAPITULO IV: En este capítulo se considera el resultado y discusión de las 

mismas, desarrollando el diagnóstico y análisis de la situación actual para luego 

contrastar la hipótesis sobre el diseño de SGS&SO, finalmente se evalúa el 

análisis de costo beneficio.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  Planteamiento del Problema.  

La búsqueda de las mejores condiciones de trabajo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en una planta concentradora como la nuestra y de 

toda la comunidad universitaria es la de  disminuir la tasa de accidentes 

que es razón y preocupación de las grandes empresas e industrias; las que 

consideran como muy importantes la implantación de seguridad y salud 

ocupacional, así como la promulgación de nuevas leyes y normas entre 

otras.  

En nuestro país, en los últimos tiempos la seguridad industrial en todos los 

ámbitos de las actividades productivas, ha adquirido un desarrollo muy 

importante, debido principalmente a su relación con los costos de 

producción, factor determinante en la competitividad industrial moderna. En 

el caso de la minería nacional, tanto el estado como las empresas no le han 

dado la importancia debida; no obstante, el alto índice de muertes y de 

incapacidades producidas entre los trabajadores de esta actividad. Y de 

otro lado, la falta de información sobre el costo que representa para la 

empresa la ocurrencia de un accidente fatal y/o incapacitante.   

La información de diversas realidades a nivel mundial considera a los 

accidentes de trabajo como una importante causa de ausentismo laboral. 



16  

  

Las tasas o la gravedad de los accidentes siguen altas en muchos países, 

pero a diferencia de Perú, mantienen una política de prevención y reportes 

estadísticos que les permite implementar medidas de vigilancia 

médicoocupacional y preventiva. Según reportes estadísticos analizados, 

la naturaleza de los accidentes laborales afectan a gente joven y jefes de 

hogar en su gran mayoría, quienes son el principal motor de las economías 

en nuestros países.  

Para conocer el impacto de los accidentes de trabajo en una sociedad, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha informado que sólo en 

EE.UU., se estima que el costo de los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, representa aproximadamente el 4 % del PIB 

anual.  

Los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales por la falta de 

la capacitación inherente a la labor que va a desempeñar el trabajador 

tienen un gran Impacto económico ya que generan daños y pérdidas 

refiriéndonos a dos grandes aspectos es decir al costo humano y al costo 

económico propiamente dicho.  

Así también hoy en día cuando una empresa tiene durante la semana o en 

un período de tiempo muchos incidentes se realizan las “paradas de 

seguridad”,  que es  una  actividad  donde  se  divulga  el  accidente  o 

incidente pero lo cual también tiene un costo.  

En general todos los textos y especialistas en Seguridad Industrial 

coinciden en opinar que el costo de los accidentes es muy importante en la 

administración de una empresa, porque además de los efectos económicos 

tiene repercusiones en las relaciones obrero – empleador.  

El presente estudio, comprende el marco teórico, los antecedentes, las 

características del tema, el material y método empleado y la información 

correspondiente, que ha permitido obtener los resultados y conclusiones 

sobre los costos de los accidentes en la minería nacional.   
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1.2  Justificación  

Iniciar una investigación sobre el valor humano como parte de la producción 

es hablar sobre la capacitación del personal que es de  gran importancia; 

ya que le permite a la Institución darse cuenta de cuál es la utilidad que le 

proporciona, tanto en el aspecto económico, productivo, ambiente de 

trabajo y competitividad laboral que se pueda desarrollar o incrementar en 

la organización.  

Cuando se tiene el personal de la empresa con un alto de nivel de 

capacitación; siendo el adecuado para el desempeño de sus actividades 

proporciona un ahorro en diversas áreas no únicamente la económica, sino 

también en obtener productos de mayor calidad, ya que están siendo 

supervisados y realizados por personal con un alto sentido de 

responsabilidad, conocimiento y compromiso.  

Así mismo, cuando las personas conocen su área de trabajo, desde su 

funcionamiento    tecnológico,    administrativo    y    operacional    se 

desempeñan con más seguridad y ellos mismos pueden resolver o tener 

una explicación clara en el momento que se presentara algún imprevisto o 

problema en el desempeño de sus actividades laborales. Igualmente 

realizar una inversión en la capacitación de todo el personal de la empresa, 

en un principio puede verse como un gasto innecesario para la 

organización, pero conforme esa capacitación se dé en la forma indicada a 

sus responsabilidades, se podrá apreciar que el personal tiende a disminuir 

sus errores y por consiguiente, a la empresa le crea un ahorro 

importantísimo en tanto que al tener un accidente donde el afectado puede 

ser unos de los componentes como el trabajador, el proceso, los equipos o 

el medio ambiente.  

Entre los ahorros y beneficios que se pueden mencionar para la empresa 

que lleva a cabo una inversión en capacitación y desarrollo para lograr un 

desempeño efectivo se puede hablar de diversos aspectos como el 

económico con el ahorro de materia prima y menos productos defectuosos, 

menos accidentes, etc., y en el aspecto administrativo le ayuda a darse 
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cuenta de cuál es el personal más sobresaliente y que aspira a lograr un 

desarrollo y un compromiso con la organización.  

1.2.1  Justificación Tecnológica.  

La presente investigación es de alto interés tecnológico porque aplica 

los conocimientos que están siendo desarrollados en el mundo sobre 

la implementación de sistemas de seguridad y salud ocupacional, que 

contribuyen a un mejor funcionamiento de la planta y a lograr 

identificar, evaluar y controlar los riesgos que se presentan en la labor 

cotidiana.  

1.2.2  Justificación Social.  

La justificación social es la más importante en la investigación 

desarrollada a continuación debido a que los beneficiarios de la 

implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional son 

principalmente los futuros profesionales de la Facultad de Ingeniería 

Metalúrgica y de materiales los mismos que serán beneficiados en el 

cuidado de su integridad así como en el aprendizaje sobre la misma, 

conocimiento que podrán aplicar en su vida laboral y el ejercicio 

profesional de cada uno de ellos.  

1.2.3  Justificación Económica.  

La implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en la Planta de “Yauris” traerá una disminución en los 

accidentes que ocurren en la misma contribuyendo de esta forma a 

mejorar la eficiencia y eficacia en la producción de la Planta y por ende 

una mejora económica.   

1.3     Formulación del problema  

1.3.1   Problema General  

¿Cómo reducir los riesgos en seguridad y salud ocupacional en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la Planta Concentradora  

“Yauris propiedad de la UNCP 2016?  
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1.3.2  Problemas Específicos.  

1. ¿Existen  experiencias  y  diagnósticos  de  la  situación actual de 

la seguridad industrial y salud ocupacional en la Planta  

Concentradora “Yauris” propiedad de la UNCP., con el fin de 

establecer el nivel de cumplimiento de los requisitos exigidos por 

la norma NTC OSHAS 18001?  

2. ¿Cuáles son los planes de acción correctivos necesarios para 

ajustar la situación actual de la Planta a los requisitos exigidos 

por la norma NTC-OHSAS 18001 y la legislación Peruana?  

3. ¿Sera beneficiosa la propuesta de implementación del sistema 

de seguridad y salud ocupacional para la Planta Concentradora  

“Yauris” propiedad de la UNCP?  

1.4     Objetivos  

1.4.1  Objetivo General  

Reducir los riesgos en seguridad y salud ocupacional en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la Planta Concentradora “Yauris 

propiedad de la UNCP 2016.   

1.4.2  Objetivos Específicos  

1. Efectuar  un  diagnóstico  de  la  situación  actual  de  la seguridad   

industrial  y  salud  ocupacional  en  la Planta Concentradora 

“Yauris” propiedad de la UNCP., con el fin de establecer el nivel 

de cumplimiento de los requisitos exigidos por la Norma NTC 

OSHAS 18001.  

2. Establecer los planes de acción correctivos necesarios para 

ajustar la situación actual de la Planta a los requisitos exigidos 

por la norma NTC-OHSAS 18001 y la legislación Peruana.  

3. Realizar  el  análisis costo/beneficio de  la  propuesta de 

implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional 

para la Planta Concentradora “Yauris” propiedad de la UNCP.  



20  

  

1.4.3  Planteamiento de la Hipótesis de la Investigación.  

Hipótesis General 

Un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional bajo los 

requisitos de la Norma NTC OHSAS 18001 reducirá los riesgos en 

seguridad y salud ocupacional en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la Planta concentradora de Yauris propiedad de la 

UNCP 2016  

Hipótesis Específicas  

1. Es factible efectuar un diagnóstico de la situación actual de la 

seguridad industrial y salud ocupacional en la Planta 

Concentradora “Yauris” propiedad de la UNCP, con el fin de 

establecer el nivel de cumplimiento de los requisitos exigidos por 

la Norma NTC OSHAS 18001.  

2. Se   pueden   establecer   los   planes   de   acción correctivos 

necesarios para ajustar la situación actual de  la  Planta  

Concentradora  “Yauris”  a  los requisitos exigidos por la Norma 

NTC OHSAS 18001 y la legislación peruana.  

3. El diseño de un sistema en seguridad y salud ocupacional para 

la Planta Concentradora “Yauris” propiedad de la UNCP es 

sumamente beneficiosa para la UNCP.  

1.5     Alcances y Limitaciones:  

1.5.1  Alcances  

Describir como se está tratando el tema de la gestión en seguridad 

mediante un diagnóstico y plantear un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional bajo los requisitos de la Norma NTC 

OHSAS 18001 que logre mejorar la gestión en seguridad y salud 

ocupacional en la Planta “Yauris”.   

Contribuir con las autoridades con la presente investigación para 

mejorar la gestión de riesgos y salud ocupacional de la Planta de 

Yauris, porque esta contribuye también a la formación de los alumnos 
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y mejora la eficiencia y eficacia de la Planta Yauris propiedad de la 

UNCP.  

1.5.2  Limitaciones  

En el desarrollo de la presente investigación se presentaros las 

siguientes limitaciones.  

Falta del mantenimiento de la Planta, lo que contribuye a aumentar los 

riesgos.  

Escasez bibliográfica de información sobre sistema de gestión de 

riesgos y salud ocupacional que incluya alumnos en sus procesos 

industriales.  

Falta de horarios establecidos en la albores dentro de la Planta.  

Inexistencia de reportes sobre el número de operadores (alumnos y 

docentes) que ingresan a la Planta y con qué regularidad.  

Inexistencia de reportes de accidentes ocurridos históricamente en la 

Planta de Yauris.   
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 2.1.    ANTECEDENTES.  

Silíceo (2008) afirma que la capacitación es la función educativa de una 

empresa u organización por la cual se satisfacen necesidades presentes y 

se prevén necesidades futuras respecto de la preparación y habilidad de 

los colaboradores.  

Solé y Mirabet (1997, citados en Lay Ramos 2004) plantean que la 

capacitación se ha convertido, por un lado, en la forma más económica de 

alcanzar los objetivos de la empresa al facilitar el cambio y la renovación y, 

por otro, aumenta la capacidad del personal de la empresa, permitiendo 

que las decisiones puedan ser tomadas desde diferentes niveles de 

responsabilidad para mejorar la organización y, además, descargar de 

tareas a los directivos.  

Blake (1997) alude que la capacitación está orientada a satisfacer las 

necesidades que las organizaciones tienen de incorporar conocimientos, 

habilidades y actitudes en sus miembros, como parte de su natural proceso 

de  cambio, crecimiento  y adaptación  a  nuevas  circunstancias internas y 

externas. Es uno de los campos más dinámicos a los que se ha llamado 

educación no formal.  
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De acuerdo con Gore (1998, citado en Rodríguez Márquez, 2008) la 

capacitación es, potencialmente, un agente de cambio y de productividad 

en tanto sea capaz de ayudar a la gente a interpretar las necesidades del 

contexto y a adecuar la cultura, la estructura y la estrategia a esas 

necesidades.  

Según Fernández (1999), la capacitación supone una evidente ventaja 

competitiva para las personas que tantean el mercado en busca de trabajo 

o que desean mejorar el que ocupan, siéndolo también para las empresas. 

Si las personas son uno de los principales activos de las organizaciones, al 

igual que se cuida a los demás, también habrá que atender los recursos 

humanos, por lo que es necesario proporcionarles una capacitación que les 

facilite la oportunidad de ser más personas y más competentes.  

Drucker (1996), hablando de capacitación, plantea que la empresa 

moderna o es una organización basada en el conocimiento, o de lo 

contrario es una organización  obsoleta, incapaz de competir en  el mercado 

con sus concurrentes; por tanto, en la búsqueda de mayores niveles de 

eficiencia económica y social se necesita de un personal calificado, con 

amplio perfil ocupacional e integrado en la nueva cultura de la organización.  

Gordon S. Smith y Mark A. Veazie, mencionan que el planteamiento de la 

sanidad pública respecto a la seguridad en el lugar de trabajo oscila entre 

el concepto de prevención de accidentes y un enfoque más amplio del 

control de lesiones, en el que los principales resultados de interés son la 

existencia y la gravedad de la lesión. Esta se define como un daño físico 

debido a la transferencia de energía. Una transferencia de energía 

mecánica puede provocar un trauma, como en los casos de una caída o un 

accidente de automóvil. La energía térmica, química, eléctrica o de 

radiación puede provocar quemaduras y otras lesiones (Robertson 1992). 

Para los profesionales de la sanidad pública no sólo es de interés la lesión 

en sí, sino también su gravedad y sus consecuencias a largo plazo. La 

gravedad puede medirse desde distintas perspectivas, como la anatómica 

(la cantidad y la naturaleza del daño tisular en las diversas zonas del 

cuerpo), la fisiológica (el grado de proximidad a la muerte del paciente, en 
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función de sus signos vitales), la de la discapacidad, el deterioro de la 

calidad de vida y los costes directos e indirectos.  

Para los epidemiólogos de las lesiones reviste una importancia 

considerable la gravedad anatómica, que suele medirse mediante la 

Calificación de lesiones abreviada y la Escala de gravedad de lesiones 

(MacKenzie, Steinwachs y Shankar 1989). Son medidas que permiten 

predecir la supervivencia y constituyen un útil indicador de la energía 

transferida en los sucesos graves, pero no son lo bastante sensibles para 

distinguir entre niveles de gravedad en los casos de lesiones de menor 

consideración relativa, pero de muy superior frecuencia, como los 

esguinces y las torceduras.  

Entre las medidas de la gravedad menos útiles, pero más comunes se 

encuentran los días de baja en el trabajo por lesión.  

Desde un punto de vista epidemiológico, los días de trabajo perdidos suelen 

resultar difíciles de interpretar, ya que dependen de una combinación 

desconocida de discapacidad, demandas del puesto de trabajo, 

disponibilidad de trabajo alternativo más ligero, políticas aplicadas en el 

lugar de trabajo, como la concesión de baja laboral por enfermedad, 

criterios de calificación de las discapacidades y diferencias individuales en 

cuanto a tolerancia del dolor, la disposición para trabajar a pesar de éste y, 

posiblemente, los mismos factores que motivan la asistencia al trabajo. Es 

necesario seguir investigando para desarrollar y validar medidas de la 

gravedad de las lesiones profesionales más fáciles de interpretar y, en 

concreto, escalas anatómicas y de discapacidad y medidas del deterioro en 

las distintas dimensiones de la calidad de vida.  

D.I. Marcelo J. Vernhes (2001) El alto índice de accidentalidad en la 

mayoría de los medios productivos o de servicios, en nuestro país, es un 

hecho bien conocido desde hace más de veinte años. En este lapso de 

tiempo las circunstancias políticas, económicas, jurídicas, así como el 

impacto de nuevas tecnologías han generado cambios sustanciales en las 

condiciones laborales en general. Sin embargo, los datos actuales, siguen 

señalando un muy alto índice de accidentes y las medidas aplicadas, tanto 



25  

  

correctivas como preventivas, no han alcanzado avances significativos en 

cuanto a una mejor calidad de vida en los ambientes de trabajo.  

Lo dicho tiene una validez muy general y debe tenerse en cuenta que las 

situaciones de desempeño de los trabajadores varía enormemente de 

acuerdo con la naturaleza de la empresa o institución, de su tamaño, del 

rubro de su actividad y de otros factores particulares.  

De una u otra manera, el estudio de los accidentes, la detección e 

interpretación de sus causas, así como la correcta aplicación de las 

medidas preventivas, sigue siendo hoy una tarea prioritaria. En este orden 

de cosas, la Ergonomía  ha  de  desempeñar una función de primera 

magnitud.  

Los conceptos y datos que se vierten en este artículo proceden de dos 

fuentes: por un lado de una experiencia de más de veinte años en el campo 

de la Ergonomía aplicada él la Higiene y Seguridad en el Trabajo y a la 

Medicina del Trabajo, por el otro y principalmente, de la información y de 

los datos obtenidos en el desarrollo de una investigación denominada 

Prevención de accidentes de trabajo causados por esfuerzos excesivos y/o 

falsos movimientos, que en este momento se encuentra en vías de 

ejecución en empresas del medio y desde el Laboratorio de Ergonomía.  

En función de lo observado desde un principio, un hecho queda bien claro: 

no es posible separar totalmente este tipo de accidentes de otros, con los 

que se encuentran íntimamente relacionados y que suelen generarse en 

puestos de trabajo de las mismas empresas. Se trata de los accidentes o 

enfermedades profesionales provocados por actividades repetitivas, 

aunque no exigen esfuerzos importantes. Ambos tipos de situaciones 

tienen en común una importante incidencia de las posturas y de los 

problemas resultantes de la inadecuación de muchas de ellas.  

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) 2013: Para actuar 

contra los accidentes y las enfermedades hay que saber sus causas. 

Cuando las causas son equipos o instalaciones inadecuadas, entonces se 

imponen inversiones para su renovación. Estas suelen ser costosas, pero 
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también suelen ser ineludibles. Por ejemplo, ante una instalación eléctrica 

obsoleta, e inadecuada para la carga que soporta, no hay más remedio que 

renovarla. La paradoja es que lo que sucederá cuando se realice la 

inversión es que mejorarán los resultados económicos debido a que 

dejarán de haber paradas productivas por corte de suministro debido a la 

sobrecarga. Este ejemplo, nos ilustra que los costes de la prevención no 

pueden separarse de los costes productivos. Es en este sentido que 

podemos decir que la mayor parte de los costes de la prevención han de 

ser consideradas inversiones productivas, y por lo tanto, inversiones 

rentables, y no sólo costes. El mismo puede decirse de cualquier mejora 

para la salud que implique una renovación tecnológica: es muy posible que 

gracias a la obligación de cumplir con la normativa de ruido, la empresa vea 

aumentada su productividad.  

Cuando le decimos a la empresa que los accidentes le cuestan, le estamos 

diciendo que contabilice lo que le cuesta para comprobarlo. Pero en este 

punto hay que tener en cuenta que para las empresas grandes que 

identifiquen que sus costes son importantes en algún sector de ésta, como 

un departamento, o un proceso, o una sección, etc., como por ejemplo el 

transporte o las limpiezas) pueden optar por externalizar esos procesos que 

antes formaban parte integral de su organización productiva hacia 

subcontratas o trasladarlos a países que toleren sus actividades peligrosas.  

En  conclusión,  de  un accidente  o  enfermedad  se  podrían  derivar 

diversos tipos de costes, productivos o legales. Lo que sucede en la 

realidad en otra cosa. Por una parte, no siempre se presentan las 

demandas que es posible presentar. Por otra parte, no siempre se imponen 

las sanciones que es posible imponer. Ello hace que el coste real no sea 

tan gravoso para la empresa.  

2.2. MARCO NORMATIVO LEGAL.  

a) Ley de seguridad y salud en el trabajo, Ley N° 29783 del 26 de Julio 

de 2011. en su Título Preliminar, nos indica cuáles son los principios 

que rigen su contenido. Los principios son las reglas que orientan el 

contenido de una norma. Son los valores que la norma representa y 

fomenta y servirán como lineamientos en la interpretación de la ley en 
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caso de vacíos o regulaciones contradictorias. Estos son el principio 

de prevención, responsabilidad, cooperación e Información y 

capacitación, gestión integral, atención integral de salud, consulta y 

participación, Primacía de la realidad y protección.  

b) Decreto supremo N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley N° 29783 

Ley de seguridad y salud en el trabajo.  

c) Decreto Supremo N° 006-2014-TR: Modificatoria del reglamento de la  

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, reglamentada  
por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, modificada por la Ley N° 

30222, Ley que tiene por objeto facilitar su implementación, 

manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y seguridad y 

reduciendo los costos para las unidades productivas y los incentivos 

a la informalidad; por consiguiente es necesario modificar el 

Reglamento de la Ley N°29783, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 005-2012-TR, con el objeto de adecuar su contenido a las 

modificaciones introducidas por la Ley N° 30222.  

d) Ley que modifica la Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el 

trabajo. Ley N° 30222. Ley que tiene por objeto modificar diversos 

artículos de la ley 29783 con el fin de facilitar su  implementación 

manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y seguridad 

reduciendo los costos para las unidades productivas y los incentivos 

a la informalidad, se modificaron los artículos 13, 26, 28 y 32 de la ley 

N° 29783.  

e) Decreto supremo N° 055-2010-EM Decreto Supremo que aprueba el 

reglamento de seguridad y salud ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería. Consta de 396 artículos, 32 anexos y 3 

guías.  

f) Decreto supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y salud 

ocupacional en Minería. Que consta de cinco (5) Títulos, cincuenta y 

seis (56) Capítulos, sesenta (60) Subcapítulos, cuatrocientos 

diecisiete (417) Artículos, una (1) Disposición Complementaria 
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Transitoria, una (1) Disposición Complementaria Derogatoria, treinta 

y siete (37) Anexos, y tres (3) Guías. Del 26 de julio de 2016 

derogando los articulo 1 y 2 del Decreto Supremo N° 055-2010-EM.  

g) 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.  

La OHSAS está dirigida a empresas que están totalmente 

comprometidas con la seguridad del área de trabajo y la salud de sus 

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):  

A. Requisitos  generales,  la  organización  debe  establecer, 

implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de 

acuerdo a esta Norma.  

B. 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 organización, comprometida a prevenir lesiones y 

enfermedades, y a cumplir con los requerimientos legales, 

revisarlo periódicamente y estar documentada.  

C. Planificar: hacer una evaluación del área de trabajo para 

identificar los controles para reducir los riesgos.  
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a)   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.  

b) Establecer, implementar y mantener los requerimientos 

legales aplicables. La organización debe asegurase de 

cumplirlas y estar actualizadas.  

c) 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 mejora continua. Para 

lograr los objetivos debe contar con responsables y plazos.  
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D. Implementación   y   operación:   Dentro   del   ítem   de 

implementación y operación se deben de tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

a) 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.  

b) 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.  

c) 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) estableciendo y manteniendo 

uno o varios procedimientos.  

d) 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.  

e) 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.  

f) 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.  

g) Preparación de respuesta de emergencia, establecer, 

implementar y mantener procedimientos para identificar 
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lugares o situaciones potenciales de emergencia y contar 

con respuestas para mitigar las consecuencias.  

    
E. Verificar  

a) 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 las acciones aplicadas.  

b) Evaluación del cumplimiento legal, la organización de 

implementar y mantener procedimientos que cumplan los 

requisitos legales, el periodo de evaluación dependerá del 

requisito y mantener registro de las evaluaciones.  

c) 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.  

d) 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.  
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e) 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.  

F. 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 

comunicación.  

2.3. MARCO TEÓRICO.  

2.3.1. Salud Ocupacional  

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son:  

medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. “A través 

de la salud ocupacional se pretende mejorar y mantener la calidad de 

vida y salud de los trabajadores y servir como instrumento para 

mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las empresas” (Henao 

2010: 33).  

La Organización Internacional del Trabajo la define como: “El conjunto 

de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, 

educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los 

trabajadores, para protegerlos de los riesgos de su ocupación y 

ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones 

fisiológicas y sicológicas” (íd. 34). Seguridad Industrial.  

“Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal 
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esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, 

instintivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un 

simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado” 

(Ramírez 2008: 23).  

“Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a 

proteger la vida, salud e integridad física de las personas y a conservar 

los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de 

productividad”  

(Henao 2010: 37). La seguridad industrial es el área de la ingeniería 

que abarca desde el estudio, diseño, selección y capacitación en 

cuanto a medidas de protección y control; en base a investigaciones 

realizadas de las condiciones de trabajo. Su finalidad es la lucha 

contra los accidentes de trabajo, constituyendo una tecnología para la 

protección tanto de los recursos humanos como materiales (ibíd.).  

La empresa debe incorporar un objetivo de seguridad, que le permite 

asegurar un adecuado control sobre las personas, máquinas y el 

ambiente de trabajo sin que se produzcan lesiones ni pérdidas 

accidentales.  

Por medio de la seguridad se busca evitar las lesiones y muerte por 

accidente, a la vez que se desea reducir los costos operativos; de esta 

forma se puede dar un aumento en la productividad y una 

maximización  de beneficios. Así mismo, mejora la imagen de la 

empresa, y al preocuparse por el bienestar del trabajador 

desencadena un mayor rendimiento por parte de éste en el trabajo.  

2.3.2. Higiene Industrial.  

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la American 

Industrial Higienist Association (AIHA) como: “La ciencia y el arte 

dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos factores 

ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que pueden 

ocasionar enfermedades, menoscabo de la salud y bienestar o 
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importante malestar e ineficiencia entre los trabajadores o entre los 

ciudadanos de una comunidad”. (Cortés 2005).  

2.3.3. Accidente de trabajo y Enfermedad Profesional.  

Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un 

suceso imprevisto e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los 

accidentes se producen por condiciones inseguras y por actos 

inseguros, inherentes a factores humanos. (Ramírez 2008)  

En el ámbito profesional, podemos encontrar enfermedades 

profesionales, así como accidentes de trabajo (En la Tabla 1 podemos 

ver las diferencias entre ambos). Se conoce como enfermedad 

profesional, a la “enfermedad contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral”. En 

cambio, el accidente de trabajo es “todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

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

de trabajo” (CGTP 2003: 8).  

Toda empresa debe buscar implementar políticas de prevención y 

protección de accidentes. La prevención investiga las causas, evalúa 

sus efectos y actúa mediante acciones correctivas. Por su parte, la 

protección actúa sobre los equipos de trabajo o las personas 

expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias del accidente.  

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

El accidente puede ocurrir a causa del contacto de la persona con un 

objeto, sustancia u otra persona; por exposición del individuo a ciertos 

riesgos latentes o debido a movimientos de la misma persona. Los 

factores que inciden en la producción del accidente son: técnicos y 

humanos.  
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Factores  humanos:  Psicológicos,  fisiológicos,  sociológicos, 

económicos.  

Factores técnicos: organización (Ramírez 2008).  

2.3.4.Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional   

Sistema de Gestión.- Un sistema de gestión es una estructura probada 

para la gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos 

y procesos de la organización. En la actualidad las empresas se 

enfrentan a muchos retos, y son precisamente los sistemas de 

gestión, los que van a permitir aprovechar y desarrollar el potencial 

existente en la organización.  

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a:  

• Gestionar los  riesgos  sociales, medioambientales  y financieros.  

• Mejorar la efectividad operativa. Reducir costos.  

• Aumentar   la   satisfacción   de   clientes   y   partes interesadas.  

• Proteger la marca y la reputación. Lograr mejoras continuas.  

Potenciar la innovación.  

2.3.5. Seguridad Integral  

La seguridad integral determina las situaciones de riesgo y norma las 

acciones, de acuerdo al desarrollo social, económico y político que 

vive el país. Se debe adoptar una seguridad integral, este concepto 

puede definirse:  

Adopción de una dimensión de acciones, disposiciones de seguridad, 

que a través de las diferentes variables que la conforman (seguridad 

industrial, higiene industrial, protección industrial, seguridad en 

desastres), permite cubrir parámetros más amplios que garantizan la 

protección y conservación del capital humano en toda actividad y la 

protección física de sus hogares, instalaciones industriales, 

comerciales, etc., o contra cualquier riesgo, ya sea este de origen 
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natural o los ocasionados por acción de la mano del hombre. (Carrillo 

1996: 19)  

           

2.3.6. Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional.  

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte 

del sistema de gestión de una organización, pudiendo definirse de la 

siguiente forma:  

Conjunto  de  elementos  interrelacionados  o  interactivos  que tienen 

por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en 

el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar 

dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden  de  crear  conciencia  

sobre  el  ofrecimiento  de  buenas condiciones laborales a  los 

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los 

mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en 

el mercado. (CGTP 2003:7).  

La Organización Internacional del Trabajo, hace mención a las 

directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo,  considerando  los  apartados  que  se  aprecian  en  el 

siguiente gráfico.   
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Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

podemos referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con 

la calidad y productividad:  

• Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional cumple con los objetivos 

propuestos en el periodo evaluado relacionados con la 

prevención de accidentes y enfermedades y el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo.  

• Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional emplea los recursos asignados 

y estos se revierten en la reducción y eliminación de riesgos y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo.  

• Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional logra con su desempeño satisfacer las 

expectativas de sus clientes. (Velásquez 2001).   

2.3.7. Norma técnica OHSAS 18001  

Normas OHSAS 18000  

Las normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety 

Assessment Series) son una serie de estándares voluntarios 

internacionales aplicados a la gestión de seguridad y salud 

ocupacional; que comprende dos partes, 18001 y 18002, que tienen 

como base para su elaboración las normas BS 8800 de la British 

Standard.  

Se pueden aplicar a cualquier sistema de salud y seguridad 

ocupacional.  

Las normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su aplicación, 

han sido elaboradas para que las apliquen empresas y organizaciones 

de todo tipo y tamaño, sin importar su origen geográfico, social o 

cultural, se identifican los siguientes documentos:  
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OHSAS  18001:2007:  Especificaciones  para  Sistemas  de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional.  

OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de Sistemas 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

La serie de normas OHSAS 18000 están planteadas como un sistema 

que establece una serie de requisitos para implementar un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, habilitando a una 

organización para formular una política y objetivos específicos 

asociados al tema, considerando requisitos legales aplicables e 

información sobre los riesgos inherentes a sus actividades.  

Estas normas buscan, a través de una gestión sistemática y 

estructurada, asegurar el mejoramiento continuo de los factores que 

afectan negativamente la salud y seguridad en el lugar de trabajo.  

Especificación de la norma OHSAS 18001  

La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y 

salud ocupacional que nace en 1999 como una especificación que 

tiene como fin proporcionar los requisitos que sus promotores 

consideran que debe cumplir un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional (SGSSO) para tener un buen rendimiento, y 

permitir a la organización que lo aplica controlar los riesgos a que se 

exponen sus trabajadores como consecuencia de su actividad laboral.  

(Enríquez 2010). Con dicho sistema se podrá lograr la protección de 

los trabajadores y la optimización del resultado laboral.  

Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee:  
i. Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para minimizar o reducir los riesgos en sus 

actividades.  

ii. Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño 

de gestión en seguridad y salud ocupacional. iii.  Asegurar la 
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conformidad y cumplimiento de su política de seguridad y salud 

ocupacional establecida.  

iv. Demostrar la  conformidad  del  Sistema  de  Gestión  de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

v. Buscar   certificación   de   su   sistema   de   gestión   de 

seguridad y salud ocupacional, otorgada por un organismo 

externo.  

Elementos del Sistema de Gestión OHSAS según la norma OHSAS 

18001:2007  

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su 

adecuado desarrollo, a continuación se presenta una descripción de 

cada uno de los elementos que componen el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional.  

Requisitos generales.  

La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe 

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma 

continua un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, 

definiendo y documentando el alcance del mismo. Política de 

seguridad y salud  

La  dirección de la organización  debe definir y aprobar una política 

que establezca los objetivos globales de seguridad y salud, así como 

el compromiso explícito de mejorar el desempeño de sus acciones, 

tomando en cuenta la naturaleza y magnitud de sus riesgos y el 

cumplimiento mínimo de la legislación y otros requisitos que la 

organización suscriba.  

La política en su contenido establece los objetivos que la organización 

busca con el sistema de gestión:  

- Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y 

escala de riesgos de los trabajadores.  
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- Incluir explícitamente un compromiso de mejora continuo.  

- Cumplir con la legislación vigente aplicable de seguridad y salud 

ocupacional.  

- Estar   documentada,   y   revisada   periódicamente   para 

verificar su cumplimiento.  

- Comunicarse a todos los operadores de la organización para que 

tomen conciencia de sus obligaciones.  

- Ser revisada periódicamente para asegurar que mantiene la 

relevancia y características apropiadas para la organización.  

  

Planificación  

Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma van a intervenir 

la política descrita y concretada en el punto anterior, la evaluación de 

los resultados y los comportamientos de auditoría. Estos tres puntos 

son las entradas para la planificación propiamente dicha, para 

establecer como salida en la planificación la implantación y 

funcionamiento del sistema.  

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles  

En la planificación, la organización establece los procedimientos para 

permitir la permanente identificación de peligros y evaluación de 

riesgos de modo de que sea posible implementar las medidas 

necesarias de control, que incluyan actividades rutinarias y no 

rutinarias. Los resultados de las evaluaciones y los efectos de los 

controles se considerarán al establecer los objetivos y estarán 

documentados.  

Los procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación 

de riesgos deben tener en cuenta:  
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Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de 

trabajo. Considerando el comportamiento, las capacidades y otros 

factores humanos.  

Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo y en 

sus inmediaciones, capaces de afectar adversamente a la salud y 

seguridad de las personas bajo el control de la organización en el lugar 

de trabajo.  

La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de 

trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros.  

Las modificaciones en el SGSSO, incluyendo los cambios temporales 

y su impacto en las operaciones, procesos y actividades.  

Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos 

y la implementación de los controles necesarios.  

Requisitos legales y otros requisitos  

La organización debe establecer y actualizar un procedimiento para 

identificar y tener acceso a los requerimientos legales, así como con 

demás requisitos que tiene que cumplir en razón de sus actividades, 

productos o servicios.  

La organización debe mantener esta información actualizada, y debe 

comunicarla a sus trabajadores y a otras partes interesadas.  

  

Objetivos y programas Objetivos  

El objetivo es el fin que la empresa, el empresario o dirección, propone 

alcanzar en cuanto a su actuación en materia de prevención de 

riesgos laborales, programado con un tiempo y cantidad de recursos 

determinados; en busca de lo que quiere ser en un futuro próximo.  
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Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser 

coherentes con la política de SSO. La organización debe establecer y 

mantener documentados los objetivos de la seguridad y salud 

ocupacional, considerando:  

1. Las funciones y niveles de la organización. Los requisitos legales 

y de otra índole.  

2. Los peligros y riesgos.  

3. Las opciones tecnológicas y sus requerimientos financieros.  

4. La opinión de las partes interesadas.  

5. Su consecuencia con la política de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional.  

6. El compromiso de la mejora continua.  

Se puede ver un esquema de establecimiento de objetivos. Este 

inicia con el Estado de situación actual, es recomendable que la 

organización realice un diagnóstico inicial para conocer la 

situación de partida y poder definir objetivos, adecuados a sus 

necesidades y alcanzables con sus recursos humanos y 

económicos disponibles. El establecimiento de objetivos es un 

elemento que ayuda a la organización a saber dónde está y a 

dónde quiere llegar en un futuro.  

  

2.4.  DEFINICIONES:  

Accidente de trabajo  

El accidente del trabajo constituye la base del estudio de la Seguridad 

Industrial, y lo enfoca desde el punto de vista preventivo, estudiando sus 

causas (por qué ocurren), sus fuentes (actividades comprometidas en el 

accidente), sus agentes (medios de trabajo participantes), su tipo (como se 
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producen o se desarrollan los hechos), todo ello con el fin de desarrollar la 

prevención.  

Según el D.S. 055-2010-EM,  

Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes 

del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  

DS 005-2012 TR Accidente de trabajo (at):  

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo 

y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel 

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante 

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

de trabajo.  

CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES Según el D.S. 055-2010-EM  

a. Accidente Leve Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la 

evaluación médica correspondiente, puede(n) generar en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente 

a sus labores habituales.  

b. Accidente  Incapacitante  Suceso  resultante  en  lesión(es)  que, luego 

de la evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso  

médico  y  tratamiento,  a  partir  del  día  siguiente  de sucedido el 

accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta 

para fines de información estadística.  

c. Accidente Mortal Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la 

muerte del trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha 

del accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe 

considerar la fecha del deceso.  
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DS 005-2012 TR  

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 

pueden ser:  

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

médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales.  

2) Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al 

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

el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los 

accidentes de trabajo pueden ser:  

a. Total  temporal:  cuando  la  lesión  genera  en  el  accidentado  

la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación.  

b. Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial 

de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.  

c. 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.  

3) Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso.  

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES cuando se habla de las causas que 

dieron origen a un accidente suelen hacerse presente una serie de 

mitos:  

A mí no me va a suceder: Es un error pensar en los accidentes como 

acontecimientos lejanos, que les ocurren a otros. Esa percepción 
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íntima permite explicar por qué las personas corren riesgos como 

trabajar sin los elementos de protección  colocados o viajan  sin  el 

cinturón de seguridad puesto.  

- Los accidentes ocurren por mala suerte: Aceptar esa premisa es 

asumir que los esfuerzos en materia de prevención no sirven de 

nada. Los accidentes no son producto de la casualidad, o la mala 

suerte. Tienen causas específicas que los originan.  

- La culpa la tienen los otros: el comportamiento habitual cuando 

ocurre  un accidente es  buscar  culpables.  No  tiene  sentido  

buscar culpables, sino modificar las condiciones o conductas que 

dieron origen a un suceso no deseado.  

Aceptar esos mitos implica asumir que nada podemos hacer 

para modificar las situaciones de riesgo.  

Para dejar de lado estas falsas creencias debemos aceptar que:  

- Los accidentes no son producto del azar o de la mala suerte. Los 

accidentes ocurren porque hay causas específicas que los 

originan.  

- Las  lesiones  y los  accidentes  son  el  resultado  de:  Acciones 

Inseguras y Condiciones Inseguras  

CONDICIONES INSEGURAS: La condición insegura es una 

situación peligrosa que posibilita que ocurra un accidente. - 

Equipos sin protecciones o resguardos. Ej: sistema de 

correa/polea sin protección.  

- Elementos, equipos o materiales defectuosos. Ej: herramientas 

con mangos en mal estado. Escaleras a las que le falten 

peldaños.  

ACTOS INSEGUROS: El acto inseguro es una acción u omisión 

cometida por las personas, que permite que se produzca un 
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accidente. No todos los actos inseguros producen accidentes, pero la 

repetición de los mismos puede ocasionar un accidente.  

  
CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES  

Un accidente laboral ocasiona daños, tanto para la empresa como 

para el trabajador.  

1)  Costo Humano El costo humano lo constituye el dolor, el 

sufrimiento, la invalidez resultante, las muertes y en definitiva 

todo el daño que sufren las personas. El accidentado es el primer 

perjudicado por las consecuencias del accidente ya que es quien 

padece, en primer término, el sufrimiento de la lesión física. 

También habría que incluir lo que supone la pérdida del 

individuo, de su experiencia y del esfuerzo con que cada 

trabajador contribuye a la mejora de la sociedad ya que la labor 

de la persona es insustituible cuando ésta falta. Otra de las 

consecuencias es la desconfianza o inseguridad respecto de la 

propia capacidad de llevar a cabo una tarea. Por último, no 

olvidar los trastornos que un accidente genera al grupo familiar 

del trabajador accidentado.  

Costo Económico El costo económico está formado por todos los 

gastos y pérdidas que el accidente origina. Gastos que 

ocasionan la pérdida de horas de trabajo, tanto del accidentado 

como de los compañeros, la asistencia médica a las lesiones, la 

rotura y deterioro de materiales y equipos de trabajo, las 

pensiones devengadas por invalidez o muerte, etc.  

En muchas ocasiones las empresas no son conscientes de que 

los accidentes de trabajo representan  una  pérdida  importante, 

pero la realidad es que efectivamente es así.  

¿Cuáles son los costos reales de un accidente de trabajo? - 

COSTOS DIRECTOS (a cargo de la Aseguradora de riesgos del 
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Trabajo (ART) y la Empresa) Ej: costos médicos (atención del 

trabajador), indemnizaciones, pago de jornales caídos.  

COSTOS INDIRECTOS (asumidos por la empresa): daños a los 

edificios equipos y maquinarias, daños al producto y materiales, 

retrasos en la producción, tiempo perdido por los demás 

trabajadores (por auxiliar al trabajador accidentado, por 

conmoción), tiempo perdido por los altos mandos de la empresa.   

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos 

teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, 

capacidades y destrezas  acerca  del  proceso  de  trabajo,  la  

prevención  de  los riesgos, la seguridad y la salud.  

  

Incidente  

“El incidente es todo suceso no deseado o no intencionado, que 

bajo ciertas circunstancias muy poco diferentes podrían 

ocasionar pérdidas para las personas, la propiedad o los 

procesos” (Rodellar, 1988:23).  

  

La mayor parte de incidentes disminuyen la eficiencia de las 

operaciones, una tarea donde suceden incidentes no es una 

tarea bien hecha, los incidentes pueden derivar en accidentes, 

enfermedades, problemas de producción, etc., es por eso que 

es necesario que exista mayor seguridad para las personas, 

equipos, materiales.  

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 

con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. Incidente  Peligroso:  Todo  suceso  

potencialmente  riesgoso  que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.  
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Peligro  

Peligro es todo aquello que puede producir un daño o un 

deterioro de la calidad de vida individual o colectiva de las 

personas. (Cortés, 2007:32).  

Se tiende a confundir el peligro con un agente dañino con un  

“agente dañino”, por ejemplo cuando se habla de “sustancias 

peligrosas” pero las sustancias no son peligrosas sino son 

“dañinas”  

Riesgos Laborales  

Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso 

en el trabajo cause enfermedad o lesión.  

Clases de riesgos laborales  

Riesgo químico  

Díaz (2008) afirma que este tipo de riesgo es causado por 

sustancias constituidas de materia inerte que están presentes en 

el aire, en forma de gases, vapores, aerosoles o nieblas 

denominados contaminantes químicos. Existe diversa variedad 

de estos contaminantes, ya que día a día estos son operadores 

por la industria, siendo la toxicidad lo que marca la importancia 

para el mundo del trabajo.  

Riesgo físico  

Son aquellos riesgos que dependen de las propiedades físicas 

de los cuerpos. Entre  los  riesgos  físicos  tenemos  al  ruido,  

temperatura, iluminación, vibraciones y radiaciones. Estos se 

detallarán más adelante.  

  

Riesgo biológico  
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Según Díaz (2008) a diferencia de los contaminantes químicos y 

físicos los contaminantes biológicos están constituidos por seres 

vivos que son difíciles de percibir por el ser humano por tener la 

característica de ser microscópicos.  

Se pueden clasificar en cinco grupos: bacterias, protozoos, virus, 

hongos y gusanos parásitos.  

Estos se pueden encontrar en trabajos como cuidado de ganado, 

manipulación de despojos y productos de origen animal, 

laboratorios clínicos, manipulación de residuos, minería, 

trabajos de excavación, trabajos con agua contaminada, entre 

otros.  

Estos contaminantes penetran en el cuerpo humano 

directamente a través de distintas vías o indirectamente a través 

de animales, alimentos, etc., causando enfermedades de tipo 

infeccioso y parasitario.  

Las lesiones que causan derivan en fiebre, gripe, catarros 

estacionales, paludismo, tuberculosis, brucelosis, tétanos, 

carbunco, entre otros.  

  

Riesgo ergonómico  

Se entiende por riesgo ergonómico a la probabilidad de sufrir 

algún evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) 

durante la realización de algún trabajo, y está condicionado por 

factores de riego ergonómico.   

De acuerdo a Kumar (2001) los factores de riesgos considerados 

en la aparición de lesiones, accidentes, errores y bajo 

desempeño están divididos en dos tipos: ergonómicos y 

personales.  
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Los factores de riesgo ergonómico son aquellos conjuntos de 

atributos o elementos de una tarea que aumentan la posibilidad 

de que un individuo o usuario que se encuentre expuesto a ellos 

desarrolle una lesión. Se pueden dividir en factores de riesgo 

físicomecánico, factores de riesgo químico, factores de riesgo 

biológico, factores de riesgo por incompatibilidades ergonómicas 

y factores de riesgo psico- sociales.  

Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar 

conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su 

labor en forma segura, eficiente y correcta.  

Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas 

generales como política, beneficios, servicios, facilidades, 

normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral del 

empleador, efectuada antes de asumir su puesto.  

Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la 

información y el conocimiento necesario que lo prepara para su 

labor específica.  

Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades 

de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece 

la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de 

un año.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE ESTUDIO.  

Este proyecto es definido como un estudio técnico o tecnológico, en el cual 

se aplicaran los conocimientos adquiridos a un problema específico en la 

Planta Yauris propiedad de la Universidad nacional del Centro del Perú.  

3.2.  DELIMITACIÓN  

ESPACIAL.  

El proyecto de investigación fue realizado en las instalaciones de la Planta 

Piloto “Yauris” propiedad de la Universidad nacional del Centro del Perú 

ubicado en el distrito de El Tambo provincia de Huancayo departamento de 

Junín.  

TEMPORAL  

El proyecto de investigación que se realizó desde el mes de octubre del 

2015 hasta el mes de agosto del 2016, en el cual se ha venido analizando 

los factores referentes a la implementación del sistema de gestión de Salud 

Ocupacional en dichas instalaciones.  
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3.3.  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Según Gago (2014) el método científico es en el que los investigadores 

hacen observaciones a las inducciones, formulando hipótesis y a partir de 

estas realizan deducciones y extraen las consecuencias lógicas, además 

que dentro del método científico encontramos el Método Descriptivo que 

consiste en el análisis e interpretación de los datos que han sido reunidos 

con un propósito definido. Por lo tanto la presente investigación utiliza el 

Método Descriptivo.  

3.3.1. Tipo de Investigación  

Según Gago (2014) la investigación aplicada o tecnológica es aquella 

que se caracteriza por que busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. Por lo tanto la presente investigación 

es una Investigación Aplicada.  

3.3.2. Diseño de la Investigación.  

El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que 

implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir 

sobre él de ninguna manera.  

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1.  Población  

La población está constituida por 300 alumnos, docentes y  

colaboradores de la Planta Concentradora “Yauris” propiedad de la 

UNCP.  

3.4.2. Muestra  

La población está constituida por 40 alumnos, 4 docentes y 1 

colaborador de la Planta Concentradora “Yauris” propiedad de la 

UNCP.  

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

3.5.1. Técnicas  Observación   

Entrevista   
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Encuesta  
(Esto  será  desarrollado  de  acuerdo  a  lo  que  se  ha considerado 

en los instrumentos.  

• Documental (videos)  

• Observación directa  

• Encuestas  

• Cuestionario  

• Test de actitudes  

3.5.2.  Instrumentos  

Los  instrumentos  seleccionados  para  la  investigación, tanto para 

campo como gabinete, son:  

El Programa de Capacitación La prueba de conocimientos Guía de 

observación  

Encuesta (Escala de actitudes).  

Cuestionario,   que   permite   realizar   una   medición cuantitativa en 

forma precisa y objetiva.  
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CAPITULO IV 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

4.1.    Diagnóstico y análisis de la situación actual.  

Para  realizar  el  Diagnostico  y  Análisis  de  la  Situación  actual de  la 

empresa basaremos el estudio en el proceso evolutivo de la seguridad con 

el objeto de dar una perspectiva técnica de la posición de esta empresa.  

Tabla N° 01 – Etapas de la Seguridad 

  
Etapa  

 VARIABLE  

OBJETIVO  RESPONSABILIDAD  
PUNTO DE 

INTERVENCIÓN  

ESTRATEGIA 

INTERVENCIÓN  

  
I  

  
Atender 

lesiones  

Centralizado, 

encargado no 

especializado  

  
Post-evento  

  
Reacción, 

corrección  

  
II  

Lesiones y 

daños 

materiales  

  
Centralizado, grupo 

especializado  

  
Causas 

intermedias  

  
Prevención 

puntual corto plazo  

  

  
III  

Perdidas; 

daño y 

derroche  

Descentralizado líneas 

de mando  
  

  
Causas básicas  

Programa de 
seguridad  

sistematización 

de la seguridad  

  

  

  
IV  

Todo tipo de 

efectos no 

deseados  

Toda la organización:  
Consejo de facultad, 

decano Docentes, 

alumnos y 

administrativos.  

Origen o fuente 
de los  

problemas 
sistemas  

estándares, 

cumplimiento  

Seguridad  
implícita, cultura 

del auto cuidado  
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A continuación el cuestionario para conocer la etapa en la que se encuentra 

la  institución, contestando  estas preguntas nos queda  un resultado que 

finalmente será utilizado para conocer la situación inicial con respecto a la 

seguridad en nuestra institución.  

  

Tabla N° 02 Objetivos de Seguridad  

Aspectos a evaluar: señalar los avances de la institución con el objetivo de 

seguridad trazado por la Facultad.  

ÍTEM  OBJETIVO  SI  NO  

1  Reducir las lesiones y enfermedades en el trabajo    X  

2  Disminuir el ausentismo laboral    X  

3  Reducir las lesiones y enfermedades fuera del trabajo    X  

4  Cumplir con la ley    X  

5  Evitar los daños sobre la propiedad    X  

6  Proteger el medio ambiente    X  

7  Prevenir pérdidas catastróficas por eventos naturales    X  

  

8  

Reducir derroche de tiempo, materiales, equipos, servicios  

(Energía, agua)  

    

X  

9  Entrenar y apoyar a la comunidad para casos de    X  

10  emergencia
Mantener la imagen de la empresa ante la 

sociedad
  

  

  X  

11  Evitar el desorden en toda la empresa    X  

12  Corregir y mejorar deficiencias administrativas    X  

  TOTAL  0  12  
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Tabla N° 03 Delegación de responsabilidades  

Señalar de los siguientes ítems, los que corresponden con la delegación de 

responsabilidades de la seguridad en su institución.  

ÍTE OBJETIVO  SI  NO  

M1   EL COPASO participa en la investigación de los 

accidentes de Trabajo  

    

  

2  

  

La seguridad aparece registrada como una 
dependencia en el organigrama de la planta  

    

  

  

3  

Existe un encargado de orientar y dirigir la seguridad en 

la planta.  

    

  

4  Los trabajadores cuentan con formatos para reportar 

condiciones y procedimientos inadecuados de trabajo.  

    

  

5  

  

Cuentan con una Brigada de Emergencia, 

debidamente Entrenada  

    

  

6  La gerencia participa en auditorías de seguridad    X  

  

7  

Los supervisores o jefes de área participan en la 

investigación de los accidentes  

    

  

  

8  

  

Existe personal de seguridad encargado y capacitado 

para apoyar el proceso de compra, selección de 

personal y nuevos proyectos  

    

  

  

9  Los supervisores o jefes de área son los encargados 

de brindar a los trabajadores las instrucciones y 

procedimientos de trabajo  

    

  

10  EL COPASO participa en inspecciones a los puestos 

de trabajo  

  XX   

11  

  

Los trabajadores participan en la elaboración de 

normas de procedimiento y normas de seguridad  

    

  

  

12  

Se incentiva a los trabajadores que presentan ideas de  

mejoramiento continuo de la empresa  

    

  

  TOTAL  0  12  
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Tabla N° 04 Puntos de Intervención  

Señalar de los siguientes ítems, los que corresponden a las estrategias de 

intervención en seguridad  

ÍTEM   OBJETIVO  SI  NO  

  

  
1  

Cuenta con un Panorama de Factores de Riesgo  
  
actualizado  

    

  
X  

  

  
2  

Investigan todos los accidentes e incidentes de trabajo  
  
que se generan  

    

  
X  

3  Suministran elementos de protección personal    X  

  

  
4  

Se hace mantenimiento preventivo de equipos,  
  
maquinarias, herramientas, etc.  

    

  
X  

  

  
5  

Cuentan con estándares para la adquisición de  
  
equipos, materiales, diseños, construcción  

    

  
X  

6  Se reportan oportunamente los accidentes de trabajo    X  

  

  
7  

Se aplican controles a factores de riesgo, diferentes a  
  
los elementos de protección personal  

    

  
X  

8  Se capacita y entrena continuamente a los trabajadores    X  

9  Cuentan con estándares para la selección de personal    X  

  

  

Evalúan anualmente el cumplimiento de las actividades  

  

    

  

  

  

Programan reuniones de grupo (10 minutos, cada  

  

semana), para tratar temas específicos sobre la  

    

  

   

  

seguridad en el área de trabajoRealizan inspecciones 
planeadas a los centros de    

  

     

  

  TOTAL  0  12  
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Tabla N° 05 Estrategias de Intervención y Seguridad Señalar de los siguientes ítems, los que  

corresponden a las estrategias de intervención en seguridad  

ÍTEM   OBJETIVO  SI  NO  

1  Existe una política de seguridad, firmada y divulgada    X  

  

  
2  

La empresa cuenta y ejecuta un Programa de responsabilidades  

integrales para preservar la salud, medio ambiente, comunidad,  

productividad e imagen social  

    
X  

  

  
3  

Como resultado de accidentes de trabajo se han  

  
implementado controles  

    

  
X  

  

  
4  

Cuentan con un programa de inspecciones a elementos y tareas 

críticas  
    

  
X  

  

  
5  

Cuentan con programa de seguridad actualizado y en ejecución      

  
X  

6  Se suspenden operaciones y tareas por considerarlas peligrosas      
X  

7  Cuenta con programa de mantenimiento de equipos, maquinarias, 

etc.  
   X  

8  Cuentan con programa de entrenamiento y capacitación    X  

  

  
9  

Cuentan con estándares de procedimiento y de seguridad escritos 

y divulgados  
     

  
X  

  
10  

Los diferentes departamentos que conforman la empresa participan 

e intervienen en las decisiones, políticas y desarrollo de la 
   
  

  

  

 seguridad   X  

  

  
11  

Se han implementado medidas de control de factores de riesgo, 

acorde con el panorama  
     

  
X  

  

  

  
12  

En el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional,  

  
se realizan actividades del subprograma de Higiene y  

  
Seguridad Industrial  

  
  

  

  
X  

  TOTAL  0  12  
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Tabla N° 06 Resultado del Perfil de la Planta  

VARIABLE     ETAPA     

I    II  III    IV  

i  m  a  i  m  a  i  m  a  i  m  a  

OBJETIVO  X                        

RESPONSABILIDAD  X                        

PUNTO INTERVENCIÓN  X                        

ESTRATEGIA DE 

INTERVENCIÓN  

X                        

  

   

Como se observa en los gráficos antes expuestos la Planta en cuanto a 

Objetivos se encuentra en la primera etapa iniciando con la determinación 

de los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la Planta 

Concentradora.  

La variable de responsabilidad se encuentra en su primera etapa aun con 

el pensamiento de seguridad como un responsable.  

La Variable de Punto de intervención también se encuentra en la primera 

etapa iniciado con las acciones que determina la mejora en la seguridad de 

la zona.  

Dentro de las estrategias de intervención la Planta se encuentra en la 

primera etapa ya que no posee estrategias definidas para la seguridad o 

estas son muy escasas tanto que faltan identificar y planificarlas.   

  

4.1.1 Descripción general de la planta concentradora.  

Visión  

“"Formar profesionales humanistas, competitivos, investigadores, 

líderes con principios y valores comprometidos en el desarrollo 

sostenible"  
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Misión  

“Facultad líder, creativa, innovadora y humanista que impulsa el 

desarrollo sostenible.”  

Valores  

“La Corporación promueve y respeta la dignidad humana al entregar 

bienes y servicios que transmiten una clara sensación del buen valor 

recibido. “  

Perfil del egresado  

Conocer y aplicar correctamente los conocimientos del procesamiento 

de minerales y metalurgia extractiva.  

Conocer la estructura y propiedades de los materiales metálicos y no 

metálicos, con la finalidad de producirlos, transformarlos y utilizarlos 

en beneficio de la humanidad.  

Adecuarse al cambio, servir a la sociedad y asumir responsabilidades 

en los medios donde actúa, priorizando la protección del medio 

ambiente. Diseñar, proyectar, diagnosticar y administrar empresas 

metalúrgicas y de materiales.  

Realizar trabajos de Investigación.  

Responsabilidad Social  

“La Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la 

Universidad Nacional del Centro, es una institución dedicada a formar 

profesionales que  cumplan  con  el perfil de la  Facultad, nuestra 

Facultad cuida la comunidad donde se desarrolla promoviendo; el 

desarrollo, la salud, y la mejora de la calidad de vida, pensando 

siempre en el bienestar de todos.”   
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“Nuestra estrategia de responsabilidad social se realizara, contando 

con el soporte de la comunidad universitaria para el éxito de las 

funciones y operaciones, lo que nos permitirá reforzar los planes de 

sostenibilidad de la Facultad”  

Responsabilidad con el Medio Ambiente  

“La Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la 

Universidad Nacional del Centro es consciente de la importancia de la 

preservación del Medio Ambiente, por ello se preocupa por el 

mejoramiento constante de la tecnología y servicios que brindamos, 

pensando en nuestros colaboradores, el medio ambiente y en la 

comunidad.”  

4.1.2 Identificación y análisis de los riesgos presentes en   la planta 
concentradora.  

El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración 

de los riesgos, es entender los peligros que se pueden generar en el 

desarrollo de las actividades de la organización y asegurar que 

cualquier riesgo de SSO sea aceptable.  

La valoración de los riesgos es el inicio de la gestión del SSO, liderada 

por el Decano de la facultad como parte de la gestión integral del 

riesgo, con la participación y compromiso de todos los niveles de la 

organización y otras áreas interesadas. Independiente de la 

complejidad de la valoración de los riesgos, esta debería ser un 

proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito  

Para poder cumplir con el desarrollo de la identificación y valoración 

de riesgos se usó la metodología adecuada para facilitar la 

implementaci1n se desarrolló un procedimiento que se encuentra 

como (P-SSO-001) PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA 

EVALUACIÓN DEL RIESGO LABORAL.   

  

    



 

Tabla Nº 07: Matriz de Evaluación de Riesgos  
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4.1.3  Determinación de alcance del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional.  

El  alcance está basado  en  las operaciones  que  como  Institución  

se realizan en un centro de trabajo en este caso se establece el 

alcance de acuerdo al requerimiento de la institución en el desarrollo 

e implementación tomando en consideración los siguientes procesos: 

Ingreso de miembros del FIMM, Trabajo en aulas, trabajo en 

laboratorios.  

4.1.4  Determinación de las políticas del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional.  

Para constituir la política de gestión de la Facultad se debe tomar en 

cuenta  los  siguientes  requisitos  de  la  Norma  Ohsas  Política  de 

S y SO.  

Esta política debe ser definida y autorizada por la alta dirección sea 

apropiada para la naturaleza y escala de riesgos de la organización.  

Compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades y la mejora 

continúa en la gestión y desempeño.  

Cumplir  con  los  requisitos  legales  y  otros  que  suscriba  la 

organización.  

Proporcionar marco de referencia para revisar los objetivos.  

Este documentada, implementada y mantenida  

Sea comunicada para todas las partes interesadas (Trabajadores, 

contratistas, vecinos, etc.)  

Sea esta revisada periódicamente.   

Particularmente para la realización de esta política se contó con la 

participación de la Decanatura de la Facultad, Consejo de Facultad, 

que mediante una reunión se elaboró la Política.  
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POLÍTICA DE GESTIÓN DE S&SO  

La Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la Universidad nacional 

del Centro del Perú, es una Institución pública que se dedica a la formación de 

jóvenes profesionales para ser insertados en la industria de nuestro país, es una 

Institución comprometida con el desarrollo de la Región y del País y el bienestar 

de sus estudiantes docentes personal administrativos de servicios y visitantes.  

La FIMM declara como prioridad en la gestión de la Calidad, la Seguridad y la 

Salud Ocupacional, expresando nuestro compromiso con los siguientes 

principios institucionales.  

Brindar servicios de calidad, confiabilidad y seguridad. Mejorar continuamente el 

desempeño de nuestros procesos.  

Identificar, evaluar y controlar activamente los riesgos y peligros asociados a 

nuestras operaciones que puedan afectar la seguridad o la salud ocupacional de 

nuestros estudiantes docentes personal administrativos de servicios y visitantes.  

Garantizar que las actividades realizadas dentro del área de la Facultad cumplan 

con la legislación   y otros compromisos que asuma la organización.  

Motivar y mejorar las competencias de todos los actores del que hacer de la 

Facultad.  

Mantener a disposición de todos los interesados esta política y los resultados del 

desempeño en seguridad y salud ocupacional.  

Nos esforzamos por mejorar continuamente el servicio que brindamos para 

alcanzar la excelencia y el cuidado de las personas que se encuentran 

involucradas en las actividades de la Facultad.  

Nuestra política de gestión será comunicada y estará disponible a todos los 

integrantes de la Facultad y las personas relacionadas con nuestras actividades. 

Huancayo 16 de Noviembre de 2016.  

Decano  
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4.1.5  Determinación de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional.  

La Decanatura de la Facultad de la FIMM ha establecido sus objetivos 

de gestión, en las demás funciones y niveles relevantes de la 

institución, al igual que el cuidado de los colaboradores y la relación 

con las partes interesadas.  

Estos objetivos que son medibles y consistentes con la política de 

gestión, seguridad y salud ocupacional son los siguientes:  

1. Reducir el coeficiente de frecuencia de seguridad.  

2. Reducir el coeficiente de gravedad.  

3. Aumentar las jornadas preventivas medidas por horas 

capacitación en temas de salud ocupacional. 

Nota: Los Objetivos representados anteriormente cumple con las 

características SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Reales, 

con límite de tiempo)  

4.1.6  Plan de trabajo SSO (cronograma de trabajo)  

El Plan de trabajo definido lo tenemos estructurado en un diagrama 

de Gantt. Se ha tomado en cuenta los puntos más importantes para 

así tener las  bases  sólidas  para  un  sistema  de  gestión  de  

seguridad  y salud ocupacional. En el desarrollo del cronograma del 

trabajo se incluye:  

• Levantar información.  

• Capacitación Teórica.  

• Entrenamiento Práctico.  

• Desarrollo     de     Documentación:     manuales     de     procesos, 

procedimiento SSO, proveedores   
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4.1.7   Contrastación de la hipótesis del diseño del SG&SO  

Habiendo analizado y evaluado el diagnóstico mediante las etapas de 

seguridad y de vulnerabilidad, no se encontró absolutamente nada de 

lo esperado, por lo que la decisión que se tomó fue de proponer el 

SGS&SO para la planta de Yauris. 

4.2.  DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  

4.2.1.  Políticas  y  objetivos  del  sistema  de  gestión  de  seguridad  y  salud 

ocupacional  

 

La política de la Facultad de  Ingeniería  Metalúrgica  y de materiales  

fue definida por el Decano de la FIMM y el autor de la tesis, ésta 

contempla los principales lineamientos de la misión y la visión de la 

organización, se basa principalmente en el bienestar de los 

operadores destacando la importancia de la identificación de peligros 

y el control de los mismos.  

  

La política que se estableció fue la siguiente:  

“La Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la 

Universidad nacional del Centro del Perú, es una Institución pública 

que se dedica a la formación de jóvenes profesionales para ser 

insertados en la industria de nuestro país, es una Institución 

comprometida con el desarrollo de la Región y del País y el bienestar 

de sus estudiantes docentes personal administrativos de servicios y 

visitantes.  

4.2.2.  Objetivos del  sistema (S & SO)  

Una vez definida la política del Sistema de gestión de Seguridad y 

Salud  

Ocupacional se establecieron los siguientes objetivos:      



 

Tabla N° 08. Objetivos del sistema de S&SO  
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4.2.3 Divulgación y comunicación de la política en Seguridad  

La divulgación y comunicación de la política estará a cargo de los 

docentes de la FIMM, junto con el coordinador del área de seguridad 

y salud ocupacional; quienes a través de diferentes medios de 

comunicación como lo son las carteleras, la intranet de la UNCP entre 

otros, velarán por que los operadores de la organización sean 

conscientes de los efectos de su trabajo en la gestión del S&SO y de 

cómo contribuye este al cumplimiento de los objetivos y la política 

establecida por la organización.  

4.2.4   Planificación del sistema  

La planificación del sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de materiales, 

tiene como objetivo fundamental fomentar una actitud proactiva y 

responsable para la seguridad de todos sus operadores, identificando 

y evaluando los riesgos laborales y los requisitos legales, tomando 

medidas preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos  

4.2.5  Identificación de riesgo  

Para realizar la identificación de los riesgos se realizaron diferentes 

actividades tendientes a recopilar la información necesaria para hacer 

una clara caracterización de éstos; con el fin de poder establecer 

medidas de control tendientes a mitigar dichos riesgos que atentan 

contra la seguridad de los integrantes de la FIMM.  

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes:  

• Inspección en las instalaciones de la planta concentradora en 

“Yauris” UNCP.  

• Entrevistas a los integrantes de la FIMM de la planta 

concentradora.  
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• Mediciones técnicas, con diferentes equipos de medición, como 

luxómetro, termómetro, sonómetro entre otros.   

4.2.6.  Evaluación y control de riesgos  

Una vez se identificaron los riesgos, se realizó el panorama de 

riesgos, teniendo en cuenta principalmente los puestos de trabajo que 

intervienen en procesos donde la posibilidad de un evento riesgoso es 

más probable: para la realización de esta evaluación  se tomó  como  

referencia  la  Guía  técnica colombiana.  

4.2.7  Medidas de eliminación y reducción de riesgos  

De  acuerdo  a  lo  observado  en  el  panorama  de  riesgos,  se  

establecen unas medidas de prevención y mitigación de los riesgos 

más relevantes.  

Así mismo, se proponen elementos de protección personal para cada 

uno de los riesgos encontrados con el objetivo de minimizar los 

efectos que estos puedan causar en los operadores de la 

organización. A continuación se encuentran consolidadas las medidas 

de eliminación de los riesgos identificados:  

a) Diseñar e implementar un plan de  emergencias,  identificando 

los procedimientos que se deben seguir en caso de que se 

presente una.  

b) Realizar la respectiva señalización y demarcación de algunas 

áreas.  

c) Realizar capacitaciones de higiene de seguridad y salud 

ocupacional.  

d) Fomentar el uso de los elementos de protección personal.  

e) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

industrial.  
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f) Realizar mantenimiento periódico de las máquinas.  

g) Realizar medidas de las condiciones ergonómicas.   

    

4.2.8   Mapa de riesgos  

El mapa de riesgos se realizó mediante la observación de las 

actividades efectuadas en la Planta Concentradora “Yauris” donde se 

recopilan todos los riesgos identificados por la autora de la tesis.  

4.2.9 Análisis de vulnerabilidad  

En las actividades que se realizan en la La Facultad de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales de la Universidad nacional del Centro del 

Perú, se pueden generar situaciones de emergencia de tipo naturales 

y sociales, que en algún momento pueden causar en la mayoría casos 

traumáticos de orden económico y afectar el servicio que la empresa 

presta, pueden afectar en una forma significativa el estado y 

condiciones de salud de las personas expuestas y los procesos 

desarrollados. La metodología que se utilizó para realizar el análisis 

de vulnerabilidad se basó principalmente en los temas desarrollados 

en el ANEXO II.  

El resultado del análisis de vulnerabilidad fue el siguiente:   

    



 

Tabla N° 09 .Análisis de la Vulnerabilidad  

PUNTO VULNERABLE 

A CALIFICAR  
 RIESGO   CALIFICACIÓN  INTERPRETACIÓN  COLOR  

BUENO (0)  REGULAR(0,5)   MALO (1)  

EN LAS PERSONAS         

Organización  X      0  La Institución no cuenta con comité de 

emergencias y/o brigadas    
Capacitación    X    0,5  El proceso de capacitación debe de ser 

continuo    
Dotación  X      0  Se debe de mejorar la dotación de equipos, no 

se cuenta con extintores, no se utiliza en su 

totalidad EPPs.  

  

  

Sub total  0  0,5  0  0,5  Regular    

En los recursos         

Materiales    X    0,5  Se recomienda la utilización de cintas de 

seguridad en algunas áreas de la Planta  
  

Edificación      X  0  La estructura debe de ser mejorada y su 

evaluación debe de ser periódica  
  

Equipos      X  0  Se recomienda adquirir equipos de 

emergencia para la Planta      

Sub total  0  0,5  2  2,5  Malo      

SISTEMAS Y PROCESOS         

Servicios públicos    X    0,5  Existe una buena entrega de los servicios 

públicos        
Sistemas alternos      X  0  La Facultad no cuenta con algunos sistemas 

alternos pero estos no están verificados.  
  

Recuperación      X  0  La Planta no cuenta con un análisis de 

vulnerabilidad, este trabajo es el primero que 

se realiza.  

  

  

Sub total  0  0,5  2  2,5  Malo    
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4.2.10 Procedimiento de acciones preventivas y correctivas  

Las  actividades que deben realizar en estos procedimientos se encuentran 

documentadas en el proceso acciones preventivas y correctivas.  

4.2.11 Documentación del sistema de gestión del proceso  

La documentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

se definición de la siguiente manera:  

4.2.12 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 NTC-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 operadores cada 

año, 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 operadores y de esta manera mejorar 

su desempeño. ANEXO VIII.  

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los elementos que 

conforman este manual:  
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Tabla N° 10. Elementos del manual de S&SO 

COMPONENTE  DESCRIPCIÓN  

Introducción  Beneficios de la implementación del SGS&SO.  

Información de la empresa  Se presenta la empresa, con sus productos, sus 

lineamientos estratégicos y su organigrama  

Objeto y campo de aplicación  Se    describe    el    objetivo    principal    de    la  
implementación del sistema de gestión de S&SO  

  

Normas de referencia  

Se presentan las normas legales vigentes  
utilizadas para la realización de este manual  

Definiciones  Algunos conceptos utilizados en el manual de S&SO  

Elementos del sistema de gestión de S&SO  

Requisitos generales  Indican elementos que conforman el SGS&SO.  

Política de seguridad y salud 

ocupacional  

Se describe la política de S&SO.  

Planificación  Esta sección del manual de S&SO está conformado por 

IPER , los requisitos legales, los objetivos y el programa de 

gestión de S&SO  

Implementación y operación  Se  encuentra  conformado  por  estructura  
responsabilidades, entrenamiento concientización 

competencia, consulta y comunicación, documentos, 

control de documentos y datos, control operativo 

preparación y  respuesta ante emergencias  

 Elementos del sistema de gestión d e S&SO  

 Verificación y acción correctiva  Este componente del manual de S&SO se compone de la 

medición y seguimiento al desempeño del sistema de 

gestión, accidentes incidentes no conformidades acciones 

correctivas y preventivas, registros administración de 

registros y auditoria.  

 Revisión por la gerencia  La gerencia debe revisar la efectividad del sistema de 

gestión de S&SO y si se está cumpliendo con los objetivos 

y la política establecidos  

 

4.2.13 Representante de la dirección  

Como requisito de la norma OHSAS 18001 se determinara que el 

representante de la dirección es el Coordinador de S&SO y entre sus 

funciones deben estar entre otras:  

• Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de S&SO se 

establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con las 

especificaciones de la norma OHSAS 18001.  
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• Asegurar que se presenten a la Decanatura los informes sobre el 

desempeño del sistema de gestión de S&SO para revisión y como 

base para el mejoramiento de dicho sistema.  

La totalidad de las funciones y responsabilidades del cargo de 

Coordinador de S&SO se encuentran definidas en el programa de 

seguridad y salud ocupacional ANEXO VII.  

4.2.14 Programa de S&SO y plan de emergencias  

El objetivo del programa de seguridad y salud ocupacional es 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 operadores de la Planta 

Concentradora mejores condiciones de salud y trabajo.  

El programa se encuentra en el ANEXO VII, junto con el plan de emergencias  

ANEXO IV, el cual establece los procedimientos y acciones, que deben 

realizar las personas que laboran y visitan la empresa para evacuar en caso 

de necesidad.  

 4.2.15 Divulgación del sistema de gestión  

Para asegurar que la información del sistema de gestión de S&SO se 

comunique de una manera efectiva a los trabajadores de la Facultad de 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, se diseñó un plan para la 

divulgación de esta información, el cual se muestra a continuación:  

                Se contara con las siguientes herramientas:  

a) Carteles  

Estarán ubicadas una en la entrada principal de la Facultad de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales y la otra en el pasillo principal del área 

administrativa, contendrá las principales actividades del programa de 

gestión de S&SO, artículos relacionados con la seguridad industrial y 
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con los beneficios del uso de los elementos de protección personal, 

prevaleciendo las imágenes sobre los textos para motivar a los 

operadores de la organización.  

Los carteles se deberán actualizar cada mes, esta función debe estar en 

manos del Coordinador del S&SO.  

b) Jornadas de capacitación  

Las jornadas de capacitación están dirigidas particularmente a los 

integrantes de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales. 

El objetivo primordial es recalcar la importancia de la participación de 

los operadores en las actividades relacionadas con el sistema de 

gestión de S&SO y el conocimiento de la norma, el Coordinador de 

S&SO es el encargado de organizar estas capacitaciones, y deberán 

realizarse cada año.  

Se publicaran los sucesos más importantes ocurridos en el mes con 

respecto al sistema de gestión de S&SO, consejos para evitar 

accidentes laborales y enfermedades profesionales.  

Adicional a esto se tendrá un link para que los operadores puedan 

conocer la política y objetivos del S&SO.  

 4.2.16 Planificación de la implementación del sistema de (S & SO) propuesto  

Para garantizar el éxito del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional se debe realizar un plan de implementación que involucre la 

participación de todos los que labores en la Planta Concentradora.  

Este se realizó basado en la metodología del ciclo de Deming (PHVA), el cual 

se basa en las siguientes 4 etapas:  

• Planear (Plan de sensibilización y diseño del sistema de S&SO)  

• Hacer (Implementación del sistema de gestión de S&SO)  

• Verificar (Auditoria de seguridad)  
• Actuar (Acciones de mejora)  
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4.2.17 Plan de sensibilización  

El propósito de esta etapa es capacitar a todos los operadores de la 

organización, acerca del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para que participen de forma activa en las actividades que se 

realicen durante la implementación de este sistema.  

Las herramientas utilizadas para esta etapa son las carteleras, y las 

capacitaciones, estas cumplen con la función de sensibilizar a todo el 

personal para que realicen sus actividades de la mejor manera, mejorando 

los procesos de la organización y garantizando un producto final de 

excelente calidad.  

En la realización del diseño del sistema de gestión de S&SO se definieron 

la política y los objetivos para llevar a cabo la implementación de este 

sistema, las cuales se encuentran documentadas en el manual de S&SO, 

el cual es revisado cada año a través del procedimiento planeación y 

revisión del sistema de S&SO; la persona que estará a cargo de la 

implementación del sistema de gestión de S&SO es el Coordinador del 

S&SO.  

4.2.18 Implementación del sistema de gestión de S&SO  

Para realizar la implementación del sistema se debe realizar un plan de 

trabajo, de acuerdo al mapa de procesos de la empresa; la alta gerencia 

debe definir un cronograma en el que se relacionen las funciones de las 

personas responsables  de  la  implementación  del  sistema  de gestión de 

S&SO, las fechas en las que se realizaran las actividades y  los objetivos 

que se deben cumplir para el cumplimiento exitoso del sistema.  

Al mismo tiempo en que se vaya desarrollando el cronograma de 

implementación se debe continuar con las capacitaciones a todo el 

personal de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, para que 

cada vez se involucren más en las actividades que se vayan realizando.  

4.2.19 Auditoria de seguridad  

Se deben realizar auditorías internas con el sistema de gestión de S&SO 

en funcionamiento, para verificar que se esté llevando a cabo de acuerdo 
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a lo planeado. Los resultados de estas auditorías se utilizaran para 

establecer las acciones correctivas y preventivas que se requieran para 

eliminar las no conformidades.  

4.2.20  Acciones de mejora  

Se deben determinar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

de los procesos, de acuerdo a los resultados de las auditorías realizadas 

anteriormente. Estas mejoras se podrán determinar utilizando los 

procedimientos de acciones correctivas, y acciones preventivas.   

4.3  HIPÓTESIS PARA EL ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO  

Se debe de tener una idea de la importancia de la implementación del sistema, 

para ello se realizara un análisis costo beneficio, teniendo en cuenta que el 

principal beneficio que aportara el sistema se encuentra en la formación de los 

jóvenes profesionales que son el producto de nuestra institución.  

Los costos en que se debe incurrir son los siguientes:  

4.3.1 Inversión en la implementación del sistema de S&SO  

Para el análisis del costo de la implementación del sistema de gestión de 

S&SO, los indicadores que se valoraron se establecieron de acuerdo a la 

mejora en las condiciones de ambiente de trabajo para los  miembros de la 

Facultad, la motivación en ellos y por ende el aumento de la productividad, 

y el mejoramiento de la imagen de la Facultad frente a la sociedad.   
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4.3.2   Inversión en seguridad industrial   

El factor humano es el recurso más importante de una organización, por lo 

que es necesario contribuir con la seguridad y el mejoramiento de la calidad 

de vida de los integrantes de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales, para esto se propuso algunas mejoras las cuales requieren la 

siguiente inversión:  
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Tabla N° 12 Costo de Inversión en Seguridad Industrial.  

  

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y   

SALUD OCUPACIONAL   

Valor  
unitario  

S/.  

Cantidad  Total  S/.   

Comprar respirador con filtro   30   30   900   

Comprar delantal en neopreno   40   30   1200   

Comprar guante mosquetero   30   30   900   

Comprar overol (mameluco)  20   30   600   

Comprar botas con punta de acero   45   30   1350   

Comprar protectores de cabeza   15   30   450   

Lentes de seguridad   15   30   450   

TOTAL     5850   

  

Tabla N° 13 Implementos de seguridad y salud ocupacional  

  

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y   

SALUD OCUPACIONAL   

Valor  
unitario S/.   

Cantidad   Total  S/.  

Programa de mantenimiento a las  
instalaciones de la Planta Concentradora   

10000   1  10 000   

Capacitación en seguridad e higiene   1200   1  1 200   

Capacitación sobre uso de EPPs   400   1  400   

TOTAL     1 100   

  

4.3.3    Inversión en el recurso humano  

  En la inversión en los recursos humanos se consideran los pagos al personal 

que a    de laborar en la planta de Yauris  

Tabla N° 14 Inversión en el recurso humano  

Recurso Humano    Valor unitario 

S/.  
Total S/.  

Sueldo del coordinador de S$SO   Mensual   2200   2200   

Otros   Mensual   1200   1200   

TOTAL     3400   



 

4.3.4 Flujo de caja   

A continuación se presenta el flujo de caja del trabajo de grado con los costos 

proyectados a 5 años, incluida la variación anual por inflación del 5%,y un 

costo de oportunidad del 15% frente a los beneficios en términos de ahorro 

para la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales determinando los 

costos en que se incurriría en el momento de presentarse un incidente/ 

accidente, si el riesgo no ha sido mitigado.   

Los costos del proyecto son los siguientes:   
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Tabla N° 15. Costos proyectados a 5 años  

COSTO EN SOLES S/.   
AÑO 0  AÑO 1  Calculado  AÑO 2  Calculado  AÑO 3   Calculado  AÑO 4  Calculado  AÑO 5  Calculado  

Útiles de escritorio   2000   600  630  600  660  600  690  600  720  600  750  

Tiempo dedicado a la planeación de 
actividades del Sistema de Gestión S&SO  

las  
4320  1 140  1 197  1 140  1 254  1 140  1 311  1140  1 368  1140  1425  

Revisión del sistema   7200  7 200  7 560  7 200  7 920  7 200  8 280  7200  8 640  7200  9000  

Plan de emergencia   1440  1 440  1 512  1 440  1584  1 440  1 656  1440  1 728  1440  1800  

Comprar respirador con filtro   900  200  210  200  220  900  1 035  200  240  200  250  

Comprar delantal en neopreno   1200      1 200  1 320      1200  1 440      

Comprar guante   900      900  990      900  1 080      

Comprar overol   600      600  660      600  720      

Comprar botas con punta de acero   1350      1 350  1 485      1350  1 620      

Comprar protector de cabeza   450      450  495      450  540      

Lentes de seguridad   450      450  495      450  540      

Programa de mantenimiento a las instalaciones 
de la Planta concentradora  

10 000  1 000  1 050  1 000  1 100  1 000  1 150  1000  1 200  1 000  1250  

Capacitación de la norma NTC-OHSAS 18001 para 
los empleados de la planta   

6 400                      

Elaboración de carteles para divulgar el S&SO  600                      

Capacitación específica de los comités del S&SO 
(higiene y postura, uso de los EPPs)  

4 500                      

TOTAL COSTOS EN SOLES S/.  S/. 42 310  S/.11 580  S/.12 159  S/.16 530  S/. 18 183  S/.12 280  S/. 14 122  S/. 16 530  S/. 19 836  S/. 11 580  S/. 14 475  

81   
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4.3.5 Análisis de la situación actual   

Para el análisis de la situación actual se establecieron los costos en 

que se incurriría en el momento de presentarse un incidente/ 

accidente, si el riesgo no ha sido mitigado.   

Tabla Nº 16. Costos si no se mitigan los riesgos  

RIESGO  AÑO1 S/.  AÑO 2 S/.  AÑO 3 S/.  AÑO 4 S/.  AÑO 5 S/.  

Eléctrico   10 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  

Físico- químico   8 000,00  8000,00  8 000,00  8 000,00  8 000,00  

Locativo   5 000,00  5 000,00  5 000,00  5 000,00  5 000,00  

Mecánico   15 000,00  15 000,00  15 000,00  15 000,00  15 000,00  

Químico   9 000,00  9 000,00  9 000,00  9 000,00  19 000,00  

Ergonómico   11 000,00  11 000,00  11 000,00  11 000,00  11 000,00  

Psicosocial   10 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  

Físico   12 000,00  12 000,00  12 000,00  12 000,00  12 000,00  

TOTAL   80 000,00  80 000,00  80 000,00  80 000,00  80 000,00  

  

El costo total sino se mitigan los riesgos  ascendería  a  un  valor  aproximado  

de $ 400 000.00. Que lo considerariamos como gasto.  

Tabla Nº 17. Flujo de caja del proyecto  

  

INVERSION   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   

 S/ 

121 085  
 S/. 

12 159  
 S/. 

18 183  
 S/. 

14 122  
 S/. 

19 836  
 S/. 

14 475  

  

Como discusión de resultados en lo económico se a de considerar un 

monto de inversión de S/. 121 000, 85 y un monto de S/. 400 000  en 

caso de que no se mitiguen los riesgos.  
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Determinaremos el costo anual uniforme equivalente (CAUE) a partir del 

valor presente (VP)  

  

           0.8696                0.7561                         0.6575  

VP=-121 085-12 159(P/F)115%   -18 183(P/F)215% -14 122(P/F)315%  

  

                  0.5718                               0.4972  

-19 836(P/F)415% -14,475(P/F)515%  

  

VP=-121 085-10 573-13 748-9 285-11 342-7 197  

  

VP=-173 230  

  

En este flujo de caja no puede calcularse el VAN, puesto que no hay ingresos; 

lo único que puede calcularse es el costo anual que permite observar el costo 

de implementar el sistema sugerido:  

    0.2983   

CAUE= -173 230 (A/p)515%= S/.51 675  costo anual uniforme equivalente.  

Si se mitigan los riesgos, el costo anual de mantener el sistema de gestión 

propuesta sería de  s/ 51 675 soles anuales.  
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CONCLUSIONES 

1. Se implementó métodos de control, programas de seguridad y planes 

de emergencia y evacuación, así como manual de seguridad, con la 

finalidad de eliminar o minimizar los riesgos con la participación de 

todos los integrantes de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales  logrando expectativas más favorables en la reducción de 

riesgos. 

2. Se efectuó el diagnóstico de la planta de Yauris mediante la 

identificación de análisis de riesgos así como de sus políticas objetivos 

y el plan de trabajo, enmarcado en el Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud  ocupacional, concluyendo que nos encontramos en un inicio 

en cuanto a la organización de riesgos. 

3. A través de la evaluación del diagnóstico de la situación actual de la 

planta frente al cumplimiento exigidos por las Normas NTC-OHSAS 
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18001-2007 y de la Ley 29873 del 2011 y sus Decretos Supremos 

0052012 TR; Decreto Supremo 006-2012; Decreto Supremo 024-2016 

EM es totalmente nulo toda vez que no existe ninguna implementación 

al respecto; por lo que se tiene que asumir para el cumplimiento que 

exigen sus partes, partiendo de la política de seguridad.  

4. De análisis de costo beneficio realizado se pudo rescatar que la 

implementación del Sistema de Gestión de S&SO es viable en el 

tiempo, debido que en el cálculo de flujo de caja se determinó el costo 

anual uniforme equivalente (CAUE) a partir del valor presente (VP) es 

de 51675 soles anuales, siempre y cuando los riesgos sean mitigados, 

teniendo en cuenta que el principal beneficio del proyecto es social. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es muy importante la implementación del sistema de gestión de S&SO 

ya que no solamente garantiza que existan procedimientos que le 

permiten a la organización controlar los riesgos referentes a la 

seguridad y salud ocupacional, sino que también sirve como un medio 

para poder inculcar en los estudiantes la importancia de la misma.  

2. Se deben realizar mantenimientos preventivos a las máquinas y 

equipos utilizados en los procesos metalúrgicos y revisar 

periódicamente las actividades mediante la evaluación de los planes y 

programas propuestos con el fin de prevenir accidentes, incidentes y 

eventos no deseados, garantizando un buen ambiente laboral que 

propicie la motivación y el compromiso en todos los niveles jerárquicos 

de los integrantes de la Facultad.  

3. El compromiso de todos los niveles jerárquicos de la organización con 

el sistema de gestión de S&SO, es de gran importancia para que se 

cumplan con los objetivos establecidos por la empresa.  

4. Se deben desarrollar programas de capacitación y sensibilización a los 

integrantes de la FIMM para concientizarlos de la importancia de su 
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participación en todas las actividades relacionadas con la seguridad y 

la salud ocupacional ya que no solamente trae beneficios para la 

institución sino que también mejoran las condiciones de trabajo de 

ellos mismos y un mejor futuro profesional.  

5. Se debe motivar la implementación de éste Sistema de Gestión de 

S&SO propuesto para su posterior evaluación y buscando la mejora 

continua.  
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