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.TESIS
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y
SALUD DE LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑÍA
MINERADON RAFO 2

RESUMEN
El presente trabajo de tesis brinda criterios y herramientas para la
elaboración e implementación de

un

sistema de gestión

de

Seguridad y Salud para la industria minera mostrando como ejemplo
de aplicación de los trabajos de riesgos en la compañía minera Don Rafó
2. La tesis toma como referencia al Sistema Internacional de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas
peruanas de seguridad y salud en el sector minero como el,
"Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo" D.S. 055 - 201 0-EM, y
Ley Procesal del Trabajo - Ley No 29783 , sistema de seguridad y salud,
se plasma en un plan conciso y específico . También hemos
considerado como referencia el Proyecto de Actualización de la Norma
Técnica recientemente publicado en la WEB del Ministerio de Energías
y Minas.
La implementación de este plan pretende cumplir los requisitos
establecidos en las normas ya mencionadas y tener un mejor control de
la seguridad y salud, calidad aplicadas a los procesos constructivos de
la tesis, con el fin de lograr un impacto positivo en la productividad de la
empresa y reducir sus índices de siniestralidad laboral.
Bajo este contexto, el enfoque que se ha dado en la presente tesis es el
de proponer un Plan de Seguridad y Salud detallado basado en
conceptos, principios, leyes, normas y metodologías del Sistema de ·
Gestión de Seguridad y Salud ocupacional OHSAS 18001.
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INTRODUCCIÓN

La Política Nacional Peruana de Seguridad y Salud en el Trabajo
establece como finalidad proporcionar el
mejoramiento de
las
condiciones de seguridad, salud y ambiente de trabajo a fin de evitar o
prevenir daños a la salud de los trabajadores, como consecuencia de la
actividad laboral.
En ese sentido, el Estado debe establecer los lineamientos para que
esta finalidad se pueda alcanzar a través de las obligaciones que se
impongan a las todas las entidades.
Actual mente contamos en nuestro ordenamiento con la Ley 29783 - Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo y con el Decreto Supremo 005-2012TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, principalmente.
Cabe señalar que estas normas son el mínimo exigido por el estado; sin
embargo, las entidades tienen la libertad de ampliar sus niveles de
autoexigencia, dependiendo de sus políticas, objetivos y valores internos.
Así hay empresas que se someten, además de la normativa interna, a
estándares internacionales que le generan mejor reputación en el
mercado y un lugar más atractivo para laborar, con lo que atraen a
trabajadores más calificados.
El presente tesis tiene por objetivo ser una herramienta para que pueda
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
en su organización, tal como lo exige la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su reglamento, de tal forma que se eviten las sanciones que
su inobservancia pudiera generar.

El objetivo del presente proyecto de experiencia profesional es
demostrar que las situaciones adversas en seguridad y salud pueden ser
revertidas. En el caso de la Empresa Mineras Rafo 2 fue posible teniendo
como base principal el compromiso de todos Jos integrantes de la Empresa,
desde el Gerente hasta el último de los obreros que laboran en la Unidad.
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CAPÍTULO!
ASPECTOS GENERALES

En este primer capítulo, revisaremos las generalidades que consisten en
la ubicación, accesibilidad , geología y geografía del lugar.

1.1. GENERALIDADES

1.1.1.

UBICACIÓN Y ACCESO

El disttito minero de "nueva bonanza" don Rato .2 se localiza en Quebrada
Seca- distrito de Ático-provincia de Caraveli- Región Arequipa. Se
encuentra a una altura de 2,400 m.s.n.m.

Es accesible desde la ciudad de Lima hasta Arequipa, luego mediante
una carretera afirmada que une la ciudad de Arequipa con el distrito de Ático
de 702 km aproximadamente, pasando por el cruce de acceso a la mina

RUTA

Kilómetros

Lima - Arequipa

1005

Arequipa- Atico

702

Atico- Mina

77
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1.1.2 GEOGRAFÍA

SMRL. Don Rafo 2 está situado en la región altitudinal Chala, Yunga de
Costa, Quechua y Suni , en el piso ecológico, desierto montano bajo
subtropical. Geomorfológicamente su territorio se ubica entre el Océano
Pacífico y el contrafuerte andino, que determina que su relieve presente
una configuración bastante accidentada. Caravelí se encuentra asentada
sobre áreas de topografía inclinada en dirección Sur Oeste a Nor Este,
constituidos por suelos gravo - arenosos en estado semi - compacto
(suelos transportados). En algunos casos la topografía es ondulada con
pendientes pronunciadas. ·
El clima de la zona es sol en el día y frió en las noches,
temperatura media, lluvia solo los meses de diciembre enero
febrero y marzo en escasa proporción.
La flora silvestre está representada por: cactus, molle, etc. Y su
fauna representada por: zorros, alacranes, lagartijas, serpientes,
etc.
PLANO UBICACIÓN DE MINA
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1.2. GEOLOGÍA

1.2.1

GEOLOGÍA LOCAL

La unidad más antigua que aflora dentro de esta zona es el Grupo Yura,
representado por la Formación Labra. En el área también afloran rocas
volcánicas del Terciario, pertenecientes , diferenciándose

la

formación

Orcopampa. Estas yacen en discordancia angular sobre sedimentos del
Jurásico-Cretáceo
También

(cuarcitas,

productos

volcánicos

areniscas

y lutitas) del

Grupo

Yura.

pliopleistocenos y sedimentos elásticos

recientes cubren con potencia variable grandes extensiones del área.
Las

principales

rocas encajonantes de las

estructuras,

son

lavas

y

aglomerados de andesitas, ocurriendo también areniscas y lutita

CUADRO MINERALES DE LA MINA DON RAFO 2

Sulfuros

Símbolo

Sulfosales

Símbolo

Esfalerita

ZnS

Tetraedrita

CU12Sb4S13

Galena

PbS

Pirargirita

Ag3SbS3

Proustita

Ag3AsS3

Calcopirita

CuFeS2

Pirita

FeS

Marcasita

FeS2

Bornita

Cu5FeS4

Covelita

CuS

Oxidos

Símbolo

Hidroxidos

Símbolo

Magnetita

Fe304

Limonita

FeO.OH.nH20

Hematita

Fe203

Psilomelano

Ba+2 ,Mn+2 )3(0

Carbonatos

Símbolo

Silicatos

Símbolo

Calcita

CaCo3

Rodonita

(Mn+2,Fe+ 2 ,Mg

Rodocrosita

MnC03

Cuarzo

Si02
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CAPÍTULO 11
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA
En la industria minera es uno de los principales sectores de la economía
nacional, tanto por su contribución a la riqueza de nuestro país, como por la
generación de puestos de trabajo, pero a su vez es uno de los sectores
donde existe mayor riesgo de accidentes de trabajo.
En países del primer mundo, se planifica la seguridad y salud desde la
concepción del proyecto, lo que unido al avance tecnológico, hace que
disminuyan los índices de siniestralidad. En estos países se aplican por lo
general, sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional estándares.
En nuestro país, las condiciones de seguridad en los trabajos son deficientes,
originándose altos índices de accidentes traducidos en lesiones, incapacidad
temporal o permanente, y muertes, con los consecuentes daños a la
propiedad y equipos.
Según la Norma N.S 0.55 se obliga a hacer un Plan de Seguridad y Salud,
pero no se detalla lo suficiente, ni en su contenido, ni en la metodología a
seguir.

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.2.1. Problema general.
¿En qué medida la implementación de un sistema de gestión en seguridad y
salud contribuye a disminuir la ocurrencia de accidentes operativos en la
compañía minera Don Rato 2?
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2.2.2. Problemas específicos.

¿Cuáles fueron los factores de riesgo y causa de ocurrencia de accidentes
presentes en la compañía minera Don Rafo2?

¿Cómo potenciar comportamiento seguros en los trabajadores que permita
disminuir la ocurrencia de accidentes y mejorar los índices de seguridad en la
compañía minera Don Rafa 2?

2.3. OBJETIVO
2.3.1. Objetivo General.

Implementar
un sistema de gestión en seguridad y salud,
en los
trabajos operativos, contribuyendo a la reducción de accidentes de la
compañía minera Don Rafa 2

2.3.2. Objetivos Específicos.

a) Diagnosticar la incidencia (frecuencia y porcentaje). Los factores de riesgo
y causa de la ocurrencia de los accidentes presentes en la compañía minera
Don Rafo2.
b) Aplicar la implementación de un sistema de seguridad y salud
ocupacional en la compañía minera Don Rafa 2.

2.4. JUSTIFICACIÓN

La protección al trabajador y el compromiso de cumplimiento legal.
Siendo este tipo de industria una de las de mayor riesgo en temas de
seguridad y salud en el trabajo, la empresa requiere administrar este
tipo de riesgos de una manera técnica y planificada.
En una

IMPLEMENTACIÓN DE UN

SEGURIDAD Y SALUD, EN

LOS

SISTEMA

DE GESTIÓN EN

TRABAJOS OPERATIVOS DE

LA

COMPAÑÍA MINERA DON RAFO 2, tiene como fin la consecución de un
conjunto de objetivos definidos dentro de una política de actuación a
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través de acciones sistematizadas

fundamentadas

en la técnica, la

gestión planificada y la cultura de prevención de riesgos. Estos factores
permiten que al aplicar una i m p 1e m en t a e i ó n

de un sistema de

gestión en seguridad en el Trabajo se consiga:
a) Prevenir accidentes y enfermedades laborales.
Al existir un ambiente seguro para el trabajador,
incrementa redundando en

su rendimiento se

una mayor productividad

y propiciando

la prevención de accidentes y de enfermedades laborales.
b) Asegurar la continuidad de la operación.
Los incidentes y accidentes provocan paralizaciones

en la operación

normal de una empresa generando pérdidas económicas, de tiempo y de
mercado.
Al existir una gestión planificada hacia la seguridad y salud en el
trabajo, se está asegurando que el flujo de operaciones mantenga sus
niveles normales y por tanto, impida que este factor sea un atenuante
que incremente los costos empresariales.
e) Asegurar el cumplimiento legal.
Toda organización pública o privada se encuentra inmersa en la
sociedad y su marco legal, siendo el compromiso hacia el cumplimiento
legal parte de la responsabilidad social empresarial. Bajo este marco, un
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo permite corroborar
este compromiso social permanente.
Beneficiario

El presente Trabajo de tesis es importante porque los resultados de la
investigación permitirán la aplicación de los mismos en

la Compañía

Minera, para lograr atenuar el efecto de pérdidas humanas y enfermedades
profesionales en sus trabajadores,

resultando un beneficio económico
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favorables a la empresa ya que se evitara multas de infracción en
seguridad.
2.5 ALCANCES Y LIMITACIONES
2.5.1 ALCANCES:

La Implementación de un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional . se
planteara para ser aplicado en las actividades de Laboreo minero ,en los
procesos de exploración. desarrollo, preparación, explotación y servicios de
mantenimiento, procesos operativos y administrativos.
En si este plan de trabajo, podría potenciar cambios de conducta positivos en
los trabajadores que permitiría a la empresa mejorar en los siguientes
aspectos:
• Fomentar el protagonismo del trabajador en la seguridad
• Incrementar la cantidad de comunicaciones en seguridad
• Garantizar el respaldo de los compañeros de trabajo ante las practicas
seguras.
• Bajar la frecuencia de prácticas de riesgo.
• Minimizar la frecuencia y la gravedad de las lesiones
• Reducir los costos de indemnización de trabajadores.
• Desplazar las actitudes y conductas de rivalidad
• Promover la responsabilidad de los trabajadores por la seguridad.
En el aspecto legal, se responde en forma oportuna a los requerimientos y
recomendaciones del organismo fiscalizador de seguridad y salud en el
trabajo (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo "MTPE")
2.5.2 LIMITACIONES

El análisis del proyecto tiene limitaciones porque se enmarca en los
dispositivos legales del Ministerio de Energía y Minas; además del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo "MTPE".

Página 14

La combinación de fuentes de información utilizadas en este estudio ha sido
fundamental para la validación del trabajo. No obstante, las entrevistas
publicadas de los directivos nos han permitido abordar los temas objeto de
estudio, pero están sujetas a ciertas limitaciones , relacionadas con la
·participación de las investigadoras en la obtención de la información y con la
exacta adecuación a las

cuestiones de investigación. No obstante, este

inconveniente se subsana, al menos en parte, con la utilización de otras
fuentes de información.
2.6 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
6.1. Hipótesis General.
6.1.1 La implementación un sistema de gestión en seguridad y salud,
contribuirá mejorar la seguridad y salud de los trabajos operativos, de los
trabajadores de la compañía minera Don Rafo 2.

6.2.-Hipótesis Específico
6.2.1. Se instalará un sistema de gestión en seguridad y salud , en los
trabajos operativos, con la finalidad de mejorar y prevenir accidentes no
deseados, de la compañía minera Don Rafo 2.
6.2.2. Si aplicamos un sistema de gestión en seguridad y salud se lograra
mejorar la información de los trabajos operativos realizados, en la
compañía minera Don Rafo 2.

2.71DENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VARIABLES
2.7.1 VARIABLE DEPENDIENTE

Reducir los accidentes laborales en la compañía minera Don Rafo 2.

2.7.2 VARIABLE INDEPENDIENTE

Implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud
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CAPITULOUI
MARCO TEÓRICO
Para la realización de dicho trabajo de investigación, es muy importante el
aspecto teórico ya que se realiza un previo análisis, para tal efecto
revisaremos algunos aspectos teóricos relacionados a Seguridad y Salud.

3.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

En 1999, fue publicado la Norma OHSAS 18000, dando inicio así a la serie de
normas internacionales con el tema de "Salud y seguridad en el Trabajo", que viene
a completar a la serie ISO 9000 e ISO 14000. Y al finalizar el año 2008 se da inicio
con la implementación de la herramienta de gestión.
3.1.1 ANTECEDENTES DE SEGURIDAD EN LA COMPAÑÍA MINERA DON
RAF02

Es muy cierto que, tanto en el campo de la Gestión de Riesgos, como en
cualquier otro campo de estudio, se requiere para comprender el tema,
establecer los antecedentes

que permitan

visualizar las condiciones de

trabajo, educacional y otras, que existían en la Unidad hasta el año 201 O.
En el año 2011-2012, la Seguridad en la Unidad Minera de Don Rafa 2
era administrada como en la mayoría de las minas en el Perú. Sus actividades
estaban basadas y soportadas por un solo departamento el de Seguridad. El
departamento estaba
empíricos,

contando

a

cargo

de

un

Ingeniero

y

algunos

asistentes

con recursos económicos y de personal escaso y

mínimos. Es en este entamo y forma de trabajar donde' los accidentes se
suscitaban con bastante frecuencia y gravedad. Como ejemplo de algunas
condiciones de trabajo existentes se pueden mencionar:
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Las personas no contaban con una capacitación completa y
tenían una inducción inadecuada y escasa.

El

sistema de trabajo era estresante ya que las familias no se

encontraban en la Unidad.

Los niveles de educación, en general, eran muy bajos.

Los trabajadores tenían actitudes inseguras,

debido a insuficiencia

en

la inducción inicial y a una deficiente capacitación. Corro ejemplo

de

actos inseguros se indican los siguientes: perforar parados sobre

puntales y plastear chimeneas campaneadas ingresando por el buzón
trabajos en planta de altura sin amés.
Inversiones orientadas al área de operación mas no así a la seguridad,
ya que lo consideraba como un gasto.
Excesiva rotación de personal, debido a las condiciones de trabajo.
3.1.2. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD EN LA COMPAÑÍA MINERA DON
RAF02

En Junio de 2011 hubo cambios en la jefatura de Departamento y se
empezó a trabajar aspectos fundamentales de seguridad, tomando como
guía la escalas de riesgo, se priorizó la sección mina y planta la cual era y es
el área que mayor cantidad de ocurrencia de accidentes.
3.1.3 POBLACION LABORAL EN LA COMPAÑÍA MINERA DON RAFO 2

En el año 2003-2012 se contaba con 50 trabajadores. Su edad oscilaba
entre los 19 a 45 años, con un grado de instrucción bajo. Existían
analfabetos en un 6% y un 75% del personal había cursado estudios entre el
primero y quinto año de primaria y sólo 19% tenía educación secundaria a
superior. La mayoría de los trabajadores provenían de Puno, Arequipa, Sicuani
y otras zonas aledañas a las ciudades mencionadas.
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3.1.4 SISTEMA DE TRABAJO EN LA COMPAÑÍA MINERA DON RAFO 2

El trabajo era continúo y se descansaban los días domingos. Para acceder
a un permiso, se debía permanecer en la unidad 2 á 3 meses, obteniéndose
éste sin goce de haber y se salía a las ciudades de origen entre 3 á 7 días.

3.1.5 ROTACIÓN DE PERSONAL EN LA COMPAÑÍA MINERA DON RAFO 2

Por el tipo de trabajo de explotación que se realizaba (un 65% de mineral
salía de las recuperaciones de pilares) y por el sistema de trabajo descrito,
la permanencia de los trabajadores en la Unidad era entre 8 y 1O meses. Al
cabo de este tiempo se retiraban de la Unidad. Un porcentaje entre 30 y 40

% permanecían en forma continuada hasta los 2 a 3 años.
3.1.6. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LACOMPAÑIA
MINERA DON RAFO 2

Entre los años 2011-2012, no se tuvo un lineamiento definido de cómo
debería insertarse la actividad de seguridad dentro del laboreo rutinario y
diario de la actividad minera. No se apreciaban los beneficios que traería un
buen gerenciamiento de riesgos. Es decir, se trabajaba sin ningún tipo de
lineamiento ni dirección en la prevención de accidentes. Por consiguiente,
los resultados se reflejaban en pésimos índices de seguridad.

A continuación se muestran los diferentes indicadores de seguridad referidos
a los años 2011-2012. Estas estadísticas fueron el punto de partida al
momento de implementar los sistemas de seguridad que se implantaron
posteriormente en la Unidad Minera de Don Rato 2
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Cuadro

Índices Generales de Seguridad
Anos 2011-2012

'

2011

2012

Accidentes 1ncapacitantes

70

23

Accidentes Fatales

02

03

Total de Accidentes

72

26

Días de Inhabilitación

13,079

18,432

Horas Hombres Trabajadas

1 '118,064

1 '223,016

Indica de Frecuencia

64.40

21.26

Indica de Severidad

11,697.90

15,070.94

Indica de Accidentabilidad

753.34

320.41

Se aprecia que los accidentes del año 2012, disminuyeron en - 63.8% con
respecto a los accidentes ocurridos el año 2011, pero, los accidentes fatales en
el año 2012, aumentaron 50% con respecto al año 2011.

En los índices de accidentabilidad del año 2 O 1 2 , hubo una reducción

del

-57.5% con respecto al 2011.

Cuadro de Índices de Seguridad- Sección Mina
Anos 2011-2012

2011

2012

Accidentes lncapacitantes

62

16

Accidentes Fatales

02

03

Total de Accidentes

64

19

Días de inhabilitación

13,020

18,231

Horas-hombres trabajadas

637,736

720,920

100

26

Indica de Frecuencia
Indica de Severidad

20,415.97

25,288.52

Indica Accidentabilidad

2,048.95

666.61
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En la sección

mina, el año 2012 se originó 74.2% menos accidentes que el

año 2011. De igual forma, el índice de accidentabilidad disminuyó 67.47%.
con respecto al año 2011. El mayor número de accidentes incapacitantes y
fatales ocurrieron en el área mina.

Cuadro de Índices de Seguridad-sección Superficie
Aftos 2011-2012

Número de accidentes
Accidentes Fatales
Total de Accidentes
Días de inhabilitación
Horas-hombres trabajadas
lndice de Frecuencia
lndice de Severidad
lndice de Accidentabilidad

199
8
00
8
59
480,328
16.66
116.59
1.94

1997
7
00
7
201
502,096
13.94
400.32
5.58

En la sección superficie, el número de accidentes en el año 2012 fue
12.5% menos que los ocurridos el año 2011.
El índice de accidentabilidad, en el año 1997, subió en 187.7% con respecto
al año 1996, esto sucedió debido a que el índice de severidad del año 1997
subió en 243.4% con respecto al año anterior.
A pesar que se tuvo menos accidentes el año 2012, el índice de severidad
aumentaron ya que los accidentes fueron más graves y aumentó los días de
inhabilitación.
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Cuadro de Estadistica según el origen Anos 2011-2012

2011
In cap.

2012
Fatal

In cap.

Fatal

Actos 1nseguros

60

1

20

1

Condiciones

10

1

3

2

70

2

23

3

Inseguras

Total

La mayor cantidad de accidentes ocurridos en ambos años,

tuvieron

como causas inmediatas los actos inseguros. Sin embargo dos accidentes
fatales ocurridos el año 2012 fueron por condiciones inseguras.

Cuadro de Estadística según la gravedad Anos 2011-2012

2011
1
1

Accidentes
Accidentes Fatales

7
2

2012
23
3

El año 2011, de 72 accidentes ocurridos, 2 fueron de consecuencia
fatal. El año 2012, de 26 accidentes, 3 fueron fatales

Cuadro de Estadística General de Accidentes según el tipo Anos
2011-2012

2011
In cap.
1 Desprendimiento de roca
1 Operación de carga y descarga

27
7

2012
Fatal

1

In cap.

8
2

Fatal

2
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Acarreo y transporte

4

Manipuleo de materiales

2

Calda de personas

6

Operación de maquinarias

1

Perforación

5

Explosivos

6

Herramientas

2
2
1
1
1
5
1

Intoxicación- gas
Energla eléctrica
Manipuleo de materiales
Calda de personas
Operación de maquinarias
Tránsito

70

1

1

1

4

Herramientas

Total

1
2
2

2

1
1
23

3

El tipo de accidente que mayor cantidad de lesiones originó fue el de
caída de roca, que en el año 2011 representó el 38.89% (induyendo un fatal)
del total de accidentes.

En el año 2012, las cifras son casi similares,

llegando a alcanzar el38.46% (induyendo 2 fatales), del total de los accidentes
ocurridos ese año.

Cuadro de Estadística de accidentes según el tipo
Sección Mina - Anos 2011-2012

2012
2011
lncap. Fatal
lncao. Fatal
2
1
8
2
Desprendimiento de roca
2
7
Ooeración de caroa v
4
Acarreo v transporte
2
Manipuleo de materiales
1
1
6
Caída de personas
1
2
Operación de maQuinarias
5
2
Perforación
6
Explosivos
1
2
Herramientas
2
Intoxicación- gas
1
Energía eléctrica
1
3
6
2
Sub-Total
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En interior mina, el tipo que más accidentes causo en el año 2011 y 2012 fue
caída de rocas, con 43.75% y 52.63% de accidentes respectivamente.

Cuadro de Estadistica de accidentes según el tipo
Sección Superficie- Afios 2011-2012

Manipuleo de
Caída de personas
Operación de
Tránsito
Herramientas
Energía eléctrica
Otros
Sub-Total

2011
2012
lnca_Q Fatal lnca_Q. Fatal
1
1
1
5
4
1
1
1

8

e

o

7

En el año 2011, el tipo que más daño causo fue el de operación de
maquinarias, con 62.5%, y en el año 2012 sigue siendo el mismo tipo,
operación de maquinarias, el que más accidentes originó llegando a un
57.14% del total de accidentes.

Cuadro de Estadistica de Instrucciones de 15 minutos Afios
2011-2012

Participantes

2011

2012

150

175

La Empresa Minera Don Rafo 2 hasta mediados de 2012, no contaba con un
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Sistema de Seguridad que se aplicara metódicamente. Todas las medidas
adoptadas eran puramente empíricas y dada esta circunstancia, en realidad no
se garantizaba una prevención efectiva de accidentes. Por ello, durante
el

año

2011,

se

observa

una

mayor

incidencia

de

accidentes

incapacitantes ,70 casos (60 por actos subestándares y 10 por condiciones
subestándares), y dos casos de accidentes con
actos

subestándares

y

uno

resultado fatal

(uno

por

por condiciones subestándares). En 2012

sucedieron 26 accidentes, 23 casos de accidentes incapacitantes (20 por actos
inseguros y 3 por condiciones inseguras) y tres casos de accidentes fatales
(1 por acto inseguro y 2 por condiciones inseguras).

3.2 BASES TEÓRICAS
3.2.1 NORMAS OHSAS

Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS
18.000, dando inicio así a la serie de normas internacionales relacionadas con
el tema "Salud y Seguridad en el Trabajo", que viene a complementar ala
serie ISO 9.000 (calidad) e ISO 14.000 (Medio Ambiente).
Las normas OHSAS 18000 son una serie de estándares voluntarios
internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional.
Durante el proceso de elaboración, se identificó la necesidad de desarrollar
por los menos los tres siguientes documentos Normas ISO 18000:
• OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series):
Specifications for OH&S Management Systems.
• OHSAS 18002: Guidance for OH&S Management Systems.
• OHSAS 18003: Gritería for auditors of OH&S Management Systems.

La serie de normas OH SAS 18.000 están planteadas como un sistema que
dicta una serie de requisitos para implementar un sistema de gestión de salud
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y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para formular una política
y objetivos específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e
información sobre los riesgos inherentes a su actividad, en este caso a las
actividades desarrolladas en los talleres de mecanización.
Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada
asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo.
Una característica de OHSAS es su orientación a la integración del SGPRL

(Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales), elaborado
conforme a ella en otros sistemas de gestión de la organización (Medio

ambiente y/o calidad).
Por este motivo, el esquema OHSAS es equivalente al de ISO 14001 y, por
extensión, a ISO 9001 :2000.Dado que según se especifica en la Norma, el
documento será revisado cuando se revisaran las normas ISO 14001 o
9001:1994, la última, la ISO 9000:2000, ya está revisada por lo que la
adaptación ya ha comenzado. Cabe destacar que OHSAS 18001:1999.
OHSAS 18001
La OHSAS 18001 es una especificación de evaluación para los Sistemas de
Gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional que fue desarrollado en respuesta

a la necesidad de las empresas de cumplir con las obligaciones legales de
salud y seguridad de manera eficiente.

Leer

más:

http://www.monografias.com/trabajos86/diseno-sistema-gestion-

seguridad-y-salud-laboral-edelca/diseno-sistema-gestion-seguridad-y-saludlaboral-edelca.shtml#ixzz2W8SpWf7H
La OHSAS 18001 es una norma voluntaria publicada por el British Standards
lnstitute (BSI) cuya finalidad es proporcionar a las organizaciones un modelo
de sistema para la gestión de la seguridad y salud en el lugar de trabajo, que
sirva tanto para identificar y evaluar los riesgos laborales de acuerdo con los
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requisitos legales, como para establecer un sistema adecuado a su contexto.
Incluye, por lo tanto, aspectos relativos a definir la política, la estructura
organizativa, las responsabilidades, las funciones y la planificación de las
actividades

y,

además

permite

especificar

procesos,

procedimientos,

recursos, registros, etc.
Todo lo necesario para desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener un
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral, que tiene su continuidad
en OHSAS 18002 como guía para la aplicación de la especificación OHSAS
18001.
OHSAS 18001:2007
La Norma OHSAS 18001:2007 especifica los requisitos para un sistema de
gestión en seguridad y salud ocupacional (S Y SO), para hacer posible que
una organización controle sus riesgos de S Y SO y mejore su desempeño en
este sentido. No establece criterios de desempeño de S Y SO determinados,
ni incluye especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de
gestión.
Actualmente, cada vez hay más empresas que someten su sistema de
gestión bajo el estándar OHSAS. La especificación OHSAS 18001:2007, es
un modelo voluntario de sistema para la gestión de la seguridad y salud
laboral basado en la mejora continua.
Cualquier organización puede adoptar las especificaciones de la Norma
OHSAS 18001:2007, que servirá de guía para:
·Implementar, mantener y mejorar el desempeño del SGSST .
• Demostrar el compromiso de la dirección en materia de seguridad y salud
laboral, además del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes .
• Identificar situaciones de emergencia potenciales y tener capacidad de
respuestas .
• Determinar no conformidades,

aplicando las

acciones

correctivas y

preventivas pertinentes.
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• Facilitar la compatibilidad OHSAS 18001:2007 con ISO 9001 e ISO 14001 a
fin de integrar todos los sistemas de gestión en la organización.
3.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

En la seguridad y salud ocupacional se trabaja con riesgos o factores de
riesgos que originan un efecto negativo, principalmente, sobre la salud de las
personas; en los sistemas de gestión de seguridad y salud laboral aspectos
del ambiente laboral que van a generar un impacto de salud o riesgo para la
salud.
La metodología y la identificación de los impactos ambientales de salud en los
sistemas de seguridad y salud ocupacional, pasa por la identificación de los
aspectos ambientales relacionados con el estado relativo de saludenfermedad. No es equivalente al reconocimiento sistemático y priorizado de
los riesgos de salud y calidad de vida, pero si los contiene.
Las normas OSHAS 18001 de un sistema de gestión de prevención de
riesgos laborales nos dice que: "El sistema de gestión es la parte del sistema
de gestión medioambiental global que facilita la gestión de riesgos laborales
asociados con el negocio. Esto incluye la definición de responsabilidades y
estructura de la organización, actividades de planificación, responsabilidades,
prácticas, procedimientos y recursos para desarrollar, implantar, alcanzar,
revisar y mantener la política de prevención de riesgos laborales de 1a
organización".
El modelo de gestión propuesto en la norma OHSAS 18001 ("Gestión de
Riesgos Laborales") propone ayudar a la organización a:
• Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevención de
riesgos laboraíes.
• Establecer una política de prevención de riesgos laborales que se
desarrollaron en objetivos y metas de actuación.
•Implantar la estructura necesaria para desarrollar esa política y objetivos.
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Se exigen dos compromisos mínimos que hari de estar fijados en la política
de la organización:
• Compromiso de cumplimiento de la legislación y otros requisitos que la
organización suscriba.
• Compromiso de mejora continua que será reflejado en objetivos y metas.
Las normas que pertenecen a la familia que rige los Sistemas de Gestión de
la Seguridad y la Salud Ocupacional (S.G.S.S.O.): UNIT 18000, OHSAS
18001, BS 8800 y UNE 81900 son genéricas e independientes de cualquier
organización o sector de actividad económica. Proporcionan una guía para
· gestionar la seguridad y salud con criterios de calidad. Describen los
elementos que deberían componer un S.G.S.S.O., pero no especifican cómo
debería implantarse en una organización específica.
Debido a que las necesidades de cada organización varían, el objeto de estas
familias de normas no es imponer una uniformidad en los S.G.S.S.O. ya que
su diseño e implantación están influidos por la legislación vigente, los riesgos
laborales presentes, los objetivos, los productos, procesos y prácticas
individuales de cada organización.
La estructura de esta norma está basada en el ciclo conocido de Shewart de
planificación (plan), desarrollo (do), verificación o comprobación (check) y
actuación consecuente (act) y que constituye, como es sabido, la espiral de
mejora continua.
3.2.3 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

• PRIMER REQUISITO: REVISIÓN INICIAL
Una revisión inicial (RI), es la documentación e identificación sistemáticas de
los impactos (o impactos potenciales) significativos en la salud y calidad de
vida laborales asociados directa o indirectamente con las actividades, los
productos y los procesos de la organización. Dirigida a todos los aspectos de
la organización, identifica los hechos internos (puntos fuertes y débiles) y los
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hechos externos (amenazas y oportunidades) como base para la introducción
de un S.G.S.S.O.
Un concepto de gran importancia es el de la "significación" o de
"significancia". Dentro concepto de la mejora continua es necesario realizar la
ponderación asociando cierto grado de significación o prioridad con los
impactos identificados en la Rl. Para que un S.G.S.S.O. sea efectivo es
esencial que tenga un procedimiento claramente definido, para determinar los
impactos reales o potenciales identificados.
La revisión inicial cubre cuatro áreas clave:
• a) Los requisitos legislativos y reglamentarios que son aplicables y su grado
de cumplimiento. Lo que permite desarrollar el registro de la legislación,
reglamentaciones y regulaciones a las que se deberá ajustar el S.G.S.S.O.
• b) La validación retrospectiva, que consiste en el análisis de grado de
validez de las evaluaciones y registros realizados sobre los riesgos o
impactos laborales.
• e) La revisión de las prácticas y procedimientos existentes de prevención de
riesgos o impactos de salud laborales. Debe determinarse cuál es la
estructura de gestión de Salud Ocupacional existente, expresa o tacita.
• d) Determinar que mejoras de gestión estructural se requerirían para
controlar en forma efectiva las actividades, los productos y los procesos que
causan los riesgos o impactos significativos identificados.
• e) Una valoración de la gestión de la investigación de los incidentes,
accidentes y enfermedades laborales ocurridas.
En todos los casos se deben estudiar las condiciones en caso de
funcionamiento normal y anormal de la organización, y a las posibles
condiciones de emergencia por cualquier causa. Es común el empleo de una
combinación de cuestionarios, listas de comprobación, entrevistas y otras
formas de consulta, y la inspección y evaluación directas según sea la
naturaleza de las actividades, sobre los siguientes aspectos básicos: gestión
preventiva, condiciones de seguridad, salud y organización del trabajo.
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El desarrollo de una lista específica para una organización que es objeto de
revisión es, por sí mismo, un ~primer paso importante y valioso en el proceso
de la revisión. Dicha lista podría abarcar a:
1. Las áreas en las que se puede implantar el proceso de mejora del
S.G.S.S.O. o de su equivalente.
2.

Los

objetivos

y

las

metas

preventivas

de

la

organización,

independientemente de la reglamentación.
3. Las modificaciones previstas y adecuación de los recursos e información
preventiva a la legislación.
4. Los procesos de comunicaciones externas e internas sobre temas de
seguridad, salud y gestión ambiental.
5. La política de diseño, selección, adquisición y construcción de locales,
instalaciones, equipos y sustancias empleadas en el medio laboral.
6. El análisis de la relación costo/beneficio de la prevención de riesgos
laborales
7. El análisis del mantenimiento de los medios de protección puestos a
disposición de los trabajadores, estado y adecuación de los equipos de
trabajo.
8. La estructura y funcionamiento de los métodos de información, consulta y
participación de los trabajadores.
9. Los planes de formación y capacitación de los trabajadores en seguridad,
salud y gestión ambiental.
1O. El análisis de los planes de contingencia ante posibles situaciones de
emergencia.
11. Los mecanismos de información y planificación ante riesgo grave e
inminente, directivas.
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12. La estructura de la organización orientada hacia la planificación de la
vigilancia y control de la salud de los trabajadores.
13. La evaluación documental de los siguientes registros:
• la evaluación de riesgos y medidas de prevención y protección a adoptar.
• ia planificación preventiva.
•los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
•los controles del estado de salud de los trabajadores.
• la relación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
• manual del sistema de gestión ambiental implantado, si lo hubiera.
• informes de evaluaciones de impacto ambiental realizadas.

14. El estado de coordinación de las actividades en prevención de riesgos
laborales cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades dos o
más empresas.

15. La protección de trabajadores especialmente sensibles, maternidad,
minoridad.

16. La relación con trabajadores temporales o de duración determinada, con
empresas de trabajo temporal y actividades en general.
El informe resultante deberá resaltar la naturaleza y el alcance de problemas

y deficiencias; y el establecimiento de prioridades para su corrección.
• SEGUNDO REQUISITO: POlÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La política de S.G.S.S.O. de la empresa es el punto inicial y crucial para la
implantación del sistema. Este aspecto lo comparten las normas ISO 9000 e
ISO 14000.
•

Debería seguir los cinco estándares básicos de los sistemas de
calidad:
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•

Ser iniciada, desarrollada y apoyada activamente por el nivel más alto de la
dirección.

•

Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de la SSO de la
organización.

•

Incluir el compromiso con el mejoramiento continuo.

•

Estar de acuerdo con otras políticas de la organización, particularmente con
la política gestión medioambiental.

•

Comprometer a la organización en el cumplimiento de todos los requisitos
preventivos y legales.

•

Definir la forma de cumplir, superar o desarrollar los requisitos de seguridad
y salud, asegurando la mejora continua de su actuación.

•

Estar documentada, implementada y mantenida.

•

Sea analizada críticamente, en forma periódica, para asegurar que ésta
permanece pertinente y apropiada a la organización.

•

Estar a disposición de las partes interesadas, en un formato de fácil
comprensión, por ejemplo, a través del informe, memoria o exposición anual
de la organización.

•

La política del S.G.S.S.O. debe estar concebida de acuerdo a los impactos
del medio ambiente laboral y del nivel de seguridad requerido.
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TERCER REQUISITO: PLANIFICACIÓN
La Planificación en general consiste en establecer de una manera
debidamente organizada:
a) Cómo y cuándo hacerla y quién debe hacerla, a partir de los resultados de
la revisión inicial.
Objetivos y Metas a conseguir, tanto para el conjunto del sistema como para
cada nivel operativo de la estructura de la organización, que intervienen en la
gestión del sistema.
e) Asignación de prioridades y plazos para los objetivos y metas establecidos.
d) Asignación de recursos y medios en relación a las responsabilidades
definidas y a la coordinación e integración con los otros sistemas de gestión
de la empresa.
e) Evaluación periódica de la obtención de los objetivos, mediante los canales
de información establecidos al efecto y los indicadores representativos.
De acuerdo con el procedimiento indicado para definir los objetivos y metas,
se tomaran como punto de partida dos etapas:
a) Revisión inicial de la acción preventiva
b) Evaluación inicial de los riesgos.
Con estos primeros objetivos, se procederá a la confección del Programa
Inicial

de

Gestión

para

la

Prevención

en

S.S.O.,

desarrollándose

posteriormente a la puesta en marcha de ese Programa inicial, una acción
preventiva permanente reflejada en los posteriores Programas de Prevención
En cualquiera de los Programas sucesivos que se establezcan, la Política de
Prevención debe orientar a que los Objetivos y Metas cumplan con lo
establecido, para ello deben ser:
•

cuantificados,
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•

fechados,

•

ser específicos,

•

alcanzables,

•

apropiados a la organización y sus riesgos laborales,

•

con periodos de tiempo limitados.

Los instrumentos que se utilicen para la consecución de los Objetivos y
Metas, serán los Procedimientos que se establezcan para ello dentro del
S.G.S.S.O., en los que se define qué, cómo, cuándo y dónde hay que hacer y
quién debe hacer.
El cumplimiento de los requerimientos legales y normativos que se aplican
sobre la empresa, en aspectos relacionados con el ambiente laboral, debe
estar contemplado dentro de la planificación. Se deben tener en cuenta:
•

Convenios internacionales.

•

Constitución.

•

Códigos.

•

Leyes.

•

Reglamentos.

•

Normas Sectoriales.

La normativa existente en seguridad y salud ocupacional es generalmente
numerosa, desordenada y contradictoria en la mayoría de los países. O cuanto
a otras normativas no legales, podemos referimos a las normas internas de la
empresa y aquellas que la empresa ve conveniente suscribirlas (códigos de
conducta).

CUARTO REQUISITO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.
La empresa tiene que desarrollar una estructura administrativa que le permita
implantar el sistema, además de suministrarle los recursos necesarios para el
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mismo. El papel moderno del responsable o encargado de la seguridad y
salud ocupacional es el de coordinador del sistema y de auditor.
Para una empresa que tiene implantado un sistema ISO 9000 o ISO 14000, le
será más fácil implantar un sistema de esta naturaleza, porque la estructura
de la empresa ya fue adecuada para permitir el funcionamiento de un sistema
de gestión y por la cultura de gestión desarrollada en la misma.
Al igual que es necesario un manual en la gestión de calidad, "aquí es
necesario un manual donde se fijan las responsabilidades de los distintos
actores y se referencie los estándares a cumplir. Un punto a considerar podría
ser el remarcar la responsabilidad de la seguridad por parte del dueño del
proceso, es decir, la responsabilidad de la seguridad ya no está desligada del
proceso productivo.
Los documentos necesarios que genera y requiere nuestro sistema son:
-Política y programa de SGSSO.
-Legislación y normativa de referencia.
-Procedimientos de trabajo, desarrollados para aquellos puestos en los cuales
el riesgo existente lo aconseja.
-Plan en caso de emergencias.
Las características que deben tener los documentos son de accesibilidad,
disponibilidad y legibilidad. Además, deben revisarse periódicamente y contar
con fecha de revisión y su remoción en el caso de documentos obsoletos.
El entrenamiento tiene que abarcar a todos los empleados (administrativos y
operativos) y contratistas, y brindada al ingreso al centro de trabajo. Los
temas serán desarrollados de acuerdo a los riesgos presentes en el trabajo a
realizar y cubrirían aspectos tales como:
-Identificación y manejo de riesgos.
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-Usos de equipos de protección personal
-Procedimientos de seguridad específicos, por ejemplo, mantenimientos de
sistemas de aspiración, etc.
-Emergencias.
El entrenamiento y capacitación no sólo es importante por los conocimientos
que transmite y destrezas que desarrolla, sino porque el conocimiento franco
de las causas y efectos de los impactos ambientales ocupacionales crea
conciencia de seguridad en los trabajadores.

QUINTO REQUISITO: VERIFICACIÓN
Comprende

el

conjunto de procedimientos que deben emplear las

organizaciones para confirmar que los requisitos de control han sido
cumplidos. Procedimientos que la organización debe establecer y mantener al
día para verificar la conformidad del S.G.S.S.O. Son realmente sistemas
activos, puesto que se aplican sin que se haya producido ningún daño o
alteración de la salud y deben aportar información sobre la conformidad del
S.G.S.S.O. y sobre el nivel de riesgo existente. Basados en programas de
verificación que pueden quedar cubiertos mediante inspecciones que
requieran o no mediciones y ensayos.
El procedimiento de actuación que se utilice para verificar el sistema de
control, debe incluir los criterios a seguir ante resultados obtenidos en la
evaluación. En definitiva debe dar respuesta a qué hacer cuando nos
encontramos ante una no conformidad.
Evaluación del S.G.S.S.O. Auditorías.
Es obligatoria la realización de auditorías internas por la organización, que
deben estar basadas en un programa de auditoría previo y llevarse a cabo
siguiendo un procedimiento establecido, que va más halla de la comprobación
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del cumplimiento legal. La auditoría es una herramienta evaluatoria del
cumplimiento de la norma y del sistema de seguridad y salud ocupacional
Los programas se deben basar en los resultados de las evaluaciones de
impacto ambiental de salud laboral, auditando con una mayor frecuencia
aquellas áreas caracterizadas por:
1. Mayor numero de riesgos ambientales incidentes.
2. Tipo o grado ponderado de severidad.
A los requisitos establecidos,
•

Que el sistema ha sido adecuadamente implantado y mantenido,

•

Que es eficaz para·lograr el cumplimiento de la política y objetivos de la
organización.

Las auditorías constituyen un proceso del control del sistema, por lo que éstas
se tienen que realizar periódicamente y estar referenciadas a las auditorías
anteriores.
Las auditorías pueden ser internas, desarrolladas por personal de la
organización, pero plenamente independiente de la parte inspeccionada o
externas. Aunque la función principal de las auditorías como instrumento de
gestión es valorar el nivel de conformidad o no conformidad de los elementos
que componen el S.G.S.S.O. y la eficacia de las acciones correctivas, también
puede sugerir medidas correctivas para superar problemas detectados, o para
indicar la naturaleza del problema y generar la solicitud al auditado para que
defina y ponga en práctica una solución apropiada.
El informe de la auditoría es propiedad del auditado, su conocimiento por
terceros dependerá de si se trata de un proceso de certificación y/o de la
legislación vigente.

SEXTO REQUISITO: REVISIÓN GERENCIAL
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Se debe practicar la revisión periódica del funcionamiento del sistema, lo que
permite detectar los puntos débiles del cumplimiento y tomar las medidas
correctivas. Como último paso del cid o de mejora, la responsabilidad vuelve a
recaer sobre la Dirección. La que debe evaluar la actuación que se ha llevado
a cabo en un periodo establecido, con el objeto de determinar el cumplimiento
de la política, la prevención de impactos o riesgos laborales, los objetivos de
mejora y otros elementos del SGSSO que han sido alcanzados. Empleando
para ello los resultados de las auditorias, teniendo en cuenta las
circunstancias cambiantes y el objetivo de mejora continua.
El alcance de la revisión debe llegar a toda la organización y por tanto a todas
sus actividades y decisiones. El proceso de revisión debe induir:
a) Cualquier recomendación procedente de los informes de las auditarlas y la
forma en que se debe implementar.
b) La seguridad de la continuidad de la adecuación de la política de
prevención y si ésta debe modificarse la expresión clara de los hechos que lo
motivan.
e) La continuidad del proceso de adecuación de los objetivos y metas a la luz
del compromiso asumido de mejora continua, del programa de gestión
preventiva y de las pautas expresadas en su documentación.

3.2.4 LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN CONDICIONES Y MEDIO
AMBIENTE DE TRABAJO (LOPCYMAT)
El objeto de la presente Ley es la siguiente:
~

Establecer las instituciones, normas y lineamientos de las políticas, y
los órganos y entes que permitan garantizar a los trabajadores y
trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar en un
ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus
facultades físicas y mentales, mediante la promoción del trabajo seguro

y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y las
enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y
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la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación,
utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.
)- Regular los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras, y
de lo empleadores y empleadoras, en relación con la seguridad, salud
y ambiente de trabajo; así como lo relativo a la recreación, utilización
del tiempo libre, descanso y turismo social.
)- Desarrollar lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social.
)- Establecer las sanciones por el incumplimiento de la normativa. Normar
las prestaciones derivadas de la subrogación por el Sistema de
Seguridad Social de la responsabilidad material y objetiva de los
empleadores y empleadoras ante la ocurrencia de un accidente de
trabajo o enfermedad ocupacional.
)- Regular la responsabilidad del empleador y de la empleadora, y sus
representantes ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional cuando existiere dolo o negligencia de su
parte.
3.2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

•

Diseño: Es el proceso previo de configuración mental "pre-figuración"
en la búsqueda de una solución a problemas o del mejoramiento de
elementos existentes, cualquier campo del saber.

•

Evaluación de Riesgo: Proceso de evaluar le riesgo que surge de un
peligro, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes, y
de decidir si el riesgo es aceptable o no.

•

Lineamiento: es el conjunto de acciones específicas que determinan la
forma, lugar y modo para llevar a cabo una actividad, función o
proceso.

•

Mapa de Riesgos: consiste en una representación gráfica a través de
símbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel de exposición
ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información recopilada en
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archivos y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos
presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento de los
mismos, mediante la implantación de programas de prevención.

•

Mejoramiento Continuo: Proceso de reforzamiento del sistema de
gestión SSO, que se orienta a lograr mejoramientos en el desempeño
global de la Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo con la política
de SSO de la organización.

•

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o
asociación, o parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que
tiene sus propias funciones y estructura administrativa.

•

Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento
o exposición peligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad que
puede ser causada por el evento o exposición.

•

Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de daño.

•

Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan o
pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros
trabajadores, visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

•

Sistema: Estructura organizativa, procedimientos,, procesos y recursos
necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo
la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de
la prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en
una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad
servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos.
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3.3 ASPECTOS PRELIMINARES
Para una mejor entendimiento de nuestra Tesis es importante tener
información de algunos aspectos que hemos considerado que son
importante en respecto a seguridad y salud así como normas sistemas
entre otros.

3.3.1. SEGURIDAD

Y

SALUD

EN

EL

TRABAJO

EN

EL

SECTOR MINERO

Aunque a nivel mundial la minería sólo emplea al 1% del total de
trabajadores (30 millones aproximadamente),
del

8%

de los accidentes laborales

es responsable de cerca

mortales

(15.000

al

año

aproximadamente). Como sector industrial, la minería está considerada
de alto riesgo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por
lo cual, este organismo generó en 1995 un "Convenio sobre ,.salud y
seguridad en la minería" ya que considera que los mineros se enfrentan a
peligros especiales y el auge del sector es cada vez mayor a nivel
mundial.
En Perú, país con gran desarrollo en el sector minero y que en la región
andina cuenta con mayor cantidad y calidad de estadísticas, presenta
los siguientes indicadores en relación a esta industria:
•Trabajadores en el sector: cerca de 120.000.
•Fatalidades al año: cerca de 60.
•Aumento de la población laboral en los últimos 5 años con una
disminución de accidentes.
•Tipos de accidentes fatales:
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EVOLUCIÓN ACCIDENTES MORTALES
(Empresa minera y Contratista minera 2000-2010)
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Indicadores de Siniestralidad en Minería (del 2000 al 2010)- Perú
3.3.2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Con el éxito que la gestión de calidad total ha tenido a nivel
mundial,

sus principios han abarcado las formas administrativas de las

empresas en todos sus tópicos, incluyendo la seguridad y salud en el
trabajo. Este enfoque administrativo está basado en una filosofía de la
gestión que hace hincapié en las dimensiones humanas del trabajo y se
apoya en una serie de técnicas eficaces que permiten utilizar los datos
obtenidos de los procesos de trabajo para documentar, analizar y mejorar
continuamente estos procesos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que sería posible
prevenir un 80% de fallecimientos

y accidentes ligados al trabajo si

todos las empresas aplicaran las actuales estrategias y prácticas de
prevención de accidentes que se encuentran

al

alcance

de

toda

organización; dentro de estas estrategias se nombra a los Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud. Un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo es una de las herramientas que las empresas emplean
para la administración preventiva de los riesgos en seguridad y salud en
el trabajo relacionados a sus actividades. Un Sistema de Gestión es la
"forma en que

la

empresa

preventivas,

definiendo

lleva

a

cabo

la organización,

sus

actividades

las funciones

responsabilidades dentro de los miembros de la empresa".

y

Este tipo

de Sistemas son un medio organizado y estructurado para lograr y
mantener altos estándares en seguridad y salud.
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3.3.3. Sistemas de Gestión Internacionales

La gestión de las organizaciones se basa en las personas. Como afirma
Edward Deming, el padre de la Calidad Total, "No existe calidad
externa sin calidad interna", por ello, la gestión del talento humano es un
sinónimo de implicación, de productividad y de excelencia organizacional.
Esta tendencia humanista mundial se ve reflejada en la generación de
modelos internacionales administrativos basados en la participación de
las personas que conforman las organizaciones para los distintos
ámbitos empresariales: Un programa de gestión del rendimiento en
materia de seguridad utiliza teorías sobre gestión de recursos humanos;
como señalan

Reber,

Wallin y Duhon

(1993),

este enfoque

ha

tenido un éxito considerable al reducir el tiempo perdido a causa de los
accidentes.
Por otro lado, el enfoque sistémico organizacional ha sido otra tendencia
que ha abarcado

la gestión empresarial

al permitir la planificación

y organización holística- vinculante. Este enfoque provocó la generación

de modelos de gestión en los ámbitos de la calidad, el ambiente, la
responsabilidad social, entre otros.
La ciencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido cubierta
por

estas tendencias, las cuales han pasado a formar parte de los

modelos de Sistemas de
Gestión
internacionales;
estos modelos
han surgido
como
respuesta a la necesidad empresarial de considerar lineamientos para
una administración preventiva, técnica y activa. A continuación se
nombran dos de estos modelos internacionales:
- OHSAS (Occupational
18001:

Health and

Safety Assessment Series)

Generado en el año 1999 por el llamado "OHSAS Work Group" y con
versión actual del año 2007. Su finalidad es proporcionar a las
organizaciones los elementos para un Sistema de Gestión en Seguridad
y Salud en el Trabajo. Sus elementos principales son: Política de
Seguridad y Salud, Planificación, implementación y Operación,
Verificación y Revisión por la Dirección.
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-Directrices
Trabajo (OIT):

ILO-OSH

de la Organización

Internacional

del

Un Comité de expertos de la OIT elaboró directrices para sistemas de
gestión de seguridad y salud en el trabajo en el año 2001.
Consta de: Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, Organización,
Planificación y Aplicación, Evaluación y Acción.

Los modelos de Sistemas de Gestión están enfocados en la prevención
activa de los riesgos que permita la excelencia de las organizaciones. Si
se considera la pirámide de proporcionalidad accidentes-incidentes de
Frank Bird (Figura No. 3) desarrollada en 1969 15, se puede concluir que,
el trabajar hacia la prevención, es una de las estrategias a tomar
cuenta si se desea disminuir las tasas de siniestralidad en una
empresa.

PERDAS MATERIAIS (30)
INCIDENTES (500)
COMPORTAMENTO S CRÍTICOS (? )

-----Pirámide Frank Bird

La eficacia de los Sistemas de Gestión radica en la integración que se logra
entre: la gente, el ambiente y el sistema de procesos.
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Factores de integración
Los sistemas de gestión en Seguridad y Salud más eficaces, de
acuerdo al National Safety Council de Estados Unidos consideran tres
puntos

clave: elementos

administrativos

y gerenciales,

elementos

operacionales y técnicos y elementos culturales y de comportamiento. A
través de ellos se define un ciclo de desarrollo para el

diseño,

implementación y mejora continua del Sistema

Ciclo de desarrollo y puntos clave de un Sistema de Gestión

De acuerdo al National Safety Council de Estados Unidos, la minería en
este país ha llegado a ser una de las más seguras si se comparan los
índices de fatalidad y lesiones del resto de sectores industriales, cambiando
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el escenario de décadas anteriores, debido a:
•Mejora en los métodos operativos de minería.
•Educación general y entrenamiento especializado sobre peligros a los
Trabajadores de manera periódica.
•Amplio entendimiento

y aplicación

de Sistemas de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo y sus técnicas vinculadas.
•Mayor reconocimiento del imperativo moral de proteger al activo más
importante de una empresa: la gente.
Por el resultado eficiente que en Estados Unidos se ha logrado al
utilizar los Sistemas de Gestión como una herramienta para elevar el nivel
de desempeño en seguridad y salud ocupacional en la industria minera, las
agencias federales de control y las propias empresas han enfocado sus
inspecciones

al cumplimiento global de los elementos de sistemas de

gestión para la gestión de los riesgos.
3.4. DEFINICIONES GENERALES:
Definición de Seguridad y Salud Ocupacional

Condiciones y factores que inciden en el bienestar de:
•

Los empleados

•

Los trabajadores temporales.

•

Contratistas

•

Visitantes y Cualquier otra persona en el sitio de trabajo

3.4.1. Definición de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional

La parte del sistema general de gestión que facilita la administración de los
riesgos de seguridad y salud ocupacional asociados con el negocio de la
organización. Esto incluye la estructura organizacional, planificación de las
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actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y
recursos para desarrollar, implementar,

llevar a

efecto,

revisar y

mantener la política de seguridad y salud ocupacional.
1.- Definición de peligro

Fuente dé o situación que implica un daño potencial en términos de lesión o
daños a la salud, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo, o una
combinación de éstos.
Ejemplos:

Fuente o Situación

Equipos energizados
sin protección o
señalizaciones

Consecuencias expresadas en ~énninos de
dafto

Golpes, lesiones

Polvo presente en el
1ugar del trabajo

Asfixia

Pisos resbalosos

Golpes, lesiones

Trabajos en altura
sin equipos de
protección personal

Golpes, lesiones, muerte
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11) Definición de riesgo

Combinación de probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de
un evento peligroso específico. Ejemplos:

Combinación de~obabilidad'i

Fuente o Situación

Equipos energizados sin
protección o
señalizaciones

Si se manipula el equipo energizado se
puede lesionar.

Polvo presente en el
1ugar del trabajo

Si se respira el polvo mientras se trabaja se
origina problemas respiratorios.

Ruidos generados por
equipos energizados

Altamente probable que se produzcan
sorderas.

Trabajos en altura sin
equipos de protección
_personal

En todos los casos de caída desde
altura, los trabajadores sufren lesiones de

111) Definición de accidente

Evento no deseado que da lugar a:
Muerte
Enfermedad
Lesión
Daño a la propiedad
Daño al ambiente de trabajo
Una combinación de éstos.

IV) Definición de incidente
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Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un
accidente. Nota:
enfermedad, lesión,

un

accidente en

el

que

no

ocurre

muerte,

daño a la propiedad, ambiente de trabajo o una

combinación de estos, también se conoce como casi-accidente. El término
incidente incluye los casi-accidentes.

V) Definición de evaluación de riesgos
Proceso general para estimar la magnitud de un riesgo y decidir si es
tolerable o no.

VI) Acción Correctiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable.

VIl) Acción Preventiva
Acción tomada para eliminar la causa para una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable

: Á\efÜj\lj!J~JrmEfdOO
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VIII) Definición de Auditoría
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
hasta qué punto se cumplen los criterios de auditoría.
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IX) Evidencia de la auditoría:
Registros, dedaraciones de hechos o cualquier otra información que son
pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

XI) Criterios de auditoría:
Conjunto de políticas,

procedimientos o requisitos utilizados como

referencia.
XII) Hallazgo de la auditoría:
Resultados de la evaluación de la evidencia de la evidencia de la auditoría
recopilada frente a los criterios de auditoría.

Nota: Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no
conformidad con los criterios de auditoría, u oportunidades de mejora.
XIII) Definición de Observación:
Comprobación de hechos efectuada en el marco de un proceso de
auditoría y sustentada por evidencias objetivas.

Fuentes de Información:
Entrevistas
Observación de actividades, condiciones y ambiente de trabajo.
Documentos (política, planes, procedimientos, contratos, instrucciones,
etc.).
Registros.
Resumen de datos, indicadores de desempeño.
Informes de otras fuentes (clasificación de proveedores, etc.).

Generación de hallazgos de auditoría:
•

Reunirse cuantas veces sea necesario para evaluar hallazgos de
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auditoría.
•

Resumir los hallazgos de auditoría.

•

Clasificar las no conformidades

•

Asegurar que la evidencia es precisa y las no conformidades se han

comprendido.
Preparación de las conclusiones de la auditoria:

Una vez que se ha completado la auditoría, el auditor 1 equipo debe hacer una
revisión privada de los hallazgos.
Pueden ser necesarias revisiones intermedias o al término del día.
Finalmente esta revisión incluye:
-Una revisión y conclusión de las verificaciones.
-Un estudio de las observaciones y comparación de las mismas.
-Lista de no conformidades.
-Se tomará acuerdos sobre las no conformidades.
XIV) Clasificación de la No Conformidad

No conformidad MAYOR cuando:
Hay una falta total de algún procedimiento o instrucción de trabajo crítico
para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y salud
ocupacional. Hay una total ausencia de algún procedimiento exigido por la
Norma aplicable en el Sistema de Gestión de seguridad y salud
ocupacional de la organización.
Hay varias faltas menores en el procedimiento, que al sumarlas, sugieren
en forma colectiva una falta total o importante en el procedimiento.
No conformidad MENOR cuando:
Cuando se ha identificado

una

deficiencia

o

incumplimiento de

un

procedimiento o instrucción de trabajo, pero no afecta al Sistema de
gestión

de

seguridad

y

salud

ocupacional,

son

puntuales

y

sus

consecuencias no son graves.
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3.4.2. ANÁLISIS TEÓRICO
Evaluar peligros, aconsejar como obviar, eliminar, y tratar o controlar los
peligros. Es responsabilidad de los trabajadores buscar y dar prioridad a
aquellos

peligros

que

resultaran

en

daño

severo a las personas, a

fa propiedad, al medio ambiente o afectara adversamente las operaciones del
negocio (alto riesgo o alta incidencia).
ANÁLISIS .DE LAS CONSECUENCIAS 1SEVERIDAD

LEYENDA

SEVERIDAD

5 = Daño menor, solo

Regresa al trabajo dentro de 8 horas

tratamiento médico
(ej.: un corte menor)
o menos

4 =

Daño

Puede estar fuera del trabajo por un

temporal, tiempo promedio

corto tiempo, pero se recupera

perdido por lesión.

completamente
(ej.: torcedura de tobillo, etc.)

3 =Daño permanente,
lesión reportable

Puede estar fuera del trabajo por un
periodo largo, nunca se recupera
(ej.: una lesión a la espalda,
síndrome del túnel carpiano o cáncer)

2 =Fatal

Muere como resultado del incidente

1 = Catastrófico

Una

o

más

fatalidades

o

enfermedades terminales
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3.5 ANEXO DE D.S 055
ANEXO 1
FORMATOS REFERENCIALES CON LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBEN
CONTENER LOS REGISTROS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INTRODUCCIÓN

Los registros mostrados en la presente guía, tienen por finalidad orientar a los
empleadores hacia una adecuada implementación y a un pleno cumplimiento de
la normativa vigente. Estos han sido elaborados en base a lo señalado en el
Reglamento de la Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
aprobado por el D.S. No 005-2012-TR, conforme a los artículos siguientes:

..Artículo 33°.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo son:
a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y /as
medidas correctivas.
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
e) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y
factores de riesgo disergonómicos.
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
h) Registro de auditorías.
Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información
mfnima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo mediante Resolución Ministerial.
Artículo 34°.- En los casos de empleadores de intermediación o tercerización, el

empleador usuario o principal también debe implementar los registros

a que se
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refiere el inciso a) del articulo precedente para el caso de los trabajadores en
régimen de intermediación o tercerización, as/
como para las personas bajo modalidad formativa y los que prestan servicios de
manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o
parcialmente en sus instalaciones. (. ..)
Artículo 35°.- El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por

un periodo de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes
peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás
registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.
Para la exhibición a que hace referencia el articulo 88° de la Ley, el empleador
cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos doce (12)
meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se
deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos
archivos pueden ser llevados por el empleador en medios flsicos o digitales.

Si la Inspección del Trabajo requiere información de periodos anteriores a los
últimos doce (12) meses a que se refiere el articulo 88° de la Ley, debe otorgar un
plazo razonable para que el empleador presente dicha información."
FORMATOS REFERENCIALES

A. REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES
OCUPACIONALES, INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES

1. Registro de accidentes de trabajo
Cuando ocurra un accidente de trabajo, es preciso que se adopten las medidas
necesarias que eviten su repetición. La recopilación detallada de los datos que
ofrece un accidente de trabajo es una valiosa fuente de información, que es
conveniente aprovechar al máximo.
Para ello es primordial que los datos del accidente de trabajo sean debidamente
registrados, ordenados y dispuestos para su posterior análisis y registro
estadístico.
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Completar la razón social o denominación social según corresponda del
empleador principal.

2. RUC
Completar número de registro único del contribuyente.

3. DOMICILIO
Indicar el domicilio donde ocurrió el accidente de trabajo.

4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Describir en detalle la actividad económica.

5. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Indicar el número de trabajadores totales presentes en el centro laboral,
incluyendo trabajadores de intermediación o tercerización.

6. COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR
SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
Las actividades de alto riesgo están comprendidas en el Anexo N°5 del
reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

No TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR
Completar número de trabajadores que el empleador afilió al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.

No TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR
Completar número de trabajadores que el empleador no afilió al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.
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NOMBRE DE LA ASEGURADORA
Completar el nombre de la aseguradora que contrató el empleador para cubrir
prestaciones de SCTR.

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN,
CONTRATISTA~

SUB CONTRATISTA~ OTROS

Completar sólo en caso el trabajador(a) accidentado(a) trabaja para el empleador
de intermediación o tercerización, contratista, sub contratista, otros.

7. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Completar la razón social o denominación social según corresponda del
empleador de intermediación o tercerización.

8. RUC
Completar número de registro único del contribuyente del empleador de
intermediación o tercerización.

9. DOMICILIO
Completar el domicilio principal del empleador de intermediación o tercerización,
según lo indicado en el RUC.

10. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Describir en detalle la actividad económica.

11. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Indicar número de trabajadores destacados para trabajar con el empleador
principal.

12. COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL
EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
Las actividades de alto riesgo están comprendidas en el Anexo N°5 del
reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
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No TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR
Completar número de trabajadores que el empleador afilió al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.

No TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR
Completar número de trabajadores que el empleador no afilió al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.

NOMBRE DE LA ASEGURADORA
Completar el nombre de la aseguradora que contrató el empleador para cubrir
prestaciones de SCTR.

DATOS DEL TRABAJADOR

13. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR AFECTADO
Completar los apellidos y nombres del trabajador.

14. N° DNI/ CE
Completar número de documento de identidad o camet de extranjería de ser el
caso.

15. EDAD
Completar edad.

16. ÁREA
Completar el nombre del área a la cual pertenece el trabajador.

17. PUESTO DE TRABAJO
Describir el puesto de trabajo.

18. ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO
Indicar tiempo de permanencia en el empleo.
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19. SEXO F/M
Completar sexo femenino o masculino.

20. TURNO D/T/N
Completar turno día (D), tarde (T), noche (N).

21. TIPO DE CONTRATO
Completar tipo de contrato (Ejemplo: Decreto Legislativo N°1057, Decreto
Legislativo N° 728, Decreto Legislativo N° 276, otros).

22. TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO
Completar tiempo de trabajo en el puesto de trabajo actual.

23. N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL
Completar número de horas trabajadas en la jornada laboral antes de que ocurra
el accidente.

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

24. FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
Completar fecha y hora en la que ocurrió el accidente de trabajo.

25. FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
Completar fecha de inicio de la investigación.

26. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
Completar el área o ubicación del lugar exacto donde ocurrió el accidente de
trabajo.

27. GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
Marcar tipo de gravedad del accidente de trabajo (Ref. Glosario de términos del
D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo).
Según su gravedad,· los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden
ser:
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1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que
genera en el accidentado un descanso breve con retomo máximo al día siguiente
a sus labores habituales.

2. Accidente lncapacitante: 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.

3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.
Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso,

28. GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE
Accidente lncapacitante: Según el grado de incapacidad los accidentes de
trabajo pueden ser:

1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad
total de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena
recuperación.

2. Parcial Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad
parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena
recuperación.

3. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro
u órgano o de las funciones del mismo.

4. 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.

29. N° OlAS DE DESCANSO MÉDICO
Completar número de días de descanso médico otorgado por el centro de salud.
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30. N° TRABAJADORES AFECTADOS

Completar el número de trabajadores accidentados con el mismo suceso de ser el
caso.

31. DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO

Describir parte del cuerpo lesionado producto del accidente de trabajo.

32. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser
comprobada, debe estar firmada por el responsable de la investigación.
Adjuntar:
-Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo.
- Declaración de testigos de ser el caso.
-Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de
ser el caso

33. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE
TRABAJO

Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de
determinación de causas que mejor se adapte a sus características y debe
adjuntar al formato el desarrollo de la misma, indicando el nombre y firma del
responsable de la investigación.

Ejemplo de modelo de determinación de causas:
Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que

concurren para generar un accidente (Ref. D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de
la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo).
Se dividen en:

1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la

conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de
protección de la seguridad y salud en el trabajo.
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2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

2.1. Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y
tensiones presentes en el trabajador.

2.2. Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio
ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, tumos de trabajo, maquinaria,
equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento,
ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

3. Causas Inmediatas.- Son aquellas debidas a los actos condiciones
subestándares.

3.1. Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo
que puede causar un accidente.

3.2. Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el
trabajador que puede causar un accidente.

Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el
empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de
medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios
experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance
tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,
desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma
correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas:
¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Quién? Y ¿Cuándo?

34. MEDIDAS CORRECTIVAS
Describir las medidas correctivas a implementar para eliminar o controlar la causa

y prevenir la recurrencia del accidente de trabajo; indicar el responsable, fecha
propuesta de ejecución, así como: en la fecha de ejecución propuesta, completar
el estado de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en
ejecución).
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35. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Completar los datos de los responsables del registro y de la investigación .
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Completar la razón social o denominación social según corresponda del
empleador principal.

2.RUC
Completar número de registro único del contribuyente.

3. DOMICILIO
Indicar el domicilio donde laboran los trabajadores afectados con la enfermedad
ocupacional.

4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Describir en detalle la actividad económica.

5. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Indicar número de trabajadores totales presentes en el centro laboral, incluyendo
trabajadores de intermediación o tercerización.

6. AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
Completar año de inicio de la actividad de la empresa, entidad pública o privada.

7. COMPLETAR SÓLO EN CASO LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SON
CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

No TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR
Completar número de trabajadores que el empleador afilió al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.

No TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR
Completar número de trabajadores que el empleador no afilió al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.

NOMBRE DE LA ASEGURADORA
Completar el nombre de la aseguradora que contrató el empleador para cubrir
prestaciones de SCTR.
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8. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/0 SERVICIOS
Completar con las líneas de producción y/o servicios existentes.

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN,
CONTRATISTA, SUB CONTRATISTA, OTROS
Completar sólo en caso la enfermedad ocupacional se refiera a trabajador( es) del
empleador de intermediación o tercerización, contratista, sub contratista, otros.

9. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Completar la razón social o denominación social según corresponda del
empleador de intermediación o tercerización.

10. RUC
Completar número de registro único del contribuyente del empleador de
intermediación o tercerización.

11. DOMICILIO
Completar el domicilio principal del empleador de intermediación o tercerización,
según lo indicado en el RUC.

12. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Describir en detalle la actividad económica.

13. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Indicar número de trabajadores destacados para trabajar con el empleador
principal.

14. AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
Completar año de inicio de la actividad.

15. COMPLETAR SÓLO EN CASO LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR
SON CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
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No TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR
Completar número de trabajadores que el empleador afilió al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.

No TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR
Completar número de trabajadores que el empleador no afilió al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.

NOMBRE DE LA ASEGURADORA
Completar el nombre de la aseguradora que contrató el empleador para cubrir
prestaciones de SCTR.

16. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/0 SERVICIOS
Completar las líneas de producción y/o servicios de los cuales es responsable en
la empresa principal.

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

17. TIPO DE AGENTE QUE ORIGINÓ LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
Completar tipo de agente que originó la enfermedad ocupacional, según lo
indicado en la Tabla Referencial1.

18. N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN CADA MES
POR TIPO DE AGENTE
Completar el número de enfermedades ocupacionales presentadas o las posibles
enfermedades que podrían presentarse por cada mes y; por tipo de agente.

19. NOMBRE DE LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
Completar el nombre de la enfermedad ocupacional.

20. PARTE DEL CUERPO O SISTEMA DEL TRABAJADOR AFECTADO CON
EL AGENTE
Completar parte del cuerpo o sistema del trabajador afectado.
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21. N° DE TRABAJADORES AFECTADOS
Completar número de trabajadores afectados.

22. ÁREAS
Completar el nombre de las áreas donde se presentó la enfermedad ocupacional.

23. N° DE CAMBIOS DE PUESTOS GENERADOS
Completar número de cambios de puestos de trabajo generados.

24. TABLA REFERENCIAL 1
Clasificación de agentes, base para completar el ítem 17.

25. DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES
OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades
ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores
desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad.

26. COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS
CANCERÍGENAS
Completar relación de sustancias cancerígenas, e indicar si se ha realizado
monitoreo de los agentes presentes en el ambiente (Ref. D.S. N° 039-PCM 1 D.S.
N° 015-2005-SA).

27. MEDIDAS CORRECTIVAS
Indicar la descripción de la(s) medida(s) correctiva( S), el nombre del responsable
de su implementación, la fecha de ejecución y completar en la fecha de ejecución
propuesta, el estado de la implementación de la medida correctiva (realizada,
pendiente, en ejecución).

28. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Completar los datos de los responsables del registro y de la investigación.
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3. Registro de incidentes peligrosos e incidentes
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E
INCIDENTES DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Completar la razón social o denominación social según corresponda del
empleador principal.

2. RUC
Completar número de registro único del contribuyente.

3. DOMICILIO
Indicar el domicilio donde ocurrió el incidente peligroso o incidente.

4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Describir en detalle la actividad económica.

5. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Indicar número de trabajadores totales presentes en el centro laboral, incluyendo
trabajadores de intermediación o tercerización.

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN,
CONTRATISTA, SUB CONTRATISTA, OTROS
Completar sólo en caso el trabajador(a) accidentado(a) trabaja para el empleador
de intermediación o tercerización, contratista, sub contratista, otros.

6. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Completar la razón social o denominación social según corresponda del
empleador de intermediación o tercerización.

7.RUC
Completar número de registro único del contribuyente del empleador de
intermediación o tercerización.

8. DOMICILIO
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Completar el domicilio principal del empleador de intermediación o tercerización,
según lo indicado en el RUC.

9. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Describir en detalle la actividad económica.

10. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Indicar número de trabajadores destacados para trabajar con el empleador
principal.

DATOS DEL TRABAJADOR
Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador( es).

11. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
Completar tos apellidos y nombres del trabajador.

12. N° DNI/ CE
Completar número de documento de identidad o carnet de extranjería de ser el
caso

13. EDAD
Completar edad.

14. ÁREA
Completar área a la cual pertenece el trabajador.

15. PUESTO DE TRABAJO
Describir el puesto de trabajo.

16. ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO
Indicar tiempo de permanencia en el empleo.

17. SEXO F/M
Completar sexo femenino o masculino.
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18. TURNO D/T/N
Completar tumo día (D), tarde (T), noche (N).

19. TIPO DE CONTRATO
Completar tipo de contrato (Ejemplo: Decreto Legislativo No 1057, Decreto
Legislativo N° 728, Decreto Legislativo N° 276, otros).

20. TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO
Completar tiempo de trabajo en el puesto de trabajo actual.

21. N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL
Completar número de horas trabajadas en la jamada laboral antes de que ocurra
el suceso.

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

22. MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
Marcar con (X) si es incidente peligroso o incidente, de acuerdo a la definición de
lo establecido en el D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo:

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.

23. INCIDENTE PELIGROSO

N° TRABAJADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS
Completar el número estimado de trabajadores potencialmente afectados en caso
sea un incidente peligroso.
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N° POBLADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS
Completar el número estimado de pobladores potencialmente afectados en caso
de materializarse el incidente peligroso.

24.1NCIDENTE DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS
(DE SER EL CASO)
Completar tipo de atención en primeros auxilios producto del incidente.

25. FECHA Y HORA DE OCURRENCIA INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
Completar fecha y hora en la que ocurrió el incidente peligroso o incidente.

26. FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
Completar fecha de inicio de la investigación.

27. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL INCIDENTE PELIGROSO O
INCIDENTE
Completar el área o ubicación del lugar exacto donde ocurrió el hecho.

28. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser
comprobada.

Adjuntar:
- Declaración del afectado, de ser el caso.
- Declaración de testigos, de ser el caso.
-Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de
ser el caso.

29. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE
PELIGROSO O INCIDENTE
Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de
determinación de las causas que mejor se adapte a sus características.
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30. MEDIDAS CORRECTIVAS

Indicar la descripción de la(s) medida(s) correctiva(s), el nombre del responsable
de su implementación, la fecha de ejecución y completar en la fecha de ejecución
propuesta, el estado de la implementación de la medida correctiva (realizada,
pendiente, en ejecución).

31. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Completar los datos de los responsables del registro y de la investigación.

B. REGISTRO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Los empleadores tienen la obligación de practicar exámenes médicos a sus
trabajadores (Art. 2° del Reglamento de la Ley No 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo,
aprobado por el D.S. No 005-2012-TR) y deben realizarse en tres momentos
determinados: antes del ingreso del trabajador (exámenes pre-ocupacionales),
durante el transcurso de la relación laboral (exámenes ocupacionales) y a la
finalización de esta (exámenes postocupacionales).
Las pautas que deben seguirse para la realización de los exámenes médicos
antes señalados son las que precise el Ministerio de Salud. En este sentido, el
empleador deberá mantener el registro de exámenes médicos ocupacionales de
acuerdo a las especificaciones que el Ministerio de Salud detalle. Los resultados
de dichos exámenes médicos estarán a disposición de quienes se hayan
sometido a los mismos, debiendo respetarse el principio de confidencialidad
(literal b) del Art. 15° de la Ley No 26842, Ley General de Salud).
C. REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS,
BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO
DISERGONÓMICOS

El monitoreo permite a la empresa, entidad pública o privada vigilar los niveles de
emisión y exposición de los agentes presentes en el entorno laboral para la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

El monitoreo permite:
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a) Identificar qué factores de riesgo o agentes están presentes en el ambiente de
trabajo, indicando su concentración o intensidad. Los resultados se comparan con
los valores límite establecidos para cada agente.

b) Determinar los niveles de riesgos para la salud en el trabajo.

e) Comprobar la eficiencia de los métodos de control de los agentes que
sobrepasaron los valores límite.

d) Comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

e) Orientar las acciones de control y prevención.

Aquellos agentes o factores a ser monitoreados son:

a) Físicos: ruidos, vibraciones, iluminación, ventilación, presión alta o baja,
temperatura (calor, fria), humedad, radiación en general, otros.

b) Químicos: gases, vapores, polvos, neblinas, rocío, polvo, humos, líquidos,
otros.

e) Biológicos: virus, bacilos, bacterias, hongos, parásitos, microbios, insectos,
roedores, otros.

d) Disergonómicos: manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de
trabajo, movimientos repetitivos, otros.

e) Psicosociales: hostigamiento psicológico, estrés laboral, mobbing (acoso
laboral), otros.

Los instrumentos para medir los agentes o factores que tienen influencia en la
generación de riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores deben
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estar calibrados, para ello es necesario contar con un programa de calibración de
estos instrumentos.
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS,
QUIMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO
DISERGONÓMICOS

DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Completar la razón social o denominación social según corresponda del
empleador principal.

2. RUC
Completar número de registro único del contribuyente.

3. DOMICILIO
Completar el domicilio donde se realizará el monitoreo.

4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Describir en detalle la actividad económica.

5. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
)

Indicar número total de trabajadores presentes en el centro laboral, incluyendo
trabajadores de intermediación o tercerización.

DATOS DEL MONITOREO

6. ÁREA MONITOREADA
Completar el nombre del área monitoreada.

7. FECHA DE MONITOREO
Completar fecha del monitoreo.

8. TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO
Indicar tipo de riesgo a ser monitoreado (agentes físicos, químicos, biológicos,
ps·icosociales y factores de riesgo disergonómicos).

9. PROGRAMA DE MONITOREO
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Indicar si tiene programa de monitoreo.
10. FRECUENCIA DEL MONITOREO
Completar con qué frecuencia se realizan los monitoreos según el programa de
monitoreo.

11. No TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL CENTRO LABORAL
Completar número total de trabajadores expuestos al agente o factor.

12. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO
Completar el nombre de la organización que realiza el monitoreo.

13. RESULTADOS DEL MONITOREO
Describir los resultados del monitoreo de los agentes o factores presentes en el
trabajo.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS
Describir las causas de las desviaciones presentadas en el resultado del
monitoreo.

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Describir las medidas que se adoptaran para corregir las desviaciones
presentadas en el monitoreo. Adjuntar:
- Programa anual de monitoreo.
-Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes que
son objetos de la muestra, limite permisible del agente monitoreado, metodología
empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.

- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el
caso.

16. RESPONSABLE DEL REGISTRO
Completar el nombre del responsable del registro.
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D. REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
Las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo permiten descubrir
los problemas existentes y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes
de trabajo, incidentes y enfermedades ocupacionales.
Dichas inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo pueden ser:

i. Las no planeadas o informales: son las que se realizan sin una programación
determinada previamente. En tal sentido, dependen mucho de la capacidad y
habilidad del observador y no son sistemáticas.

ii. Las planeadas o formales: son aquellas que se llevan a cabo en forma
programada con antelación y exigen preparación. En tal sentido, son exhaustivas,
detalladas y se hacen con un método definido.
Los tipos de inspecciones planeadas pueden ser:

a) Inspecciones de elementos y partes criticas
Estas inspecciones son revisiones periódicas de elementos críticos para
comprobar su estado. Para desarrollar una inspección de este tipo es necesario
previamente elaborar un inventario de objetos críticos, los registros respectivos y
su lista de verificación.
Los elementos o partes críticas se puede definir como componentes de las
maquinarias, de los equipos, de los materiales, de las estructuras o de las áreas,
que tienen mayores probabilidades de ocasionar un problema o pérdida de
magnitudes cuando se gastan, se dañan, se maltratan o utilizan en forma
inadecuada.

Pasos para desarrollar un inventario de partes o componentes críticos:
-Liste todos los objetos existentes en su área, clasifíquelos por su categoría:
maquinaria, equipo, estructura, material, etc.

- Ordene la lista y de acuerdo con ella identifique todos los objetos que considere
críticos, haciendo esto último en grupo.
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- Explique las razones para clasificar crítico al objeto.

-Registre los objetos críticos y establezca sus partes o componentes críticos, qué
cosas buscar, la frecuencia de inspección y quién debería hacer la inspección.

-Con base a los registros elabore la lista de verificación de cada objeto crítico.

b) Inspecciones de orden, limpieza y seguridad

Es un tipo de inspección planeada vital, pues el desorden y la suciedad son
enemigos de la seguridad, la calidad, la productividad y la efectividad en costos.
Siempre que se hace este tipo de inspección, hay que formular dos preguntas
claves:

- ¿Es necesario este objeto?
-¿Se encuentra en el lugar adecuado?

Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las
cosas necesarias se encuentran en su respectivo lugar.

La metodología más usada es la siguiente:
-Organización: identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios

y desprenderse de estos últimos.
- Orden: establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales
necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.

- Limpieza: identificar y eliminar las fuentes de suciedad.

-Control: distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante
normas sencillas y visibles para todos.

- Disciplina y hábito: trabajar permanentemente de acuerdo con las normas
establecidas.
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- Seguridad: mantener el lugar de trabajo con condiciones de seguridad.
e) Inspecciones generales

Es un paseo o caminata planificada a través de un área completa, un vistazo
completo a todo, en busca de condiciones y actos inseguros.

Etapas:

•!• Preparación
-Comience con una actitud positiva.
- Planifique la inspección: establezca un recorrido.
-Determine lo que va a observar.
- Sepa qué buscar.
- Haga lista de verificaciones.
-Revise el historial de inspecciones pasadas.
-Consiga herramientas y materiales.

•!• Acción de inspección
- Oriéntese por el recorrido planificado y la lista de verificación.
- Acentúe lo positivo.
-Busque los aspectos que se encuentran fuera de la vista.
- Adopte medidas temporales inmediatas.
-Describa claramente cada aspecto, de ser posible tome fotografías.
-Clasifique las condiciones peligrosas.
-Informe de los artículos que parecen innecesarios.
-Determine las causas básicas de los actos y condiciones sub estándares.
- Redacte el informe de inspección respectivo.

•!• Desarrollo de acciones correctivas
Existen muchas acciones correctivas posibles para cada problema, ellas varían en
su costo, su efectividad, en el problema y en el método de control. Algunas
reducen la probabilidad de ocurrencia, otras reducen la gravedad de la pérdida
cuando ocurre el incidente.

•!• Acciones de seguimiento.
-Emita órdenes de trabajo.
- Controle el presupuesto de recursos.
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- Garantice acciones oportunas.
- Evalúe el progreso de la actividad.
- Verifique la efectividad de los controles aplicados.
-Otorgue reconocimiento cuando corresponda.
-Mida la calidad del informe de inspección.
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Completar la razón social o denominación social según corresponda del
empleador principal.

2. RUC
Completar número de registro único del contribuyente.

3. DOMICILIO
Completar el domicilio donde se realizará el monitoreo.

4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Describir en detalle la actividad económica.

5. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Completar número de trabajadores que trabajan en el centro laboral donde se
realizó la inspección de seguridad y salud en el trabajo.

DATOS DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6. ÁREA INSPECCIONADA
Completar el nombre del área o de las áreas que fueron inspeccionadas en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

7. FECHA DE LA INSPECCIÓN
Completar la fecha en que se realizó la inspección de seguridad y salud en el
trabajo.

8. RESPONSABLES DEL ÁREA INSPECCIONADA
Completar nombres de los responsables del área o las áreas que han sido
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inspeccionadas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

9. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN
Completar los nombres de las personas que realizan la inspección.

10. HORA DE LA INSPECCIÓN
Completar la hora de realización de la inspección.

11. TIPO DE INSPECCIÓN
Completar tipo de inspección planeada, no planeada, otro.

12. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN
Completar el objetivo de la inspección interna de seguridad y salud en el trabajo.

13. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
Describir los resultados de la inspección interna de seguridad y salud en el
trabajo.

14. DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES
DE LA INSPECCIÓN
Describir las causas que originaron los resultados desfavorables en la inspección,
esto es realizado con el responsable del área inspeccionada.

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Describir las conclusiones y las recomendaciones, incluir las medidas que se
tomaran para corregir los resultados desfavorables, adjuntar lista de verificación
de ser el caso.

16. RESPONSABLE DEL REGISTRO
Completar datos del responsable del registro (nombre, cargo, fecha, firma).

E. REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Se utilizan los indicadores de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo;
éstos ayudan a la organización a tomar decisiones en base a sus resultados
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obtenidos, que son comparados con los objetivos y metas establecidas al inicio.
Los resultados del análisis permitirán al empleador utilizar esta información
tendencias en forma proactiva

y las

y focalizada. Entre los indicadores, a título

referencial, tenemos:
a) Indicadores de resultados
- Número de accidentes de trabajo mortales por año.
- Número de accidentes de trabajo por año
- Número de enfermedades ocupacionales reportadas por año.
- Número de días, horas perdidas por causa de un accidente de trabajo.
- Número de no conformidades reportadas en las auditorías internas anuales.
-Número de incidentes peligrosos e incidentes reportados por área.
- Número de acciones correctivas propuestas versus acciones correctivas
implementadas.
- Indicadores de seguimiento de los objetivos y metas, otros.

b) Indicadores de capacidad

y competencia

- Número de trabajadores que reportan incidentes para prevenir accidentes.
- Porcentaje de trabajadores comprometidos con la política de seguridad y salud
en el trabajo, otros.

e) Indicadores de actividades
-Número de horas de charlas internas de seguridad

y salud en el trabajo.

-Número de inspecciones internas realizadas.
- Número de monitoreos realizados.
-Números de campañas internas de salud realizadas, otros.
Asimismo, la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador
registra y evalúa las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades
ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo; y una de las funciones de los
integrantes del Comité de seguridad y salud en el trabajo es reportar
trimestralmente a la máxima autoridad del empleador los informes de los análisis
de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales
ocurridas en el lugar de trabajo.
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Los resultados del análisis permitirán al empleador utilizar esta información y las
tendencias en forma proactiva y focalizada con el fin de reducir los índices de
accidentabilidad.

Índices referenciales

a) Accidentes de trabajo
- Índice de frecuencia: Relaciona el número de accidentes incapacitantes por un
millón, entre el total de horas hombre trabajadas.
-Índice de gravedad: Relaciona el número total de días perdidos por un millón,
entre el total de horas hombre trabajadas.
- Índice de accidentabilidad: Que resulta entre la multiplicación del Índice de
frecuencia por el Índice de gravedad, entre mil.
b) Enfermedad ocupacional
-Tasa de incidencia: Relaciona el número de enfermedades ocupacionales
presentadas por un millón, entre el total de trabajadores expuestos al agente que
originó la enfermedad.

FORMATO DE DATOS PA'RA REGISTRO DE ESJADfSTICAS DE SEGURIDAD VSAlUD EN EL TRABAJO
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FICHA TÉCNICA DEL FORMATO DE DATOS PARA INFORME ESTADÍSTICO
DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL

Completar la razón social o denominación social según corresponda del
empleador principal.

2. FECHA

Completar fecha de entrega de los datos estadísticos a los integrantes del comité
de seguridad y salud en el trabajo.

3. No ACCIDENTE MORTAL
Completar número de accidentes mortales presentados por mes.

4. ÁREA 1 SEDE

Completar nombre del área o nombre de la sede donde ocurrió el accidente de
trabajo mortal.

5. No ACCIDENTE DE TRABAJO LEVE

Completar número de accidentes de trabajo leve presentados en el mes.
Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que
genera en el accidentado un descanso breve con retomo máximo al día siguiente
a sus labores habituales.

6. ÁREA/SEDE

Completar nombre del área o nombre de la sede donde ocurrió el accidente de
trabajo leve.

7. SÓLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES

Completar lo siguiente:

- No ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES
Completar número de accidentes de trabajo incapacitantes presentados por cada
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mes.

-ÁREA/SEDE
Completar nombre del área o nombre de la sede donde ocurrió el accidente de
trabajo incapacitante.

-TOTAL DE HORAS HOMBRES TRABAJADAS
Completar la sumatoria de horas hombres trabajadas en el mes.

-ÍNDICE DE FRECUENCIA
Completar el resultado de relacionar el número de accidentes incapacitantes por
un millón, entre el total de horas hombre trabajadas.

- No DÍAS PERDIDOS
Completar total de días perdidos por descansos médicos por mes.

- ÍNDICE DE GRAVEDAD
Relaciona el número total de días perdidos por un millón, entre el total de horas
hombre trabajadas.

- ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD
Completar el resulta entre la multiplicación del índice de frecuencia por el índice
de gravedad, entre mil.

8. ENFERMEDAD OCUPACIONAL

- No ENFERMEDAD OCUPACIONAL
Completar total de enfermedades ocupacionales detectadas por mes.

-ÁREA/SEDE
Completar nombre del área o nombre de la sede donde se detectó la
enfermedad ocupacional.

- No TRABAJADORES EXPUESTOS AL AGENTE
-Completar número de trabajadores expuestos al agente que ocasionó la
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enfermedad ocupacional.
-TASA DE INCIDENCIA
Completar resultado producto de relacionar el número de enfermedades
ocupacionales presentadas por un millón, entre el total de trabajadores
expuestos al agente que originó la enfermedad.

- N° TRABAJADORES CON CÁNCER PROFESIONAL
Completar número de trabajadores que tienen cáncer profesional, de ser el caso.

9. No INCIDENTES PELIGROSOS
Completar número de incidentes peligrosos presentados por mes.
Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.

10. ÁREA/SEDE
Completar nombre del área o nombre de la sede donde se detectó el incidente
peligroso.

11. No INCIDENTES
Completar número de incidentes presentados por mes.
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.

12. ÁREA/SEDE
Completar nombre del área o nombre de la sede donde se detectó el incidente.

13. RESPONSABLE
Nombre, cargo y firma del responsable que completó la información.
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y
SALUD
DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Completar la razón social o denominación social según corresponda del
empleador principal.

2. RUC
Completar registro único del contribuyente.

3. DOMICILIO
Completar dirección, distrito, departamento y provincia del centro laboral.

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Describir en detalle la actividad económica.

5. No TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Completar número de trabajadores presentes en el centro laboral.

6. DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Describir el resumen de los resultados estadísticos trimestrales y sus
desviaciones de ser el caso (utilizar los resultados descritos en el Formato de
datos para Registro de Estadística de Seguridad y Salud en el Trabajo y comparar
con los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).

7. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON DESVIACIONES
Describir las causas que originaron las desviaciones de los resultados
estadísticos.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Describir las conclusiones y recomendaciones de las medidas de corrección a
implementar ante una desviación de los resultados estadísticos.
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9. RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre, cargo, fecha y firma del responsable que completó la información.

F. REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA
Este registro permite evidenciar la entrega de los equipos de seguridad o
emergencia a los trabajadores. Antes de la adquisición de dichos equipos, se
debe verificar que cumplan con los estándares de fabricación establecidos por
normas técnicas, según sea el caso.
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA
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DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Completar la razón social o denominación social según corresponda del
empleador principal.

2. RUC
Completar registro único del contribuyente.

3. DOMICILIO
Completar dirección distrito, departamento y provincia del centro laboral.

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Describir en detalle la actividad económica.

5. No TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Completar número de trabajadores presentes en el centro laboral.

MARCAR (X) TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA
ENTREGADO

6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Marcar (X) en caso se entregó equipo de protección personal a los trabajadores.
Equipos de Protección Personal (EPP):
Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador
para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan
amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y
complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo.

7. EQUIPO DE EMERGENCIA
Marcar (X) en caso se entregó equipo de emergencia.

8. NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA
ENTREGADO(S)
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Completar nombre de los equipos de seguridad o emergencia entregados.

LISTA DE DATOS DE (LOS) TRABAJADOR(ES)

9. NOMBRE Y APELLIDOS
Completar nombre y apellidos del trabajador que reciben los equipos de seguridad
o emergencia.

10. DNI
Completar número del documento nacional de identidad del trabajador.

11. ÁREA
Completar área donde labora el o los trabajadores.

12. FECHA DE ENTREGA
Completar la fecha de entrega del equipo de seguridad o emergencia.

13. FECHA ESTIMADA DE RENOVACIÓN
Completar fecha estimada de renovación del equipo de seguridad o emergencia.

14. FIRMA DEL TRABAJADOR
Registrar la firma del trabajador.

15. RESPONSABLE DEL REGISTRO
Completar nombre, cargo, firma del responsable del registro.

G. REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y
SIMULACROS DE EMERGENCIA
Registra las actividades de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros
de emergencia. Permite al empleador tener un control de las actividades
desarrolladas para mejorar capacidades en los trabajadores. Es la evidencia de la
ejecución del Plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y
salud en el trabajo (Art. 42°, inc. f) del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo, aprobado por el D.S. N° 005- 2012-TR).
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El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27° de la
Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantiza que los
trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar
centrada:
a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración
de su contrato.
b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan.
e) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se
produzcan.
d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la
prevención de nuevos riesgos.
e) En la actualización periódica de los conocimientos.
Asimismo el empleador garantiza, oportuna y apropiadamente, capacitación y
entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función
específica, tal como se señala a continuación:
1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
2. Durante el desempeño de la labor.
3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la
tecnología.
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FICHA TÉCNICA DE REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN,
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Completar la razón social o denominación social según corresponda del
empleador principal.

2. RUC
· Completar registro único del contribuyente.

3. DOMICILIO
Completar dirección distrito, departamento y provincia del centro laboral.

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Describir en detalle la actividad económica.

5. No TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Completar número de trabajadores presentes en el centro laboral.

MARCAR(X)

6. INDUCCIÓN
Marcar con (X) en caso corresponda.

7. CAPACITACIÓN
Marcar con (X) en caso corresponda.

8. ENTRENAMIENTO
Marcar con (X) en caso corresponda.

9. SIMULACRO DE EMERGENCIA
Marcar con (X) en caso corresponda.
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10. TEMA

Completar el tema de la inducción, capacitación, entrenamiento o simulacro de
emergencia según corresponda.

11. FECHA

Completar la fecha de ejecución de la inducción, capacitación, entrenamiento o
simulacro de emergencia según corresponda.

12. NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR

Completar con el nombre del capacitador, entrenador y/o institución
correspondiente.

13. N° HORAS
Completar número de horas de la inducción, capacitación, entrenamiento o
simulacro de emergencia según corresponda.

14. APELLIDOS Y NOMBRES

Completar con los nombres y apellidos de los trabajadores que asisten a la
inducción, capacitación, entrenamiento o simulacro de emergencia según
corresponda.

15. No DNI
Completar con el número de documento de identidad de los trabajadores que
asisten a la inducción, capacitación, entrenamiento o simulacro de emergencia
según corresponda.

16.ÁREA

Completar nombre del área donde pertenece el trabajador capacitado.

17. FIRMA

Registrar la firma de los trabajadores que asisten inducción, capacitación,
entrenamiento o simulacro de emergencia según corresponda.
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18. OBSERVACIONES
En caso exista observaciones, especificar.

19. RESPONSABLES DEL REGISTRO
Completar el nombre, cargo, firma del responsable del registro.

H. REGISTRO DE AUDITORÍAS
La auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y documentado para
evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

REGISTRO DE AUDITORÍAS
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE AUDITORÍAS
DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Completar la razón social o denominación social según corresponda
del empleador principal.

2. RUC
Completar registro único del contribuyente.

3. DOMICILIO
Completar dirección distrito, departamento y provincia del centro
laboral.

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Describir en detalle la actividad económica.

5. N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Completar número de trabajadores presentes en el centro laboral.

6. NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES)
Completar con el nombre completo del (de los) responsable(s) de la
auditoría.

7. N° REGISTRO
Completar el número de registro del auditor o auditores otorgado por
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
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8. FECHAS DE AUDITORÍA
Completar las fechas de realización de la auditoría.

9. PROCESOS AUDITADOS
Completar los procesos internos auditados o las áreas auditadas.

10. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS
AUDITADOS
Completar con los nombres de los responsables de los procesos
auditados o responsables de las áreas auditadas.

11. NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
Completar el número de No conformidades, halladas en la auditoría.

12. INFORMACIÓN A ADJUNTAR
Adjuntar la información siguiente:
a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como
no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma
del auditor o auditores.
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la
auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las causas
que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas
correctivas para cada no conformidad, responsable de
implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva
0Jer modelo de encabezados).
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MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA
CIERRE DE NO CONFORMIDADES

13. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
Describir la no conformidad hallada.

14. CAUSAS DE LA 'NO CONFORMIDAD
Describir las causas que dieron origen a la No conformidad.

15. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS
Indicar las medidas correctivas propuestas para eliminar la causa de
la no conformidad.

16. NOMBRE DEL RESPONSABLE
Indicar el nombre del responsable de implementar la medida
correctiva.

17. FECHA DE EJECUCIÓN
Indicar la fecha de ejecución de la implementación de la medida
correctiva.

18. ESTADO
Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la
implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en
ejecución).

19. RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre, cargo, fecha y firma del responsable del registro.
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CAPITULO IV
PARTE EXPERIMENTAL

4.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

4.1.1 TIPO DE INVESTIGACION
Método c.ientífico: Procura obtener información relevante y fidedigna,

para entender , verificar, corregir o aplicar el conocimiento.

4.1.2 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION
Investigación Descriptiva

Al respecto Sabino(2001) expresa lo siguiente : " La investigación
descriptiva es aquella en el que el investigador descubre algunas
características fundamentales de conjuntos que permiten disponer de
manifiesto su estructura o comportamiento, de este modo se puede
obtener una información sistematica sobre /os mismo (p.60)
La investigación del tipo descriptivo permite detallar y especificar situación
actual de funcionamiento de la empresa , con respecto a lo referido en la
Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de conocer sus requerimientos
y apartir de ello, detallar una propuesta de adecuación.

Investigación Aplicada

Best(1970) comenta lo siguiente:
La Investigación aplicada, movida por el espíritu de investigación
fundamental, ha enfocado la atención sobre la solución de teorías.
Concierne a un grupo particular más bien que a todos en general. Se
refiere a resultados inmediatos y se halla interesada en el
perfeccionamiento de los individuos implicados en el proceso de la
investigaci6n.(p.20).
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Esta investigación es una aplicación directa y rápida enfocada en buscar
resultados inmediatos a partir de la implementación de un sistema de
seguridad y salud, lo cual permitirá que las actividades laborales que
ejecutan los colaboradores, estén monitoreadas y se lleven de una
manera correcta

4.1.3 DISEÑO DE INVESTIGACION
Investigación de Campo

Tamayo y Tamayo (2003), expresa lo siguiente:
Cuando los datos se recogen de la realidad , por lo cual Jos
denominamos primario, su valor radica en que permiten
cerciorarse de Jos verdaderos condiciones en que se han
obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o modificación en
caso de surgir dudas. (p. 11 O)

El diseño de campo traduce comose obtuvo la información
mediante las herramientas y recursos disponibles para evaluar
el sitio de trabajo en forma directa, es decir en las
instalaciones de la Compañía Minera Don Rato 2.

4.1.4. POBLACION Y MUESTRA
4.1.4.1 Población

Tamayo y Tamayo (2003). Definió la población como "la totalidad de
fenómeno a estudiar y reúne , tal como el universo , a individuos ,
objetos, entre otros que pertenecen a una misma clase por poseer
caracterfsticas similares". (p.114).
En el trabajo de investigación que se presenta,

la población está

confirmada por las Empresas de servicion y personal directo que
integran la Compañía Minera Don Rato 2.
N= 120 trabajadores.
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4.1.4.2. Muestra

En el proyecto que se presenta , la muestra está conformada , a juicio
de las investigadoras, la compañía minera Don Rato 2 y sus empresas
de servicio , ya que en términos legales , el estudio no puede ser
basado en una muestra representativa sino en la totalidad de la
población.
Muestreo intensional:
Se considera el 10% de N: n=12 trabajadores

4.1.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
4.1.5.1 Observacion Di recta

Según Tamayo y Tamayo (2003):
La observación

a través de la percepción visual directa es una técnica

fundamental de la investigación que tiene por finalidad recolectar datos
de forma directa, espontanea y participa, para apreciar y registrar las
respuestas que enfatizan la realidad del fenómeno de estudio.(p73).

Esta técnica se usara para recoger datos de forma real en las
instalaciones de la compañía minera Don Rato 2; a objeto de conocer y
detectar las fortalezas y debilidades del sistema en estudio.
Para ejecutar la mencionada técnica, se utilizara como instrumento una
lista de comportamiento critico, la cual permitirá registrar los aspectos
de Seguridad y salud Operacional, que permitirá evaluar estos
comportamientos críticos para irlo mejorando o realizando el esfuerzo
positivo.
4.1.5.2 Entrevista No Estructurada

Según Sabino (2001 ), explico que :
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La entrevista no estructurada es una forma de interaccion social
espontanea y sin ninguna formalización, por medio de la cual ·' el
investigador situa al investigado y le plantea interrogantes , para
abordar todo lo concerniente al fenómeno de estudio y de cuyas
respuestas habran de surgir datos de interés (p. 51).
La entrevista no estructurada , a partir de preguntas no estandarizadas
abiertas, se le aplicara a los empleados' que trabajan directamente la
seguridad laboral

en la empresa, desde el ámbito operativo,

administrativo y legal, con la finalidad de obtener testimonios orales y
hacer anotaciones, para luego con los datos obtenidos proceder al
desarrollo de la investigación.

4.1.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS

El

procedimiento que se seguirá

para

realizar el

trabajo

de

investigación, se presenta a continuación:
1.- Revisión de esquema actual para adaptar la empresa .
2.-Recoleccion de datos en información acerca de la situación actual de
funcionamiento de la empresa, en lo referente a los requerimientos
establecido en L a seguridad y salud Ocupacional., seleccionándose
textos

bibliográficos,

manuales

y

testimonios

orales

de

los

colaboradores que elaboran en compañía minera Don Rafo 2.
3.-ldentificacion de las variables e indicadores con base a la
formulación de parámetros de diseño.
4.- Construcción la matriz adecuada.
5.- Elaboración de lineamiento de adaptación.
6.- Elaboración de un cronograma de implementación.
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4.1.7 TECNICAS DE PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

El estudio de los datos obtenidos en la investigación se realiza atraves
del análisis de datos cualitativos y cuantitativos .

El autor Egg (1996), se expresa con relación ala técnica de análisis
cualitativo:
Se refiere a la que se procede a efectuar con la información de tipo
verbal , de un modo general aparecen fichas una vez clasificadas estas ,
es preciso tomar cada uno de los grupos formados para analizarlos, el
análisis se efectua cotejando los datos que se refieren a un mismo
aspecto y tratando de evaluar la fiabilidad de cada información. Si los
datos, al ser comparados, no arroja ninguna discrepancia seria y si cubre
en todos los aspectos previamente requeridos, habrá que tratar de
expresar lo que ellos dicen redactando una pequefla nota donde se
sinteticen los hallazgos. (p. 80)
De lo expuesto por el autor se indica que el análisis cualitativo es
ejecutado atravez de la evaluación de los datos obtenidos, ya sea de las
diferentes entrevistas, aplicadas, comparándolas al mismo tiempo con
aspectos semejantes para evaluar su confiabilidad.
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
INDICE DE SEGURIDAD ACUMULADO DE SET. 2011- MAYO 2013
IN DICE

HHT

No ACC.

O.P.

FRECUENCIA
META
IF
2013
1

7.9

SEVERIDAD
META
IS
2013
0.0
172

1

7.9

0.0

ACCIDENTABILIDAD
lA

META 2013

0.0

1.52

172

0.0

1.52

Ene-11

28841

0.0

0.0

Feb-11

29690

0.0

0.0

0.0 !
0.0

Mar-11

30080

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

172

0.0

1.52

Abr-11

30500

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

172

0.0

1.52

May-11

29570

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

172

o. o

1.52

Jun-11

18520

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

172

0.0

1.52

Jul-11

33080

1.0

7.0

0.0

7.9

0.0

172

0.0

1.52

Ago-11

36231

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

172

0.0

1.52

Sep-11

36190

0.0

0.0

3.7

7.9

25.62

172

0.1

1.52

Oct-11

35221

2.0

75.0

9.72

·7.9

265.91.

172

2.6

1.52

Nov-11

39669

0.0

0.0

8.61

7.9

235.6

172

2.04¡:

1.52

Dic-11

34685

1.0

7.0

10.44

7.9

232.52

172

2.44[:

1.52

Ene-12

34500.56

0.0

0.0

9.58

7.9

213.31

172

2.051:

1.52

Feb-12

28661.1

1.0

60.0

11.2

7.9

334.14.

172

3.76

1.52

Mar-12

36575.7

0.0

0.0

10.35.

7.9

308.8

i

172

3.21

1.52

Abr-12

32097.47

0.0

0.0

9.71

7.9

289.54

~

172

2.82

1.52

May-12

36500.86

1.0

45.0

10.88

7.9

352.01!

172

2.84

1.52

Jun-12

39434.74

0.0

10.14

7.9

328.5

172

3.35

9.57

7.9

309.9

Jul-12

35545.67

0.0

o. o
o. o

Ago-12

38795.18

0.0

0.0

9.02

7.9

291.81

172

7.9

337.69

172

3.46.
3.54.

1.52

172

3.01

1:

1.52
1.52
1.52

Sep-12

42934.03

1.0

45.0

9.88

Oct-12

39378.04

0.0

0.0

9.36

7.9

319.89.

172

3.25

1.52

Nov-12

433025.07

1.0

30.0

10.11

7.9

340.441'

172

2.98

1.52

Dic-12

48584.08

1.0

7.0

10.72

7.9

329.07

172

2.76

1.52

Ene-13

36227.17

0.0

0.0

10.28

7.9

172

2.57

1.52

Feb-13

39310.49

0.0

0.0

9.82

7.9

315.241:
301.88

172

2.4

1.52

Mar-13

35761.37

0.0

0.0

9.46

7.9

290.51

172

2.24

1.52

Abr-13

34345.02

0.0

0.0

9.13

7.9

280.38

172

2.12

1.52

May-13

35224.4

0.0

0.0

8.82

7.9

270.69

172

2.65

1.52

TOTAL

1409178

9.0

276.0

8.82

7.9

270.69

172

2.65'

1.52

;

Página 107

INDICE DE FRECUENCIA ACUMULADO
COMPAÑIA MINERA "DON RAFO 2u
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200,0
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100,0
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ÍNDICE DE SEVERIDAD ACUMULADO
COMPAÑÍA MINERA 11DON RAFO 2"

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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CONCLUSIONES

1.-

Es importante que todas las empresas, a nivel nacional, tengan un
sistema de seguridad, ya sea propio o adoptado de los existentes
en el mercado. Este sistema dará los lineamientos, herramientas y
controles para poder realizar una gestión de riesgos exitosa.

2.-

El proceso de cambio, en el aspecto de seguridad, tienen etapas
definidas y deben ser llevadas con capacitaciones constantes, debido a
que éstas son importantes para ayudar a sensibilizar, concientizar y
elevar la cultura de seguridad de los trabajadores y supervisores.

3. - El éxito de un sistema de seguridad implantado en una Unidad
Minera, dependerá directamente del grado de involucramiento que tenga
cada uno de los

trabajadores

independientemente

del

que

laboran

en

la

empresa,

rango que sustente. Este involucramiento se

logra a través de procesos de concientización y sensibilización con
respecto a los beneficios de la implementación de un Sistema de
Seguridad.
4.-

El área

ce

mayor riesgo de la Minera Don Rafa 2 es la sección

Mina, de acuerdo aiiPERC realizado.

5.- El sistema de trabajo 23 días de trabajo x 7 días de descanso
u

otros similares, es conveniente para los trabajadores en general,

debido a que es menos

estresante

que

anteriores

sistemas

y
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socialmente puede participar de forma activa en el núcleo familiar.

6.-

La Política de Seguridad es el compromiso que tiene la Gerencia
General para con los trabajadores. En ella se dan derechos y
responsabilidades a supervisores y obreros.

7.-

La auditoría base es el punto inicial para implementar un sistema.
Permite identificar la realidad donde nos encontramos, es nuestra línea
de partida y el avance de la gestión de seguridad se medirá desde éste
punto.

8.-

La

auditoría

oportunidades

base,

determina

las

fortalezas,

debilidades,

de mejora y amenazas que tiene la empresa en el

instante que la realizó.

9.- La aplicación del sistema
como

resultado

la

en la Unidad Minera Don Rafa 2 trajo

disminución

de

los

índices

de

seguridad:

accidentabilidad, frecuencia y severidad.

10.- El IPERC es una herramienta importante para poder identificar las
áreas o secciones de más alto riesgo dentro de una empresa.

11.-

Toda

implementación

de

sistemas

tiene

limitaciones

y

dificultades, para poder lograr revertir esta situación es fundamental
el apoyo y compromiso del personal en general.

12.- La

seguridad

no

se

hace

solamente

por

reacción,

debe

hacerse por prevención y pro acción.
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RECOMENDACIONES

1.- A nivel nacional, es importante que las compañías mineras establezcan la
Política de Seguridad de la

Empresa, ésta debe

contemplar

compromiso de los

funcionarios

los

altos

hacia

el

trabajadores

con

referencia el ambiente de trabajo, equipo de protección personal y bienestar
de vivienda y salud.

2.- A nivel nacional, las compañías mineras deben realizar el lperc en todas
las secciones de la Unidad

y determinar las áreas de mayor riesgo y dar las

medidas correctivas.

3.- A nivel nacional, las compañías mineras deben elaborar procedimientos de
trabajo para cada actividad, debido a que cada uno de ellos tienen peligros
y riesgos específicos.

4.- Crear una cultura proactiva. Una herramienta para ello es fomentar el
reporte y análisis de incidentes.
5.- Convencer a los trabajadores sobre los beneficios y ventajas que se
logran al reportar incidentes.

6.- Incidir en la supervisión en la sección mina teniendo como sustento para
esta disposición el resultado del lper que calificó a ésta sección como de alto
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riesgo.

7.- Impulsar la capacitación y entrenamiento, con el propósito de que los
empleados mejoren sus conocimientos y capacidades para el desempeño de
sus puestos de trabajo. Cuanto más profundos sean

sus conocimientos más

fáciles será que piensen en que su trabajo es importante y se sientan
orgullosos de hacer1o.

8.-

Continuar con la instrucción de 15 minutos de seguridad ya que

forma una conciencia en la prevención de riesgos, dentro y fuera del trabajo,
además de tener la gran importancia de incentivar la participación de los
trabajadores acerca de temas de seguridad tratados donde se emiten sugerencia y
comentarios los cuales permiten realizar debates con los trabajadores.

9.-

Formalizar, consolidar, perfeccionar y mejorar los programas existentes,

tomando en cuenta los avances logrados en materia de seguridad.

1D.-Capacitar a la supervisión y trabajadores en general, en las técnicas para
la identificar los peligros y evaluar lo riesgos, y así prepararlos para que la
seguridad sea parte inherente a su trabajo.

11.-Considerar al trabajador

como el

elemento más valioso de la

organización, garantizándoles adecuados ambientes de trabajo, EPP, etc., para
su protección personal.
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12.-

Seguir un procedimiento sistemático de tal manera que se pueda

anticipar y trabajar pensando en eliminar el error humano (88%) y las
condiciones inseguras (1 0%).
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ANEXOS

ÍNDICE- POLITICA DE SEGURIDAD DE S.M.R.L. DON RAFO 2

l. RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA, ENTIDAD
PRIVADA
11. OBJETIVOS Y ALCANCES

A Objetivos.
B. Alcances.

111. LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

A Liderazgo y compromisos.
B. Política de seguridad y salud. -

IV. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, DE LOS
SUPERVISORES, DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LOS
TRABAJADORES Y DE LOS EMPLEADORES QUE LES BRINDAN SERVICIOS
SI LOS HUBIERA

A Funciones y responsabilidades.
B. Organización interna de seguridad y salud en el trabajo.
C. Implementación de registros y documentación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
D. Funciones y responsabilidades de las empresas, entidades públicas o privadas
que brindan servicios.

V. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES

VI. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y
ACTIVIDADES CONEXAS

VIl. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Página 116

S.M.R.L. DON RAFO 2

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

l. RESUMEN EJECUTIVO

Nuestra Empresa, entidad privada con razón social N° 20507931171 se dedica al
rubro de exploración y comercialización de mineral aurífero, cuenta con dos tumos
de trabajo, nuestra sede principal es de dos pisos, está ubica en el distrito de
Atico-Arequipa y abarca un área construida de 150m2 • Se encuentra ubicada en la
Región de Arequipa.
Nuestros principales insumos son: carbón, cianuro, cal, soda caustica, ácido
muriático, petróleo y ácido nítrico.

ii. OBJETIVOS Y ALCANCES
A. OBJETIVOS

Art. N°01: Este Reglamento tiene como objetivos:
a. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la
integridad física y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención
de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales.
b. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los
trabajadores,

induyendo

al

personal

sujeto

a

los

regímenes

de

intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los que
prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen
sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa,
entidad pública o privada, con el fin de garantizar las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.
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c. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y
medio ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las
instalaciones o a los procesos en las diferentes actividades ejecutadas,
facilitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, control

y corrección.
d. Proteger las instalaciones y bienes de la empresa, entidad pública o
privada, con el objetivo de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la
productividad.

e. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención
entre los trabajadores,

incluyendo regímenes

de

intermediación y

tercerización, modalidad formativa e incluso entre los que presten servicios
de manera esporádica en las instalaciones del empleador, con el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

B. ALCANCE
Art. No 02: El alcance del presente Reglamento comprende a todas las
actividades, servicios y procesos que desarrolla el empleador en todas sus
sucursales/filiales/dependencias a nivel nacional. Por otra parte, establece las

funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad y salud en el trabajo
deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores, incluyendo al personal
sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas
laborales y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos
desarrollen sus actividades totales o parcialmente en las instalaciones de la
empresa, entidad pública o privada.
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111. LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

A. LIDERAZGO Y COMPROMISOS

Art. N°03: El personal directivo o la Alta Dirección se compromete a:
1. Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en
la organización y para la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de lograr su éxito en la prevención de
accidentes y enfermedades ocupacionales.
2. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las
enfermedades

ocupacionales,

fomentando

el

compromiso

de

cada

trabajador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que contiene
el presente reglamento.
3. Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo
seguro y saludable.

4. Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo, definidos y medir
el desempeño en la seguridad y salud llevando a cabo las mejoras que se
justifiquen.
5. Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la empresa,
entidad pública o privada, y con pleno cumplimiento de las leyes y
reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.

6. Investigar

las

ocupacionales,

causas
incidentes

de

accidentes

de

trabajo,

enfermedades

peligrosos y otros incidentes;

así

como

desarrollar acciones preventivas en forma efectiva.
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7. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se
inducirá, entrenará, capacitará y formará a los trabajadores en el
desempeño seguro y productivo de sus labores.

8. Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de emergencia,
promoviendo su integración con el Sistema Nacional de Defensa Civil.
9. Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas
aplicables de seguridad y salud en el trabajo.

10. Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia.

B. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

Art. N°04: Nuestra organización tiene como política:
Garantizar la seguridad y salud en el trabajo para contribuir con el desarrollo del
personal en nuestra Empresa, entidad pública o privada, para lo cual se fomentará
un cultura de prevención de riesgos laborales y un sistema de gestión que permita
la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización
mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo; así como con la prevención de los riesgos locativos,
mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales en
concordancia con la normatividad pertinente.
Nuestra organización está comprometida con el cumplimiento de los requisitos
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo vigentes en nuestro país.
Considera que su capital más importante es su personal y es consciente de su
responsabilidad social por lo que se compromete a generar condiciones para la
existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable, a promover la
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participación de los trabajadores en los elementos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y a mejorar el desempeño del mismo.

IV. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. DEL EMPLEADOR:

Art. N°05: El empleador asume su responsabilidad en la organización del Sistema
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; y, garantiza el cumplimiento de
todas las obligaciones que sobre el particular establece la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamento, para lo cual:

a. El empleador será responsable de la prevención y conservación del lugar
de trabajo asegurando que esté construido, equipado y dirigido de manera
que suministre una adecuada protección a los trabajadores, contra
accidentes que afecten su vida, salud e integridad física.
b. El empleador instruirá a sus trabajadores, incluyendo al personal sujeto a
los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas
laborales y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que
éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones
de la empresa, entidad pública o privada, respecto a los riesgos a que se
encuentren expuestos en las labores que realizan y particularmente
aquellos relacionados con el puesto o función (a efectos de que el
trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está
expuesto y las medidas de prevención y protección que debe adoptar o
exigir al empleador), adoptando las medidas necesarias para evitar
accidentes o enfermedades ocupacionales.
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c. El empleador desarrollará acciones de sensibilización, capacitación y
entrenamiento destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores
de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las capacitaciones se
realizarán dentro de la jornada de trabajo, sin implicar costo alguno para el
trabajador.

d. El empleador proporcionará a sus trabajadores los equipos de protección
personal de acuerdo a la actividad que realicen y dotará a la maquinaria de
resguardos y dispositivos de control necesarios para evitar accidentes.

e. El empleador promoverá en todos los niveles una cultura de prevención de
los riesgos en el trabajo.

f.

Para el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: El empleador

dará facilidades y adoptará medidas adecuadas que aseguren el
funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad en el Trabajo, y brindará
la autoridad que requiera para llevar a cabo sus funciones. Para el caso del
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: El empleador brindará al

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo la autoridad que requiera
para llevar a cabo sus funciones.
g. Para el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: El empleador
garantizará el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo previsto en el
artículo 54° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: El

empleador garantizará el cumplimiento de los acuerdos que éste haya
adoptado con el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
consten en el registro respectivo de conformidad con lo previsto en el
artículo 52° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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2. DE LQS TRABAJADORES:

Art. N°06: En aplicación del principio de prevención, todo trabajador está obligado
a cumplir las normas contenidas en este Reglamento y otras disposiciones
complementarias, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación
y tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de
manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o
parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada en lo
que les resulte aplicable. En ese sentido, los trabajadores:
a. Harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y
demás medios suministrados de acuerdo con lo dispuesto en el presente
Reglamento, para su protección o la de terceros. Asimismo, cumplirán
todas las instrucciones de seguridad procedentes o aprobadas por la
autoridad competente, relacionadas con el trabajo.
b. Deberán informar a su jefe inmediato, y estos a su vez a la Instancia
Superior, de los accidentes e incidentes ocurridos por menores que estos
sean.
c. Se abstendrán de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los
dispositivos de seguridad o aparatos destinados para su protección y la de
terceros;

asimismo,

no modificarán los métodos o procedimientos

adoptados por la empresa, entidad pública o privada.
d. Mantendrán condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y
actividades.
e. Se someterán a los exámenes médicos a que estén obligados por norma
expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico.
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f.

Estarán prohibidos de efectuar bromas que pongan en riesgo la vida de otro
trabajador y de terceros, los juegos bruscos y, bajo ninguna circunstancia,
trabajar bajo el efecto de alcohol o estupefacientes.

B. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (O DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO, DE SER EL CASO)

Art. N°07: Toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, debe ser asentado en un Libro de Actas, exclusivamente destinado para
estos fines. (En el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, éste
debe llevar un registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima
autoridad de la Empresa, entidad pública o privada). Para el caso del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

tendrá las siguientes funciones:

a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo
que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los
procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.
b. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador.
c. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
d. Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
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e. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de
las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en
el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.

f.

Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre seguridad
y salud en el trabajo.

g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada
formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.

h. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las
especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud
en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

i.

Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones,
especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o
gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.

j.

Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos
los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la
comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de
los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento,
concursos, simulacros, entre otros.

k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas
operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión
preventiva.

l.

Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los
incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran
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en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para
evitar la repetición de éstos.

m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la
repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.

n. Hacer

recomendaciones

apropiadas

para

el

mejoramiento

de

las

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo
las medidas adoptadas y examinar su eficiencia.

o. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro
y evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica
de seguridad y salud en el trabajo del empleador.

p. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.

q. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y
asesoramiento al empleador y al trabajador.

r.

Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:

r.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
r.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas
adoptadas dentro de los diez (1 O) días de ocurrido.

r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales.
r.4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

s. Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.
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t. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de

los objetivos establecidos en el Programa Anual, y en forma extraordinaria para
analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.
Para el caso del SupeNisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: El Supervisor de

Seguridad y Salud en el Trabajo debe llevar un registro donde consten los
acuerdos adoptados con la máxima autoridad de la empresa o empleador. El
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (o SupeNisor de Seguridad y Salud en
el Trabajo de ser el caso) tendrá las siguientes responsabilidades:

a) Debe desarrollar sus funciones con sujeción a lo señalado en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, no estando facultado a
realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección de la
seguridad y salud.

b) Coordina y apoya las actividades de los Subcomités o del Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso.

e) Realiza sus actividades en coordinación con el Servicio de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
d) Anualmente redacta un informe resumen de las labores realizadas.
2. ORGANIGRAMA DEL COMITÉ:

Art. N°08: El presente organigrama es la representación gráfica de la estructura
orgánica del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador adoptará el
siguiente organigrama funcional para el Comité:
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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ORGAfUGRAf!V., DEl COMilfÉ DE SFGtfR30AD V S~HiD ,EN El.
IRAB:NQ

PROGRAMA

Art. N°09: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobará el Programa
Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el conjunto de actividades de
prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la empresa, entidad
pública o privada para ejecutar a lo largo de un año. Este programa deberá ser
elaborado por quienes tienen a su cargo la seguridad y salud en el trabajo en la
Empresa, entidad pública o privada y forma parte de la documentación del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el
empleador. Este programa deberá estar en relación a los objetivos contenidos en
el presente Reglamento y a los otros elementos que garanticen un trabajo en
forma preventiva y sistemática contra los riesgos existentes en los centros de
trabajo. Los objetivos deben ser medibles y trazables. Luego de haber analizado y
seleccionado los objetivos, contenidos, acciones, recursos y otros elementos, el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobará el mencionado programa;

asimismo, participa en la puesta en práctica y evaluación del mismo. El empleador
asume el liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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MAPA DE RIESGOS

Art. N°10: El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que
puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las
acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la
organización del empleador y los servicios que presta. Es una herramienta
participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar,
dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de
riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y
enfermedades ocupacionales en el trabajo.
C. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Art. N°11: Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el empleador deberá tener los siguientes registros:

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las
medidas correctivas.
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
e) Registro

del

monitoreo

de

agentes

físicos,

químicos,

biológicos,

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.

f)

Registro de equipos de seguridad o emergencia.
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g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.

h) Registro de auditorías.

D. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS, ENTIDADES
PÚBLICAS O PRIVAS QUE BRINDAN SERVICIOS

Art. N°12: Las empresas contratistas, subcontratistas, empresas especiales de
servicios y cooperativas de trabajadores deberán garantizar:
a) La seguridad y salud de los trabajadores que se encuentren en el lugar
donde fueron destacados.
b) La contratación de los seguros de acuerdo a las normas vigentes durante la
ejecución del trabajo.
e) El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el
trabajo. (Otras que se deriven de la obligación establecida por el empleador
principal o usuario en materia de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo
a las normas vigentes).
V. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES

En esta parte se deben especificar las disposiciones de seguridad y salud en el
trabajo en las operaciones principales, vinculadas a las diferentes etapas del
proceso productivo de bienes y de prestación de servicios. Los estándares de
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trabajo seguro se pueden tomar de los reglamentos sectoriales, normas técnicas
nacionales e internacionales aplicables, procedimientos internos de
ser el caso.
Por ejemplo, dependiendo de las operaciones principales del empleador, el
articulado del RI-SST puede incluir disposiciones como las siguientes:

Art N°13: En los lugares de los establecimientos industriales, donde se use,
manipule, almacene, transporte, etc., materiales o líquidos combustibles o
inflamables, estará terminantemente prohibido fumar o usar llamas descubiertas o
luces que no sean a prueba de fuego o explosión. (Ref.: Art. 181 del D.S. N° 42-F)
Art. N°14: El trabajador está obligado a usar correctamente el respirador en los
ambientes de trabajo señalizados para tal efecto, siempre y cuando haya sido
previamente informado y capacitado sobre su uso.

VI.EST ÁNDARES

DE

SEGURIDAD Y

SALUD

EN

LOS

SERVICIOS Y

ACTIVIDADES CONEXAS

Son procesos de apoyo a las operaciones principales del empleador. Si funcionan
mal pueden comprometer la viabilidad de la organización, aunque no están
directamente en la cadena de generación de valor.
Por ejemplo, dependiendo de los servicios y actividades conexas del empleador, el
articulado del RI-SST puede incluir disposiciones como las siguientes:
Art.

N°15:

Está prohibido cambiar la ubicación

de muebles y enseres,

obstaculizando el libre acceso hacia las salidas y vías de evacuación.

VII.PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

A. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
A.1 PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Página 131

Art. N°16: Todos los locales deben estar provistos de suficientes equipos para la
extinción de incendios que se adapten a los riesgos particulares que estos
presentan. Las personas entrenadas en el uso correcto de estos equipos se harán
presentes durante todos los periodos normales de trabajo.

Art. N°17: Los equipos y las instalaciones que presenten grandes riesgos de
incendios deben ser construidos e instalados, siempre que sea factible, de manera
que sea fácil aislarlos en caso de incendio.

A.1.1 PASILLOS Y PASADIZOS

Art. N°18: En los lugares de trabajo, el ancho del pasillo entre máquinas,
instalaciones y rumas de materiales, no debe ser menor de 60 cm.

Art. N°19: Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas se debe
disponer, en todo momento, de pasajes o corredores continuos y seguros, que
tengan un ancho libre no menor de 1.12 mt. y que conduzcan directamente a la
salida (Ref.: Art. 121 del D.S. No 42-F).

A.1.2 ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS

Art. N°20: Todos los accesos de las escaleras que puedan ser usadas como
medio de escape, deben ser marcados de tal modo que la dirección de salida
hacia la calle sea clara.

Art. N°21: Las puertas de salida se colocan de tal manera que sean fácilmente
visibles y no se deben permitir obstrucciones que interfieran el acceso o la
visibilidad de las mismas.

Art. N°22: Las salidas deben estar instaladas en número suficiente y dispuestas de
tal manera que las personas ocupadas en los lugares de trabajo puedan
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abandonarlas inmediatamente, con toda seguridad, en caso de emergencia. El
ancho mínimo de las salidas será de 1.12 mt.

Art. N°23: Las puertas y pasadizo de salida, deben ser daramente marcados con
señales que indiquen la vía de salida y deben estar dispuestas de tal manera que
sean fácilmente ubicables.

B. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
8.1. CONDICIONES GENERALES

Art. N°24: El fuego es una oxidación rápida de un material combustible, que
produce desprendimiento de luz y calor, pudiendo iniciarse por la interacción de 3
elementos: oxigeno, combustible y calor. La ausencia de uno de los elementos
mencionados evitará que se inicie el fuego.
Los incendios se dasifican, de acuerdo con el tipo de material combustible que
arde, en:
INCENDIO CLASE A: Son fuegos que se producen en materiales combustibles

sólidos, tales como: madera, papel, cartón, tela, etc.
INCENDIO CLASE B: Son fuegos producidos por líquidos inflamables tales como:

gasolina, aceite, pintura, solvente, etc.
INCENDIO CLASE C: Son fuegos producidos en equipos eléctricos como:

motores, interruptores, reóstatos, etc.

Art. N°25: Cualquier trabajador que detecte un incendio debe proceder de la forma
siguiente:
a) Dar la alarma interna y externa.
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b) Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios. (En caso de
que se cuente con la respectiva brigada).

e) Seguir las indicaciones de la brigada correspondiente. (En caso de que se
cuente con dicha brigada).
d) Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida

más cercana.

Art. N°26: Consideraciones generales importantes:
a) La mejor forma de combatir incendios es evitando que estos se produzcan.

b) Mantengan su área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible libre de
materiales combustibles y líquidos inflamables.
e) No obstruya las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que
puedan dificultar la libre circulación de las personas.
d) Informe a su Superior sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso.

e) Familiarícese con la ubicación y forma de uso de los extintores y grifos

contra incendios. (Si se cuenta con este medio).
f)

En caso de incendio de equipos eléctricos, desconecte el fluido eléctrico.
No use agua ni extintores que la contengan si no se ha cortado la energla
eléctrica.

Página 134

g) La operación de emplear un extintor dura muy poco tiempo. Por
consiguiente, utilícelo bien, acérquese lo más que pueda, dirija el chorro a
la base de las llamas, no desperdicie su contenido.
h) Obedezca los avisos de seguridad y familiarícese con los principios
fundamentales de primeros auxilios.
8.2. AGUA, ABASTECIMIENTO, USO Y EQUIPO

Art.

N°27: El empleador que cuenta con reservorio debe garantizar un

abastecimiento de agua adecuado a presión mínima de 60 libras, en caso de
incendio de materiales combustibles ordinarios (clase A).
Art. N°28: Las bombas para incendios deben estar situadas y protegidas de tal
modo que no interrumpa su funcionamiento cuando se produzca un incendio.
Art. N°29: Los grifos contra incendios deben ser de fácil acceso, conservados y
mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento.
Art. N°30: En los incendios de tipo B y C, no se usa agua para extinguirlos,
debiéndose usar otros medios de extinción adecuados.
8.3. EXTINTORES PORTÁTILES

Art. N°31: El empleador debe dotar de extintores de incendios adecuados al tipo
de incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los procesos y
operaciones.
Art. N°32: Los aparatos portátiles contra incendios, deben ser inspeccionados por
lo menos una vez por mes y ser recargados cuando se venza su tiempo de
vigencia o se utilicen, se gaste o no toda la carga.
Art. N°33: Cuando ocurran incendios en lugares con presencia de equipos
eléctricos, los extintores para combatirlos son de polvo químico seco; en caso de
que el incendio sea en el centro de cómputo, laboratorios o se trate de equipos
sofisticados, se deben utilizar los extintores de gas carbónico (C02) para su
extinción.
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C.- SISTEMAS DE ALARMAS Y SIMULACROS DE INCENDIOS

Art. N°34: El empleador debe disponer de un número suficiente de estaciones de
alarma operadas a mano, colocadas en lugares visible, en el recorrido natural de
escape de un incendio y debidamente señalizadas. (Va si se cuenta con alarmas).
Art. N°35: El empleador debe realizar ejercicios de modo que se simulen las
condiciones de un incendio, además se debe adiestrar a las brigadas en el empleo
de los extintores portátiles, evacuación y primeros auxilios e inundación. El
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluye las instrucciones
y ejercicios respectivos, se debe iniciar desde el mes de enero de cada año.
Art. N°35: En caso de evacuación, el personal debe seguir la señalización indicada
como SALIDA
Art. N°36: Para combatir los incendios que puedan ocurrir, el empleador debe
formar la brigada contra incendios. (Va si se va a formar brigada contra incendios).
C. ALMACENAJE DE SUSTANCIAS INFLAMABLES

También hay que tomar medidas de seguridad en el caso que se almacene
pólvora, anfo, dinamita u otras sustancias explosivas.

Art. N°37: El almacenaje de grandes cantidades de petróleo, (o aceites
lubricantes, alcohol, tintas, etc. ) se debe efectuar en tanque subterráneo (locales
o ambientes) de construcción resistente al fuego, realizándose su distribución para
el trabajo del caldero por medio de tuberías.
Art. N°38 : Se deben tomar las medidas para evitar el escape de líquidos
inflamables hacia desagües y detener cualquier pérdida de líquido dentro de la
zona de seguridad, así como también para evitar la formación de mezclas
explosivas o inflamables de vapores y aire, especialmente durante el trasiego.
Art. N°39: Queda terminantemente prohibido el empleo de líquidos inflamables
para fines de limpieza en general, excepto para aquellos casos en que las
condiciones técnicas del trabajo, así lo exijan, en cuyo caso estos trabajos se
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deben efectuar en locales adecuados, libres de otras materias combustibles,
dotados de los sistemas preventivos contra incendios.
Art. N°40: En los locales donde se use, manipule, almacene, transporte, etc.,
materiales o líquidos combustibles o inflamables, debe estar terminantemente
prohibido fumar o usar llamas descubiertas o luces que no sean a prueba de fuego
o explosión.

0.1. GASES COMPRIMIDOS (De ser el caso)

Art. Na 41: Para manipular los cilindros que contengan gases comprimidos, se debe
observar lo siguiente:

a) Pueden ser depositados al aire libre, de pie, debidamente atados con una
cadena, estando adecuadamente protegidos contra los cambios excesivos
de temperatura y los rayos directos del sol o de la humedad permanente.

b) Los cilindros de acetileno, oxígeno u otros gases deben ser manejados con
precauciones por personas experimentadas. No se deben depositar gases
comprimidos cerca de sustancias inflamables.

e) No hacer rodar los cilindros, estos deben transportarse en sus carritos
respectivos.
d) Los cilindros que contengan gases licuados, se deben almacenar en
posición vertical o cercana a la vertical, debidamente sujetado con cadena o
soga para evitar su caída.

e) No se deben dejar caer, ni se exponerlos a choques violentos los cilindros
de gases.
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f)

Cuando se utilicen cilindros, estos se deben sujetar con correas, collares o
cadenas, para evitar que se vuelquen.

g) Los cilindros de gases deben ser transportados en la planta mediante
dispositivos apropiados.

h) Los casquetes de protección de las válvulas de los cilindros de gases
deben estar colocados en su posición cuando los cilindros se transporten o
cuando no estén en uso.
i) Los cilindros se deben mantener a distancia suficiente, desde el punto de

vista de la seguridad, de todo trabajo en el que se produzcan llamas,
chispas o metal fundido, que ocasionen el calentamiento excesivo en los
cilindros.
i)

Los cilindros de oxígeno no se deben manipular con las manos o guantes
grasientos, ni se debe emplear grasa o aceite como lubricante en las
válvulas, accesorios, manómetros o en el equipo regulador.

D. ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS

Art. N°42: No se debe permitir que se acumulen en el piso desperdicios de
material inflamable, los cuales deben ser destruidos o acumulados separadamente
de otros desperdicios.
Art. N°43: Se debe disponer de recipientes para recoger inmediatamente los
trapos saturados de aceite, pintura u otros materiales combustibles, sujeto a
combustión espontánea en los lugares de trabajo donde estos se produzcan.
Art. N°44: Diariamente el encargado de limpieza debe recolectar los recipientes de
basura de cada ambiente, colocándolos en un lugar determinado para ser
erradicados de la empresa, entidad pública o privada.
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F. SEÑALES DE SEGURIDAD

F.1. OBJETO

Art. No 45: El objeto de las señales de seguridad es el hacer conocer con la mayor
rapidez posible, la posibilidad de accidente y el tipo de accidente y la existencia de
circunstancias particulares.

F.2. DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD

Art. N°46 : Las señales de seguridad serán tan grandes como sea posible y su
tamaño será congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de los
objetos, dispositivos o materiales a los cuales se fijan. En todos los casos el
símbolo de seguridad, debe ser identificado desde una distancia segura.
Art. N°47: Las dimensiones de las señales de seguridad son las siguientes:
- Círculo: 20 cm. de diámetro
- Cuadrado: 20 cm. de lado
- Rectángulo: 20 cm. de altura y 30 cm. de base
- Triángulo equilátero: 20 cm. de lado
Estas dimensiones pueden multiplicarse por las series siguientes:
1.25, 1.75, 2, 2.25, 2.5, y 3.5, según sea necesario ampliar el tamaño.

F.3.APLICACIÓN DE LOS COLORES Y SÍMBOLOS EN LAS SEÑALES
DE SEGURIDAD

Art. No 48: Las señales de prohibición tienen como color de fondo blanco, la corona
circular y la barra transversal son rojos, el símbolo de seguridad negro y se ubica
al centro y no se superpone a la barra transversal, el color rojo cubre como mínimo
el 35% del área de laseñal.
Art. N°49: Las señales de advertencia tienen como color de fondo el amarillo, la
banda triangular negra, el símbolo de seguridad negro y ubicado en el centro, el
color amarillo debe cubrir como mínimo el 50% de área de la señal.

Página 139

Art. N°50: Las señales de obligatoriedad tendrán un color de fondo azul, la banda
circular es blanca, el símbolo de seguridad es blanco y debe estar ubicado en el
centro, el color azul cubre como mínimo el 50% del área de la señal.
Art. N°51: Las señales informativas se deben ubicar en equipos de seguridad en
general, rutas de escape, etc. Las formas de las señales informativas deben ser
cuadradas o rectangulares, según convengan a la ubicación del símbolo de
seguridad o el texto. El símbolo de seguridad es blanco, el color de fondo es verde

y debe cubrir como mínimo el 50% del área de la señal.
G. PRIMEROS AUXILIOS

G.1. GENERALIDADES
Art. N°52: El principal objetivo de los primeros auxilios es evitar por todos los
medios posibles la muerte o la invalidez de la persona accidentada.
·Otros de los objetivos principales es brindar un auxilio a la persona accidentada,
mientras se espera la llegada del médico o se le traslada a un hospital.

G.2. REGLAS GENERALES
Art. N°53: Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia,
siga estas reglas básicas:
a) Evite el nerviosismo y el pánico.
b) Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial,
control de hemorragias, etc.) haga el tratamiento adecuado sin demora.
e) Haga un examen cuidadoso de la víctima.
d) Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea absolutamente
necesario para retirarla del peligro.
e) Avise al médico inmediatamente.

G.3.TRATAMIENTOS
1. SHOCK

Art. N°54: Cuando ocurra un "shock" siga estas reglas básicas:
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a) Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, esto se puede conseguir
levantando los pies de la camilla o banca, donde esté acostado el paciente, 6
pulgadas más alto que la cabeza.
b) Constatar que la boca del paciente esté libre de cuerpos extraños y que la
lengua esté hacia adelante.
e) Suministrar al paciente abundante cantidad de aire fresco u oxígeno si existe
disponible.
d) Evitar el enfriamiento, por lo que se debe abrigar al paciente con una frazada y
llevarlo al médico.

2. HERIDAS CON HEMORRAGIAS

Art. N°55: Seguir el siguiente tratamiento:
a) Se puede parar o retardar la hemorragia colocando una venda o pañuelo limpio
sobre la herida y presionando moderadamente.
b) Si fa hemorragia persiste, aplique un torniquete (cinturón, pañuelo, etc.), en la
zona inmediatamente superior a la herida y ajuste fuertemente.
e) Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado.
d) Conduzca al herido al hospitai.Si el viaje es largo, suelte el torniquete cada 15
minutos para quecircule la sangre.
a) No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado.
b) Mantenga al paciente descansando y abrigado.
e) Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva al paciente y
llame al médico.
d) Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al accidentado al médico.
e) Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como fractura.

4. QUEMADURAS

Art. N°56: Son lesiones que se producen a causa del calor seco o del calor
húmedo y se clasifican de acuerdo al grado de fesiónque causa en los tejidos del
cuerpo en 1er, 2do y 3er grado.
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a) Para quemaduras leves o de primer grado se puede aplicar ungüento y puede
ser cubierta por una gasa esterilizada.
b) Para quemaduras de segundo y tercer grado quite la ropa suelta y aplique una
gasa esterilizada, lo suficientemente grande para cubrir la quemadura y la zona
circundante para evitar el contacto del aire con la quemadura.

5. RESPIRACIÓN BOCA A BOCA

Art. N°57: Es un método efectivo mediante el cual se revive a una persona que no
puede respirar por sí misma, su aplicación nunca daña a la víctima, aunque la falta
de ésta puede resultar fatal

ya que cualquier demora puede producir

consecuencias graves o fatales.
a) Acueste de espaldas y en su posición horizontal al lesionado y colóquese al
'lado junto a la cabeza.
b) Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire.
e) Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo, pulgar y tire del mentón
hacia delante, con la otra mano tape los orificios nasales (eso evita la pérdida del'
aire).
d) Respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima y sople en
forma suave y regular.
e) Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a soplar y repita 12
veces por minuto como mínimo. Algunas veces la víctima cierra la boca
fuertemente, por lo que resulta difícil abrirla, en estos casos sople el aire por la
nariz, selle los labios con el índice de la mano que contiene la barbilla.
G.4. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Art. N°58: La empresa, entidad pública o privada abastecerá de manera que haya
siempre un stock permanente de los siguientes medicamentos y materiales en el
Botiquín:
a) Instrumentos: Tijeras, pinzas, navaja u hoja de afeitar, termómetro bucal,
torniquetes, etc.
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b) Vendas: Gasa esterilizada, rollo de tela adhesiva o esparadrapo, caja de
curitas, paquetes de algodón absorbente, etc.
e) Drogas: Agua oxigenada, alcohol, yodo, mercurio, cromo, picrato de butesin,
jabón germicida, aspirina· (o equivalente), antibiótico, calmante de dolor, entre
otros.
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