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RESUMEN 

La presente tesis tiene como finalidad proporcionar el diseño de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, con base a la norma OHSAS 18001, 

las mismas que establecen cuatro requisitos generales; política, planificación, 

implementación, operación y verificación en la Planta Concentradora "José 

Picasso Peralta" Caudalosa Grande, lo cuál se logró mediante el análisis de la 

situación actual frente a los requerimientos de la norma internacional OHSAS y 

los requerimientos de los órganos de control, tomando en cuenta el marco 

normativo y legal aplicable al giro del negocio de la empresa, disminuyendo los 

peligros y riesgos que se originan de las actividades. Como resultado se presenta 

la estructura documental, el manual del sistema, procedimientos y registros, de 

acuerdo a los requerimientos dados; los mismos que a medida de ser 

implementados evidenciarán la gestión en Seguridad y Salud Ocupacional que 

realiza la empresa, este diseño de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

servirá para que la gerencia pueda tomar decisiones en base a la evidencia 

documentada existente y mejorar continuamente efectuándose la implementación 

del sistema y dar cumplimiento de la legislación vigente. 

Lo primero que se realizó fue un mapa de riesgos de la empresa. Posteriormente 

se realizó el diagnostico de la situación actual de la empresa frente a los 

requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001, y otro diagnostico para saber el 

cumplimiento de las normas legales Peruanas Vigentes. 

Se establecieron los planes de acción correctivos y preventivos para ajustar la 

situación de la empresa frente a los requisitos exigidos por la normatividad 

Peruana vigente y la competitividad que exige la minería moderna en tanto a las 

certificación en OHSAS 18001, se realizó el panorama de riesgos (IPERC de línea 

base), el análisis de vulnerabilidad, se diseño un plan de implementación del 

diseño del sistema para que la empresa lo utilice. 

Se planteó un análisis financiero con el fin de establecer si la implementación del 

sistema es viable para la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de estandarizar los criterios a nivel internacional en Seguridad y 

Salud Ocupacional para las empresas, motivó la creación de una norma 

certificable para un modelo de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, 

denominada OHSAS 18001 - Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, que permite a las organizaciones gestionar, controlar y minimizar 

sus riesgos en Seguridad, Salud Ocupacional y dar confianza a las partes 

relacionadas con el negocio con respecto al cumplimiento de los requisitos, los 

cuales constan en la OHSAS 18001, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

La implementación del modelo de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en 

la gestión empresarial, permite a las organizaciones involucrar a la alta dirección 

en los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional ron criterios estandarizados y 

mejorar su desempeño, de igual forma se pueden integrar la Seguridad y Salud 

Ocupacional con los estándares nacionales establecidos actualmente por los 

organismos de control (Ministerio del Trabajo y Promoción del empleo del Perú). 

La norma OHSAS 18001, permite a la organización: implementar, mantener y 

mejorar continuamente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, 

asegurando por si misma su conformidad con la política y objetivos establecidos, 

así como también permite obtener la certificación, registro y/o declaración propia 

de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional por parte de una 

organización externa. 

La certificación en Seguridad y Salud Ocupacional por un ente certificador 

acreditado demuestra a los clientes, proveedores, entes reguladores, empleados, 

comunidad y otros interesados, la voluntad e interés por parte de la organización 

Por tales razones, el presente proyecto pretende que la Planta Concentradora en 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A., ponga en marcha el diseño y elaboración 
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del manual del Sistema de Gestión mediante la incorporación de procedimientos, 

instructivos, registros y formularios en Seguridad y Salud Ocupacional, tomando 

en cuenta cada uno de los niveles de la organización lo que permitirá prevenir y 

proteger la seguridad de los bienes, seguridad y salud de las personas, en las 

actividades ejecutadas en el trabajo, minimizando los accidentes en la empresa 

,por el manejo inseguro de los equipos, infraestructuras inadecuadas y por fallas 

humanas. 

El diseño de un sistema en Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) basado en la 

norma OSHAS 18000 constituye para Planta Concentradora en Corporación 

Minera Castrovirreyna S.A. un compromiso continuo por la seguridad y salud de 

sus trabajadores y partes interesadas. 

Supone además ser un estudio pionero por cuanto la norma no goza de la 

aceptación y difusión que si han tenido la ISO 9001:2000 y la ISO 14000. La 

norma OSHAS 18001 ya hace parte de las normas técnicas y constituye junto con 

las dos normas anteriormente mencionadas el sistema de Gestión Integral, por 

ello la necesidad de explorar y determinar la funcionalidad de diseñar un sistema 

de este tipo, más cuando este impacta directamente en el activo más importante 

de cualquier organización, el recurso humano. 

La necesidad de desarrollar este trabajo nace de establecer una serie de 

requisitos que permitan que la Planta Concentradora de Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A. controle y minimice sus riesgos, mejore su desempeño y 

productividad, lo cual impacta positivamente en la salud y bienestar del personal 

involucrado con el mismo, además se ser consecuente con las políticas de la 

Empresa de apoyar a todos los aspectos relacionados con la implementación y 

desarrollo del Programa de Salud Ocupacional. 

La Planta Concentradora en la actualidad vive un proceso de reestructuración, 

ampliación y modernización impulsado desde el área de seguridad que le ha 

permitido posicionarse como una de las áreas más completas y modernas a nivel 

de la organización. La aplicación de la norma OSHAS 18001 permitirá a su vez a 

la Planta Concentradora fortalecer esta imagen y demostrar a otros la 
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conformidad con una política en S&SO, la cual será mantenida y documentada 

para validar su verdadero compromiso. 

La presente tesis, debe aplicar los conocimientos y herramientas que se ha 

adquirido a lo largo de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, los 

autores pretendemos plantear como objeto de estudio el diseño del sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma OHSAS 

18001 en la empresa CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A., 

además permite determinar alternativas de mejoramiento en la gestión gerencial, 

la identificación de indicadores y el seguimiento en el proceso administrativo de la 

organización. Al diseñar un sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

(S&SO), se logra el aumento de la productividad y de la satisfacción del cliente, 

además proporciona mayor bienestar y motivación a los empleados. 

Es importante señalar que la tesis va a elaborarse sobre una empresa real, que 

tiene necesidades de mejoramiento. Y que en sus anteriores años no se ha 

estado controlando los riesgos de manera que presentan como un promedio de 

accidentes entre leves y incapacitantes 8 accidentes por cada año, debiéndose a 

la falta de compromiso por parte de la alta gerencia y de toda la organización, 

sumándose a esto un desconocimiento generado por los accidentes (leves e 

incapacitantes), lográndose una inadecuada e inconsistente medida correctiva 

para los dichos eventos ya suscitados. Por tal motivo se plantea este diseño de 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional porque se tiene relatividad 

con la normativa vigente (OS 055-2010-EM) ya que tiene relación con la norma 

OSHAS 18001, haciéndose más factible y teniendo un patrón y ejemplos claros 

para desarrollar una operación más segura y eficiente. 

Por último es importante resaltar, que el presente trabajo además de cuenta con 

el apoyo del área de Planta Concentradora y el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Corporación Minera Castrovirreyna. Aclara ciertos términos 

introducidos en el presente trabajo y se presenta el glosario de términos según la 

norma OSHAS 18001. 

13 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción actual de la empresa en Seguridad y Salud Ocupacional: 

En los últimos tres años la empresa mantiene un manual de procesos, la 

implementación y revisión de procedimientos, no cuenta con Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (OSHAS 18001) y en la 

actualidad cumple la normativa legal en Seguridad y salud Ocupacional, 

vigente en los siguientes temas: 

• Conformación del comité paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

• Conformación del área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Dentro de los objetivos estratégicos del área se establece a la 

responsabilidad social como el eje fundamental para el desarrollo de 

la prevención en Seguridad y Salud de todos los trabajadores, a 

través de indicadores para medir la Gestión de prevención. 

• Mantiene ciertos procedimientos operativos documentados y 

procedimientos no documentados que se realizan en forma verbal. 

• La empresa cuenta con señalización horizontal, en todos los 

procesos que conllevan a un riesgo para los trabajadores. 

Una de las principales preocupaciones de la planta concentradora "José 

Picasso Peralta" Caudalosa Grande es mantener el control y minimizar los 

riesgos que atentan contra la seguridad y salud Ocupacional de sus 

trabajadores, el ambiente, sus recursos materiales y financieros. 

Los accidentes de trabajo suscitados en los últimos años y enfermedades 

profesionales son factores que interfirieron con el desarrollo normal de las 

actividades en la planta concentradora, incidiendo negativamente en su 
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productividad, debido a que cada accidente leve o incapacitante genera 

costos y amenaza la solidez de sus operaciones; ocasionando además 

graves Implicaciones en el ámbito laboral, ambiental y social. En el año 

2009 se tuvo 8 accidentes (3 accidentes incapacitantes y 5 accidentes 

leves) siendo el área de chancado donde se suscitaron la mayoría de 

accidentes por falta de implementos de seguridad; el 201 O se registraron 7 

accidentes (3 accidentes incapacitantes y 4 accidentes leves) siendo el 

área de filtrado donde acontecieron el mayor número de accidentes por 

falta de guarda de los equipos y manipulación de estos; el 2011 se registró 

8 accidentes (2 accidentes incapacitantes y 6 accidentes leves) siendo las 

áreas de relave y sala de reactivos donde se suscitaron los accidentes mas 

graves por falta de experiencia práctica y por condiciones no óptimas del 

área de trabajo. 

Tabla 01 

Índices generales de Seguridad 

2009 2010 2011 

Accidentes lncapacitantes 3 3 2 

Accidentes Fatales o o o 
Total de Accidentes 3 3 2 

Días de Inhabilitación 120 150 80 

Horas hombre trabajadas 172800 172800 172800 

lndice de Frecuencia 11.57 17.36 11.57 

lndice de Severidad 694.44 868.06 462.96 

lndice de Accidentabilidad 8.03 15.07 5.36 

Dichos orígenes o causas de los accidentes son actos y condiciones 

subestándares, por lo que se observó que tenían un porcentaje mayor las 

condiciones subestándares a diferencia de los actos, dichos accidentes 

generalmente afectaban al personal de contrata mucho más que al . 

personal de. compañía y en fechas de mayor relevancia como: Julio y 

Diciembre. 
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Según reportes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Anualmente en el mundo se registran 160 millones de casos de 

enfermedades profesionales cada año, por su parte la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), indica; que en Latinoamérica y el Caribe la 

situación de la salud de tos trabajadores, registrado en los últimos años es 

de 30 millones de accidentes con un total de 40 mil mortales y la 

notificación de enfermedades ocupacionales apenas alcanza entre el 1 % y 

el 5% de los casos, ya que; por lo general, se registran solo aquellas que 

causan incapacidad sujeta a Indemnización, con excepción de China, 

donde la tendencia ha sido una disminución en el número de accidentes 

laborales. 

En Perú, la Incidencia de Accidentes Laborales anuales por cada 1 O, 000 

afiliados en el 2011 es del 44,2 % cifra que se ha Incrementado entre el 

2009 y el2010, que fueron de 40,8% y 35,1% respectivamente. 

Ante tales circunstancias, es evidente que la empresa necesita diseñar, 

implementar, documentar, mantener, mejorar y estandarizar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de contar con un manual 

que sirva de guía para minimizar riesgos y establecer las normas a seguir 

en caso de accidentes, logrando un objetivo corporativo de la empresa en 

conformidad con la normativa nacional. 

Al contar el área con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, evitará sanciones impuestas por el el Ministerio de Trabajo 

del Perú. Abordando el tema de Prevención de Enfermedades 

Ocupacionales que deben cumplir las empresas, se toma en cuenta 

principalmente la definición de enfermedad ocupacional y cómo prevenirla 

indicando a su vez que debe actuarse sobre las fuentes de riesgos 

presentadas en los puestos de trabajo. 

En consideración a lo anterior, la gerencia de toda empresa debe asumir su 

responsabilidad de buscar, poner en práctica las medidas necesarias que 

contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las 
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operaciones de la empresa, brindando a sus trabajadores un medio laboral 

seguro. 

Por tal razón, existen motivos de suma importancia para implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en las empresas, 

destacando: 

• En primer lugar, ayudará a cumplir la legislación, permitiendo hacer 

seguimiento a la normativa legal vigente, además del cumplimiento 

de cualquier norma a la cual la empresa desease suscribirse como 

son las OHSAS 18001:2011, Responsabilidad Social, etc. 

• En segundo lugar, ayuda a reducir costos al manejar la Seguridad y 

Salud Ocupacional como sistema. 

• En tercer lugar, la creciente presión comercial como resultado de las 

exigencias de las empresas que desean contratos servicios y 

productos. 

1.2. Organigrama Organizacional en Seguridad: 

GERENCIA 

/' 

SEGURIDAD Y SUPERINTENDENCIA 

SALUD DE PLANTA COPERSA ¡----

OCUPACIONAL CONCENTRADORA 

1 
ASISTENTE DE SECRETARIO DE 

SUPERINTENDENTE PLANTA CONC. 

1 

1 1 
JEFE DE GUARDIA JEFE DE GUARDIA JEFE DE GUARDIA 

Figura 1. Organigrama Organizacional en Seguridad 
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1.3. Antecedentes del Estudio 

La globalización de la economía mundial hace necesario que las empresas 

diseñen estrategias que les permitan mejorar su competitividad. Entre los 

elementos diferenciadores se encuentran el servicio, el mejoramiento 

continuo de los procesos, la calidad, la prevención de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo, este último aunque es poco aplicado 

en nuestro medio, marca una de las ventajas competitivas en el mercado. 

Esto hace que las compañías busquen diferentes alternativas 

implementando sistemas de gestión que logren direccionar sus actividades 

y que les permita ser reconocidas como compañías de calidad. Por 

ejemplo, sistemas como BPO (Buenas Prácticas de Operación), sistemas 

de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001, sistemas de gestión 

de seguridad y salud ocupacional como OHSAS 18001 etc. 

Para la planta concentradora "José Picasso Peralta" uno de sus grandes 

propósitos es el bienestar de las personas que trabajan dentro de la 

empresa es por esto que con la implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional como lo es OHSAS 18001 permitirá a la 

empresa controlar los riesgos de S&SO, así como mantener y mejorar 

continuamente su sistema, garantizando la protección de los trabajadores, 

consiguiendo un aumento en la productividad, teniendo mejores estándares 

ergonómicos y de esta manera lograr un buen clima organizacional. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

2.1. Justificación General: 

El inicio de la seguridad se remonta a épocas primitivas, donde el hombre 

quiso conservar su cuerpo en perfecto estado de funcionamiento, tanto 

físico como mental. 

La importancia de la seguridad en nuestro país ha tomado gran auge en los 

últimos años, debido a que el índice de accidentalidad ha aumentado 

considerablemente en las empresas, esto evidencia la falta de compromiso 

de las empresas, la falta de capacitación, reglamentación, políticas y 

seguimiento en el sector de riesgos profesionales. 

Es muy importante que la planta concentradora "José Picasso Peralta" 

Caudalosa Grande enfatice en minimizar y controlar los riesgos laborales, 

aproveche el tiempo evitando interrupciones de producción, consolide la 

imagen de la empresa ante los trabajadores, los clientes, los proveedores y 

asegure el cumplimiento de la legislación Peruana. 

En el proceso de producción en la planta concentradora "José Picasso 

Peralta", aún no se han presentado accidentes de mayor alcance 

(accidentes fatales), pero es justo esto lo que se pretende evitar con la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

el cual debe comprender los cinco objetivos básicos que son: 

1. Evitar la lesión y muerte por accidente, cuando ocurren accidentes 

hay una pérdida de potencial humano y con ello una disminución de 

la productividad. 

2. Reducción de costos operativos de producción, de esta manera se 

incide en la minimización de costos y la maximización de beneficios. 

3. Mejorar la imagen de la empresa y por ende, la seguridad del 

trabajador que dará un mayor rendimiento en el trabajo. 

4. Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o 

disminución de los accidentes, y la causa de los mismos. 
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5. Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad 

que permita a la empresa desarrollar medidas básicas de seguridad, 

contar con sus propios índices de frecuencia, severidad y 

accidentabilidad determinando los costos e inversiones que se 

derivan de los accidentes. 1 

En los últimos tres años el número de accidentes dentro de la planta 

concentradora "José Picasso Peralta" han sido muy elevados siendo estos 

el 2009:8 accidentes, 2010:7 accidentes y el 2011:8 accidentes. Entre 

estos accidentes han sido un total de: 8 accidentes incapacitantes y 15 

accidentes leves, trayendo pérdidas socioeconómicas para la empresa. 

Esto revela el inadecuado Sistema de Seguridad que se viene manejando 

actualmente en la empresa. 

Por lo mencionado en los párrafos anteriores queda en evidencia que se 

necesita diseñar un adecuado Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional que genere a la empresa eficiencia, costos y bienestar a todos 

sus colaboradores. Actualmente un tercio de todas las lesiones no fatales y 

una sexta parte de todas las fatales entre adultos entre 20 a 65 años 

ocurren en los ambientes de trabajo". 
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Figura 2. Índice de accidentes laborales 

1 CORTES DIAZ, José Maria. Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Madrid: Alfaomega, 2000, p. 82. 
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·2.2. Justificación social 

Las razones sociales por las cuales se escogió este tema son las 

siguientes: 

• Contribuir con la mejora continua de la planta concentradora "José 

Picasso Peralta" Caudalosa Grande, específicamente con los 

trabajadores que componen ésta, propiciando un ambiente de 

trabajo seguro y velando por su integridad física y mental. 

• Prevenir y minimizar los riesgos laborales, evitando repercusiones 

mayores en la empresa y en cada uno de los trabajadores. 

• Evitar la disminución de la productividad en la Planta Concentradora 

"José Picasso Peralta" Caudalosa Grande que se presenta como 

consecuencia de los accidentes y las enfermedades laborales. 

2.3. Justificación Personal 

El recurso más importante en una organización es el factor humano, y es 

precisamente la formación de profesionales íntegros, que contribuyan 

positivamente al crecimiento y desarrollo social de su entorno, eso es el 

perfil del Ingeniero Metalurgista, por esto la aplicación de este trabajo es 

muy importante ya que no solamente se contribuye con el mejoramiento de 

la empresa, en cuanto a productividad, sino que también se contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente tesis parte del siguiente problema: 

¿QUÉ PUEDE HACER LA PLANTA CONCENTRADORA "JOSÉ PICASSO 

PERALTA" PARA MINIMIZAR LOS FACTORES DE RIESGO A LOS QUE SE 

EXPONEN DÍA A DÍA SUS EMPLEADOS, Y CONTRIBUIR AL 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD? 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Seguridad Industrial 

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

de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal 

esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, intensivo

defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo 

individual más que en un sistema organizado2
. 

la seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas tendientes a 

preservar la integridad física y mental de los trabajadores conservando 

materiales, maquinaria, equipo instalaciones y todos aquellos elementos 

necesarios para producir en las mejores condiciones de servicio y 

productividad; estas normas son las encargadas de prevenir los accidentes 

y deben cumplirse en su totalidad. 3 

Al igual de los objetivos que se fija la empresa de productividad a alcanzar, 

las metas de calidad etc., se debe incorporar un gran objetivo que 

comprenda la seguridad como un factor determinante de calidad y del 

aumento de la productividad empresarial. 4 

Existen dos formas fundamentales de actuación de la seguridad 

industrial, la protección que actúa sobre los equipos de trabajo o las 

personas expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias del 

accidente de trabajo5 y la prevención que actúa sobre las causas 

desencadenantes del accidente. 6 

2. RAMIREZ CAVASSA, Cesar. Seguridad industrial un enfoque integral. México: Limusa, S.A., 
1994, p. 23. 

3. FRANCO GONZALEZ, Juan C. Seguridad industrial (Salud Ocupacional). Quindío: Copyright, 
1992, p. 39. 

4. CORTÉS DIAZ, José María. Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos 
laborales. México: Alfaomega, 2002, p. 592 

5. Accidente de trabajo: un hecho observable que en principio sucede en un lugar y momento 
determinado y cuya característica esencial es el de atentar contra la integridad del individuo 

6. CORTÉS DIAZ, Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales. 
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Esta última supone que los procedimientos de trabajo deben 

comprender las medidas necesarias de seguridad para evitar accidentes u 

otros daños para la salud, los cuales son responsabilidad directa de la 

empresa y deben estar definidos por: 

• La normatividad establecida por la administración en cumplimiento 

del deber de la protección de los trabajadores. 

• Los acuerdos establecidos con los trabajadores o sus 

representantes a través de la negociación colectiva. 

• La política social establecida por iniciativa de la empresa. 

Para poder asumir con eficacia sus responsabilidades en este campo la 

empresa precisa de la aplicación de los mismos conceptos de gestión 

utilizados en otras funciones, lo que permitirá conocer los riesgos, 

controlarlos y establecer objetivos de mejora de las condiciones de trabajo. 

4.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SG S&SO) 

"El sistema de gestión es parte del sistema de gestión total, facilita la 

administración de los riesgos de S&SO asociados". Este incluye los 

requisitos generales para el establecimiento de un sistema de gestión: 

estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, 

prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, 

implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de S&SO. 

Modelo del Sistema de Gestión 

~visión de_ la geren 
y meJora 

/ Medición y 
Evaluación 

Figura 3. Elementos de una gestión exitosa en S&SO 
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En el gráfico se indican los elementos y las etapas para desarrollar el 

sistema de gestión de S & SO, a continuación se presenta una breve 
' 

descripción de cada uno de los elementos que componen este sistema de 

gestión: 

1. La política de S&SO instituye un sentido general de dirección y 

establece los objetivos que la organización busca con el sistema de 

gestión: 

• Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala de 

riesgos de los trabajadores. 

• Incluir explícitamente un compromiso de mejoramiento continuo. 

• Cumplir con la legislación vigente aplicable de S&SO. 

• Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su 

cumplimiento. 

• Comunicarse a todos los empleados de la organización para que 

tomen conciencia de sus obligaciones. 

2. La planificación se refiere a Jos procedimientos adecuados para la 

posterior implementación y mantenimiento del sistema: 

• La organización debe planear las actividades para la identificación 

de peligros, las medidas de control y la evaluación de riesgos. 

• Debe ser consecuente con los objetivos del sistema de gestión. 

• Debe establecer los medios y el cronograma con los cuales se 

lograran los objetivos del sistema de gestión. 

3. La implementación y la operación se hace a partir de la identificación 

de todos los recursos necesarios, y el éxito depende del grado de 

compromiso de todos los miembros de la organización. 

• Definir la autoridad y la responsabilidad. 

• Comunicación de las funciones a todos los miembros de la 

organización. 

• Participación de todos los niveles de la organización. 
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• Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la 

evaluación de las diferentes competencias a nivel de conocimiento, 

educación, habilidades y experiencias. 

• Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la 

organización. 

4. La verificación y acción correctivas se refieren a las acciones que 

deben tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. 

• Establecer procedimientos para hacer seguimiento y medir el 

desempeño del sistema. 

• Implementar acciones preventivas, correctivas, y el manejo de las no 

conformidades. 

• Disponer de los registros de S & SO y de resultados de auditorías. 

5. La revisión por parte de la gerencia determina si la dirección del 

sistema es la apropiada de acuerdo a los objetivos y políticas de la 

organización. 

• Medir el desempeño mediante la información estadística que se 

tiene de reporte de lesiones, de no conformidad, de incidentes, etc. 

• La dirección debe permitir la retroalimentación que garantice el 

cumplimiento de Jos objetivos. 

• Revisar la información que le permita definir si está bien 

implementada o hacer los ajustes correspondientes. 

4.3. Generalidades de la Salud Ocupacional 

Cuando se habla de salud laboral se refiere al "estado de bienestar físico, 

mental y social del trabajador, que puede resultar afectada por las 

diferentes variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, 

bien sea de tipo orgánico, psíquico o social". 7 
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Por tal razón realiza actividades encaminadas a la prevención y control de 

los factores de riesgo8
, así como también la reintegración y rehabilitación 

de las personas que fueron expuestas a este. 

Factor de riesgo: Cualquier elemento material, situación física o 

comportamiento humano que tiene la probabilidad de causar daño: 

accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. la salud 

ocupacional está compuesta por tres ramas principales: la medicina 

preventiva, la higiene y la seguridad. 

La medicina preventiva tiene como finalidad la promoción, prevención y 

control de la salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo 

ocupacionales. También, recomienda los lugares óptimos de trabajo de 

acuerdo a las condiciones psico-fisiológicas del funcionario, con el fin de 

que pueda desarrollar sus actividades de manera eficaz. 

la medicina preventiva comprende actividades como: exámenes médicos 

ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro, actividades de promoción 

de la salud y prevención para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; readaptación de funciones y reubicación laboral, calificación 

del origen de la enfermedad, visitas a puestos de trabajo e investigación del 

ausentismo laboral. 

La higiene y la seguridad comprenden actividades de identificación, 

evaluación, análisis de riesgos ocupacionales y las recomendaciones 

específicas para su control, a través de la elaboración de panoramas de 

riesgo, visitas de inspección a las áreas de trabajo, mediciones ambientales 

y asesoría técnica. 

7. CORTÉS DIAZ, José María. Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos 
laborales. México: Alfaomega, 2002, p. 26. 

8. Factor de riesgo: Cualquier elemento material, situación física o comportamiento humano que 
tiene la probabilidad de causar daño: accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. 
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SALUD OCUPACIONAL 
/ 

HIGIENE SEGURIDAD MEDICINA PREVENTIVA j 

OCUPACIONAL OCUPACIONAL Y DEL TRABAJO 
1 

' 

1 

Evalúa y propone Evalúa y propone 
Evalúa y controla correctivos 
los factores de riesgo en las 

correctivos a factores de correctivos a factores de personas. Además hace 
riesgo: biológicos, físicos, riesgo: fisicoquímicos, vigilancia epidemiológica en 
ergonómicos y químicos mecánicos y eléctricos coordinación con higiene y 

seauridad. 

Hace vigilancia a las Hace vigilancia a los 
enfermedades accidentes de 
profesionales trabajo 

-

Figura 4. Elementos de la Salud Ocupacional 
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4.4. REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001 

Tabla 2. Requisitos de la Norma OHSAS 18001 

OHSAS 18001: REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE 

2007 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.1 Requisitos Generales 

4.2 Política de S&SO 

4.3 Planificación 

4.3.1 
Identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

4.3.3 Objetivos y Programa(s) 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 

4.4.4 Documentación 

4.4.5 Control de documentos 

4.4.6 Control operacional 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

4.5 Verificación 

4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

4.5.3 Investigación de incidentes, No Conformidades, 
Acción Correctiva y Preventiva 

4.5.3.1 Investigación de incidentes 

4.5.3.2 No Conformidades, Acción Correctiva y Preventiva 

4.5.4 Control de los registros 

4.5.5 Auditoría Interna 

4.6 Revisión por la dirección 
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El éxito de este sistema de Salud y Seguridad Ocupacional depende 

del compromiso de todos los niveles de la empresa y especialmente 

de la alta gerencia. De la misma manera, el sistema debe Incluir una 

gama importante de características de gestión, entre las que 

destacan: 

• Una política de salud y seguridad ocupacional. 

• Identificar los peligros, riesgos de Salud y Seguridad 

Ocupacional y las normativas legales relacionadas. 

• Objetivos, metas y programas para asegurar el 

mejoramiento continuo de la Salud y Seguridad 

Ocupacional. 

• Verificación del rendimiento del sistema de Salud y 

Seguridad Ocupacional. 

• Revisión, evaluación y mejoramiento del sistema. 

La estructura de la Norma OHSAS 18001 está basada en la 

metodología, conocido como PHVA de planear - hacer - verificar -

actuar, que constituyen el espiral de mejora continua, el mismo se 

puede describir brevemente como: 

¿Qué hacer? 
¿Cómo hacerlo? 

Haga lo planíficado 

Figura 5. Espiral de Mejora Continua. 
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4.5. ¿QUÉ ES LA NORMA OHSAS 18001? 

La norma OHSAS 18001 fue creada a partir del esfuerzo y 

concertación de un gran número de conocedores de la materia, entes 

certificadores y grupos consultores especialistas en el campo se 

seguridad y salud ocupacional. 

Las especificaciones OHSAS proporcionan los requerimientos para 

implantar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, 

permitiendo a la empresa controlar los riesgos del sistema, así como 

mantener y mejorar continuamente su desempeño. 

La norma fue desarrollada y diseñada para ser compatible con las 

normas de sistemas de gestión de calidad ISO 9001 y el sistema de 

gestión ambiental ISO 14000. 

Al igual que las normas de la serie ISO, la OHSAS 18001 son de tipo 

genérico y pueden ser aplicables a distintos tipos de empresas, 

fijando los requisitos básicos para implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión en S&SO. 

El objetivo principal de implantar un sistema OHSAS es eliminar o 

minimizar los riesgos que puedan tener todos los actores que 

interactúan con el sistema, para ello es indispensable identificar a los 

mismos (estudiantes, profesores, empleados, proveedores, gobierno, 

medio ambiente, entre otros) y establecer y mantener procedimientos 

para la continua identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos. 

La norma también tiene un enfoque por procesos donde cada 

requisito es visto como un sistema con unas entradas, y del cual se 

desprenden unas salidas esperadas a partir de la interacción de una 

serie de actividades. 

Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con la política en Seguridad y Salud 

Ocupacional de la organización. 
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Hacer: Implementar los procedimientos 

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos de la 

política, los objetivos, las metas, requisitos legales y otros requisitos e 

informar y documentar los resultados. 

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Política 

Establece un sentido general de dirección, fija los principios de acción, 

determina los objetivos respecto a la responsabilidad y desempeño de 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional requeridos en toda 

organización. Demuestra el compromiso formal de una organización, 

particularmente el de su alta gerencia por mejorar continuamente, 

disminuyendo los accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

Planificación 

Consiste en establecer de una manera organizada: 

a. La identificación de los peligros, evaluación del riesgo y 

determinación de controles para todas las actividades que 

se ejecuten dentro de una organización. 

b. Identificación de los requisitos legales y otros requisitos que 

sean aplicables a la organización. 

c. Objetivos y Metas a conseguir, tanto para el conjunto del 

sistema como para cada nivel operativo de la organización, 

que intervienen en la gestión del sistema. 

d. Asignación de programas, prioridades, tiempo para los 

objetivos y metas establecidas. 
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Implementación y operación 

La implementación y operación dentro del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional incluye la definición de las funciones, 

responsabilidades, autoridad, roles y recursos del personal que 

administra, desempeña y verifica actividades que tengan efectos 

sobre los riesgos de las actividades ejecutadas en la organización. 

Se debe definir la Competencia, formación y toma de conciencia que 

tendrá el personal que ejecuta actividades que entrañen peligro o 

riesgo. La comunicación, participación y consulta, para que todos los 

miembros de la organización participen con la retroalimentación para 

cada uno de los procesos que se lleven a cabo dentro de la 

organización. 

El control operacional que se deberá mantener es de acuerdo al 

análisis de los peligros y evaluación del riesgo de las actividades 

ejecutadas en la empresa. 

Verificación 

Establecer procedimientos para hacer seguimiento, medición del 

desempeño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional , definir 

la responsabilidad y autoridad con respecto al manejo de la 

investigación de accidentes, incidentes y no conformidades, la 

aplicación, realización y confirmación de la efectividad de acciones 

correctivas y preventivas; procedimientos para la identificación, 

mantenimiento y disposición de los registros del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional, así como los resultados de las 

auditorías y revisiones. 

Revisión por la gerencia 

La alta gerencia de la empresa debe revisar a intervalos definidos, el 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar 

su adecuación y efectividad permanente .. 
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La revisión por la gerencia debe contemplar la posible necesidad de 

cambiar la política, objetivos y otros elementos del sistema de gestión. 

Tornar en cuenta los resultados de la auditoría, las circunstancias 

cambiantes y el compromiso para lograr el mejoramiento continuo. 

Con el modelo de gestión propuesto en la norma OHSAS 18001 :2007, 

"Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional" se persigue: 

Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevención 

de riesgos laborales. Establecer una política de prevención de riesgos 

laborales que se desarrollen en objetivos y metas de actuación, así 

como implantar la estructura necesaria para desarrollar esa política y 

objetivos. De igual forma se exigen dos compromisos mínimos que 

han de estar fijos en la política de la organización, como: 

1. El compromiso de cumplimiento de la legislación. 

2. El compromiso de mejora continua que será reflejado en 

objetivos y metas. 

Para establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable se 

requiere que cada empleador y empleado asignen la más alta 

prioridad a los temas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.6. MARCO CONCEPTUAL 

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

Parte del sistema de gestión global, que facilita la gestión de los 

riesgos de S&SO asociados a los negocios de la organización. 

SEGURIDAD: Ausencia de riesgos inaceptables de daños. 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S&SOl: Condiciones y 

factores que afectan el bienestar de los empleados, contratistas, 

visitas y de cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

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. 
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DESEMPEÑO: Resultados medibles del sistema de gestión S&SO, 

relacionados con el control que tiene la organización sobre los riesgos 

relativos a su seguridad y salud ocupacional y que se basa en su 

política de S&SO y objetivos. 

NO CONFORMIDAD: Cualquier desviación o incumplimiento de los 

estándares de trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., 

que pueda directa o indirectamente ocasionar, heridas o 

enfermedades, daños a la propiedad, al ambiente del trabajo, o 

combinación de éstos 

AUDITORÍA: Examen sistemático e independiente, para determinar si 

las actividades y los resultados relacionados, están conformes con las 

disposiciones planeadas y si esas disposiciones son implementadas 

eficaz y apropiadamente, para la realización de políticas y objetivos 

de la organización. 

ACCIDENTE: Evento no planificado, que resulta en muerte, 

enfermedad, lesión, daño u otra pérdida. 

INCIDENTE: Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a 

un accidente. El término incluye "cuasi-accidente". 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO: Un proceso de reconocer que un 

peligro existe y definir sus características. 

EVALUACIÓN DE RIESGO: Proceso global de estimar la magnitud 

de los riesgos y decidir si un riesgo es o no es tolerable. 

OBJETIVOS: Metas en términos del desempeño del sistema SSO, 

que una organización establece por sí misma. 

RIESGOS: Evaluación de un evento peligroso asociado con su 

probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias. 

MEJORAMIENTO CONTINUO: Proceso de optimización del sistema 

de gestión SSO, con el propósito de lograr mejoramiento en el 

desempeño global de la SSO, de acuerdo con la política de SSO de la 

organización. 
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PELIGRO: Una fuente o situación con el potencial de provocar daños 

en términos de lesión, enfermedad, daño al medio ambiente o una 

combinación de éstos. 

TABLA DE PELIGROS: Esta lista se presenta solo como orientación 

en la identificación de · peligros, deberán analizarse la posible 

existencia de otros peligros según sea necesario. 

¡1w Mecaruco 

701 Pisos resbaladizos y disparejos 
702 Esc3leras 
703 Herramientas en altura 
704 Personas en altura 
705 Altura inadecuada sobre la cabeza 

¡uw 1t10togKOS 

1201 Virus 
1202Hongos 
1203 Bacterias 

706 Partes en Movimiento (poleas, ejes, manivelas, etc) 1300 Ergonómicos 
707 vehÍCUlos 
708 Objetos en movimiento (equipos, aparejos, 
cadenas para izar, etc) 
709 Objetos punzo cortantes 
710 Proyección de objetos 

800 Eléctrico 

801 contacto eléctrico directo 
802 contacto eléctrico indirecto 
803 Electricidad estática 

900 Fuego y Explosión 

901 Gases inflamables 
902 LÍquidos inflamables 
903 sólidos inflamables 
904 combinación de agentes inflamables 

1000 SUStancias químicas 

1001 SUStancias que pueden causar daño si se ingieren 
1002 sustancias que pueden ser .inhaladas (gases, 
potvos, vapores, etc) 
1003 Sustancias que pueden causar lesiones por 
contacto o absorción por la piel 
1004 sustancias que pueden dañar los ojos 

lUlO físicos 

1101 Aftas presiones 
1102 Aftas temperaturas 
1103 Ruidos 
1104 vehículos 
1105 Iluminación 
1106 carga ténnka {Ambiente térmicamente 
inadecuado: frío, calor} 
1107 Radiaciones no ionizantes 
1108 Radiaciones ionizantes 
IHM . 

1301 carga postura! estática 
1302 Peligros asociados a levantar/ manejar objetos 
manualmente 
1303 Barandas de escaleras, etc, inadecuadas 
1304 Diseño del puesto de trabajo 

1400 Psicosociales 

1401 Repetitividad, monotonía, horas extras 
1402 AtenCión al ;publico 
1403 Estrés a nivel individual 
1404 Estrés a nivel organizacional 
1405 Ejecución de tareas en posición incorrecta 

15CIO Fenómenos naturales 

1501Rayos 
1502 Inundaciones 
1503 Terremotos, maremotos, tsunamis 
1504 Neblinas 

16000tros 

1601 Actividades de los contratistas 
1602 Violencia personal 
1603 Trabajo confmado 
1604 Elementos sometidos a grandes esfuerzos 
1605 Animales 
1606 Otros (descñbir) 

Figura 6. Tabla de Peligros 
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo 

los requisitos de la norma OHSAS 18001 en la planta concentradora 

"José Picasso Peralta" Caudalosa Grande de tal forma que se 

contribuya con el bienestar de los trabajadores, ayude a minimizar los 

factores de riesgo a los que se exponen día a día sus empleados, y 

colabore con el mejoramiento de la productividad. 

5.2. Objetivos Específicos 

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

industrial y salud ocupacional en la planta concentradora "José 

Picasso Peralta" Caudalosa Grande, con el fin de establecer el 

nivel de cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma 

OS HAS 18001 y al marco legal vigente. 

2. Identificar y priorizar los factores de riesgo a los que se encuentra 

expuesto el personal de la planta concentradora "José Picasso 

Peralta" con el fin de controlarlos y minimizarlos. 

3. Proponer metodologías y/o herramientas que permitan reducir o 

eliminar los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores de la planta concentradora "José Picasso Peralta". 

4. Diseñar los documentos y formatos necesarios para identificar, 

evaluar y controlar los riesgos, según requerimientos de la norma 

OHSAS 18001. 

5. Determinar las necesidades de capacita_ción y sensibilizar al 

Recurso Humano encargado de las tareas, y que puedan tener 

impacto sobre el sistema de seguridad y salud ocupacional. 

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

implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional 

para la planta concentradora "José Picasso Peralta" Caudalosa 

Grande. 
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6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

6.1. Generalidades de la empresa 

Castrovirreyna Compañía Minera S.A. es una empresa constituida 

mediante Escritura Pública el 1 O de agosto de 1942 ante el Notario 

Público Dr. Manuel Chepote y está inscrita en la Ficha Registra! 4205 

del Libro de Sociedades Contractuales de Personas Jurídicas de la 

Oficina Registra! de Lima correspondiente a la SUNARP. Inició sus 

actividades el 1 o de agosto de 1942 y su duración es de plazo 

indefinido. 

El yacimiento minero Caudalosa Grande está ubicado en el distrito de 

Santa Ana, provincia de Castrovirreyna, departamento de 

Huancavelica a una altura de 4, 750 m.s.n.m. 

El acceso a la mina Caudalosa Grande es por las siguientes rutas: 

Ruta A. 

Lima - La Oroya - Huancayo - Huancavelica - Mina Caudalosa 

Grande a 560 km, aproximadamente 1 O horas. Vía de acceso: 

Carretera Central - Huancavelica (asfaltada), Huancavelica -

Caudalosa Grande (afirmada). 

Ruta B. 

Lima - San Clemente (Pisco) - Rumichaca (Huancavelica) -

Caudalosa Grande: 581 km, aproximadamente 7 horas. Vía de 

acceso: Panamericana Sur, Los Libertadores (asfaltado) y Santa Inés 

(carretera afirmada: tramo Rumichaca- Caudalosa Grande). 
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Figura 7. Rutas de Acceso 

Se asume el compromiso de desarrollar y velar por una política 

definida por los siguientes principios: 

1. Total Compromiso de la alta dirección con la política ambiental. 

2. Promover el mejoramiento continuo de los procesos productivos, 

buscando permanentemente superar el cumplimiento de las 

normas ambientales vigentes. 

3. Prevenir la contaminación, minimizando los impactos que 

nuestra actividad pudiera ocasionar en el medio ambiente. 

4. Adoptar la política del. buen vecino, con el fin de establecer 

buenas relaciones con las comunidades de influencia en nuestra 

actividad minera y zonas de exploración, preservando su fauna y 

flora. 

5. Impulsar el uso de tecnologías limpias y de elementos no 

contaminantes. 

6. Revisar y mejorar continuamente el sistema de gestión 

ambiental, buscando su perfeccionamiento. Generando en 

nuestra área de influencia la conciencia sobre el beneficio que 

recibe el ser humano que vive en un ambiente sano. 
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6.2. Actividad económica 

La Compañía se dedica a la exploración, desarrollo, explotación y 

comercialización de yacimientos mineros, principalmente plomo y 

zinc, situados en el distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna, 

en el departamento de Huancavelica. 

Sus ventas las efectúan a dos clientes en el territorio nacional, los 

cuales no presentan problemas de capacidad de pago, por lo que no 

existe riesgo de continuidad y de incobrabilidad. 

La Compañía al 31 de Diciembre del 2011 posee el 37.36% del 

Capital Social de Corporación Minera Castrovirreyna S.A., así como el 

50% del Capital Social de la empresa Transmineral S.A. 

Para el desarrollo de sus operaciones, la Compañía cuenta con 

personal propio y contratado que se desempeñan en el asiento minero 

y en las oficinas de Lima. 

INFORME ESTADÍSTICO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN SEGURIDAD 

CORPORACION Y E.E. 2009 2010 2011 ENERO FEBRERO TOTAL 

COMPAÑIA o o 24 24 24 72 

NUMERO DE 
CONTRATAS 407 446 444 518 582 2397 

TRABAJADORES 
~·-" . -·- -·- ~-- -- --~- ·-

TOTAL 407 446 468 542 606 2469 

COMPAÑIA 0.00 0.00 0.00 5,952.00 5,376.00 11328 
. --- - . --· ~ - ~- - .. ... 

HORAS· HOMBRE 
TRABAJADAS 

CONTRATAS 1,043,556.00 1,233,316.00 1,233,316.00 128,712.00 130,368.00 3769268 
.. -~ -~- --- . ~-· .... -~ 

TOTAL 1 ,043,556.00 1,233,316.00 1,233,316.00 134,664.00 135,744.00 3780596 

INCIDENTES 371 407 407 45 42 1272 

INCAPACIT. 14 11 11 2 o 38 
~:·---· ----~--

FATALES 1 1 1 o o 3 
ACCIDENTES --~- ---~- -.-~-- '-~-

LEVES 9 23 23 3 1 59 __ ,__,_ --- ___ .. _ -.-
TOTAL 24 35 35 5 1 100 

DÍAS PERDIDOS 6,402 6,267 6,267 51 25 76 

FRECUENCIA 14.37 9.73 ,9.73 14.85 . 0.00 10.84 
.. - -" - -· ~-- - . 

INDICES SEVERIDAD 6,134.79 5,081.42 5,081:42 378.72 184.17 20.10 
- ·- ~---~ ~-- .. _._. __ 

ACCIDENTAS. 88.18 49.44 49.44 5.62 0.00 0.22 

Tabla 3. Informe Estadístico 
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6.3. Administradora de Riesgos Pro!esionales 

Empresas que vienen administrando los Riesgos Profesionales dentro 

de la Compañía: 

~ CMCSA 

~ PROSSAC 

~ ILESMIN 

~ LESMIN 

Principales Riesgos Profesionales de los Últimos Accidentes 

ESTADISTICA DE ACCIDENTES 
PLANTA CONCENTRADORA CAUDALOSA GRANDE 

TIPO DE INCIDENTES 
TIPOS DE RIESGOS 1/) 

o 2009 2010 2011 ENERO FEBRERO 
TOTAL 

Q INCIDENTES 

1. Carga y Descarga. ~ w 1 o o o o 1 Q 

2. Falta de guarda o 
u 2 2 1 1 o 6 e( 

3. Manipulación de Materiales. 
1/) 
w o o 2 o o 2 a:: 

4. Operación de Maquinarias. 
o 
Q 1 2 2 o o 5 e( ., 

5. Falta de experiencia e( o o 1 o 1 2 lXI 

6. Succión de Mnerai/Desmonte. ~ 
1- 1 o o o o 1 w 

7. Falta lmplem. Seg. 1 EPP incomp 
Q 

z 2 2 1 1 o 6 

8. Tolva campaneada 1 o 1 o o 2 

9. Caída de Materiales o 1 o o o 1 

TOTAL 8 7 8 2 1 26 

DIRECCJON : Campamento Minero Caudalosa Grande 

Tabla 4. Estadística de accidentes 

Índices generales de Seguridad 

2009 2010 2011 
Accidentes lncapacitantes 3 3 2 

Accidentes Fatales o o o 
Total de Accidentes 3 3 2 

Días de Inhabilitación 120 150 80 
Horas hombre trabajadas 172800 172800 172800 

lndice de Frecuencia 11.57 17.36 11.57 
lndice de Severidad 694.44 868.06 462.96 

lndice de Accidentabilidad 8.03 15.07 5.36 

Tabla 5. rndices generales de Seguridad 
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Estadísticas según la gravedad 

2009 2010 2011 

Accidentes lncapacitantes 3 3 2 

Accidentes Leves 5 4 6 

Total de Accidentes 8 7 8 

Tabla 6. Estadísticas según la gravedad 

Estadísticas según su origen 

2009 2010 2011 

Actos subestandar 4 5 3 

Condición subestandar 4 2 5 

Total 8 7 8 

Tabla 7. Estadísticas según su origen 

6.4. Población trabajadora 

CORPORACION Y E.E. 2009 2010 2011 ENERO FEBRERO TOTAL 

COMPAÑfA o o 24 24 24 72 

NUMERO DE CONTRATAS 407 446 444 518 582 2397 TRABAJADORES 

TOTAL 407 446 468 542 606 2469 

Tabla 8. Número de trabajadores por tipo de Vinculación. 

MAYORESA25 MENORES A 
POBLACIÓN At40S 25 At40S TOTAL 

PLANTA 
CONCENTRADORA 38 23 61 

Tabla 9. Total de trabajadores por edades. 
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NUMERO DE 
NIVEL DE ESCOLARIDAD 

TRABAJADORES 

Primaria Completa 2 

Secundaria Incompleta 4 

Secundaria Completa 34 

Técnico o tecnólogo 15 

Profesional 6 

TOTAL 61 

Tabla 10. Trabajadores por niveles de escolaridad. 

6.5. Horarios de trabajo (Sistema de trabajo 14 x 7) 

ÁREA 
HORARIOS DE 

OlAS DESCANSO 
TRABAJO 

Turnos: 

Operativa 
Lunes a 01 hora de 7:00 a 19:00 Horas 

19:00 a 7:00 Horas 
Domingo almuerzo 

Tabla 11. Índices generales de Seguridad 

6.6. Áreas de trabajo 

o ADMINISTRACION 

o GEOLOGIA Y EXPLORACIONES 

o MINA 

o MANTENIMIENTO GRAL MINA 

o PLANEAMIENTO 

o PLANTA CONCENTRADORA/ MANTENIMIENTO PLANTA 

o SEGURIDAD 

o MEDIO AMBIENTE 

o COMUNIDADES 

o SUPERINTENDENCIA GENERAL 

o SUPERINTENDENCIA TRANSPORTES 

43 



6. 7. Clases de riesgo 

RIESGOS OCUPACIONALES P¡LANTA 
CONCE,NTRADORA 

AREA RIESGOS OCUPACIONALES 

1. Ca ida de materiales. 
2. Cortes. 
3. Atrapamiento. 

PLANTA 4. Aplastamiento. 

CONCENlRADORA 
5. Desempalme de tuberías. 
6. Proyección de partículas. 
7. Salpicadura de particulas. 
8. Derrames. 
9. Sordera. 
Etc. 

Tabla 12. Riesgos Ocupacionales 

6.8. Planeación estratégica 

Visión General 

i 

1 

' 

Ser una empresa enfocada en crear valor a sus accionistas 

explotando minas y produciendo concentrados de la más alta calidad, 

logrando esto a través de: 

• Mejoramiento continúo de nuestros procesos productivos. 

• Uso eficiente de los recursos, traducido en costos competitivos. 

• Compromiso con la seguridad y el medio ambiente para el 

desarrollo sostenible. 

• Bienestar del recurso humano como eje principal de nuestro 

desarrollo. 

Visión del área de Seguridad en Planta Concentradora (Unidad 

Caudalosa Grande) 

Ser un área de alta competitividad en la creatividad, innovación, 

liderazgo de sus Índices de Accidentabilidad dentro de la 

empresa Castrovirreyna S.A. generando un adecuado bienestar 

de sus colaboradores en donde se opera. 
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Misión General 

Ser reconocidos por la excelencia en nuestras operaciones mineras, 

respaldados por el equipo humano que la sustenta; poseer un 

desarrollo sostenible y rentable en todas nuestras actividades, con 

seguridad, responsabilidad social y ambiental 

Misión del área de Seguridad en Planta Concentradora (Unidad 

Caudalosa Grande) 

Liderar en el control, desarrollo del Diseño del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, para obtener 

crecimiento, rentabilidad y reconocimiento. Contribuyendo al 

bienestar de sus colaboradores en donde opere. 

6.9. Procesos y mapas de proceso 

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

ij Accidentado. 

PAS01 
Uamar al nómero de 

Emergencias 

PAS02 

Organizar Equipo de 

~~.e) [D~c¡ 

PAS05 

~L..-..-Tras-1-ad-o -a H-os-pfta_l___.j 

SEGURIDAD 
N" Tel. 3081 

PAS04 
Intervención por Personal 

Médico en el lugar del accidente 

o Posta Médica. 

n 
PAS03 

Primeros Auxilios por el personal del án!a 

en el lugar del acddente. 

~~-"'lr' 1 I!STADO DI! 

CONCII!NCIA 

: B RI!IPIRACION 

Figura 8. Procedimiento del Plan de Emergencias 
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6.10. Producto 

El Producto final que se obtiene de la Planta Concentradora es el 

Concentrado de Plomo - Plata (Pb-Ag). 

CONCEiNTRAOO !PLOMOJ:PLAT A 

AÑO TMS Ag Oz/TM AuOz/TM %Pb 

2009 7,746.72 130..25 0.''699 25~,69 

2010 7,338.74 125.46 0.476 7.76 

Tabla 13. Concentrado de Plomo/Plata 

6.11. Equipos 

%Zn 

14.48 
6.12 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LAS 

DIFERENTES SECCIONES EN LA PLANTA CONCENTRADORA. 

TOLVA DE GRUESOS 
CAPACIDAD (TM) 
DIMENSIONES 
SEPARACION ENTRE LAS PARRILLAS 

PLACA TRANSPORTADORA 
N°DE PLACAS 
DIÁMETRO DE POLEA DE CARGA 
DIÁMETRO DE POLEA DE DESCARGA 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
MARCA 
HP 
RPM 
VOLTAJES 
AMPERAJE 
DIÁMETRO POLEA MOTOR 
DIÁMETRO POLEA DEL REDUCTOR 
ENGRANAJES PARA EL MOV LA POLEA 
N° DE FAJAS 
TIPO DE FAJA 

150 
5m x4.5mx3m 
8"A9" 

38 
16" (DENTADAS) 
16" (DENTADAS) 

DELCROSA 
9 
1740 
220/440V 
25/12.5Amp 
13" 
14" 
8" Y 32"' RESPECTIVAMENTE. 
1 
4430 V 700(DENT ADA) 

CARACTERÍSTICAS FAJA 7 cm ancho x 1.8 de espesor long. 70" 

CHANCADORA DE QUIJADAS DE 15" x 24" 
SET DE DESCARGA 11/2" A 2" 
TORNILLO DE AJUSTE DE LA QUIJADA MOVIL DE 1" CON ESPIRAL DE 1/2'' DE ESPESOR 
DIAMETRO DE POLEA DE MOTOR 5" 
DIAMETRO DE POLEA DE LA CHANCADORA 40" 
MOTOR MARCA SIEMENS N° PL44-207-4YA80 
HP 50 
RPM 1760 
VOLTIO 440 
~~ruoo ~ 
FJAS TIPO 8 128 EN "V" 
N°DE FAJAS 7 
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FAJA TRANSPORTADORA 24"x 269' (DESCARGA DE LA CHANCADORA 15"x24") 
ANCHO 24" 
LONGITUD 269 m 
DIÁMETRO DE POLEA DE CARGA 18" 
DIÁMETRO DE POLEA DE DESCARGA 20" 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE LA POLEA DE DESCARGA 
MARCA MOTO WEG 
HP 20 
RPM 1760 
V MO 
ANCHO 26.3 
PESO 116 Kg 
RENO% 90.2 
cos 0.83 
DIÁMETRO DE EJE ACOPLE AL MOTOR 7" DENTADA 
DIÁMETRO EJE DE POLEA DESCARGA 17" DENTADA 
CADENA DE TRASMISIÓN DE 1"x11/2, Long=99" 

ALIMENTADOR RECIPROCANTE 35" x 23" (HAY DOS ALIMENTADORES) 
N°01 
MOTOR MARCA 
W SERIE MOTOR 
HP 
RPM 
FECUENCIA 
FAJAS 
TIPO FAJA 
DIAMETRO POLEA MOTOR 
DIAMETRO POLEA REDUCTOR 
N° 02 MOTOR MARCA 
N° SERIE MOTOR 
HP (KW} 
RPM 
VOLTIOS 
AMPERIOS 
FAJAS 
TIPO FAJA 
DIAMETRO POLEA MOTOR 
DIAMETRO POLEA REDUCTOR 

DELCROSA 
117322M13 
3.6 
1730 
60Hz 
2 
'V" AP43. 4304 

4" 
8" 
WEG 
NB 7044 
5 (3.7} 
1715 
440V 
07:00a.m. 
12:00 a.m. 
"V" AP43 4304 
4" 
8" 

FAJA TRANSPORTADORA INCLINADA N° 0124"x.247 fts 
DIÁMETRO DE POLEA DE CARGA 18" 
DIÁMETRO DE POLEA DE DESCARGA 21" 
CARACTERISTICAS DEL MOTOR DE 
DESCARGA 
MARCA 
KW (HP) 
RPM 
FRECUENCIA 

WEG 
11 (15) 
1755 
60Hz 

DIÁMETRO POLEA FAJA (DENTADA} 38" 
DIÁMETRO POLEA (ACOPLE) 
CADENA DE TRANSMISIÓN 

10" 
2"x1 1/2, Long 145" 
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CHANCADORA CONICA SYMSONS 4 1/4' DE 150 HP. 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
MARCA BBC BRWN BOVERI 
Kw 110 
RPM 1175 
FRECUENCIA 60Hz 
COS DIÁMETRO 0.85 
DIÁMETRO DE LA POLEA DEL MOTO 15" 
DIÁMETRO DE LA POLEA DE LA CHANCADORA 36" 
FAJAS 8 UNIDADES 
MOTOR DE LA BOMBA DE ACEITE DELCROSA 
RPM 1740 

FAJA TRANSPORTADORA N° 02 24"X9.5mts (U/Z ZARANDA N°1) 
DIÁMETRO DE POLEA DE CARGA 16" 
DIÁMETRO DE POLEA DE DESCARGA 20" 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE LA POLEA DE DESCARGA 
MARCA DELCROSA 
SERIE 1017/1006 
HP/Kw 7.5/5.5 
V ~ 
AMPERIO 10.3 
RPM 1740 
FRECUENCIA 60Hz 
DIÁMETRO POLEA DE MOTOR 4" 
DIÁMETRO DE ACOPLE DE POLEA DE FAJA 4" 

FAJA TANSPORTADORA N°03 24"x192.4' (DESCARGA DE LA CHANCADORA Y UIZ 
Zn°01 
DIÁMETRO DE LA POLEA DE CARGA 
DIÁMETRO DE LA POLEA DE DESCARGA 
DIÁMETRO DE LA POLEA DE CONTRAPESA 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
MARCA 
SERIE 
RENO% 
PESO 
DIÁMETRO DE POLEA DE MOTOR 

13" 
20" 
20" 

WEG 
NBR7094 
88.6 
72 kg 

DIÁMETRO DE POLEA FAJA 36" 
LLEVA CADENA DE TRASMISIÓN 1"X11/2" LONG DE CADENA 152" 

FAJA TRASPORT ADORA N° 5 24''x 246' (RECIBE El U/Z DE ZARANDA N°02) 
DIÁMETRO DE POLEA DE CARGA 18" 
DIÁMETRO DE POLEA DE DESCARGA 21" 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
MARCA WEG 
SERIE NBR 7094 
KW/HP 15/20 
PESO 116 Kg 
RENO 90.20% 
VOLTAJE 220/380/440 
DIÁMETRO POLEA DE MOTOR 1 O" 
DIÁMETRO POLEA DE DESCARGA DE FAJA DENTADA 36" 
CADENA DE TRANSMISIÓN DE 1" x 11/2" LONGITUD DE CADENA 152" 
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FAJA DE TRANSPORTADORA N°04 24"x 58.6 mts (ALIMENTA A LA ZARANDA N002) 
DIÁMETRO DE POLEA DE CARGA 18" 
DIÁMETRO DE POLEA DE DESCARGA 20" 
CARACTERISTICAS DEL MOTOR 
MARCA 
HP 

METAL S.A. DELCROSA 
15 aproximadamente 

RPM 
DIÁMETRO DE POLEA DE MOTOR 
DIÁMETRO DE POLEA DE DESCARGA 
CADENA DE TRASMISIÓN 

9"DENTADA 
38" DESCARGA 
2"x1 1/2 LONG 145" 

FAJA TRANSPORTADORA N° 06 (ALIMENTO A LA TOLVA DE FINOS) 
DIÁMETRO DE LA POLEA DE CARGA 18" 
DIÁMETRO DE LA POLEA DE 
DESCARGA 19" 
CARACTERISTICAS DEL MOTOR 
MARCA WEG 
SERIE NBR 7094 
KW (HP) 7.5 (10) 
V 440 
RENDIMIENTO 89% 
DIÁMETRO DE POLEA DE MOTOR 6" 
DIÁMETRO DE POLEA DE DESCARGA 18" 
DIMENSIONES DE LA FAJA 
LONGITUD FAJA 

24" 
75mts 

1 
TOLVA DE FINOS 
CANTIDAD 
DIMENSIONES 
CAPACIDAD 

08mts X 6mts x6mts 
700TN 

ALIMENTADOR DE CARGA MOLINO PRIMARIO 
DIMENSIONES 10"X28" 
EL CHUTE LLEVA UNA COMPUERTA QUE SIRVE PARA REGULAR LA CARGA 
(ALIMENTO AL MOLINO) 
DIMENSIONES DE LA COMPUERTA 
PERNO DE REGULADOR 

8"X10" 
ESP. 1/2" 

LA ALIMENTACION AL MOLINO SE MIDE CON EL PESO DE 
LUEGO SE SACA EL MINERAL Y SE LLEVA A LA BALANZA. 

CORTE DE 50cm, 

FAJA TRANSPORTADORA 24" x 42.9 FTS (ALIMENTA AL MOLINO) 
DIÁMETRO DE POLEA DE CARGA 16" 
DIÁMETRO DE POLEA DE DESCARGA 19" 
VELOCIDAD DE FAJA 13.7m/min 
CARACTERISTICAS DEL MOTOR 
HP 
VOLTAJE 
SERIE MOTOR 
FRECUENCIA 
AMPERAJE 
FAJAS 
TIPO FAJA 

71/2 
440/220 
D447802 
60Hz 
12.03 

EN VA-55 
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MOLINO PRIMARIO 
MOLINO DE BOLAS 6'x6 MARCA DENVER 
GIRO DEL MOLINO 
REVOLUCIÓN POR MINUTO DEL MOLINO 
CARACTERÍSTICAS DEL MOLINO 
SERIE 
POTENCIA 
V 
RPM 
A 
GIRO DE LA POLEA DE MOTOR 

MOLINO SECUNDARIO 
MOLINO DE BOLAS 6x6 MARCA MARCY 
GIRO DE MOLINO HORARIO 

ANTIHORARIO 
23 

CW2805 
150 HP 
440 
1760 
185A 
HORARIO 

REVOLUCIÓN POR MINUTO 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
MARCA 

HORARIO 23 VUELTAS 

SERIE 
HP 
RPM 
VOLTAJE 
FRECUENCIA 
AMPERAJE 
DIÁMETRO POLEA DE MOTOR 
DIÁMETRO DEL MOLINO 
FAJAS 

GENERAL ELECTRIC 
133768M4 
125 
880 
440 
60Hz 
190AMP 
12" 
59 
6 

BOMBA 5" 4" (DE LA DESCARGA DEL MOLINO PRIMARIO) 
CANTIDAD DE BOMBAS 2 (1 ESTA EN STAN BY) 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
MARCA 
SERIE 
KW(HP) 
RENO 
FRECUENCIA 
PESO 
DIÁMETRO DE POLEA DE MOTOR 

WEG 
NBR7094 
22(30) 
91% 
60HZ 
158Kg 
4" 

DIÁMETRO DE POLEA DE LA BOMBA 6" 
FAJAS 4 

BOMBA 3"x 3" (DE LA DESCARGA DEL MOLINO SECUNDARIO) 
TIPO BOMBA 
VÁLVULA PINCH 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
MARCA 
SERIE 
KW(HP) 
PESO 
RPM 
RENO 
DIÁMETRO POLEA DE MOTOR 
DIÁMETRO POLEA DE LA BOMBA 
FAJAS 

SRL3"X3" 
3" DE DIÁMETRO 

WEG 
NBR7094 
7.5(10) 
62KG 
1760 
89% 
6" 
11" 
3 UNIDADES 
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( 

NIDO DE CICLONES 
CANTIDAD 4 HIDROCICLONES 
DIÁMETRO 6" 
DIÁMETRO DE APEX 1 1/4" 
DIÁMETRO DEL VORTEX 2" APROX. 
PRESION DE LA CARGA QUE LLEGA DEL MOLINO 
PRIMARIO 3 A 3.5 PSI 
PRESIÓN DE LA CARGA QUE LLEGA DEL MOLINO 
SECUNDARIO 1 PSI 
F 0/F 1350 gal 
F U/F 1600 gal 

CELDA SERRANO DE Pb DE 5fts x5fts 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
HP 
RPM 
V 
A 
DIÁMETRO POLEA MOTOR 
DIÁMETRO POLEA CELDA 
FAJAS 2UNID 
TIPO FAJA 

ACONDICIONADOR DE PLOMO 6'x 7'. 

MARCA DELCROSA 
15 
1800 
440 
20 
6" 
25" 

V B-105 

CARACTERISTICVAS DEL MOTOR DELCROSA 
SERIE 
V 
AMP 
RPM 
A. 
KW/HP 
DIÁMETRO POLEA MOTOR 
DIÁMETRO POLEA ACONDICIONADOR 
FAJA 
TIPO 

ACONDICIONADOR DE ZINC S'X 8' 
DIÁMETRO 
ALTURA 
CARACTERÍSTICAS MOTOR 
SERIE MOTOR 
HP 
KW 
RPM 
VOLTAJE 
AMPERAJE 
DIAMETRO POLEA DE MOTOR 
DIAMETRO DE POLEA 
ACONDICIONADOR 
FAJAS 
TIPO FAJAS 

DEL 

133768M4 
220/440 
40/20 
865 
19.5/39 
09-Dic 
5" 
25" 
3UNID 
V 8-112 

8 ftS 
8ftS 
MARCA DELCROSA 
133768 
12 
9 
865 
220/440 
39/19.5Amp 
5" 

24" 
3 UNIDADES 
EN V B-112 
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BANCO DE CELDAS DE FLOTACION DE BULK 42 ft3 
N° DE CELDAS 16 
LLEVAN COMPUERTA CON TORNILLO DE 1/2" 
DIÁMETRO DE MANIJA 10" 
HP DE LOS MOTORES 7 1/2 NEUMAN 
RPM 1600 A 1800 NEUMAN 
HP DE LOS MOTORES 7 1/2 DELCROSA 
RPM 1400 DELCROSA 
HP DE LOS MOTORES 7 1/2 GENERAL ELECTRIC 
RPM 1735 GENERAL ELECTRIC 
V 440 GENERAL ELECTRIC 
A 10 GENERAL ELECTRIC 
DIÁMETRO DE LA POLEA DE MOTOR 5" DE 4 CANALES 
DIÁMETRO DE POLEA DE LA CELDA 20" DE DOS CANALES 
FAJAS 2 FAJAS PARA CADA CELDA 
EN TOTAL SE UTILIZAN 4 FAJAS POR BANCO 
TIPO FAJA V B-90 

BANCO DE CELDAS DE FLOTACIÓN DE Zn DE 42 ft3 
HP 71/2 
V440 
AMP.12.3 
RPM 1600-1800 
HP 71/2 
V440 
RPM 1740 
AMP. 112.5 
HP 71/2 
V440 
RPM 1740 
AMP 12.5 
DIÁMETRO POLEA MOTOR 
DIÁMETRO POLEA DE CELDAS 
FAJAS 
TIPO 

BOMBA DE RELAVE FINAL 5x4 
BOMBA MARCA 
LLEVA 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
KW/HP 
V 
A 
RPM 
PESO 
AMP 
COS DIÁMETRO , 
DIÁMETRO POLEA BOMBA 
DIÁMETRO POLEA MOTOR 
FAJAS 
TIPO 

NEUMAN 
NEUMAN 
NEUMAN 
NEUMAN 
DELCROSA 
DELCROSA 
DELCROSA 
DELCROSA 
GENERAL ELECTRIC 
GENERAL ELECTRIC 
GENERAL ELECTRIC 
GENERAL ELECTRIC 
5" 
20" 
4 POR CADA BANCO DE DOS CELDAS 
V 8-90 

ESPIASA 
VALVULAS PINCH DE 6" 
MARCAWEG 
22/30 
440 
37.8 
1765 
158 kg 
75.5/43.5/37.5 
0.84 
7" 4 CANALES 
4"'5CANALES 
2UNID 
FAJA EN V 8-44 
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ACONDICIONADOR DE CAL 
DIÁMETRO 
ALTURA 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
SERIE MOTOR 
KW/HP 
RPM 
VOLT 
AMP 
DIÁMETRO POLEA MOTOR 
DIÁMETRO POLEA ACONDICIONADOR 
FAJAS 
TIPO FAJA 

BOMBA DE CAL (LECHA DA DE CAL) 
BOMBA4"x3" 
CARACTERISTICAS MOTOR 
SERIE MOTOR 
KWIHP 
RPM 
VOLT 
AMP 
PESO 
COS DIÁMETRO 
RENDIMIENTO 
DIÁMETRO POLEA MOTOR 
DIÁMETRO POLEA BOMBA' 
FAJA 
TIPO 

11fts 
12fts 
MARCA DELCROSA 
133768M7 
9(12) 
865 
220/440 
39/19.5 
5" 
24" 
2UNID 
V-................ . 

LLEVA VALVULA. PINCH DE 4" 
MARCAWEG 
NBR7094 
11 (15) 
1755 
440 
19.7 
72kg 
0.83 

. 90.20% 
4" 
6" 

V B-42 

6.12. Estado de cumplimiento frente a la norma OHSAS 18001 

Para fortalecer y sostener el mejoramiento de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, Castrovirreyna Compañía Minera S.A., desarrolló su 

Programa de Seguridad e Higiene Minera 2010, logrando cumplir sus 

objetivos de Prevención de Accidentes, Prevención de Enfermedades 

Ocupacionales, Mejoramiento de las condiciones Ambientales de 

Trabajo y Conservación del Medio Ambiente. 

Asimismo, la Empresa, considera el recurso humano parte vital del 

esfuerzo productivo y que la prevención y protección de su personal 

es indispensable para la producción. Por ello su política está orientada 

a la mejora continua, a fin de lograr un cambio de actitud hacia el 

trabajo; así como de mejorar la cultura de seguridad, dentro y fuera 

del trabajo como valor de supervivencia, crecimiento y desarrollo. 
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Los logros obtenidos, fueron: 

);;> Implementación y difusión del Sistema de Gestión en tableros 

instalados en Mina, planta concentradora y talleres. 

);;> Implementación y cumplimiento en todas las áreas de trabajo de 

las inspecciones planeadas, denominado Programa Proactivo. 

);;> Mejoramiento de los check list para equipos pesados. 

> Implementación y cumplimiento del Reglamento de Tránsito. 

);;> Capacitación permanente del personal y supervisores en 

operaciones mineras y metalúrgicas, seguridad, calidad, medio 

ambiente y responsabilidad social. 

;.. Consolidación del uso adecuado de las herramientas de gestión 

de seguridad en todas las áreas de trabajo. 

);;> Cero accidentes fatales. 

6.13. Metodología de diagnóstico 

Con el propósito de conocer la situación actual de CORPORACIÓN 

MINERA CASTROVIRREYNA S.A. (Planta Concentradora José 

Picasso Peralta) frente a los requisitos exigidos en la norma OHSAS 

18001 se realizó un cuestionario en el cual se analizó cada uno de los 

puntos y se verificó cuál es el estado de la compañía. 

Total Mortales por- tipo -Por-centajes 2000- 2011 

O OesPRENDIQieNTO DE ROCAS 
- OTROSTIPOS 
O TRANsrro 
O CAlDAS DE PERSONAS 
- DERRUUBE. DESLIZAUIENTO. SOPlADO DE UINERPL O ... 
Cl mTOXICACON-ASFIXII'rABSORCON-RADIP.CON ES 

Figura 9. Accidentes Mortales 
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Se establecieron 3 ítems para poder evaluar el cumplimiento de la 

empresa frente a la norma OHSAS 18001 como se muestra a 

continuación: 

• Requisito: En este ítem se encuentran los elementos del 

Sistema de Gestión del S&SO 

• Descripción: En este ítem se relacionan los requisitos que la 

organización debe establecer y mantener para lograr un 

Sistema de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional. 

• Observaciones: En este ítem se describe la situación de 

la Planta Concentradora José Picasso Peralta. frente a los 

requisitos exigidos por la norma. 

La calificación que se utilizó para evaluar la situación de la empresa 

fue ·ta siguiente: 

CONDICION CALIFICACION 

Está definida, documentada e implementada 3 

Está definida, esta implementada pero no está 2 
documentado 

Está definida pero no está implementada, ni 1 
documentada 

No está definida, ni documentada, ni implementada o 
Fuente: Autores del trabaJO de grado. 

Tabla 14. Parámetros de calificación 

De acuerdo con lo anterior, se realizó el cuestionario en la Planta 
Concentradora el cual se puede Observar en el ANEXO D. 

6.14. Tabulación del diagnóstico de cumplimiento de la norma OHSAS 

18001 

A continuación se muestran los resultados de la situación actual de la 

empresa CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A. frente a 

los requisitos exigidos en la norma OHSAS 18001. 
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REQUISITO NORMA 
PORCENTAJE 

NUMERAL 
OHSAS 18001 CUMPLIMIENTO 

4.1 REQUISITOS GENERALES 0% 

POLfTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
4.2 O% 

OCUPACIONAL 

4.3 PLANIFICACIÓN 15%· 

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACJON 18% 

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN 
4.5 O% 

CORRECTIVA 

4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA 0% 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 
Tabla 15. Resultado Norma OHSAS 18001 

Como se puede observar en la tabla anterior, la empresa no cuenta 

con un sistema de seguridad y salud ocupacional, aunque la 

organización brinda algunos elementos de protección personal no 

establecen un programa para el sistema de S&SO. 

6.15. Estado de cumplimiento correspondiente a los requisitos legales 

Para evaluar el estado de cumplimiento de la empresa frente a los 

requisitos legales, se realizo una lista de chequeo correspondiente a 

las normas legales vigentes sobre seguridad y salud ocupacional 

entre ellas el decreto OS 046-2001-EM; OS 016-2009-EM; OS 079-

2009-EM OS 055-EM y la Ley de 29783, entre otras. 

Se efectuaron entrevistas al Jefe de Seguridad quien es el encargado 

del área de seguridad y salud ocupacional en la empresa 

CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A. y posteriormente 

se validaron las respuestas con los trabajadores de la organización en 

la lista de chequeo se establecieron preguntas correspondientes a 

las referencias normativas y al lado derecho se encuentra una 

columna para que se indique si la empresa cumple con ese requisito o 

no. ANEXO E 
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6.16. Resumen del diagnóstico de cumplimiento de los requisitos 

legales 

Con base en la lista de chequeo elaborada en el párrafo anterior el 

resultado del diagnóstico es el siguiente, la empresa cumple con el 

10% de los requisitos legales exigidos por la normatividad; entre Jos 

principales requisitos que la empresa no cumple se destacan: 

• No cuentan con un programa de S&SO 

• No cuentan con programas de capacitación para los empleados 

en materia de salud ocupacional. 

• No se mantienen registros sobre los accidentes laborales 

y las enfermedades profesionales. 

• Algunos elementos del sitio de trabajo no son los adecuados 

como los accesos de los operadores, entre otros. 

• No cuentan con procedimientos para la identificación de los 

riesgos en los puestos de trabajo. 

6.17. Planificación de acciones generales para eliminar las no 

conformidades 

Como resultado del diagnóstico se identifica la necesidad de diseñar 

acciones de mejora para ajustar el cumplimiento de los numerales a 

la norma, las propuestas son las siguientes: 

• Implementar un sistema de gestión en S&SO 

• Definir la política de seguridad y salud ocupacional y alinearla 

con la misión y visión de la organización. 

• Establecer un procedimiento para la identificación de riesgos. 

• Definir los objetivos específicos del sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional. 

• Establecer un programa de gestión de S&SO que incluya la 

responsabilidad y autoridad designada para el logro de los 

objetivos, las actividades y el cronograma con Jos cuales se 

lograran los objetivos. 

• Realizar la documentación de los procedimientos que 

intervienen en el sistema de gestión en S&SO 

• Definir el reglamento de higiene y de seguridad industrial. 
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7. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA PLANTA CONCENTRADORA 

7 .1. Políticas y objetivos del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional 

7.1.1. Descripción de la política del sistema (S&O) 

La política de la empresa CASTROVIRREYNA S.A. "Planta 

Concentradora José Picasso Peralta" fue definida por el 

Superintendente de Planta Concentradora y los autores de la 

tesis, ésta contempla los principales lineamientos de la misión y la 

visión de la organización, se basa principalmente en el bienestar 

de los empleados destacando la importancia de la identificación 

de peligros y el control de los mismos. 

La política que se estableció fue la siguiente: 

"PLANTA CONCENTRADORA JOSÉ PICASSO PERALTA se 

compromete a administrar, prevenir y controlar los factores de 

riesgo y los aspectos ambientales relacionados con la producción 

de todos sus concentrados, mediante la implementación de 

programas de seguridad y salud ocupacional comprometidos 

con el mejoramiento continuo de los procesos de la organización 

y buscando principalmente evitar y mitigar el impacto sobre 

las personas, propiedades y medio ambiente, igualmente 

cumpliendo con las normas legales y técnicas vigentes, y para ello 

destinará los recursos suficientes." 

7.1.2. Objetivos del sistema (S&SO) 

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

Salud Ocupacional se establecieron los siguientes objetivos: 
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OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLES 

Cumplir con la legislación Peruana Vigente, = No. Reguisitos legales cumQiidos Coordinador 
referente a la Salud Ocupacional No. Requisitos legales 100% del S&O 

i 

Organizar y desarrollar eventos 
relacionados con el Sistema de Gestión de = No. EmQieados ca12acitados en S&SO Mayoral SO% Coordinador 

del S&O 
S&SO que fomenten la participación de los Total de empleados de la organización 

1 empleados de la organización 

1 

Realizar capacitaciones que incentiven el 
uso de los elementos de protección = No. EmQieados ca12acitados en el uso de los EPP Mayoral90% Coordinador 

personal, y de esta manera minimizar los Total de empleados de la organización del S&O 
riesgos a los que se exponen los 

empleados de la organización 

Establecer acciones preventivas que = No. Acciones Qreventivas imQiementadas Coordinador mejoren las condiciones de salud y trabajo No. Riesgos identificados Mayoral SO% del S&O 
de los empleados 

Establecer un programa de salud 
ocupacional con el propósito de mantener 

un clima organizacional adecuado, =Total de objetivos cumQiidos del Qrograma de salud 100% Coordinador 

garantizando el buen estado físico, OcuQacional del S&O 
Total objetivos del programa de salud ocupacional 

intelectual y emocional de las personas que 
conforman la organización. 

- - -

Tabla 16. Objetivos del sistema de S&SO 
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7.1.3. Divulgación y comunicación de la política 

La divulgación y comunicación de la política estará a cargo del 

Superintendente de Planta Concentradora, junto con el 

coordinador del área de seguridad y salud ocupacional; 

quienes a través de diferentes medios de comunicación como lo 

son las capacitaciones, la intranet de la compañía entre 

otros, velarán por que los empleados de la organización sean 

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

y de cómo contribuye este al cumplimiento de los objetivos y la 

política establecida por la organización. 

7 .2. Planificación del sistema 

La planificación del sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en la Planta Concentradora tiene como objetivo 

fundamental fomentar una actitud proactiva y responsable para la 

seguridad de todos sus empleados, identificando y evaluando los 

riesgos laborales y los requisitos legales, tomando medidas 

preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos 

7 .2.1. Identificación de riesgo 

Para realizar la identificación de los riesgos se realizaron 

diferentes actividades tendientes a recopilar la información 

necesaria para hacer una clara caracterización de éstos; con el 

fin de_ poder establecer medidas de control tendientes a mitigar 

dichos riesgos que atentan contra la seguridad de los 

empleados. 

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 

• Inspección en las instalaciones de la Planta Concentradora 

José Picasso Peralta. 

• Entrevistas a los trabajadores de la Planta Concentradora. 

• Mediciones técnicas, con diferentes equipos de medición, 

como luxómetro, termómetro, sonómetro entre otros. 
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7.2.2. Evaluación y control de riesgos 

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

riesgos, teniendo en cuenta principalmente los puestos de trabajo 

que intervienen en los procesos donde la posibilidad de un 

evento riesgoso es más probable: para la realización de esta 

evaluación se tomó como referencia DS 055/1 O-E M: Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional en minería. 

ANEXO F. 

7.2.3. Medidas de eliminación y reducción de riesgos 

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

establecen unas medidas de prevención y mitigación de los 

riesgos más relevantes. 

Así mismo, se proponen elementos de protección personal para 

cada uno de los riesgos encontrados con el objetivo de minimizar 

los efectos que estos puedan causar en los empleados de la 

organización, estos se encuentran en el ANEXO G. 

A continuación se encuentran consolidadas las medidas de 

eliminación de los riesgos identificados: 

• Diseñar e implementar un plan de emergencias, 

identificando los procedimientos que se deben seguir en 

caso de que se presente una. 

• Realizar la respectiva señalización y demarcación de 

algunas áreas. 

• Realizar capacitaciones de higiene, de seguridad y salud 

ocupacional. 

• Fomentar el uso de los elementos de protección personal. 

• Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e 

higiene industrial. 

• Realizar mantenimiento periódico de las máquinas. 

• Realizar medidas de las condiciones ergonómicas. 
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7 .2.4. Mapa de riesgos 

El mapa de riesgos se realizo mediante la observación de 

las actividades efectuadas en la planta Concentradora donde 

se recopilan todos los riesgos identificados por los autores de 

la tesis. ANEXO H. 

7.3. Análisis de vulnerabilidad 

En las actividades que se realizan en la Planta Concentradora, se 

pueden generar situaciones de emergencia de tipo naturales y 

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

traumáticos de orden económico y afectar el servicio que la 

empresa presta, pueden afectar en una forma significativa el 

estado y condiciones de salud de las personas expuestas y los 

procesos desarrollados. La metodología que se utilizo para realizar el 

análisis de vulnerabilidad se baso principalmente en la descrita 

por la administradora de riesgos profesionales SURATEP. ANEXO l. 

El resultado del análisis de vulnerabilidad fue el siguiente: 
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PUNTO RIESGO 
VULNERABLE A CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN COLOR 

CALIFICAR BUENO REGULAR MALO 
(O) (0.5) (1) 

EN LAS 
PERSONAS 

Organización X 0.5 En el momento no se cuenta con comité de 
emeraencias y brigada · 

Capacitación X 0.5 El proceso de capacitación debería ser 
continuo. 

Dotación X 0.5 Debe mejorar la dotación de equipos de < > emergencia. 
Subtotal o 1.5 o 1.5 MEDIA 
EN LOS 

RECURSOS 
Materiales X 0.5 Se recomienda la cinta de seguridad. 

Edificación X 0.5 La estructura debe evaluarse 
periódicamente. 

Equipos X 0.5 Se recomienda auditar el sistema de < > equipos de emergencia. 
Subtotal o 1.5 o 1.5 MEDIA 

SISTEMAS Y 
PROCESOS 

Sistemas Públicos X 0.5 Hay buena entrega de los Servicios 
Públicos. 

Sistemas alternos X 0.5 El empresa está dotada con algunos 
elementos para atender la falta de servicios 

Recuperación X 0.5 Hasta ahora se va a implementar el análisis < > de vulnerabilidad. 
Subtotal o 1.5 o 1.5 MEDIA 

Tabla 17. Análisis de la Vulnerabilidad 

63 

' 



7.4. Procedimiento de acciones preventivas y correctivas 

Las actividades que deben realizar en estos procedimientos se 

encuentran en el proceso acciones preventivas y correctivas 

cumpliendo la siguiente estrategia. 

Estrategia: 

1. Identificar fortalezas y debilidades del Sistema actual. 

2. Evaluar, cuantificar los esfuerzos de la Gerencia y trabajadores, 

en la implementación. 

3. Requiere compromiso y participación de todos. 

4. Promueve el mejoramiento continuo y una actitud proactiva. 

5. Reconocimiento a los resultados. 

7.5. Documentación del sistema de gestión del proceso 

La documentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional se definición de la siguiente manera: 

7.5.1. Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 

El manual de seguridad y salud ocupacional describe de manera 

general las actividades que realiza la empresa para dar 

cumplimiento a los requisitos exigidos en la norma OHSAS 

18001, así como la política, objetivos, responsabilidades, y 

referencia a los documentos que soportan el sistema. 

Este documento debe ser revisado por la gerencia y los 

empleados cada año, con el fin de evaluar su cumplimiento y de 

establecer nuevamente los objetivos y poi ítica a medida que este 

se va implementando. 

El objetivo del manual de Seguridad y Salud Ocupacional es dar 

los lineamientos necesarios para la creación de un sistema de 

Gestión en seguridad y Salud ocupacional que le permita a la 

organización controlar los riesgos a los que se enfrentan sus 

empleados y de esta manera mejorar su desempeño. ANEXO J. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los elementos 

que conforman este manual: 
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COMPONENTE DESCRIPCION 

Introducción 
Beneficios de la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional 

Información de la Se presenta la empresa, con sus productos, sus lineamientos 
empresa estratégicos y su organigrama 

Objeto y campo de 
Se describe el objetivo principal de la implementación del 

aplicación 
sistema de gestión de 
S&SO 

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

Definiciones Algunos conceptos utilizados en el manual de S&SO 
Elementos del sistema de gestión de S&SO 

Requisitos generales 
Se indican los elementos que conforman el sistema de gestión 
deS&SO 

Politica de seguridad 
Se describe la política de seguridad y salud ocupacional 

y salud ocupacional 
Esta sección del manual de S&SO esta conformado por la 

Planificación identificación, evaluación y control de los riesgos, los requisitos 
legales, Jos objetivos y el programa de gestión de S&SO. 
Se encuentra conformado por estructura y responsabilidades, 

Implementación y entrenamiento concientización y competencia, consulta y 
operación comunicación, documentos, control de documentos y datos, 

control operativo y preparación y respuesta ante emergencias 
Elementos del sistema de gestión de S&SO 

Este componente del manual de S&SO se compone de la 
Verificación y acción medición y seguimiento al desempeño del sistema de gestión, 

correctiva accidentes incidentes no conformidades y acciones correctivas y 
preventivas, registros y administración de registros y auditoría. 

Revisión por la 
La gerencia debe revisar la efectividad del sistema de gestión de 
S&SO y si se está cumpliendo con los objetivos y la politica 

gerencia 
establecida. 

Tabla 18. Elementos del manual de S&SO 

7.5.2. Representante de la dirección 

Como requisito de la norma OHSAS 18001 se determinó que el 

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

sus funciones deben estar entre otras: 

• Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de 

S&SO se establezcan, implementen y mantengan de 

acuerdo con las especificaciones de la norma OHSAS 

18001. 

65 



• Asegurar que se presenten a la alta gerencia los 

informes sobre el desempeño del sistema de gestión de 

S&SO para revisión y como base para el mejoramiento de 

dicho sistema. 

La totalidad de las funciones y responsabilidades se encuentran 

definidas en el programa de seguridad y salud ocupacionfil 

ANEXO K. 

7 .5.3. Programa de S&SO y plan de emergencias 

El objetivo del programa de seguridad y salud ocupacional 

es establecer procedimientos para controlar los factores de 

riesgos, los accidentes laborales, las enfermedades profesionales 

entre otros; a través de jornadas de capacitación, la entrega de 

los elementos de protección personal y las brigadas de salud de 

tal forma que garanticen a los empleados de la organización 

mejores condiciones de salud y trabajo. 

El programa se encuentra en el ANEXO K, junto con el plan 

de emergencias ANEXO L, el cual establece los procedimientos y 

acciones, que deben realizar las personas que laboran y visitan la 

empresa para evacuar en caso de necesidad. 

7 .6. Divulgación del sistema de gestión 

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

comunique de una manera efectiva a los trabajadores de la Planta 

Concentradora "José Picasso Peralta". Se diseño un plan para la 

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

contara con las siguientes herramientas: 

• Paneles Informativos 

Estarán ubicadas una en la entrada principal de la planta 

Concentradora y los otros en: pasillos principales y áreas 

principales de cada sección (Chancado, Molienda, Flotación, 

Filtrado y Despacho de Concentrado), contendrá las principales 

actividades del programa de gestión de S&SO, artículos 

relacionados con la Seguridad Minera y con los beneficios del 
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uso de los elementos de protección personal, prevaleciendo las 

imágenes sobre los textos para motivar a los empleados de la 

organización. 

Las carteleras se deberán actualizar cada mes, esta función debe 

estar en manos del Coordinador del S&SO. 

A manera de ilustración VER ANEXO M. 

• Jornadas de capacitación 

Las jornadas de capacitación están dirigidas particularmente a los 

empleados de la planta concentradora. El objetivo primordial es 

recalcar la importancia de la participación de los empleados en las 

actividades relacionadas con el sistema de gestión de S&SO y el 

conocimiento de la norma, el Coordinador de S&SO es el 

encargado de organizar estas capacitaciones, y deberán realizarse 

cada año. 

VER ANEXO M. 

• Intranet 

Se publicaran los temas más importantes ocurridos en el mes con 

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

accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

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

conocer la política y objetivos del S&SO. 

7.7. Planificación de la implementación del sistema de (S&SO) 

propuesto 

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

ocupacional se debe realizar un plan de implementación que 

involucre la participación de todos los empleados de la organización. 

Este se realizó basado en la metodología del ciclo PHVA de Deming, 

el cual se basa en las siguientes 4 etapas: 

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

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

• Verificar (Auditoría de seguridad) 

• Actuar (Acciones de mejora) 
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Figura 10. Ciclo POCA 

• El ciclo POCA según la OHSAS 18001 :2007 
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Planear 

7.7.1. Plan de sensibilización 

Hacer 

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

organización, acerca del sistema de gestión de seguridad y salud 

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

se realicen durante la implementación de este sistema. 

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

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

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

los procesos de la organización y garantizando un producto final de 

excelente calidad. 

Diseño del sistema de gestión de S&SO 

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

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

las cuales se encuentran documentadas en el manual de S&SO (ANEXO J), 

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

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

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

7.7.2. Implementación del sistema de gestión de S&SO 

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

trabajo, de acuerdo al mapa de procesos de la empresa el cual que se 

observa en el ANEXO B; la alta gerencia debe definir un cronograma en 

el que se relacionen las funciones de las personas responsables de la 

implementación del sistema de gestión de S&SO, las fechas en las que 

se realizaran las actividades y los objetivos que se deben cumplir para el 

cumplimiento exitoso del sistema. 
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Al mismo tiempo en que se vaya desarrollando el cronograma de 

implementación se debe continuar con las capacitaciones a todo el 

personal de la Planta Concentradora, para que cada vez se involucren mas 

en las actividades que se vayan realizando. 

Verificar 

7.7 .3. Auditoría de seguridad 

Actuar 

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

funcionamiento, para verificar que se esté llevando a cabo de acuerdo 

a lo planeado. Los resultados de estas auditorías se utilizaran para 

establecer las acciones correctivas y preventivas que se requieran para 

eliminar las no conformidades. 

7. 7 .4. Acciones de mejora 

Se deben determinar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

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

anteriormente. 

Estas mejoras se podrán determinar utilizando los procedimientos de 

acciones correctivas GC 002, y acciones preventivas GC 003. 
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8. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

A continuación se analiza el costo de la implementación del sistema de gestión 

propuesto y de las medidas de control sugeridas anteriormente, para esto se realizara 

el análisis costo/ beneficio. 

Los costos en que se debe incurrir son los siguientes: 

8.1. Inversión en la implementación del sistema de S&SO 

Para el análisis del costo de la implementación del sistema de gestión de S&SO, 

los beneficios que se valoraron se establecieron de acuerdo a la mejora en las 

condiciones de ambiente de trabajo para los empleados, la motivación en ellos y 

por ende el aumento de la productividad, y el mejoramiento de la imagen de la 

empresa frente a terceros. 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO 
Propuesta Concepto Costo Costo Total 

Capacitación de la norma OHSAS 18001 para los 
empleados del área de salud ocupacional y los 

empleados de la Planta Concentradora de la empresa 80 horas SI. 200.00 SI. 16000.00 
CASTROVIREYNA S.A. 

Plan de divulgación del Paneles Informativos Fabricación e Sl.100.00 SI. 1000.00 implementación sistema de gestión de Tiempo y S& SO Paneles Informativos material SI. 200.00 SI. 2000.00 

TOTAL SI. 18000.00 

COSTO ANUAL DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE S&SO 
Utiles de escritorio -- SI. 1000.00 SI. 12000.00 

Tiempo dedicado a la planeación de las Hora-Hombre actividades del sistema de gestión de S&SO 
. (3 h semanal} 

SI. 2400.00 SI. 28000.00 

Revisión del sistema Hora-Hombre SI. 2000.00 SI. 24000.00 ( 4 h mensual} 
Plan de Emergencia (60 h mensual) SI. 3000.00 SI. 36000.00 

TOTAL SI. 100000.00 
. , 

Tabla 19. Costos de lmptementac1on y de Mantemm1ento 
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8.2. Inversión en seguridad 

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

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

de los empleados de la Planta Concentradora, para esto se propuso algunas 

mejoras las cuales requieren la siguiente inversión: 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VALOR UNITARIO 
TOTAL DE 

SALUD OCUAPACIONAL n.s. CANT. INVERSION 
n.s. 

Comprar respirador 65 130 8450,00 

Comprar guantes neoprene 25 500 12500,00 

Comprar guante de cuero 15 500 4875,00 

Comprar overol 75 130 9750,00 

Comprar botas con punta de acero 68 130 8840,00 

Comprar casco 70 65 4550,00 

Comprar Tapones auditivos 2 780 1560,00 

Comprar filtros 25 780 19 500,00 

Comprar lentes anti crush 10 780 7800,00 

Programa de mantenimiento 
100 000 1 100 000,00 a las instalaciones de la planta 

Capacitación en higiene postura! 10 000 1 10 000,00 

Capacitación sobre el uso de los EPP 10 000 1 10 000,00 

TOTAL 197 825,00 n.s 
Tabla 20. Costo de la mversrón en Segundad · 

8.3. Inversión en el recurso humano 

RECURSO HUMANO Valor Unitario Total 

Sueldo Coordinador del S&SO Mensual SI. 10,000.00 SI. 120,000.00 

Insumas Mensual SI. 5,000.00 SI. 60,000.00 

TOTAL SI. 180,000.00 
. , 

Tabla 21. Costo de la mversron en el recurso humano 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones 

1. A través de la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la 

empresa frente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma 

OHSAS 18001. Se pudo observar que el cumplimiento de la empresa frente a 

estos requisitos es muy bajo, dado que solo cumple con el 15% de la 

planificación y el 18% de la implementación y operación del sistema de 

gestión, algunos temas relacionados dentro de Jos elementos del sistema de 

S&SO con los que la empresa no cumple se destacan entre otros: 

• La falta de un área encargada de la seguridad y la salud ocupacional, 

ya que actualmente la jefe de Seguridad es el encargado de Jos 

temas relacionados con el S&SO y no alcanza a desarrollar las 

actividades que se requieren. 

• La falta de compromiso de todos los niveles jerárquicos de la 

organización con los temas de S&SO. 

• La falta de procedimientos para la identificación de riesgos, y de 

documentación relacionada con las actividades de S&SO. 

Por estas razones el presente trabajo alineó los procesos de la 

organización con el sistema de gestión de S&SO, desarrollando actividades 

que involucren a todo el personal de la empresa. 

2. Con las visitas realizadas a las instalaciones de la Planta Concentradora se 

evidencio la falta de uso de los elementos de protección personal por parte de 

Jos trabajadores, por esto se desarrolló un programa de capacitación el cual 

tiene como objetivo fundamental sensibilizar al personal e informar las 

consecuencias que estos pueden sufrir al no utilizarlos. 
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3. El diagnóstico realizado frente a los requisitos exigidos por la normatividad 

muestra que la empresa cumple con el10% de estos, lo que evidencia la falta 

de conocimiento en los temas relacionados con las normas que se rigen en 

Perú sobre la seguridad y la salud ocupacional, y peor aun las consecuencias 

que pueden repercutir en la salud de los empleados de la organización, es 

por esto que se hace necesario el diseño de un sistema de gestión de S&SO 

que contribuya con el bienestar de los trabajadores, minimice los factores de 

riesgo a los que se exponen sus empleados. 

4. Se elaboro el mapa de procesos de la Planta Concentradora donde se refleja 

la interacción entre los procesos estratégicos, los procesos operativos y los 

procesos de apoyo, adicional a esto se complemento con la descripción del 

macro proceso de la gestión de S&SO y de la producción de Concentrado. 

5. Se implementaron métodos de control para eliminar las fuentes generadoras 

de riesgos y prevenir eventos no deseados que afecten la seguridad de los 

trabajadores, lo que demuestra un gran compromiso por parte de la gerencia. 

6. Se estableció el plan de emergencia para la Planta Concentradora, el cual da 

las directrices para tener una buena reacción en caso de que se presente 

una, además propicia la participación de todos los empleados y esto fomenta 

un buen clima organizacional. 

7. Se definió el manual de seguridad y salud ocupacional, el cual establece un 

sistema de S&SO, y tiene por objeto minimizar o eliminar los riesgos. 

8. Al analizar financieramente la propuesta de la implementación del sistema de 

gestión de S&SO en la empresa CASTROVIRREYNA S.A. se obtuvo que la 

propuesta es viable. 

9. Para la empresa CASTROVIRREYNA S.A. es muy importante la 

implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

como se demuestra a Jo largo de este trabajo de grado. 
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9.2. Recomendaciones 

1. El compromiso de todos los niveles jerárquicos de la organización 

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

cumplan con los objetivos establecidos por la empresa. 

El incumplimiento de las normas legales vigentes puede acarrear 

sanciones como se especifica en el artículo 19-23 del Decreto Supremo 

055-201 0-EM, las cuales serán de acuerdo a las normativas vigentes. 

2. Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia 

del uso de los elementos de protección personal y la implementación de 

medidas de control, para que los empleados de la organización adquieran 

un compromiso con la seguridad y la salud ocupacional, trabajen en 

ambientes agradables y eviten accidentes laborales y enfermedades 

profesionales. 

3. La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional contribuye con la mejora continua de la organización a través 

de la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la 

empresa y la utilización de herramientas y actividades de mejora. 

Con el objeto de lograr un efectiva implementación 'del sistema de gestión 

de S&SO, la empresa deberá contratar a una persona con las 

capacidades requeridas para liderar este sistema, que tenga los 

conocimientos para la aplicación y el correcto desarrollo de este. 

4. Se deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de la 

organización para concientizarlos de la importancia de su participación en 

todas las actividades relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional 

ya que no solamente trae beneficios para la compañía si no que también 

mejoran las condiciones de trabajo de ellos mismos. 
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5. Se deben realizar mantenimientos preventivos a las maquinas utilizadas 

en la producción de Concentrado y revisar periódicamente los puestos de 

trabajo de los empleados, esto con el fin de prevenir accidentes, 

incidentes y eventos no deseados, garantizando un buen ambiente laboral 

que propicie la motivación de los empleados y de esta manera aumente la 

productividad de la empresa. 

6. Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión 

de S&SO es necesario realizar auditorías internas que permitan 

establecer las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, es 

de gran importancia la realización de estas, dado que proporcionan los 

lineamientos necesarios para que la empresa logre sus metas. 

7. Es importante establecer medidas de control para los riesgos identificados, 

que aunque no representan un alto riesgo, pueden traer consigo 

consecuencias en la salud de los trabajadores dado que se presenten 

accidentes o enfermedades profesionales. 

8. Se deben llevar registros de los accidentes e incidentes presentados en la 

compañía, con el fin de establecer planes de prevención para evitar 

futuras presentaciones de los mismos. 

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

que no solamente garantiza que existan procedimientos que le 

permiten a la organización controlar Jos riesgos referentes a la 

seguridad y salud ocupacional, sino que también reduce 

potencialmente los tiempos improductivos y los costos asociados a esto. 
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Anexo A. Matriz de Requisitos Legales 

--

1 

~~ 13i!llfíi®§) ~ ~ 

OL 109/1981 Congreso de la República Ley General de Minería. 

TUO Texto Unico OS 014/1992-EM Ministerio de Energía y 
Ordenado de la Ley 

Minas 
General de Minería 

Ministerio de Energía y 
Reglamento de 

OS 046/2001-EM 
Seguridad e Higiene 

Minas 
Minera 

Ministerio de Trabajo y Reglamento de 
OS 009/2005-TR 

Promoción del empleo. Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Ministerio de Trabajo y 
Primera modificatoria del 

Reglamento de OS 007/2007-TR 
Promoción del empleo. 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Ministerio de Trabajo y 
Segunda modificatoria del 

OS 008/2010-TR Reglamento de 
Promoción del empleo. 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Ministerio de Energía y 
Reglamento de 

OS 055/2010-EM 
Seguridad y Salud 

Minas 
Ocupacional en Minería 

Ministerio de Trabajo Seguridad durante la 
NORMA TÉCNICA G50 

construcción 
Establece el Listado de 

Norma Técnica de 
Ministerio de Salud Enfermedades 

Salud 
Profesionales 

Normas Técnicas del 
OS 003/1994-EM Ministerio de Energía y 

Seguro Complementario 
Minas 

de Trabajo de Riesgo 
Ministerio de Trabajo y 

LEY DE SEGURIDAD Y LEY 29783-2011 
Promoción del empleo. 

SALUD EN EL TRABAJO 
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Anexo B. Mapa de Procesos 

MAPA DE PROCESOS 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

( GESTIÓN DE PROCESOS ) 

Distribución Ventas 
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Anexo C. Etapas del proceso de Concentración de Minerales 

En Planta Concentradora de la empresa CASTROVIRREYNA S.A. se realiza el 
siguiente proceso. 

LIBERACION 

Consiste 1 
r 

Obtención de 

partículas mineral

ganga 

de ! 

Ta 

Tamaño adecuado 

para el método de 

~P.narar.ión 

por ! 
Operaciones unitarias 

de reducción de 

tamaño 

les como 

~ 

Chancado- Tamizado 
Molienda - Clasificación 

> ( SEPARACION ) 

1 
Selección de 

partículas valiosas 

l 
Concentrado 

1 
Propiedades físico-

químicas del 

mineral 

/' ....., 
Flotación 
Concentración 
gravimétrica, 
magnética, 
electrostática ' ./ 

e::::> 
ELIMINACION 

DE AGUA 

1 
Separación 

sólido-líquido 

l 
Facilitar su 

transporte 

! 
Operaciones 

unitarias 

Sedimentación 
Filtrado 



Anexo D. Cumplimiento frente a la norma OHSAS 18001 

Numeral Re_guisito Descripción Calificación % Observación 
Corporación Minera 

REQUISITOS 
¿La empresa Corporación Minera Castrovirreyna S.A. no 

4.1 
GENERALES 

Castrovirreyna S.A. cuenta con un o 0% cuenta con un sistema de 
sistema de gestión de S&SO? gestión de S&SO 

estructurado. 
¿Existe una política que establezca 

los objetivos globales y el No existe una política de 
4.2 POLÍTICA DE S&SO compromiso para mejorar el o 0% seguridad y salud 

desempeño de la seguridad y la Ocupacional 
salud ocupacional? 

4.3 PLANIFICACIÓN 

PLANIFICACIÓN PARA 
¿La organización establece 

LA IDENTIFICACIÓN DE 
procedimientos para la continua 

La empresa no cuenta con 
4.3.1 PELIGROS, 

identificación de peligros, o un procedimiento para la 
EVALUACIÓN Y 

evaluación de riesgos y la 
identificación de los peligros. implementación de las medidas de 

CONTROL DE RIESGOS 
control necesarias? 

No existe un procedimiento 
para tener acceso a los 

requisitos legales e internos 
¿Existe un procedimiento para 

15% de la empresa con relación a 

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y identificar y tener acceso a los 
1 S&SO, sin embargo la 

OTROS REQUISITOS requisitos legales y otros de empresa cumple con algunos 
seguridad y salud ocupacional? requisitos legales como la 

afiliación de los empleados a 
un SCTR, y la conformación 

deiCOPASO. 
¿La organización establece los Algunos objetivos del sistema 

4.3.3 OBJETIVOS Y objetivos del S&SO para cada 1 de S&SO están definidos 
PROGRAMA( S) función y nivel dentro de la pero no se encuentran 

em¡::>resa? documentados. 
~~- - ----- ----



PREPARACIÓN Y 
¿La organización establece planes La organización cuenta con j 

4.4.7 RESPUESTA ANTE 
y procedimientos _para identificar el 

1 planes de emergencias, sin , 

EMERGENCIAS 
potencial y la respuesta ante embargo estos non se 

i emergencias? encuentran documentados. 
4.5 VERIFICACION 

1 

¿La organización establece 
La organización no cuenta 

1 SEGUIMIENTO Y procedimientos y programas para 
4.5.1 MEDICIÓN DEL hacer seguimiento y medir o con procedimientos para 

DESEMPEÑO periódicamente el desempeño del 
medir el desempeño del 

sistema en S&SO? S&SO 

¿La organización establece La organización no cuenta · 
procedimientos para definir la con procedimientos para 

4.5.2 EVALUACIÓN DEL autoridad y responsabilidad para el o definir responsabilidades en 
CUMPLIMIENTO LEGAL manejo e investigación de la investigación de incidentes 

accidentes, incidentes y no accidentes y no 
conformidades? 0% conformidades. 

INVESTIGACION DE ¿La organización establece y 
INCIDENTES, NO mantiene procedimientos para la 

4.5.3 CONFORMIDADES, identificación, mantenimiento y o No existen registros 
ACCIÓN CORRECTIVA Y disposición de los registros de 

PREVENTIVA seguridad y salud ocupacional? 
¿La organización establece 

CONTROL DE LOS 
procedimientos para la realización 

4.5.4 
REGISTROS 

de auditorías periódicas al sistema o No existen auditorías. 
de gestión de seguridad y salud 

ocupacional? 

REVISIÓN POR LA 
¿Existe documentada la revisión 

4.6 del sistema de gestión de o 0% 
No existe revisión por parte 

DIRECCIÓN Seguridad y salud ocupacional por de la Gerencia. 
parte de la alta gerencia? 

- L___ ____ ~ '-----·-· ~-- --



Anexo E. Cuestionario de Normas Legales 

Requisitos SI NO 

¿Establecen actividades de promoción y prevención que tienden a X 
mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores? 

Reconocen y pagan a los trabajadores las prestaciones económicas X 
por incapacidad permanente o parcial o invalidez que se derive de 

accidentes de trabajo, enfermedad profesional o muerte. 
La empresa esta afiliada a un Sistema General de Riesgos X 

Profesionales. 
El Sistema General de Riesgos Profesionales esta dirigido y X 

controlado por el estado. 
Todos los empleados están afiliados al sistema general de Riesgos X 

Profesionales. 

¿Se han presentado accidentes laborales? X 
¿Cuando se han presentado accidentes laborales, se ha prestado la X 

asistencia médica, los servicios de hospitalización, el suministro de los 
ti) medicamentos? w 
..J La empresa realiza el pago de la totalidad de la cotización de los X 
<( trabajadores 
(!) 
w La empresa traslada el monto de las cotizaciones a la entidad X 
..J administradora de riesgos profesionales correspondiente, dentro de los 
ti) 

plazos que para el efecto señale el reglamento. <( 
:E Procura el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los X 
~ ambientes de trabajo; o z Programa, ejecuta y controla el cumplimiento del programa de salud X 

ocupacional de la empresa, y procurar su financiación; 
Notifica a la entidad administradora a la que se encuentre afiliado, los X 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; 
Facilita la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de X 

salud ocupacional 
Informa a la entidad administradora de riesgos profesionales a la que X 

está afiliado, las novedades laborales de sus trabajadores, incluidas el 
nivel de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y retiros. 

¿La empresa tiene clasificación de acuerdo a su actividad económica? X 
Se cuenta con una supervisión y fiscalización de la prevención de los 

riesgos profesionales X 
Se llevan a cabo actividades de prevención y de enfermedades X 

profesionales 
¿La empresa cuenta con estadísticas de los accidentes laborales y de X 

enfermedades profesionales? 



Requisitos SI NO 
Se informa a los trabajadores los riesgos a los cuales están expuestos X 

con la ejecución de sus labores. 
La empresa cuenta con un comité paritario de salud ocupacional X 

La empresa Cuenta con un programa de S&SO X 
La empresa cuenta con programas de promoción y participación de X 
todos los trabajadores para implementar medidas de prevención de 

riesgos 
Los trabajadores cuentan con equipos de protección personal X 

adecuados de acuerdo al tipo de trabajo. 
Los trabajadores hacen uso ad~cuado del uso de los equipos de X 

protección personal. 

Las instalaciones del sitio de trabajo están en buenas condiciones X 
¿Las áreas de circulación están claramente demarcadas? X 

La empresa cuenta con salidas de emergencia apropiadas para facilitar X 
la evacuación del personal 

¿La temperatura en los sitio de trabajo es la adecuada? X 
Se hace periódicamente un mantenimiento adecuado a los equipos de X 

la empresa 
La empresa cuenta con los recursos necesarios para prestar primeros X 

auxilios. 
Existen registros sobre los accidentes o enfermedades ocurridas en la X 

empresa. 

Los niveles de ruido son los adecuados X 
La empresa cuenta con equipos de control de incendios en los lugares X 

de trabajo 
Se tienen medidas de control para evitar la presencia de altas X 

concentraciones de los agentes químicos y biológicos en el aire en los 
lugares de trabajo 

Están demarcadas las áreas donde se manipulan sustancias X 
peligrosas, incluyendo las medidas de prevención 

Se llevan registros donde se clasifiquen las sustancias peligrosas X 
En la empresa se realizan servicios de medicina industrial y se llevan X 

registros de estos 
la empresa tiene un comité paritario de Salud, el cual hace reuniones X 

periódicas y se tiene registro de las actas correspondientes 

La empresa tiene un reglamento de Higiene y Seguridad. X 
Se informa a los trabajadores la clase de riesgo al que están expuestos X 

de acuerdo al tipo de trabajo y se explica la forma de prevenirlos 
Las instalaciones de la empresa cuentan con espacios adecuados para X 

los pasillos, corredores, escaleras 



Requisitos SI NO 

Las paredes son lisas y pintadas en tonos claros X 

Los equipos eléctricos y las máquinas son conectadas a tierra X 

La empresa tiene registros de las deficiencias que presentan las X 
máquinas 

La empresa tiene establecido un procedimiento para el mantenimiento X 
de las herramientas. 

Las puertas de acceso se abren hacia fuera X 

Las edificaciones son construidas en forma firme X 

La empresa cuenta con adecuados artefactos sanitarios (1 por cada 15 X 
trabajadores, separados por sexo) 

El personal sabe como actuar en caso de un incendio X 

La empresa tiene un método establecido para recolectar los residuos y X 
basuras sin afectar a los trabajadores y al medio ambiente. 

La empresa dota a los trabajadores con la ropa adecuada para cada X 
tipo de trabajo 

La empresa cuenta con extinguidores de incendio en los lugares de X 
trabajo y fuentes de agua suficientes. 

La empresa cuenta con personal especializado para el mantenimiento X 
de los equipos 

La empresa realiza inspecciones a los sitios de trabajo para determinar X 
situaciones de emergencia 

¿Existe un comité de Higiene, medicina y seguridad minera? X 

Existe una política de Salud Ocupacional X 
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Anexo G. Elementos de protección personal 

RESPIRADOR 

Casco o Protector: 

Clase A: Uso general, protección limitada del 

voltaje. 

Clase B: Protección de alto voltaje. 

Clase C: Uso general, sin protección de energía 

eléctrica. 

TAPONES 



Lentes de Seguridad: 

Son protecciones de plástico que nos protege del polvo, los objetos voladores, la 

salpicadura de químicos o metal fundido, la radiación, y luz intensa, el viento que 

representan peligros para los ojos. 

Antes de usar tus gafas, 
inspecciónalas. 
Si están sucias, Hmpialas 
o lávalas. 

Lentes de Seguridad: 

Son protecciones de plástico que nos protege del polvo, los objetos voladores, la 

salpicadura de químicos o metal fundido, la radiación, y luz intensa, el viento que 

representan peligros para los ojos. 

Tapones u Orejeras: 

~ Protegen el canal auditivo. 

~ Reducen los niveles de ruido en 25 decibeles (dB) aproximadamente. 

~ Es importante cuidar la higiene de los tapones y/ orejeras. 

TAPONES 
y 

FORMA CORRECTA DE 
INSERTAR EL TAPÓN 
AUDITIVO 



Respirador: 

» Es un implemento que dependiendo del filtro que utilicemos nos ayuda a 

protegernos del polvo, humo, neblinas, gases, vapores, etc. causan daño al 

ser respirados. 

Ajuste de presión negativa 

Ropa Protectora: 

» La vestimenta aluminizada: Es utilizada en trabajos con exposición a alta 

temperatura. 

» Los trajes encapsulados: Es utilizado para evitar la salpicadura de ciertos 

químicos. 

» Los trajes impermeables: Son utilizados en ambientes con presencia de 

agua y humedad. 

» Los trajes de cuero: Son utilizados cuando se realizan trabajos en caliente. 



Zapatos y Botas: 

~ Nos protegen de daños a los pies en la realización de nuestras actividades, 

estos son de diferentes tipos. 

Guantes: 

-----------~ 

<J ZA:PATOS 
DE CUERO 

\)' 

~ De cuero: Para trabajos mecánicos en medios secos, pesos. 

~ De jebe ó Neoprene: Para medios húmedos, con grasa y polvo. 

~ Aluminizados: Para trabajos en alta temperatura. 

~ Dieléctricos: Para trabajos con electricidad. 



Arnés: 

» En reparaciones en los inclinados con más de veinte grados (20°) de 

gradiente. 

) Los trabajos en altura son a partir de los 1 ,80 metros de altura. 

Elementos de protección Minera e Industrial: 

1. Camillas 

2. Extintores 

3. Señalización y demarcación: 

• Señalización de instalaciones eléctricas en cada área. 

• Señalización de puertas generales y de emergencia. 

• Señales de seguridad indicando riesgos en el lugar o anticipando el riesgo. 

• Señales de prevención motivando al personal hacia buenas conductas: 

Posturas, elementos de protección, organización en el puesto de trabajo. 



• Señalización en cada área con el nombre, en colores de alto contraste y de 

tamaño significativo. 

• Señales que indiquen la ubicación de elementos para el control de 

incendios (extintores portátiles) y el manejo de emergencias médicas 

(botiquín, camilla, etc) 

• Señales que indiquen la obligatoriedad del uso de elementos de protección 

en áreas críticas (ejemplo: manipulación de alimentos) 

• Señales que indiquen a través de colores de contraste el tipo de fluido que 

pasa por las diferentes tuberías instaladas en planta concentradora. 

4. Hidratantes 

5. Botiquín 

6. Sistema de alarma y comunicación 

7. Fuentes de agua 



Síntesis 

Anexo H. Mapa de Ri~sgos 

PLANTA CONCENTRADORA 

"JOSÉ PICASSO PERALTA" 

MAPA DE RIESGOS 

De acuerdo a los IPERC elaboraros para la Planta Concentradora "José Picasso 

Peralta", se han definido solo 3 áreas de riesgos, calificadas como riesgo alto y 

medio. 

Riesgo alto: 

1.- Depósito de reactivos ubicado en el almacén N° 3 

2.- Sala de preparación de reactivos ubicados al costado de la zona de 

molienda. 

Riesgo medio: 

1.- Zona de preparación de lechada de Cal ubicada próximo a las celdas 

de circuito de flotación. 

Controles: 

Para controlar estos riesgos se está aplicando como medida administrativa los 

PETS, las MSDS y el uso adecuado de los EPPs. Asimismo en caso de 

contingencia y afección al perso.nal, se cuenta con los siguientes elementos: 

A.- Kit de antídotos de cianuro y otros reactivos. 

B.- Duchas y lavaojos. 



Foto N° 1: Sala de preparación de reactivos ubicados al costado de la zona de 
molienda 

Foto N° 2: Para atenuar el contacto con sustancias químicas (reactivos) se ha 
dispuesto de lavaojos y duchas. En la vista se observa uno de los lava ojos. 



PLAN DE REPUESTA DE EMERGENCIA 

DISTRIBUCIÓN DE CAMILLAS Y BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 

Síntesis 

De acuerdo a los IPERC elaborados para la Planta Concentradora "José 

Picasso Peralta", se han definido 03 zonas de ubicación, para los elementos de 

repuesta a emergencias. 

Zona 1: 

Ubicado en el patio de la sección del chancado primario constando de 01 camilla 

y 01 botiquín de primeros auxilios. 

Zona 2: 

Ubicada al costado de la celda serrano WS 8x8 N° 3constando de 01 camilla y 

01 botiquín de primeros auxilios. 

Zona 3: 

Ubicado frente a la zona de filtro de prensa constando de 01 camilla y 01 

botiquín de primeros auxilios. 

Controles: 

Para controlar el buen estado, utilización y reposición de los elementos de 

atención de emergencias antes escritos, se ejecutan inspecciones mensuales de 

los botiquines. 



Foto N° 1: Vista de la camilla, botiquín de primeros auxilios y extintor de P.Q.S. ubicado 

frente a la zona de filtro de prensa. 

Foto N° 2: Vista de la camilla y botiquín de primeros auxilios ubicados al frente del 

chancado primario 



PLAN DE REPUESTA DE EMERGENCIA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 

REPUESTA DE PRIMERA LINEA 

Sintesis 

De acuerdo a los IPERC elaborados para la Planta Concentradora "José 

Picasso Peralta", se ha definido 13 emplazamientos permanentes de los equipos 

contra incendios, de los cuales 1 o son extintores de POS y 03 son extintores de 

C02, cuya distribución se observa en el cuadro abajo adjunto. 

CUADRO N°1 DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES 

UBICACIÓN DEL EXTINTOR 
CAPACIDAD 

NO TIPO 
(Kg) 

1 co2 Sub estación no 1 5 

3 P.Q.S. Despacho de concentrados 12 

4 P.Q.S. Filtro de prensa 6 

5 P.Q.S. Celda de circuito de flotación 12 

6 P.Q.S. Sub- estación n° 4 12 

7 co2 Celda Denver sub-21 10 

8 P.Q.S. Costado de celda serrano WS 8x8 n° 3 6 

9 co2 Celda Denver A sub-18 cleaner 12 

10 P.Q.S Sala de reactivos 6 

11 P.Q.S. Zaranda 4x8 12 

12 P.Q.S Faja transportadoras n° 5 12 

13 P.Q.S. Costado de la tolva intermedio finos 12 

14 P.Q.S. Chancado primario 12 



Controles: 

Para controlar el buen estado, utilización y reposición de los extintores antes 

descritos, se ejecutan inspecciones mensuales de acuerdo a la normativo D.S. 

055-201 0-EM. 

Foto N° 1: Vista del extintor ubicado al costado de celda serrano WS 8x8 n° 3 

e 
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Foto N° 2: Vista del extintor ubicado en el despacho de concentrados 



ACCIONES IMPLEMENTADAS COMO PARTE DE LAS MEJORAS DE LOS 
EXTANDARES DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA 

"JOSÉ PICASSO PERALTA" 

SEÑALIZACIÓN 

Foto N° 1: Señalización de tableros eléctricos 

Foto N° 2: Señal de advertencia al costado de la celda Serrano 



Foto N° 3: Seftales preventivas, restrictivas y obligatoriedad ubicadas al ingreso a 
la planta concentradora, de acuerdo al código de colores anexo N° 11 

Foto N° 4: Seftales obligatoriedad, informativas y restrictivas ubicadas al acceso 
a la zona de chancado primario, de acuerdo al código de colores anexo N° 11 



HABILITACIÓN DE GUARDAS, BARANDAS, ESCALERAS Y PASAMANOS 

Foto N° 5: Vista de la protección lateral en una de las fajas transportadoras 

Foto N° 6: Pasadizo antideslizante colocado próximo a la de sala de reactivos. 



Foto N° 7: Barandas colocadas frente a la celda de flotación. 

,......, 
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,;.~·· ·~\ 

Foto N° 8: Vista de una escalera donde se ha instalado piso antideslizante y 
barandas. 



Foto N° 9: Vista de protección lateral de la faja N° 1 B 

...... 
1 

Foto N° 10: Vista de la plataforma del chancado primario con sus protecciones 
laterales 



DOCUMENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Foto N° 11: Vista de los paneles informativos verificados durante la visita del 
MINEM 

Foto N° 12: Otra vista de los paneles informativos verificados durante la visita del 
MINEM 



Foto N° 13: Panel informativo con IPERC, PETS y estándares ubicados a la 
entrada de la zona de molienda 

Foto N° 14: Panel informativo con MSDS de los reactivos empleados en sala de 
reactivos 



Anexo l. Análisis de Vulnerabilidad 

En primer lugar se realizaron visitas de observación a las instalaciones de la 

empresa para identificar amenazas tanto internas como externas, que pudieran 

manifestarse en un sitio específico y en un determinado tiempo. 

Una vez identificadas las amenazas se procedieron a evaluarlas, calificándolas de 

forma cualitativa con base en la siguiente escala: 

EVENTO COMPORTAMIENTO COLOR ASIGNADO 

Es aquel fenómeno que puede VERDE 
POSIBLE 

suceder o que es factible Porque no 

+ existen razones históricas y científicas 
para decir que esto no sucederá 

Es aquel fenómeno esperado del cual AMARILLO 
PROBABLE 

existen razones y argumentos o técnicos científicos para creer que 
sucederá 

ROJO 

INMINENTE Es aquel fenómeno esperado que + tiene alta probabilidad de ocurrir 
-

· Luego de conocer la naturaleza de las amenazas de CORPORACIÓN MINERA 

CASTROVIRREYNA S.A., se realizó un inventario de recursos internos y externos, 

con los que se cuenta para minimizar una emergencia y atender correctamente la 

situación de peligro. Para este inventario se consideraron aspectos como: talento 

humano, recursos logísticos y recursos económicos. 

De acuerdo con el punto anterior, se procedió a determinar la vulnerabilidad 

entendida como la predisposición ó susceptibilidad que tiene un elemento a ser 

afectado ó a sufrir una pérdida. Para su análisis se incluyeron los elementos 

sometidos al riesgo tales como: 

• En cuanto a personas se calificó: Organización, capacitación, y dotación. 

• En recursos se calificó: Materiales, edificación, y equipos. 

• En sistemas y procesos se calificó: Servicios Públicos, sistemas alternos, y 

recuperación. 



Cada uno de los anteriores aspectos se calificó así: 

PUNTAJE VALORACION 

0.0 Se cuenta con suficientes elementos 

0.5 
Se cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de 

consecución 

1.0 Cuando se carece completamente o no se cuenta con recursos 

Una vez calificado cada uno de los elementos se procedió a sumarlos y 

determinar el grado de vulnerabilidad tanto en las personas, recursos, 

sistemas y procesos de la siguiente manera: 

PUNTAJE INTERPRETACION COLOR 

VERDE + 0.0-1.0 BAJA 

AMARILLO o 1.0-2.0 MEDIA 

ROJO + 2.1-3.0 ALTA 

Una vez determinada la vulnerabilidad, se identifico el nivel de riesgo para las 

amenazas prioritarias, relacionando la amenaza y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos, esta relación se representó por un diamante de riesgo, 

el cual posee cuatro cuadrantes, uno de ellos representan la amenaza para la 

cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la 

vulnerabilidad en los elementos de bajo riesgo: Personas, recursos, sistemas y 

procesos; de acuerdo con los colores de cada rombo, el riesgo se calificó de la 

siguiente manera: 



NUMERO DE 
ROMBOS 

3 ó 4 rombos en 

rojo 

1 a 2 rombos rojos 

04 

amarillos 

1 a 3 rombos 

amarillos y 

los restantes 

verdes 

NIVEL DE RIESGO 

El riesgo es ALTO y significa que los 

valores que· representan la 

vulnerabilidad y la amenaza, están en 

PORCENTAJE 

su punto máximo para que los efectos Del75% al100% 

de un evento representen un cambio 

significativo en la comunidad, economía, 

infraestructura y el medio ambiente. 

El riesgo es MEDIO, lo cual significa que 

de los valores que representan la 

vulnerabilidad son altos o la amenaza es 

alta, también es posible que 3 de todos 

los componentes son, calificados como 

medios, por lo tanto las consecuencias y 

efectos sociales, económicos y del 

medio ambiente pueden ser de 

magnitud, pero se espera sean 

inferiores a los ocasionados por el 

riesgo alto. 

El riesgo es BAJO, lo cual significa que 

la vulnerabilidad y la amenaza están 

controladas. En este caso se espera 

que los efectos sociales, económicos y 

del medio ambiente representen 

perdidas menores. 

Del 50% al 74% 

Del 25% al 49% 

Finalmente se emiten recomendaciones específicas para disminuir la 

vulnerabilidad frente a cada una de las amenazas identificadas como 

prioritarias. 



RESULTADOS 
Las principales amenazas identificadas para la planta concentradora en 

CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A. son: 

AMENAZA ORIGEN 

• Movimientos sísmicos 

Natural • Descargas eléctricas atmosféricas 

• Inundación 

• Incendio y/o explosión 

• Fallas estructurales 
Físicos 

• Fallas en equipos y sistemas 

• Materiales peligrosos 

• Hurto 
Social 

• Terrorismo, atentados 

La vulnerabilidad para cada una de estas amenazas se encuentra en las 

personas y los recursos, básicamente la falta de una continuidad, preparación 

y entrenamiento para afrontar una emergencia. 

En los recursos, por falta de equipo adecuado para minimizar los daños de 

una posible emergencia, de igual manera se debe señalizar los corredores en 

el que indique el sentido de evacuación de la planta concentradora de la 

empresa CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 



VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS DE LA CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 

A CALIFICAR FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 
EN LAS PERSONAS 
1. Organización. 

¿Existe una política general en 
salud ocupacional donde se Se esta implementando el 

No se encuentra Seguir brindándole un apoyo al 
indica la prevención y programa de salud 

divulgada. COPASO de la empresa. 
preparación para afrontar una ocupacional. 

emergencia? 
Nombrar al comité por cargos 

Las emergencias son 
No se cuenta con un 

recomendados en este informe. Realizar 
¿Existe comité de emergencias y atendidas por el personal 

comité de 
gestión administrativa para la aprobación 

tiene funciones asignadas? disponible y que en alguna vez 
emergencias. 

por parte del gerente y poder conformar 
ha sido capacitado. el comité, como órgano asesor y 

administrativo, del plan de emergencias. 

¿Los empleados han adquirido Algunos empleados saben que 
No se ha desarrollado Iniciar este entrenamiento para los 

i 

un programa específico designados por COMPAÑÍA MINERA 
responsabilidades específicas en hacer en caso de 

para determinar CASTROVIRREYNA S.A. así como un 
caso de emergencias? emergencias. 

responsabilidades. programa de entrenamiento continuo. 
¿COMPANIA MINERA Se esta implementando el 

CASTROVIRREYNA S.A. Plan de emergencias al interior No se ha venido 
Gestionar con los jefes de cada área e 

participa y promueve activamente de COMPAÑIA MINERA llevado un programa 
Involucrar a los empleados en la 

a sus trabajadores el programa CASTROVIRREYNA por escrito de Plan de 
prevención y atención de emergencias. 

de preparación para S.A. el cual contiene el emergencias. 
emergencias? programa de preparación. 

Por motivos de horarios 

¿Existe brigada de emergencias? No existe. 
de trabajo es muy difícil Realizar un cronograma de actividades 

su capacitación ajustado a los turnos de trabajo. 
continua. 

¿Existen instrumentos o formatos 
No existe la 

para realizar inspecciones a las 
Se cuenta con un formato de capacitación necesaria 

Apoyar en la implementación y 
áreas para identificar condiciones elaboración del modelo cero accidentes 

inseguras que puedan generar 
inspección pero no se utiliza. para hacer estas 

y realizar estándares de seguridad. 
emergencias? 

inspecciones. 



¿Existen instrumentos o formatos 
No se cuentan con 

formatos para 
para realizar inspecciones a los 

No existe. inspecciones de 
Designar responsables y formatos de 

equipos utilizados en 
extintores ni botiquines 

inspección. 
emergencias? 

de primeros auxilios. 
2. Capacitación. 

¿Se cuenta con un programa de 
No se ha utilizado por 

Iniciar las capacitaciones tan pronto 
capacitación en prevención y No se realiza como se definan los nuevos integrantes 

control de emergencias? 
la empresa. 

de la brigada. 
¿Las personas han recibido 

Hay disposición de capacitar al Se cuenta con poco 
Iniciar las distintas capacitaciones de 

capacitación general en temas acuerdo a las necesidades de 
básicos de emergencias, saben 

personal en cuanto a personal capacitado en 
CORPORACIÓN MINERA 

las personas auto protegerse? 
emergencias. la actualidad. 

CASTROVIRREYNA S.A. 
¿Se cuenta con manuales, 

La empresa tiene el mayor Falta materia 
folletos como material de difusión 

ánimo de colaboración para informativa para el 
Elaborar material de difusión para 

en temas de prevención y control 
realizar dichos manuales. personal. 

preparación de emergencias. 
de emergencias? 

3. Dotación 

¿Existe dotación personal para 
Tan pronto se implemente el Dotar a cada brigadista de elementos 

cada persona de la brigada y del 
programa se estudiaran las No encuentra básicos para prestar una ayuda y 

comité de emergencias? 
recomendaciones para su identificada la brigada. mitigarla así como su distintivo de 

. posterior aprobación identificación como brigadista. 
¿Se tienen implementos básicos Algunos empleados no 

Realizar mantenimiento a los equipos 
de primeros auxilios en caso de Extintores portátiles, botiquín. saben la utilización de 

requerirse? estos elementos. 
utilizados. 

-------- ~~--~-- ----------- ~-----~ 



VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS 

PUNTO VULNERABLE A 
FORTALEZAS 

CALIFICAR 
DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

1. MATERIALES 

Existen puntos de almacenamiento Debido al uso inadecuado del 

¿Existen elementos 
de espacio se tienen que 

combustibles o 
Combustible en el grifo y almacenar sustancias 

Aprovechar algunas áreas 

inflamables? 
sustancias inflamables en el inflamables en almacén que 

para un mejor 

almacén con materiales está cerca a la Planta 
almacenamiento. 

peligrosos. Concentradora. 

Se cuentan con extintores 
Realizar Capacitación a los 

¿Se cuenta con extintores? portátiles distribuidos en la planta 
Pocos empleados conocen brigadistas y trabajadores en 

concentradora. 
su uso. la identificación y uso de 

extintores. 

Se cuenta con camillas en cada 
No están en un área Se debe reubicar 

¿Se cuenta con camillas? 
área de la planta concentradora. 

adecuado, están expuestos a adecuadamente y capacitar a 

la intemperie 
los Brigadistas en su correcto 

uso y mantenimiento. 

¿Se cuenta con botiquines? 
No están lo suficientemente En lo posible cada área debe 

Se cuenta con botiquines. dotados para una adecuada tener su botiquín y esta debe 

atención en primeros auxilios. ser portátil así como tener 
una persona encargada. 

2. EDIFICACIONES 

La edificación es antigua no se 
Pueden presentarse fallas Evaluar la resistencia de las 

¿El tipo de construcción es sabe si fue construida siguiendo 
sismo resistente? las normas existentes en cada 

estructurales en algunas paredes y estructuras de las 

año. 
áreas de expansión. instalaciones periódicamente. 

No existen muros cortafuego pero Algunas áreas que se 

¿Existen muros cortafuego? 
las áreas están divididas con comunican entre si no Realizar la división de las 
estructuras metálicas puede cuentan con divisiones áreas con mayor peligro. 

retardar la acción de la físicas. 



propagación de un incendio. 
Falta señalizar algunos Implementar la señalización 

¿Existe más de una salida? Existen varias rutas de salida. lugares de la planta de salida de emergencia en 
concentradora los corredores. 

Deben divulgarse entre los 

¿Existen rutas de Falta implementarlos en un 
ocupantes de 

Se encuentran señalizados. CORPORACION MINERA 
evacuación? plano. 

CASTROVIRREYNA S.A. y 
entrenarlos en su uso. 

La norma de parquear en 
¿Se cuenta con playa de Se encuentran fuera como dentro Falta implementarlos en un posición de salida debe 

estacionamiento? de planta concentradora plano. respetarse permanentemente 
para todo vehículo. 

Es importante que se respete 
¿Están señalizadas vías de En algunas vías y corredores estos recursos para poderlos 

evacuación y equipos Extintores y vías de evacuación. se encuentran obstaculizados identificar en una forma 
contra incendios? por material. oportuna en caso de 

requerirse. 
3. EQUIPOS 

Estudiar la posibilidad de 

¿Se cuenta con algún Existe un sistema de alarma para 
Algunas veces no se pueden codificar el sonido para casos 

sistema de alarmas? seguridad física. 
activar por problemas de emergencias y capacitar 
internos de la alarma. al personal en que momento 

se debe accionar la alarma. 
¿Se cuenta con tableros de Existen en las diferentes áreas Se encuentran expuestas a la Señalizar la ubicación de los 

control? para cada equipo. intemperie tableros de control. 
Existe una buena red de 

Divulgar la red de 
comunicaciones para la totalidad En la planta existe gran 

¿Se cuenta con un sistema comunicaciones y establecer 
de las instalaciones de concentración de ruido 

de comunicaciones interno? 
CORPORACIÓN MINERA generado por las máquinas. 

procedimiento para casos de 

CASTROVIRREYNA S.A. 
emergencia. 

¿Existen hidrantes Afuera de las instalaciones de la No se sabe su ubicación ni Informarlos acerca de la 
--



interiores y/o exteriores? compañía. su uso. Esta en construcción existencia de hidrantes y 
entrenar al personal en su 

uso. 
Vehículos de los colaboradores de Se encuentran la mayor parte Se debe realizar un 

¿Se cuenta con vehículos? la empresa y de servicios en el de la jornada laboral fuera de procedimiento de uso para el 
despacho de concentrado. la empresa. caso de emergencias. 

¿Se cuenta con programa 
La brigada debe entrenarse 
en su responsabilidad para 

de mantenimiento 
preventivo para los equipos 

Parcialmente para los extintores. No aplica. revisar el mantenimiento de 
los extintores y demás 

de emergencia? 
elementos de trabajo. 



VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

OBSERVACIONES Y 
PUNTO VULNERABLE A FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

CALIFICAR GENERALES 
1.SERVICIOS PUBLICOS 

La red eléctrica de alta 

Se cuenta con buen Esta distante el lugar donde tensión del sector sufriría 
Si, no ha sido frecuente el corte. considerables daños en una suministro de energía están ubicados. eventual lluvia torrencial con 

descargas eléctricas 
Se cuenta con buen Sí. Hasta el momento no ha No aplica. No aplica. 
suministro de agua sido problema. 
Se cuenta con buen Sí. Hasta el momento no ha 

No se cuenta con un programa 
Vigilarse permanentemente 

servicio de recolección de sido problema. Se cuenta con que se recolecten los 
de reciclaje de basuras. 

basuras una cancha de residuos residuos. 
Sí. Por medio de radios 

Comprobar el alcance de las 
Se cuenta con buen portátiles. Y planta En algunas áreas por el ruido no 

radios para situaciones de 
servicio de comunicaciones concentradora tiene una banda se escuchan las radios portátiles. 

emergencia. 
exclusivamente 

2. SISTEMAS AL TERNOS 

Esta ubicado en las Señalizarlos anotando su 
Se cuenta con un tanque de instalaciones al exterior de 

No esta señalizada su capacidad. 
contenido y capacidad de 

reserva de agua Planta Concentradora tanto almacenamiento. Tener un 
agua potable como industrial programa de monitoreo 

Se cuenta con una laguna 
Para casos de emergencia. Se desconoce su capacidad. Llevar una lista de chequeo 

artificial para su funcionamiento. 
Se cuenta con hidrantes A las afueras de planta No se conoce por parte del Es necesario conocer su 

exteriores concentradora. personal de planta concentradora ubicación y funcionamiento. 
Se cuenta con un buen Con vigilancia propia de la 

Deben estar incluidos en el plan La eficiencia de los sistemas 
sistema de SEGURIDAD de emergencia integral de la debe verificarse 

física 
compañía. 

empresa. periódicamente. 
Se cuenta con un sistema Sí, por línea telefónica a las En el caso de un recorrido por la Para casos de emergencias 

---------



de comunicación diferente diferentes áreas. empresa se pierde el contacto se debe contar con radios 
al público con algunas personas. más portátiles. 

RECUPERACION 

Se cuenta con algún 
Hacer una verificación 

sistema de seguro para los SCTR y Seguridad Social No aplica 
mensual de dichos seguros. 

funcionarios 
Está asegurada la 

edificación en caso de Las variables de renovación 
terremoto, incendio, Se encuentra asegurado. No aplica de los seguros o la 
atentados terroristas, adquisición de nuevos. 

etc. 
Se cuenta con un sistema 

Cada departamento maneja su Implementar un sistema de 
alterno para asegurar los No existen estándares para 

información de manera seguridad para archivos 
expedientes en medio dichos manejos 

confidencial. importantes. 
digital 

Están asegurados los 
No se encuentra a la mano dicha 

equipos y todos los Se encuentra asegurado. 
información 

No aplica 
bienes en general 
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INTRODUCCIÓN 

UNIDAD MINERA 
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Para una buena administración de los riesgos, la organización debe 

implementar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, el 

cual permita obtener beneficios, como la reducción de los índices de 

accidentalidad en las áreas de trabajo, compromiso con los empleados 

de la organización en cuanto a mejor calidad de vida, control sobre la 

seguridad y la salud ocupacional. 

Uno de Jos objetivos principales del manual de S&SO es dar a conocer 

Jos conceptos del sistema de gestión de S&SO, es por esto, que este 

manual es de consulta para todos los empleados de la empresa 

CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 
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1. EMPRESA CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 

1.1. Información de la empresa 

Castrovirreyna Compañía Minera S.A. es una empresa constituida mediante 

Escritura Pública el 1 o de agosto de 1942 ante el Notario Público Dr. Manuel 

Chepote e inscrita en la Ficha Registra! 4205 del Libro de Sociedades 

Contractuales de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de Lima 

correspondiente a la SUNARP. Inició sus actividades el10 de agosto de 1942 

y su duración es de plazo indefinido. 

El número de su central telefónica es (511) 206-3550. Sus oficinas 

administrativas están situadas en la calle Tomás Ramsey 912, Magdalena del 

Mar, provincia y departamento de Lima. La central telefónica es (511) 206-

3500. 

1.2. Historia 

Inicialmente la sociedad utilizó la razón social de Castrovirreyna Metal Mines 

Company, la cual fue cambiada a Castrovirreyna Compañía Minera S.A. en 

1972. Con esta denominación social continúa operando hasta la actualidad. 

Castrovirreyna Compañía Minera S.A. es una empresa que pertenece al 

sector minero y se encuentra clasificada como mediana minería. Sus 

principales actividades son la exploración, explotación y tratamiento de 

minerales con contenido de plata, oro, plomo y zinc. Asimismo, se dedica a la 

comercialización de los concentrados de minerales obtenidos en este proceso. 

El centro de producción es la Unidad Minera San Genaro ubicada en el distrito 

de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica. 
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La Empresa mantiene un contrato de cesión para la exploración y explotación 

de derechos mineros con la Compañía Minera Santa Inés y Morococha S.A. 

vigente hasta el 7 mayo del 2017, la cual es titular de los derechos mineros 

que conforman la Unidad de Producción San Genaro y Caudalosa Grande, en 

donde se desarrollan a la fecha las principales operaciones mineras. Por dicho 

contrato de cesión se paga una regalía del 1 0% sobre las ventas de 

concentrados. 

1.3. Productos 

El Producto final que se obtiene de la Planta Concentradora es el Concentrado 

de Plomo- Plata (Pb-Ag). 

CO.NCENT,RAOO PLOMOTP<LATA 

AÑO 
2009 

'2010 

TMS 
7,746.72 
7,338.74 

AgOz/TM AuOz/TM 

130.25 '0.:699 
125A6 0.47,8 

1.4. Estructura organizacional 

GERENCIA 

" /' 
SEGURIDAD Y SUPERINTENDENCIA DE 

SALUD PLANTA 
OCUPACIONAL - CONCENTRADORA 

/ '-

ASISTENTE DE 
SUPERINTENDENTE 

1 
JEFE DE GUARDIA JEFE DE GUARDIA . 

6 

%Pb 

25.69 
7:7~8 

" 
r 
l 

/ 

"·Zn 
14.48 

6.1:2 

COPERSA 

1 

) 

SECRETARIO DE 
PLANTA CONC. 

1 

JEFE DE GUARDIA 
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2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objetivo del manual de Seguridad y Salud Ocupacional es dar los lineamientos 

necesarios para la creación de un sistema de gestión en seguridad y Salud ocupacional 

que le permita a la organización controlar los riesgos a los que se enfrentan sus 

empleados y de esta manera mejorar su desempeño. 

3. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES 

3.1. Normas de referencia 

Para la construcción del manual se tomaron como referencia las siguientes 

normas: OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional y el Decreto Supremo 055-2010-EM 

3.2. Definiciones 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional parte del sistema de 

gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de S&SO asociados a los 

trabajos de la organización. 

Accidente Evento no planificado, que resulta en muerte, enfermedad, lesión, 

daño u otra pérdida. 

Incidente Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un 

accidente. El término incluye "cuasi-accidente". 

No conformidad Cualquier desviación o incumplimiento de los estándares de 

trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa o 

indirectamente ocasionar, heridas o enfermedades, daños a la propiedad, al 

ambiente del trabajo, o combinación de éstos. 
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Identificación de peligro: Un proceso de reconocer que un peligro existe y 

definir sus características. 

Riesgo Evaluación de un evento peligroso asociado con su probabilidad de 

ocurrencia y sus consecuencias. 

Seguridad Ausencia de riesgos inaceptables de daños. 

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO 

4.1. Requisitos generales 

CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. implementa un sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional, el cual cumple con los requisitos 

exigidos por la norma OHSAS 18001, con el objetivo de minimizar los riesgos 

a los que los trabajadores se exponen día a día y la posibilidad de integrar 

otros sistemas de gestión. 

4.2. Politica de seguridad y salud ocupacional 

La política de la empresa CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A 

es: 

Visión. 

Ser una empresa enfocada en crear valor a sus accionistas explotando minas 

y produciendo concentrados de la más alta calidad, logrando esto a través de: 

)- Mejoramiento continuo de nuestros procesos productivos. 

)- Uso eficiente de los recursos, traducido en costos competitivos en el 

sector. 

)- Compromiso con la seguridad y el medio ambiente para el desarrollo 

sostenible. 

)- Bienestar del recurso humano como eje principal de nuestro desarrollo. 

8 
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Misión. 

Ser reconocidos por la excelencia en nuestras operaciones mineras, 

respaldados por el equipo humano que la sustenta; poseer un desarrollo 

sostenible y rentable en todas nuestras actividades, con seguridad, 

responsabilidad social y ambiental 

La divulgación de esta política quedará a cargo de la supervisión encargada 

de la seguridad y la salud ocupacional, quien mediante diferentes medios de 

comunicación velará por la concientización y entendimiento de las partes 

interesadas. 

4.3. Planificación 

4.3.1. Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control 

de riesgos 

CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. establece y mantiene 

procedimientos para la continua identificación de peligros, la evaluación de 

riesgos y la implementación de medidas de control necesarias, estos 

procedimientos incluyen: 

• Actividades rutinarias y no rutinarias 

• Actividades de todo el personal que tenga acceso a la Planta 

Concentradora de CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA 

S.A., incluyendo proveedores, y visitantes. 

• Las instalaciones de la planta concentradora provistas por la 

organización. 

CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. asegura mediante los 

registros establecidos como panorama de riesgos ANEXO F que se tengan 

en cuenta los riesgos identificados, se realice el debido control a estos y se 

prevengan eventos no deseados. 
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La metodología utiliza~a por la empresa CORPORACION MINERA 

CASTROVIRREYNA S.A. para la identificación de los peligros y la 

evaluación de los riesgos se define de acuerdo a lo especificado por la 

norma OHSAS 18001: 

• Definida con respecto a su alcance, naturaleza y clasificación del 

tiempo para asegurar que se identifiquen los riesgos, se realice el 

respectivo control y se evitan accidentes, incidentes etc. 

• Proveedora de los medios para la clasificación de los riesgos y la 

identificación de los que se deban eliminar o controlar como se 

definen en los objetivos y en el programa de gestión del S&SO. 

• Consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las 

medidas de control de riesgo empleadas. 

• Proporciona un soporte para la determinación de los requisitos de 

habilidades, la identificación de las necesidades de entrenamiento 

y/o el desarrollo de controles operativos. 

• Provee los medios para el seguimiento a las acciones requeridas 

con el fin de asegurar tanto la efectividad como la oportunidad de 

su implementación. 

4.3.2. Requisitos legales y otros 

CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. identifica los 

requisitos legales y otros, además y los mantiene actualizados. 

La información está disponible a las partes interesadas, de la misma 

manera se realizan conferencias y capacitaciones a los empleados de la 

organización para que conozcan las leyes peruanas en cuanto a la 

seguridad y a la salud ocupacional, una de las ordenanzas es que le 

empresa tenga un reglamento de seguridad y Salud Ocupacional, este se 

puede ver en el ANEXO K. 

4.3.3. Objetivos 

La empresa cuenta con objetivos de S&SO, los cuales se desarrollan 

dentro de un mejoramiento continuo: 
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OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLES 

Cumplir con la legislación Peruana Vigente, = No. Reguisitos legales cumJ2Iidos 
Coordinador 

referente a la Salud Ocupacional No. Requisitos legales 100% 
del S&O 

Organizar y desarrollar eventos 
relacionados con el Sistema de Gestión de = No. Em121eados ca12acitados en S&SO 

Mayor al 
Coordinador 

S&SO que fomenten la participación de los 
Total de empleados de la organización 

80% 
deiS&O 

empleados de la organización 
Realizar capacitaciones que incentiven el 

uso de los elementos de protección = No. Emgleados cagacitados en el uso de los EPP Mayoral Coordinador 
personal, y de esta manera minimizar los 

Total de empleados de la organización 90% del S&O 
riesgos a los que se exponen los 

empleados de la organización 
Establecer acciones preventivas que 

mejoren las condiciones de salud y trabajo = No. Acciones greventivas im121ementadas Mayoral Coordinador 
de los empleados No. Riesgos identificados 80% del S&O 

Establecer un programa de salud 
ocupacional con el propósito de mantener 

un clima organizacional adecuado, = Total de objetivos cumglidos del grograma de salud 
Coordinador 

garantizando el buen estado físico, Ocugacional 100% 
deiS&O 

intelectual y emocional de las personas que Total objetivos del programa de salud ocupacional 
conforman la organización. 

~. -----
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4.3.4. Programa de gestión de S&SO 

La empresa CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 

cuenta con un programa de Seguridad y Salud Ocupacional ANEXO 

K, el cual está dirigido por el COPASO (Comité Paritario de Salud 

Ocupacional), a través de este se planean actividades y 

procedimientos pendientes a mantener la política y objetivos del 

sistema de S&SO. Este programa incluye en su documentación: 

• La delegación de la responsabilidad y la autoridad para cada 

función dentro de la empresa con el fin de cumplir con los 

objetivos establecidos. 

• Los medios y el tiempo establecido para cumplir los objetivos. 

• Se realizara un seguimiento anual por parte de la gerencia 

para ver el cumplimiento de los programas y realizar los 

ajustes que se requieran. 

4.4. Implementación y operación 

4.4.1. Estructura y responsabilidades 

Las responsabilidades y funciones de las personas involucradas en 

las actividades del sistema de S&SO se encuentran definidas en el 

programa de S&SO ANEXO K .Estas funciones siempre manifiestan 

un compromiso con el mejoramiento continuo. La alta gerencia 

designa al Gerente del Programa de S&SO quien es el encargado de 

asegurar que se mantenga un sistema de gestión de S&SO acorde a 

los requisitos exigidos por la norma OHSAS18001, también se creó 

el COPASO (Comité Paritario de Salud Ocupacional) quienes tienen 

como sus principales funciones desarrollar actividades que 

involucren a todo el personal de la empresa CORPORACION 

MINERA CASTROVIRREYNA S.A. con el fin de capacitarlos en 

todos los aspectos referentes al sistema de gestión de S&SO y de 

esta manera cumplir con los objetivos propuestos en este último. 
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4.4.2. Entrenamiento, conocimiento y competencia 

CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. garantiza la 

competencia del personal involucrado en las actividades del sistema 

de gestión de S&SO, esta se define en términos de educación y 

entrenamiento. 

La empresa brinda programas de capacitación que tiende a asegurar 

las funciones en los diferentes niveles de la organización, 

concientizando a los trabajadores principalmente en: 

• La importancia de la conformidad con la política, 

procedimientos y con los requisitos requeridos por el sistema 

de gestión de S&SO 

• Las consecuencias reales y potenciales de las actividades 

relacionadas con el sistema de gestión y los beneficios que 

este tiene en el mejoramiento del desempeño personal. 

• Panoramas no alentadores a causa del incumplimiento de los 

procedimientos operacionales específicos. 

4.4.3. Consulta y comunicación 

La empresa cuenta con procedimientos para asegurar que la 

información relacionada con el sistema de gestión de S&SO esté al 

alcance de las partes interesadas y también cuenta con diferentes 

medios de comunicación que aseguran la divulgación de los temas 

relacionados con la S&SO. 

Los empleados de la organización están involucrados en el desarrollo 

de los procedimientos y las políticas para la gestión de riesgos, 

además se les informa quien es la persona designada por la gerencia 

para asumir la responsabilidad del sistema de gestión de S&SO. 

Los medios de comunicación utilizados por la empresa son: Paneles 

informativos, boletines mensuales y publicaciones en la intranet de la 

empresa. 
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La empresa CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 

documenta y mantiene actualizada en medio digital la información 

correspondiente al sistema de gestión de S&SO, asegurando que 

esta sea entendida y satisfaga las necesidades de las partes 

interesadas. 

La información contenida en el manual de seguridad y salud 

ocupacional contiene los elementos claves del sistema de gestión de 

S&SO, incluyendo los procedimientos y registros relacionados con el 

sistema. 

4.4.5. Control de documentos y datos 

La empresa CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 

establece y mantiene los procedimientos adecuados para el control 

de los documentos, requisito exigido por la norma OHSAS 18001, 

asegurando que: 

• Estos sean analizados, y actualizados periódicamente 

• Se puedan localizar con facilidad. 

• Controlen el acceso del personal autorizado para ver estos 

procedimientos. 

4.4.6. Control operativo 

La empresa CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 

identifica las actividades asociadas a riesgos donde se deban 

implementar medidas de control, mediante procedimientos 

establecidos como: 

• Procedimientos para la identificación de peligros, evaluación y el 

control de los riesgos, relacionando bienes equipos y servicios de 

la organización. 

• Procedimientos para el mantenimiento preventivo SO 006 y 

correctivo SO 007 de las máquinas. 
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4.4. 7. Preparación y respuesta ante emergencias 

La empresa CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 

mantiene un plan de emergencia con los siguientes propósitos: 

• Identificar el potencial de respuesta a incidentes y situaciones 

de emergencia. 

• Dar a conocer las herramientas disponibles en caso de una 

emergencia. 

• Establecer las diferentes actividades que se deben hacer en 

caso de una emergencia, y sus responsables. 

• Establecer el procedimiento de evacuación en caso de 

emergencia. 

• Para garantizar la efectividad del plan de emergencias, la 

empresa realiza simulacros anualmente. ANEXO L 

4.5. Verificación y acción correctiva 

4.5.1. Medición y seguimiento del desempeño 

La empresa CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 

establece y mantiene procedimientos para la medición y desempeño 

del sistema de gestión de S&SO, estos aseguran: 

• Medidas cualitativas y cuantitativas propias para las necesidades 

de la organización. 

• Revisión del cumplimiento de los objetivos del programa de Salud 

Ocupacional. 

• Programas de mantenimiento a las máquinas y equipos. 

• Registro de todos los seguimientos para facilitar análisis futuros y 

poder tomar las medidas de control necesarias. 
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4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, y acciones 

correctivas y preventivas 

La empresa establece y mantiene procedimientos para definir la 

responsabilidad y autoridad para el manejo de accidentes, incidentes, 

no conformidades y las acciones que se deben tener en cuenta para 

mitigar las consecuencias que estos producen. 

Antes de la implementación de las acciones preventivas y 

correctivas, se debe hacer una respectiva evaluación de riesgos, 

estas se pueden evidenciar en los procedimientos de acciones 

correctivas y preventivas. 

Estos procedimientos requieren que las acciones tanto preventivas 

como correctivas deben ser revisadas mediante una evaluación de 

riesgos y cualquier cambio se debe registrar. 

4.5.3. Registros y administración de registros 

La empresa CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 

establece y mantiene procedimientos para la identificación, 

mantenimiento, recuperación y disposición de los registros que son 

aplicados al sistema de gestión de S&SO, según lo exigido por la 

norma OHSAS 18001. 

El responsable del registro debe asegurar que el almacenamiento 

sea el adecuado, se encuentre en un ambiente limpio para evitar el 

deterioro o pérdida de los documentos que están bajo su 

responsabilidad. 

4.5.4. Auditoría 

La empresa establece y mantiene el procedimiento auditoría interna 

Al 001 con el propósito de determinar si el sistema de gestión de 

S&SO es conforme a las medidas planificadas para la gestión de 

S&SO, ha sido implementado y mantenido de una forma adecuada, 

y se enfatiza en cumplir con la política y objetivos establecidos. 
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El encargado de llevar a cabo las auditorias es quien se encarga de 

presentarlos en la gerencia para que allí se tomen las medidas de acción 

necesarias. 

4.6. Revisión por la gerencia 

La empresa revisara trimestralmente el progreso del sistema de gestión de 

S&SO con el fin de garantizar la efectividad del mismo. 

Este proceso de revisión contempla una posible actualización de los objetivos, 

de la política y demás elementos del S&SO, acciones de mejoramiento con 

responsabilidades y fechas asignadas, áreas en las que se debe enfatizar para 

las futuras auditorías. 
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Anexo K. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

CORPORACION MINERA 

CASTROVIRREYNA S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

Las condiciones laborales afectan directamente la salud de 

los trabajadores, se pueden presentar accidentes que 

puedan incapacitar a los empleados o pueden aparecer 

diferentes tipos de enfermedades profesionales, lo que 

ocasionaría no solo la pérdida del factor humano 

representada en la baja productividad, sino que también la 

empresa tendría que incurrir en altos costos. 

Por esto se plantea un programa de salud ocupacional al 

interior .de la empresa CORPORACION MINERA 

CASTROVIRREYNA S.A., que oriente y ejecute las acciones 

encaminadas al bienestar integral de sus empleados. 
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1. OBJETIVOS GENERALES 

• Desarrollar un programa que fomente el bienestar de los empleados 

de la empresa CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 

• Implementar medidas de control para prevenir o mitigar los riesgos 

identificados. 

• Velar por el cumplimiento de la normatividad Peruana vigente 

referente a la seguridad y salud ocupacional. 

2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Castrovirreyna Compañía Minera S.A. es una empresa constituida mediante 

Escritura Pública el 1 o de agosto de 1942 ante el Notario Público Dr. Manuel 

Chepote e inscrita en la Ficha Registra! 4205 del Libro de Sociedades 

Contractuales de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de Lima 

correspondiente a la SUNARP. Inició sus actividades el 10 de agosto de 

1942 y su duración es de plazo indefinido. 

El número de su central telefónica es (511) 206-3550. Sus oficinas 

administrativas están situadas en la calle Tomás Ramsey 912, Magdalena 

del Mar, provincia y departamento de Lima. La central telefónica es (511) 

206-3500. 

2.1. Historia 

Inicialmente la sociedad utilizó la razón social de Castrovirreyna 

Metal Mines Company, la cual fue cambiada a Castrovirreyna 

Compañía Minera S.A. en 1972. Con esta denominación social 

continúa operando hasta la actualidad. 

5 



~ PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL UNIDAD MINERA 

CORPORACION 
CAUDALOSA 

~REA: Planta Concentradora VERSION: 01 GRANDE MINERA 
CASTROVIRREYNA CODIGO: SS0004 PAGINA: 6de14 

Castrovirreyna Compañía Minera S.A. es una empresa que 

pertenece al sector minero y se encuentra clasificada como 

mediana minería. Sus principales actividades son la exploración, 

explotación y tratamiento de minerales con contenido de plata, oro, 

plomo y zinc. Asimismo, se dedica a la comercialización de los 

concentrados de minerales obtenidos en este proceso. 

El centro de producción es la Unidad Minera San Genaro ubicada 

en el distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna, 

departamento de Huancavelica. 

La Empresa mantiene un contrato de cesión para la exploración y 

explotación de derechos mineros con la Compañía Minera Santa 

Inés y Morococha S.A. vigente hasta el 7 mayo del 2017, la cual 

es titular de los derechos mineros que conforman la Unidad de 

Producción San Genaro y Caudalosa Grande, en donde se 

desarrollan a la fecha las principales operaciones mineras. Por 

dicho contrato de cesión se paga una regalía del 10% sobre las 

ventas de concentrados. 

2.2. Número de trabajadores 

En la planta concentradora trabajan 61 personas. 

2.3. Jornada laboral 

El personal en general labora de lunes a domingo de las 07:00 a 

las 19:00 horas como primer turno y de lunes a domingo de las 

17:00 horas hasta las 7:00 horas. El personal de planta 

concentradora labora en turnos rotativos las 24 horas. 
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2.4. Estructura organizacional 

GERENCIA 

' ""\ 
SEGURIDAD Y SUPERINTENDENCIA DE 

SALUD PLANTA ( COPERSA l OCUPACIONAL f-- CONCENTRADORA l 
_.1 \., _.1 

1 

ASISTENTE DE SECRETARIO DE 
SUPERINTENDENTE PLANTA CONC. 

1 1 

JEFE DE GUARDIA JEFE DE GUARDIA JEFE DE GUARDIA 

2.5. Etapas del proceso de Concentración de Minerales. Ver 

anexo e 

3. POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL 

La política que se definió para la empresa CORPORACION MINERA 

CASTROVIRREYNA S.A. se basó principalmente en los lineamientos 

estratégicos de la organización, fue creada por los autores de la tesis 

y validada por la superintendencia de Planta Concentradora. 

Visión 

Ser un área de alta competitividad en la creatividad, innovación, 

liderazgo de sus Índices de Accidentabilidad dentro de la empresa 

Castrovirreyna S.A. generando un adecuado bienestar de sus 

colaboradores en donde se opera. 
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Misión 

Liderar en el control, desarrollo del Diseño del Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional, para obtener crecimiento, 

rentabilidad y reconocimiento. Contribuyendo al bienestar de sus 

colaboradores en donde opere. 

4. ORGANIZACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL 

4.1. Gestión humana 

La coordinación del programa de la salud ocupacional estará a cargo 

del Coordinador de S&SO, sin embargo todos los empleados de la 

organización están a cargo del desarrollo del programa de S&SO: 

Las funciones de las personas involucradas en este proceso son las 

siguientes: 

GERENCIA 

Reporta a: Junta Directiva 

Frecuencia: Mensual 

Funciones 

• Fomentar la aplicación de las políticas y objetivos del programa 

de S&SO. 

• Verificar mediante auditorías trimestrales que se esté 

cumpliendo el programa de S&SO y que en este se evidencie 

un mejoramiento continuo. 

• Asignar un presupuesto para la consecución del programa de 

S&SO. 

• Asegurar que se esté cumpliendo con la legislación Peruana 

Vigente referente a la Salud Ocupacional. 
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• Asegurar que se cumpla con los objetivos y política 

establecidos en el programa de S&SO. 

• Verificar que se cumpla con la legislación Peruana Vigente 

aplicable a la empresa. 

• Asegurar que los empleados de la organización se involucren 

en el desarrollo del programa de S&SO, conozcan las 

responsabilidades, las actividades relacionadas y los logros 

alcanzados con el programa. 

• Programar auditorías internas con el fin de verificar el 

cumplimiento del programa de S&SO. 

• Llevar registros de accidentes o actividades relacionadas con la 

salud ocupacional 

Funciones de los empleados de CORPORACION MINERA 

CASTROVIRREYNA S.A. 

Involucrarse activamente en el desarrollo del programa de seguridad y 

salud ocupacional, comunicar sugerencias e indicar posibles 

situaciones potenciales de riesgo para poder prevenirlos. 

Usar los elementos de protección personal de acuerdo a las buenas 

prácticas de trabajo. 

Participar en las auditorías internas. 

COPASO 

Reporta a: GERENCIA 

Frecuencia: Mensual 

Funciones 
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• Velar por el cumplimiento de los programas de seguridad y salud 

ocupacional de la organización 

• Participar en actividades de capacitación en seguridad y salud 

ocupacional, y lograr la participación de todos los empleados de la 

organización. 

• Realizar visitas periódicas a las instalaciones de la organización 

con el fin de verificar la existencia de factores de riesgo, y 

establecer medidas correctivas o preventivas según el caso. 

• Investigar las causas que afectan la salud y la integridad de los 

trabajadores. 

• Vigilar el uso correcto de los elementos de protección personal 

(EPPs). 

• Elaborar planes de trabajo con el fin de hacer efectivo el tiempo 

disponible para el cumplimiento de las funciones del programa de 

S&SO. 

4.2. Recursos tecnológicos y lugares 

Se dispone de las siguientes lugares para desarrollar las actividades 

del 

S& SO: 

• Oficina de Coordinación de S&SO. 

• Sala de Capacitaciones de la organización. 

• Tablero en acrílico con marcador y borrador. 

4.3. Procedimientos administrativos 

Para mirar la efectividad y cumplimiento del programa de S&SO, se 

dispondrá de los procedimientos de planeación y revisión del sistema 

y de la evaluación del desempeño del sistema. 
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El área de gestión Administrativa es la encargada de efectuar la 

cotización y de entregar los elementos de protección personal al 

Coordinador del S&SO para que este los distribuya a los empleados 

de la organización de acuerdo a sus necesidades. 

1. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Y SALUD 

El diagnostico se realizó mediante los siguientes procedimientos: 

• Mapa de riesgos. 

• Investigación y registro de incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales. 

6. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

6.1. Programa de medicina preventiva 

Este programa establece actividades para evaluar la salud de cada 

uno de los trabajadores de la empresa CORPORACION MINERA 

CASTROVIRREYNA S.A., con el fin de garantizar el buen estado de 

la salud física, mental y social. 

6.1.1. Objetivos 

• Realizar jornadas de salud para evaluar las condiciones físicas 

de los empleados de la organización. 

• Capacitar a los empleados de la organización en los factores 

de riesgo, las enfermedades profesionales que existen, los 

accidentes de trabajo y los efectos que estos pueden tener en 

la salud de los trabajadores. 

• Establecer programas de recreación social con e fin de 

disminuir los riesgos psicolaborales que puedan presentar los 

empleados de la organización. 

11 
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• Capacitar a los empleados en el buen uso de los elementos de 

protección personal. 

6.1.2. Actividades 

• Jornadas de Salud periódicas. 

• Capacitaciones en prevención de enfermedades profesionales 

y de accidentes laborales. 

• Rotación de empleados de la planta concentradora. 

• Ejecución de actividades recreativas y de integración. 

6.2. Programa de higiene y seguridad 

Está conformado por las actividades encargadas de controlar los 

agentes contaminantes que generen enfermedades profesionales en 

la empresa CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A, 

estas son: 

Mapa de Riesgos ANEXO F. 

Investigación y registros de incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales SO 003 F01. 

Acciones correctivas GC 002 

Acciones preventivas GC 002 

6.3. Programa de seguridad 

Corresponde a todas las actividades relacionadas con la 

identificación, evaluación y prevención de los factores de riesgo que 

puedan desencadenar accidentes o enfermedades a los trabajadores 

de la organización. 

12 
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• Investigación y registro de incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales 

• Acciones correctivas 

o Acciones preventivas 

o Fomentar el uso de los elementos de protección personal para 

prevenir riesgos derivados de los puestos de trabajo. 

o Señalizar correctamente las áreas de trabajo, salidas de 

emergencia, zonas de alto riesgo entre otros. 

7. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 

El comité paritario de salud ocupacional funciona bajo los requisitos exigidos 

por la legislación Peruana Vigente. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El coordinador del S&SO precisara una reunión con la alta gerencia donde 

se coordinara el cronograma que se va a seguir para cumplir con las 

actividades del programa de S&SO. 

9. EVALUACION DEL PROGRAMA DE S&SO 

La evaluación del programa de S&SO se realizara semestralmente y se 

realizaran los ajustes pertinentes de acuerdo a los resultados. Esta 

evaluación se realizara a través de los siguientes aspectos: 

13 



PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL UNIDAD MINERA 

CORPORACION 
Planta Concentradora 

MINERA 
CASTROVIRREYNA SS0004 

INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES (IFA) 

01 

de 14 

CAUDALOSA 
GRANDE 

Es la relación entre el número total de accidentes mortales e incapacitantes, por 

cada millón de horas hombre trabajadas. Se calcula con la siguiente formula: 

IFA = N°. Accidentes x 1000000 

Horas Hombre trabajadas 

N° de Accidentes = Jncapacitantes + Mortal 

INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTE (ISA) 

Corresponde a la relación entre el número de días perdidos o cargados por cada 

millón de horas hombre trabajadas. Se calcula con la siguiente formula: 

IS = N°. Días perdidos o cargados x 1000000 

Horas Hombre trabajadas 

INDICE DE ACCIDENT ABILIDAD (lA) 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido 

(IF) y el índice de severidad de lesiones (JS) como un medio de clasificar las 

empresas mineras. 

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

entre 1000 

lA= IF x JS 

1000 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE S&SO 

Corresponde a la relación de las actividades ejecutadas en el semestre del 

programa de S&SO contra las actividades planeadas al inicio del programa de 

S&SO. 

G.C.P.S =No. Actividades del programa de S&SO realizadas en el semestre 

No. De actividades totales planeadas en el programa de S&SO 
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Objetivo. 

Anexo L. PLAN DE EMERGENCIAS 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROL DE PÉRDIDAS 

Identificación del riesgo. 

Métodos de administración de riesgos. 

• Evitar el riesgo. 

• Prevención y reducción de pérdidas. 

• Transferir el riesgo. 

• Retención del riesgo. 

Análisis del trabajo. 

Observación del trabajo. 

Análisis de Trabajo Seguro. 

Prevención: Actividades fundamentales. 

• Estudio de las áreas críticas del trabajo. 

• Estudio y análisis de tareas. 

Pasos para la elaboración del análisis. 

Seleccionar del trabajo. 

• Descomposición del trabajo. 

• Identificar los peligros y exposiciones a pérdida. 

• Desarrollo de soluciones. 

La técnica del análisis de seguridad del trabajo. 

• Los pasos a seguir. 

• Empleo efectivo del análisis. 

• Maneras importantes en lograr progresos. 

Ejemplos prácticos. Generalidades. 

• AST en Molienda. 

• ASTen Flotación. 

• AST en Soldadura. 

• ASTen Electricidad. 



Beneficios del Análisis de Seguridad del Trabajo. 

Conclusiones. 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN LA ACTIVIDAD 

MINERA 

OBJETIVO 

Hacer observación y análisis de los trabajos que por sus riesgos son propensos a 

accidentes/pérdidas, reduciendo al mínimo las exposiciones. 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

• Inspecciones (generales o programadas). 

• Análisis del trabajo. 

• Observación del trabajo. 

• Buena Investigación de accidentes. Son algunos caminos. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

• Probabilidad que un accidente/pérdida pueda ocurrir. 

• La magnitud en que podría resultar dicho accidente con lesiones, daños, 

costos, pérdida de producción, etc. 

• Recursos financieros con que se cuenta para la solución. 

MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EVITAR EL RIESGO 

No es fácil para todos los riesgos, solo en algunas ocasiones. Por la misma 

operatividad se soluciona el riesgo y vuelve a aparecer. 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Disminuir al máximo el riesgo tratando de prevenir futuras pérdidas. 



TRANSFERIR EL RIESGO 

• Si no se pudiera evitar o eliminar el riesgo debe ser transferido como 

responsabilidad directa a especialistas. 

• El transferir el riesgo es la forma más costosa cuando no se tiene otra 

alternativa, pero, se opta por mayor seguridad. 

RETENCIÓN DEL RIESGO 

• Si el riesgo es de una magnitud muy pequeño se puede tolerar requiriendo 

constante atención hasta poder solucionarlo. 

• Conociéndolo, no debe permitirse que se agrave el problema. 

ANÁLISIS DEL TRABAJO 

Es un enfoque sistemático y práctico dirigido en encontrar las tareas y/o 

actividades de trabajo analizando desde la perspectiva de calidad de seguridad y 

eficiencia productiva en forma simultánea. (OS N°055-201 0-EM -ANEXO 15C) 

OBSERVACIÓN DEL TRABAJO 

Examina técnicas de control hacia el trabajador, la manera como realiza el trabajo, 

si lo hace en forma segura, o sino, determinar un procedimiento eficiente en 

seguridad impartiendo las directivas y constatando que se siga trabajando así. 

(OPT- Formato Corp.) 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO - AST 

Es el procedimiento que combina el análisis la observación de los trabajos para 

descubrir los peligros relacionados a actos y condiciones subestándares como una 

medida eficaz de seguridad. Es muy eficiente sobre todo para los trabajos críticos 

y/o cuando el trabajador que lo realiza no tiene suficiente experiencia. 



PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES FUNDAMENTALES ESTUDIO DE LAS 

ÁREAS CRÍTICAS DE TRABAJO 

De preferencia aquellas con historial de pérdidas repetitivas. La técnica a describir 

analiza el trabajo sistemáticamente para seguridad, calidad y eficiencia, todas al 

mismo tiempo. 

ANÁLISIS DE ESTAS TAREAS 

Enfoque sistemático y práctico que incluye los siguientes aspectos: 

• Hacer un inventario de las tareas que consta el trabajo. 

• Identificar aquellas que son críticas. 

• Descomponer las tareas en pasos. 

Identificar las exposiciones a pérdida en la GENTE, EQUIPO, MATERIAL Y 

MEDIO AMBIENTE subsistemas que siempre están presentes en cualquier 

actividad. 

Verificar la eficiencia en la ejecución de esa tarea. 

Al detectar un acto o condición subestandar, desarrollar controles 

correctivos. 

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS 

1.- SELECCIONAR EL TRABAJO 

Serán los más riesgosos por: 

• Causas repetidas y frecuencia de accidentes. Hay trabajos que no obstante 

se solucionan los problemas coyunturales sin una técnica adecuada están 

propensos repetidamente a accidentes. 

• Gravedad potencial del riesgo. Algunos trabajos que careciendo de 

antecedentes tal vez entrañen la posibilidad de lesiones graves. 

• Para los trabajos nuevos desde el inicio para asegurar un procedimiento 

seguro. No conviene retrasar el análisis hasta esperar que se produzca un 

accidente ó estén a punto de producirse. 



2.- DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO 

• Dividir cada trabajo en tareas y pasos respectivamente, no serán muchos ni 

pocos, lo suficiente para poder sacar conclusiones. 

• Examinar cada tarea como crítica ó no. 

• Elegir a la persona a observar (la mas idónea), hacerle conocer la 

descomposición de las tareas y pasos y comentar que el objetivo es 

mejorar los procedimientos de trabajo seguro. 

• Observar como realiza el trabajo, como siempre lo hace de tal manera de 

poder detectar cualquier error en la ejecución 

3.- IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y EXPOSICIONES A PÉRDIDA 

Fundamental es considerar los subsistemas: Gente, Equipo, Material y Medio 

Ambiente. 

Cada Supervisor conoce la utilidad de las respuestas, como: 

• ¿Existe peligro de golpear contra algo o ser golpeado? 

• ¿Puede quedar atrapado dentro, sobre o entre material? 

• ¿Puede resbalar o tropezar? ¿Puede caerse? 

• ¿Demasiado esfuerzo, para: empujar, tirar, levantar algo? 

• ¿Alguna condición de trabajo es insegura? 

• ¿Peligro de contaminantes: gases, vapores, polvo, radiación, humedad, 

etc.? 

En todo caso, se requiere una estrecha observación y un buen conocimiento del 

trabajo. Por observación y comentarios con el trabajador elegido se puede 

conseguir una mejor lista de los peligros. 

4.- DESARROLLO DE SOLUCIONES 

Por un procedimiento seguro: 



• Al detectar lo inseguro, sea acto o condición subestandar, se introduce el 

cambio como medida de control y constatar la manera de cómo el 

trabajador realiza ese cambio en ese mismo instante. 

• Enseñar la manera correcta de procedimiento. 

• Verificar y comprobar el cambio propuesto, de manera de asegurar su 

nueva ejecución. 

• El Supervisor tendrá las soluciones de acuerdo a su conocimiento y 

experiencia. 

LA TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO - AST 

En el análisis y/o observación del trabajo se considera a los subsistemas que 

están propensos a pérdida como: Gente, Equipo, Material y Medio Ambiente. 

Los pasos a seguir: 

1. Seleccionar al trabajador más idóneo. 

2. Convencerlo que su participación es interesante, de esta manera el trabajador 

se sentirá importante incentivando su propio ego y motivación favorable. Su 

accionar deberá ser igual a como siempre él realiza dicha labor, para poder 

detectar algún error. 

3. Registre el desglose inicial de la tarea y los correspondientes pasos básicos. 

4. Verifique el desglose con el trabajador, puede presentar alguna sugerencia por 

el conocimiento que tiene en su diaria labor. 

5. Identifique las exposiciones a accidente/pérdida de la tarea crítica. 

6. Verifique la eficiencia en la ejecución de cada paso/tarea crítica. 

7. Introduzca el o los controles que sean necesarios a manera de prevención en 

aquel paso de ejecución insegura. 

8. Escriba (como constancia) el procedimiento o práctica de tarea analizada. 

9. Refuerce al resto del personal que realiza similar actividad en la tarea analizada 

como nuevo procedimiento seguro. 



EMPLEO EFECTIVO DEL - AST 

Los Supervisores aprenden nuevos aspectos de control de cómo realizar las 

tareas, descubriendo procedimientos más seguros y eficientes. 

• Los trabajos más peligrosos deben ser los más controlados. 

• Los trabajadores nuevos requieren de una mayor atención hasta que sean 

bien formados adiestrándolos a reconocer los peligros. 

• Con el Análisis de Seguridad del Trabajo se da instrucciones de seguridad 

a cada rato y despierta una comunicación mas frecuente entre el jefe y 

trabajador respectivamente. 

• Todo Supervisor comprobará mayor interés en mejorar la eficiencia del 

trabajo elevando el rendimiento de su personal y por ende el de su sección 

a cargo. 

MANERAS IMPORTANTES EN LOGRAR PROGRESOS 

• Mejorar el procedimiento de los trabajadores corrigiendo las anomalías. 

• Mejorar el ambiente laboral de trabajo, haciendo participar al trabajador con 

constante comunicación sobre seguridad. 

• Mejorar los métodos de trabajo haciéndolos más seguros y eficiente 

producción. 

• Reducir las exposiciones a riesgos corrigiéndolos tan pronto se detectan. 

• Mejorar las comunicaciones dando un entrenamiento eficaz y a su vez 

incrementa la motivación en el trabajador. 

EJEMPLOS DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST EN MOLIENDA 

(Generalidades) 

Solo por el Operador autorizado 

• Para el arranque, chequeo de lubricación (aceite, engrase). 

• Estar seguro de no haber ningún peligro en el molino ni en el entorno. 

• Dar la alerta de arranque, (sirena) si la hubiere. 

• Arranque del molino. 



• Arranque de fajas transportadoras alimentadoras de mineral en forma 

secuencial. 

• Alimentación de agua y reactivos (cal, colectores, etc.). 

• Medición porcentaje de sólidos en la descarga. 

ASTEN FLOTACIÓN 

(Generalidades) 

• Antes del arranque chequear que las celdas no estén arenadas. 

• Revisar el estado de las correas de las poleas, con las muy cuarteadas hay 

el peligro que se rompan y salir despedidas violentamente. 

• Revisar el estado de las mariposas de agitación. 

• Observar antes del arranque de ningún peligro. 

• Arranque del banco de celdas. 

• Alimentar la pulpa por el distribuidor o bomba. 

• Adición de reactivos en los puntos establecidos. 

• Regulación de aire para velocidad y generación de espuma. 

• Medición de pH si es necesario. 

• Tomar muestra en platillo del concentrado en las limpiadoras. 

AST EN SOLDADURA 

(Generalidades) 

• Antes de soldar estar bien protegido. 

• Colocar biombos alrededor de su área de trabajo. 

• Estar seguro de no tener combustibles ni inflamables cerca. 

• Tener cerca un extintor, siempre habrá riesgo de incendio. 

• Botellas de oxígeno y acetileno deben estar bien separadas. 

• Botellas alejadas de: chispas, metal fundido, llama abierta (fragua). 

• Examinar mangueras no debe tener fugas de gas combustible. 

• Nunca trabajar con equipó defectuoso. 



AST ELÉTRICOS 

(Generalidades) 

• Antes de una labor cortar la corriente. 

• Poner tarjeta o advertencia de seguridad. 

• Tire del enchufe y no cable al desenchufar un toma corriente. 

• Usar herramientas aislantes adecuadas. 

• En equipos energizados usar guantes aislantes. 

• Usar pértiga para conectar y desconectar fusibles. 

• En trabajos elevados (postes, estructuras) usar cinturón de seguridad o 

arnés. 

• En el caso de amago de incendio, de inmediato desconectar el circuito. 

BENEFICIOS DEL ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

• Se aprende un nuevo método de control y se hace extensivo al resto de 

personal de similar labor. 

• El trabajador mejora su actitud en el trabajo, le es más satisfactorio. 

• Se descubre procedimiento más seguro. 

• Las soluciones benefician a todo el personal. 

• Mejora la seguridad, reduce los costos, eleva la producción y mayor 

eficiencia. 

• Reduce las exposiciones a riesgos, se corrigen de inmediato. 

CONCLUSIONES 

Todos los Supervisores están interesados en la mejora de los métodos de trabajo 

con miras a elevar la producción. El "Análisis de Seguridad del Trabajo" es un 

punto de partida excelente para someter a revisión la forma habitual de realizar un 

trabajo en procura de mejor eficiencia en seguridad y calidad, todo en forma 

simultánea. 



Anexo M. Plan de divulgación del sistema de S&SO 

OBJETIVO 

Informar a todos los empleados de la organización la información 

relacionada con el sistema de gestión de S&SO para motivar la participación 

en las actividades relacionadas con este. Se contara con las siguientes 

herramientas: 

PANELES PUBLICITARIOS 

A manera de ilustración: 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EXITOSO: 
•Gestión, liderazgo y participación de 
los empleados. 
•Análisis del lugar de trabajo; 
•Prevención y control de los peligros 
•Formación en el campo 

JORNADAS DE CAPACITACION 

ESTA SEMANA 
MARTES: 
Capacitación: 

• Importancia del uso de los elementos de 
protección personal 

JUEVES: 
• Te invitamos a compartir la celebración 

de cumpleaños de todo el mes 

SABIAS QUE ••.• 
La pérdida de audición causada por 
Exposición a ruidos persistentes no se 
recupera: es irreversible 

A continuación se muestra un ejemplo de capacitación para los empleados 

acerca de la seguridad y salud ocupacional. 



SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

NORMAS LEGALES 

LEY 29783 - 2011, es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Aprobado el 25 de agosto del 2011 

Artículo 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de 

seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y 

directrices internacionales y la legislación vigente. 

Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

a. Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

b. Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

c. Propender al mejoramiento continuo, a través de una 

metodología que lo garantice. 

d. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fi n de 

incentivar la cooperación de los trabajadores. 

e. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales 

para que toda la organización interiorice los conceptos de 

prevención y proactividad, Promoviendo comportamientos 

seguros. 

f. Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador 

hacia los trabajadores y viceversa. 

g. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

h. Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal 

proactivo interesado en la seguridad y salud laboral. 

i. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los 

mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores. 



DEFINICIONES: 

Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): 

Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, 

contratistas, visitas y de cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional: Parte del sistema 

de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de S&SO asociados a 

los negocios de la organización. 

Accidente: Evento no planificado, que resulta en muerte, enfermedad, 

lesión, daño u otra pérdida. 

Incidente: Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un 

accidente. El término incluye "cuasi-accidente". 

Identificación de peligro: Un proceso de reconocer que u un peligro existe 

y definir sus características. 

Peligro: Una fuente o situación con el potencial de provocar daños en 

términos de lesión, enfermedad, daño al medio ambiente o una combinación 

de éstos. 

Riesgos: Evaluación de un evento peligroso asociado con su probabilidad 

de ocurrencia y sus consecuencias. 

Auditoría: Realizar un examen sistemático e independiente, para determinar 

si las actividades y los resultados relacionados, están conformes con las 

disposiciones planeadas y si esas disposiciones son implementadas eficaz y 

apropiadamente, para la realización de políticas y objetivos de la 

. organización. 

Mejoramiento continuo: Proceso de optimización del sistema de gestión 

SSO, con el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global de la 

SSO, de acuerdo con la política de SSO de la organización. 



BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION 

DE S & SO. 

Reducción potencial del número de accidentes/incidentes en el sitio de 

trabajo. 

• Compromiso con la calidad de vida de las personas. 

• Reducción de tiempos improductivos y de los costos asociados 

• Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un 

riesgo es o no es tolerable. 

Objetivos: Metas en términos del desempeño del sistema SSO. que una 

organización establece por sí misma. 

NORMA OHSAS 18001 

Fue creada como respuesta a la constante demanda de los clientes por 

contar con la existencia de un documento reconocido internacionalmente 

que incluyera los requisitos mínimos para administrar un sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional (S & SO). 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE (S & SO). 

1. Política: "de la empresa CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA 

administra, previene y controla los factores de riesgo y los aspectos 

ambientales relacionados con la fabricación de todos sus productos, 

mediante la implementación de programas de seguridad y salud ocupacional 

comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos de la 

organización y buscando principalmente evitar y mitigar el impacto sobre las 

personas, propiedades y ambiente, igualmente cumpliendo con las normas 

legales y técnicas vigentes." 

2. Planificación: 

• Se deben establecer los objetivos del sistema de gestión. 

• Se deben planear actividades para identificar los peligros, las medidas 

de control y la evaluación de los riesgos. 



• Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la 

evaluación de las diferentes competencias a nivel de conocimiento, 

educación, habilidades y experiencias. 

• Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la 

organización. 

3. La implementación y la operación 

• Definir la autoridad y la responsabilidad. 

• Comunicación de las funciones a todos los miembros de la 

organización. 

• Participación de todos los niveles de la organización. 

4. La verificación y acción correctivas 

• Acciones que deben tomarse para el mejoramiento continuo del 

sistema. 

• Acciones correctivas y preventivas. 

5. Revisión de la Gerencia 

• Revisar la información que le permita definir si está bien 

implementada o hacer los ajustes correspondientes. 

IMPORTANCIA DEL USO DE LOS EPP (elementos de protección 

personal) 

Su función principal es proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que 

un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden 

ocasionar una lesión o enfermedad 

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA Casco de seguridad: 

Cuando se exponga a riesgos eléctricos, caídas de materiales y golpes. 



PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y LA CARA 

Mono gafas de seguridad: Cuando tenga exposición a salpicaduras de 
productos químicos o ante la presencia de gases, vapores y humos. 

Careta de seguridad: Utilícela en trabajos que requieran la protección de la 
cara completa como el uso de pulidora, sierra circular o cuando se manejen 
químicos en grandes cantidades. 

APARATO RESPIRATORIO Respirador siliconado (con material filtrante 
o cartuchos): Cuando en su ambiente tenga gases, vapores, polvos y 
partículas. Solicite cambio de filtro cuando sienta olores penetrantes de 
gases y cuando se le dificulte la respiración con su uso diario. 

PROTECCIÓN PARA LOS OÍDOS Tipo Copa u Orejeras: Atenúan el ruido 
en 25% dB aproximadamente. Cubren la totalidad de la oreja. 

CLASES DE RIESGOS MECÁNICOS 

El riesgo mecánico es el producido por las herramientas, mecanismos y sus 
combinaciones llamadas máquinas. 
Se ubican en: 

• En las partes móviles de las maquinas 
• En los materiales utilizados 

EFECTOS SOBRE LA SALUD 

~ Estrangulaciones: Arrollamiento de piezas sueltas de la ropa o 

partes del cuerpo. 

~ Corte: Separación o división de un cuerpo en varias partes de menor 

tamaño 

~ Proyectiles: cuando una maquina genera esquirlas o partículas 

pequeñas a considerables velocidades que se movilizan en el lugar 

de trabajo, las cuales, pueden penetrar en la humanidad del 

trabajador. 

~ Fricción: Acción en la cual el cuerpo se pone en contacto con la parte 

del equipo en movimiento generando quemaduras, peladuras, 

estrangulación pudiendo llegar hasta el corte de algún miembro del 

cuerpo por culpa de esta acción. 



~ Prensado: Acción de oprimir o golpear para dar forma a algún 

cuerpo, la cual puede generar pérdida total de algún miembro por 

descuido de aquella persona que está realizando la operación. 

~ Riesgo Ergonómico: Son los que corren los trabajadores debido a 

malas posturas, repetitividad y/o cargas inadecuadas. 

~ Dolor de Espalda: Se presentan cuando no se tiene la prevención y 

el cuidado necesario de esta parte del cuerpo. Malas posturas, 

movimientos bruscos, movimientos estáticos. 

El dolor de espalda generalmente tiene su origen por la intervención 

de varios factores de riesgo que se cuentan relacionados entre sí. 

~ Hernia de Disco: Una hernia de disco se produce cuando un disco se 

ha salido de su ubicación correcta, puede hacer presión sobre los 

nervios circunvecinos, ocasionando un dolor intenso. 

~ Síndrome del Túnel Carpiano: Una hernia de disco se produce 

cuando un disco se ha salido de su ubicación correcta, puede hacer 

presión sobre los nervios circunvecinos, ocasionando un dolor 

intenso. 

~ Tendinitis: Inflamación, irritación e hinchazón de un tendón. Los 

lugares más afectados son el hombro, la muñeca, el talón y el codo. 

Puede ser consecuencia de: 

• Una lesión, exceso de uso o la edad a medida que el tendón 

pierde su elasticidad. 

• Enfermedades como la artritis reumatoide o diabetes. 



RIESGO FÍSICO 

Son los que corren los trabajadores debido a malas posturas, repetitividad 

y/o cargas inadecuadas. 

EFECTO SOBRE LA SALUD 

La exposición prolongada al ruido a ciertos niveles provoca daños 

permanentes a la audición. 

La insolación: Ocurre cuando el sistema que controla la temperatura del 

cuerpo falla y la transpiración se hace inadecuada. 

El agotamiento: Se presenta por la pérdida de grandes cantidades de 

líquido al transpirar y por una pérdida excesiva de sal. La persona continua 

sudando y siente debilidad extrema, mareo, nausea y dolor de cabeza. 

• Irritación y enrojecimiento de los ojos. 

• Vista nublada. 

• Lagrimeo excesiva. 

• Fatiga ocular: Se produce debido al excesivo trabajo de los músculos 

Extra oculares y/o del músculo ciliar encargado de los movimientos de 

enfoque del ojo. 

Esguinces: 

Los esguinces se producen cuando un ligamento se estira, se desgarra, o _ 

ambas cosas a la vez. 

Distenciones: 

Una distención, al igual que un esguince es una lesión de estiramiento o 

desgarro. 

Dislocaciones y subluxaciones: 

En ocasiones, cuando una articulación sufre un golpe o giro, los huesos 

quedan fuera de su posición. 



RIESGO BIOLÓGICO 

Se derivan de la exposición a ciertos materiales biológicos que pueden 

ocasionar perjuicios a los trabajadores, o personas allegadas. 

EFECTOS DE LA SALUD 

- Gripa común. 

- Sarampión 

- Varicela 

Herpes 

Difteria 

- Tuberculosis 

RIESGO QUÍMICO 

"Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con 

el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden 

provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de 

concentración y el tiempo de exposición." 

EFECTOS SOBRE LA SALUD 

• Explosiones e incendios 

• Enfermedades respiratorias 

• Irritaciones en la piel 

• Infecciones en los diferentes órganos 



~ INFORME DE AUDITORIAS UNIDAD MINERA 
CAUDALOSA 

CORPORACIÓN MINERA GRANDE 
CAS1ROVIRREYNA S.A. AREA: !Planta Concentradora ~RSIÓN: .1 01 

CóDIGO: !AL 001 JPAGINA: j_ 1 de2 

INFORME DE AUDITORIAS 

PROCESO AUDITADO ________________ _ 

FECHA AUDITORIA. _________________ _ 

HORA AUDITORIA. _________________ _ 

SITIO AUDITORIA._ _________________ _ 

EQUIPO 
AUDITOR __________________________ __ 

AUDITADOS ______________________________________ __ 

HALLAZGOS 

NUMERO HALLAZGO 
SOLICiTUD DE 

HALLAZGO 
SI l NO 

COMENTARIOS 



~ INFORME DE AUDITORIAS UNIDAD MINERA 
CAUDALOSA 

CORPORACIÓN MINERA GRANDE 
CASTROVIRREYNA S.A. AREA: jPianta Concentradora !vERSIÓN: J 01 

CóDIGO: !AL 001 !PAGINA: 1 2 de 2 

SEGUIMIENTOS 

AUDITOR AUDITOR LiDER 

.. 



LISTADO MAESTRO DE UNIDAD MINERA 
~ DOCUMENTOS CAUDALOSA 

CORPORACIÓN MINERA GRANDE 
CASTROVIRREYNA S.A. 

!AREA: !Planta Concentradora jvERSIÓN: 1 01 

CODIGO: IGC 003 !PAGINA: 1 1 de 2 

LISTADO DE DOCUMENTOS 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

TITULO DEL 
CODIFICACIÓN 

SOLICITUD DE FECHA DE 
ESTADO REVISADO APROBADO 

MODIFICACIÓN REVISIÓN i DOCUMENTO 
1 

Manual de S&SO 50000 

Panorama de factores de 
so 001 

Riesgo 

Identificación de peligros, 

evaluación y control de S0002 

riesgos 

Registros de incidentes, 

accidentes y enfermedades so 003 

profesionales 

Programa de S&SO so 004 

Plan de emergencias S0005 
- ---- ---



~ 
LISTADO MAESTRO DE UNIDAD MINERA 

DOCUMENTOS CAUDALOSA' 
CORPORACIÓN MINERA GRANDE CASTROVIRREYNA S.A. 

jAREA: !Planta Concentradora jvERSIÓN: J 01 

COOIGO: IGC 003 !PAGINA: 1 2 de 2 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
i 

TITULO DEL 
CODIFICACIÓN 

SOLICITUD DE FECHA DE 
ESTADO REVISADO APROBADO 

MODIFICACIÓN REVISIÓN 
1 

DOCUMENTO 

Mantenimiento Preventivo 
S0006 

de las maquinas 

Mantenimiento Correctivo 
SOOO? 

de las maquinas 

Control de documentos GC 001 

Acciones correctivas GC002 

Acciones preventivas GC003 

Auditoría Interna Al 001 
~-- -- -------



LISTADO MAESTRO DE UNIDAD MINERA 
~ DOCUMENTOS CAUDALOSA 

CORPORACIÓN MINERA GRANDE 
CASTROVIRREYNA S.A. ~REA: (Planta Concentradora jvERSIÓN: .1 01 

'----. _ CODIGO: .lGC 003 !PAGINA: 1 1 de 1 

LISTADO DE REGISTROS 

LISTADO DE REGISTROS 

LUGAR 
TITULO DEL 

CODIFICACIÓN 
RESPONSABLE SOLICITUD DE SOLICITUD DE 

DE ORIGEN 
DISEÑO APROBACIÓN DOCUMENTO DE DIRIGIR 

ARCHIVO 

Informe de auditoria Al 001 

fichas técnicas de las 
GT003 F 01 

maqui nas 

Formato panorama de 
SO 001 F 01 

riesgos 

identificación y control 
SO 002 F01 

de peligros 

mapa de riesgos SO 002 F02 

Registro de accidentes 
SO 003 F01 

de trabajo 

plan de evacuación SO 005 F01 
~--- -- -------· --·--------~ 



~ 
FORMATOS DE ACCIONES UNIDAD MINERA 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CAUDALOSA 
CORPORACIÓN MINERA GRANDE 
CASTROVIRREYNA S.A. AREA: !Planta Concentradora ~RSIÓN: j 01 

CóDIGO: IP jPAGINA: 1 1 de 1 

FORMATO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

Nombre 

Area a la que pertenece 

Acto 
Causa NIA Condición insegura 

inseguro 

Preventiva 
Clasificación Correctiva 

Acción correctiva y/o preventiva 

Descripción 

Plan de acción 

Descripción fecha de iniciación fecha de finalización 

Aprobado por 

Seguimiento al plan de acción 

Resultados Fecha 

Fecha de finalización 



FORMATO REGISTRO DE ACCIDENTES Y UNIDAD MINERA 

~ ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUDALOSA 
CORPORACIÓN .MlNERA GRANDE 
CASTROVIRREYNA S.A. !AREA: !Planta Concentradora !vERSIÓN: 1 01 

CODIGO: JS0003F01 IPAGINA: 1 1 de 1 

ANALISIS CAUSAUDAD 

NUMERO FECHA ID OCUPACIÓN AREA LUGAR EVENTO DESCRIPCIÓN CAUSAS INMEDIATAS CAUSAS BASICAS 
EVENTO TRABAJADOR 

CONO J ACTOS L_~~:~~~:~:s l_FT~T~~s 
L.__ ____________ 

------~ .. --~--~-

JNSEGURA~_ !~~~~URO~ 

MAGNITUD Y RESULTADO DEL EVENTO 

NUMERO 
MUERTE DÍAS DÍAS DÍAS SIN TIEMPO NOMBRE 

FECHA INCAPACIDAD CARGADOS PERDIDOS PERDIDO ENFERMEDAD 
·-- --- ----- .... - - - - -· -- -- --- ----· - - -------- -· ·-·- - -- - --- ·- ----

1 APROBADO POR 1 REVISADO POR ---l 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

~ 
SOLICITUD DE MODIFICACIONES A UNIDAD MINERA 

DOCUMENTOS CAUDALOSA 
CORPORACIÓN MINERA GRANDE CAS1ROVIRREYNA S.A. 

fPianta Concentradora IFECHADE 1 AREA: 

CÓDIGO: IS0003F01 ¡souc:rruo 

SOLICITANTE 

CARGO 

TITULO DEL DOCUMENTO 

CODIGO DEL DOCUMENTO 

VERSION 

1.· MODIFICACIÓN SOLICITADA 

2.· JUSTIFICACIÓN 

3.· OBSERVACIONES 

APROBADO POR REVISADO POR TIEMPO DE RETENCION 



~ HOJA DE VIDA DE LAS MÁQUINAS UNIDAD MINERA 

CORPORACIÓN MINERA 
CAUDALOSA 

CASTROVIRREYNA S.A. 
AREA: !Planta Concentradora !vERSIÓN: -~ 

GRANDE 
01 

1 CODIGO: Jp !PAGINA: J 1 de 2 

DENOMINACION DEL EQUIPO AREA DE UBICACION 
MARCA MODELO SERIE TIPO 

MANUALES 
1 SI 1 NO 

CATALOGO ~SI 1 NO 
PLANOS SI JNO 

FABRICANTE Contacto 
Dirección Dirección 
Teléfono teléfono 
E-Mail e-Mail 
Activo Fijo Fecha de Compra Capacidad Máxima 

HP 1 Litros J Kgs. 

EQUIPO NUEVO Fecha de Recepción Recibido por 
SI INO 
LARGO ANCHO ALTO PESO 

DIMENSIONES EQUIPO 
LARGO ANCHO ALTO PESO 

REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO 
VAPOR REFRIGERACION VACIO 
Diámetro Tubería Diámetro Diámetro Tubería 
BTU/h Tubería mm/Hg 

Temperatura 
oc 

AIRE AGUA POTABLE OTRO REQUERIMIENTO 
Diámetro Tubería Diámetro Tubería Presión de trabajo Cual 

Presión de Trabajo 
-- ---



~ HOJA DE VIDA DE LAS MÁQUINAS UNIDAD MINERA 

CORPORACIÓN MINERA 
CAUDALOSA 

CASTROVIRREYNA S.A. 
j.\REA: !Planta Concentradora !vERSIÓN: 1 

GRANDE 
01 

[<:_óOIGO: IP IPAGINA: 1 2 de 2 

MOTORES 
H.P R. P.M. VOLTIOS AMPERIOS UBICACION MARCA MODELO FASES 

REDUCTORES j 

H.P R.P.M. ENTRADA R.P.M. SALIDA RELACION MARCA LUBRICANTE TIPO SERIE 
1 

1 

BOMBAS i 

CAUDAL PRESION 0 DE ENTRADA 0 DE SALIDA SERIE MARCA MODELO TIPO 1 

METROLOGIA 
INSTRUMENTO 0 DE CONEXION CARATULA RANGO UBICACION TIPO MARCA UNIDADES 

-· 

PARTES CRITICAS 
L SEL_LQ_S M_§CA_N!COS 1 ROD_AI\¡1_1ENTOS .. _l E_MPAQUES 1 NEUMATICA _ 1 TERMOCUPLAS _1 R5SI~EN_CIAS 1 VALVULA~ 1 ELE~"J".f31COS_ 

Elaborado por Fecha Aprobado por Fecha 



~ 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 

INTERNAS 
CORPORACIÓN MINERA 
CASTROVIRREYNA S.A. [AREA: !Planta Concentradora 

!CóDIGO: IAL 001 

AUDITORIAS INTERNAS 

Elaborado por: Firma: 

Cargo: Asesor 

Fecha: 

Revisado por: Firma: 

Cargo: Director de Logística 

Fecha: 

jvERSIÓN: ( 01 

!PAGINA: 1 1 de4 

UNIDAD MINERA 
CAUDALOSA 

GRANDE 

Firma:-----------------------
Cargo: Coordinador de S & SO 

Fecha: 

Aprobado por: Firma: 

Cargo: Gerente General 

Fecha: 



~ 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS UNIDAD MINERA 

INTERNAS CAUDALOSA 
CORPORACIÓN :MINERA GRANDE 
CASTROVIRREYNA S.A. jAREA: !Planta Concentradora !vERSIÓN: 1 01 

!CóDIGO: IAL 001 !PAGINA: J 2de4 

1. OBJETIVO 

Evaluar de manera objetiva e independiente los procesos, para mejorar la 

eficacia de los mismos y así contribuir al logro de los objetivos del sistema de 

gestión de S&SO. 

2. ALCANCE 

Inicia con la planeación de las auditorías y termina con el seguimiento a los 

hallazgos y recomendaciones. 

3. DEFINICIONES 

Auditorias: Examen sistemático e independiente, para determinar si las 

actividades y los resultados relacionados, están conformes con las 

disposiciones planeadas y si esas disposiciones son implementadas eficaz y 

apropiadamente, para la realización de políticas y objetivos de la 

organización. 

No conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de los estándares 

de trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa o 

indirectamente ocasionar, heridas o enfermedades, daños a la propiedad, al 

ambiente del trabajo, o combinación de éstos. 
1 

Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de las auditorías. 

4. GENERALIDADES 

• Realizar ciclos de auditoría por parte del Coordinador del Sistema de S&SO. 

• Las personas que conformen el equipo de auditorías son responsables de 

realizar el plan, la ejecución y los cierres de estas. 



~ 
CORPORACIÓN MINERA 
CASTROVJRREYNA S.A. 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 
INTERNAS 

~EA: TP1anta concentmdora !vERSIÓN: J 
~O DIGO: TAL 001 TPAGINA: 1 

5. FLUJO DEL PROCESO 

1 
·PLANIFICACIÓN 
DE AÜPlTORIA 

~2 

REALIZARLA. 
· AUriiTORÍA 

J 
'GENERAR· 
INFOkMEs 

4• 
··HACER 

SEGúiMmNTÓ 

01 

3de4 

UNIDAD MINERA 
CAUDALOSA 

GRANDE 



~ 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS UNIDAD MINERA 

INTERNAS CAUDALOSA 
CORPORACIÓN MINERA GRANDE 
CASTROV1RREYNA S.A. !AREA: !Planta Concentradora !VERSióN: 1 01 

!CóDIGO: IAL 001 !PAGINA: 1 4de4 

6. ANEXOS 

Informe de auditorías. 

Elaborado por: Firma:--------------------
Cargo: Asesor 

Fecha: 

Firma:---------------------
Cargo: Asesor 

Fecha: 

Revisado por: Firma:---------------------
Cargo: Director de Logística 

Fecha: 

Firma: ____________________________________ __ 

Cargo: Coordinador de calidad y S & SO 

Fecha: 

Aprobado por: Firma:----------------------------
Cargo: Gerente General 

Fecha: 



~ 
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES UNIDAD MINERA 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CAUDALOSA 

CORPORACIÓN MINERA GRANDE CASTROVIRREYNA S.A. AREA: !Planta Concentradora jvERs16N: 1 01 

CÓDIGO: IGC 002 !PAGINA: 1 2de4 

1. OBJETIVO 

Establecer los parámetros que se deben tener en cuenta para la aplicación de 

acciones preventivas y correctivas, con el fin de mitigar o eliminar los riesgos 

existentes identificados. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las acciones correctivas que se establezcan en la 

organización para eliminar las causas de las no conformidades en todo lo que se 

refiere al sistema de gestión de S& SO. 

3. DEFINICIONES 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial. 

No conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de los estándares· de 

trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa o 

indirectamente ocasionar, heridas o enfermedades, daños a la propiedad, al 

ambiente del trabajo, o combinación de éstos. 

4. CONDICIONES GENERALES 

Las principales fuentes para identificar la necesidad de implementar acciones 

preventivas en la empresa son: 

• Resultados de la identificación de los riesgos 

• Las acciones que se propongan en las reuniones de revisión del sistema 

• Resultados de las auditorías internas 

• Oportunidades de mejora comunicadas por los empleados de la empresa 

• CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 

Los planes de acción deben incorporarse al formato de acciones correctivas y 

preventivas. 



~ 
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES UNIDAD MINERA 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CAUDALOSA 

CORPORACIÓN MINERA GRANDE CASTROVIRREYNA S.A. 
fAREA: !Planta Concentradora !vERSIÓN: J 01 

ICODIGO: IGC 002 IPAGIN.A: 1 3de4 

5. FLUJO DEL PROCESO 

INICIO J 
~ 

1 
Identificar la acción 

conforme 
\. 

¡ ( FIN ) 
2 

r Establecer los planes +-j 
de mejora 

~ 

¡ 9 

3 Archivar 

Dirigir la acción de 
mejoramiento 

8 
Terminar el Informe 

4 NO 1 SI 
Evaluar Benéfico 1 

Costo 
Acción 
efectiva 

5 
Definir la acción a 

segmr 
J' 

r / "\ 

6 7 
Implementar la ..... Realizar el .. 

seguimiento de la acción correctiva 
./ acción 

' .../ 



~ 
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES UNIDAD MINERA 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CAUDALOSA 

CORPORACIÓN MINERA GRANDE CASTROVIRREYNA S.A. AREA: fPianta Concentradora jvERSIÓN.: J 01 

~ODIGO: IGC 002 IPAGINA: 1 4de4 

6. ANEXOS 

Formato de acciones correctivas y preventivas. 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

Elaborado por: Firma:--------------------
Cargo: Asesor 

Fecha: 

Revisado por: Firma:--------------------
Cargo: Director de Logística 

Fecha: 

Firma:----------------------
Cargo: Coordinador de S & SO 

Fecha: 

Aprobado por: Firma:---------------------

Cargo: Gerente General 

Fecha: 



~ 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE UNIDAD MINERA 

DOCUMENTOS CAUDALOSA 
CORPORACIÓN MINERA GRANDE CASTROVIRREYNA S.A. !ARE A: fPianta Concentradora fveRSIÓN: f 01 

k:óDIGO: IGC 001 !PAGINA: 1 2de4 

1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la aprobación, revisión actualización y retiro de los 

documentos del sistema de gestión de S&SO en la empresa CORPORACIÓN 

MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los documentos de los procesos administrativos y operativos de la 

empresa CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A. 

3. DEFINICIONES 

Documento: Datos que poseen significado y su medio de soporte. 

Documentos Controlados: Son aquellos que deben ser entregados oficialmente y 

que reemplazan toda versión anterior. 

Listado Maestro de Documentos: Índice utilizado para describir en forma 

ordenada los documentos internos como procedimientos e instructivos que 

conforman la documentación del sistema de gestión de S&SO. 

4. CONDICIONES GENERALES 

• El coordinador del S&SO deberá mantener actualizados todos los 

documentos relacionados con el sistema de gestión de S&SO, si se 

requieren ajustes a los documentos, el coordinador es el encargado de 

realizar los cambios y divulgarlos. 

• Para los documentos que se guarden en forma digital se debe tener en 

cuenta algunos aspectos importantes como: 

o Identificar el nombre del documento y su respectivo código. 

o Guardar una copia impresa del contenido en Cd. 



~ 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

DOCUMENTOS 
CORPORACIÓN MINERA 
CASTROVlRREYNA S.A. AREA: IPtanta Concentradora !vERSIÓN: J 

/CóDIGO: IGC 001 !PAGINA: 1 

(INICIO ) 

1 
Creación del Nuevo 

Documento 

2 
Codificación del 

Documento 

3 
Codificación del 

Documento 

4 
Revisión y 
Aprobación 

5 
Registro en listado 

Maestro de 
Documentos 

6 
Revisión Periódica 

5. FLUJO DEL PROCESO 

SI 

Realizar 
Modificación 

SI 

8 
Analiza la 

Modificación 

7 
Diligencia de 
Modificación 

01 

3de4 

UNIDAD MINERA 
CAUDALOSA 

GRANDE 

FIN 



~ 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE UNIDAD MINERA 

DOCUMENTOS CAUDALOSA 
CORPORACIÓN MINERA 

GRANDE CASTROVIRREYNA S.A. 
!ARE A: !Planta Concentradora !VERSIÓN: l 01 

lr.óDIGO: IGC 001 IPAGINA: 1 4de4 

&.ANEXOS 

Listado maestro de documentos 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS·MAQUINAS 

Elaborado por: Firma:--------------------
Cargo: Asesor 

Fecha: 

Revisado por: Firma:---------------------
Cargo: Director de Logística 

Fecha: 

Firma: ___________________________ _ 

Cargo: Coordinador de S & SO 

Fecha: 

Aprobado por: Firma:---------------------
Cargo: Gerente General 

Fecha: 



PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO 

~ 
PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS UNIDAD MINERA 

CAUDALOSA 
CORPORACIÓN MINERA AREA: Planta Concentradora ~RSIÓN: 01 GRANDE 
CASlROVIRREYNA S.A. 

CÓDIGO: GC006 PAGINA: 2de4 

1. OBJETIVO 

Establecer las pautas para desarrollar las actividades definidas en el área de 

mantenimiento, para asegurar a través de un servicio confiable y oportuno, el 

correcto funcionamiento de los equipos. 

2. ALCANCE 

Aplica al personal que realiza labores de operación y mantenimiento de equipos. 

3. DEFINICIONES 

Mantenimiento correctivo: Es aquel mantenimiento que se genera por el deterioro 

de un elemento del equipo y toca reemplazarlo, generando un paro del equipo y 

pérdidas en producción 

Mantenimiento Preventivo: En un mantenimiento programado y rutinario el cual se 

realiza periódicamente para mantener los equipos en óptimas condiciones y así . ~ 

evitar paros no programados 

4. CONDICIONES GENERALES 

Los equipos se encuentran distribuidos en áreas de conminución, molienda, 

flotación, filtrado y relave, los mecanismos de funcionamiento que se pueden 

encontrar en forma general son: mecánico, neumático, hidroneumáticos, eléctricos y 

electrónicos 

Los equipos pueden ser intervenidos directamente por los técnicos de 

mantenimiento o por proveedores externos de servicios de acuerdo a la necesidad. 
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&.ANEXOS 
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Elaborado por: Firma:--------------------
Cargo: Asesor 

Fecha: 

Revisado por: Firma:--------------------
Cargo: Director de Logística 

Fecha: 

Firma: _____________________ _ 

Cargo: Coordinador de S & SO 

Fecha: 

Aprobado por: Firma:--------------------
Cargo: Gerente General 

Fecha: 



PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO UNIDAD MINERA 

~ CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS CAUDALOSA 
CORPORACIÓN MINERA GRANDE 
CASTROVIRREYNA S.A. !AREA: jPianta Concentradora !VERSIÓN: .1 01 

ir.601GO: IGC 007 !PAGINA: 1 2de4 

1. OBJETIVO 

Establecer las pautas para desarrollar las actividades definidas en el área de 

mantenimiento, para asegurar a través de un servicio confiable y oportuno, el 

correcto funcionamiento de los equipos. 

2. ALCANCE 

Aplica al personal que realiza labores de operación y mantenimiento de equipos. 

3. DEFINICIONES 

Mantenimiento correctivo: Es aquel mantenimiento que se genera por el deterioro 

de un elemento del equipo y toca reemplazarlo, generando un paro del equipo y 

pérdidas en producción 

Mantenimiento Preventivo: En un mantenimiento programado y rutinario el cual se 

realiza periódicamente para mantener los equipos en óptimas condiciones y así 

evitar paros no programados. 

4. CONDICIONES GENERALES 

Los equipos se encuentran distribuidos en áreas de conminución, molienda, 

flotación, filtrado y relave, los mecanismos de funcionamiento que se pueden 

encontrar en forma general son: mecánico, neumático, hidroneumáticos, eléctricos y 

electrónicos. 

Los equipos pueden ser intervenidos directamente por los técnicos de 

mantenimiento o por proveedores externos de servicios de acuerdo a la necesidad. 



~ 
CORPORACIÓN MINERA 
CASTROVIRREYNA S.A. 

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS 

lAR EA: !Planta Concentradora !vERSIÓN: 1 01 

CÓDIGO: [GC 007 jpAGINA: 

5. FLUJO DEL PROCESO 

1 
INICIO 1 

RECIBIR 
SOLICITUD DE 

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 

l 
REACCIÓN DE LA 

SOLICITUD 

EVALUACIÓN DEL 
PROBLEMA 

EJECUCIÓN DE LA 
REPARACIÓN 

1 
Fin J 

~ 3de4 

UNIOAO MINERA 
CAUDALOSA 

GRANDE 


