
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERO 
FACULTAD DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE 

MATERIALES 

TESIS 

"SUPERVISIÓN EXTERNA EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL Y LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 

EN UNA PLANTA CONCENTRADORA" 

PRESENTADA POR: 
Bach. GRANADOS CASTELLARES, Marco Alberto 

PARA OPTAR El TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO METALURGISTA Y DE MATERIALES 

HUANCAYO - JUNIO 

2014 



ASESOR: 

ING. ELÍAS CHACCHA TINOCO 

J 

11 



DEDICATORIA 

A mi querido padre David Granados y a mi 

adorada madre Juana Susana Castellares 

que hicieron todo lo posible para que pudiera 

cumplir con mis objetivos, por apoyarme 

tanto moral y económicamente; los considero 

fuente de inspiración para todo en cuanto 

realizo. 

Marco Alberto 

A mis queridos hermanos David y 

José a mi querido tío Godofredo 

Castellares por el apoyo incondicional y su 

comprensión en el desarrollo de la presente 

tesis. 

Marco Alberto 

lll 



AGRADECIMIENTO 

Agradezco en primer lugar a Dios, por la oportunidad de poder realizar la 

presente tesis que corona de manera grata todos los años de estudios de mi 

vida universitaria. 

A todos los trabajadores de la planta Concentradora "Victoria" de la Unidad 

Minera Carahuacra por su apoyo incondicional en el desarrollo de la 

presente tesis. 

A mis queridos Docentes de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales que me apoyaron incondicionalmente en mi formación 

profesional, en la cual me siento agradecido eternamente. 

iv 



DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

IN DICE 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

ÍNDICE 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1. 1 UBICACIÓN: 

1.1.1 ACCESIBILIDAD 

1.2 CLIMA 

1.3 VEGETACIÓN 

1.4 GEOLOGIA DE MINA 

1.5 NATURALEZA DEL PRODUCTO 

1.6 MINERALOGÍA 

1.7 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

1. 7.1 Sección Chancado 

1. 7 .1.1 Recepción de mineral 

1. 7 .1.2Chancado Primario 

1.7.1.3Chancado Secundario y Terciario 

1.7.1.4Tolvas de material fino 

1. 7.2 Sección Molienda 

1. 7.3 Sección Flotación 

1. 7 .3.1 Circuito de flotación de Plomo 

1.7.3.2Circuito de flotación de Zinc 

1. 7.4 Sección Eliminación de Agua 

1. 7.5 Sección Disposición de Relaves 

1.8 TONELADAS MÉTRICAS PROCESADAS 

1.9 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2014 

UP CARAHUACRA. 

¡¡ 

¡¡¡ 

V 

XV 

xvi 

15 

17 

18 

18 

18 

19 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

25 

26 

26 

28 

29 

V 



CAPITULO 11 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 66 

2. 1.1. Descripción del problema 66 

2.1.2. Formulación del problema 67 

2.2. JUSTIFICACIÓN 67 

2.3. OBJETIVOS 68 

2.3.1. Objetivo general: 68 

2.3.2 Objetivos específicos: 68 

2.4 HIPÓTESIS 68 

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 68 

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 69 

2.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 69 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 69 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 69 

2.5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES (INDICADORES) 69 

2.5.1.-VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 69 

2.5.2.- VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 69 

CAPITULO 111 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 GENERAL! DAD ES 70 

3.2 SALUD OCUPACIONAL 71 

3.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL. 72 

3.3.1. TÉCNICAS DE SEGURIDAD. 72 

3.4.- HIGIENE INDUSTRIAL. 75 

3.5 FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICAS DE SEGURIDAD 78 

3.6 DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 79 

3.8 MARCO HISTÓRICO 79 

3.9 MARCO TEÓRICO 87 

vi 



3.10 MARCO NORMATIVO 95 

3.11 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS A LAS FICHAS 

RESUMEN 98 

3.11.1 De las recomendaciones de la OIT 98 

3.11.2 De la norma que señala el ámbito de responsabilidad 

del empleador. Ley N° 1378. 98 

3.11.3 De la norma que dispone la aprobación del Reglamento 

de Seguridad Industrial. Decreto Supremo N° 42- 98 

3.11.4 De la norma que señala la creación de un seguro social 

para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 99 

3.11.5 De la norma que reglamenta la confección de Comités 

de Seguridad e Higiene Industrial. Resolución Directoria! N° 

1472-72-IC-DGI. 99 

3.11.6 De la norma que reglamenta la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Decreto Supremo N° 009- 2005-TR. 99 

3. 11.7 De la norma que condensa todos los temas de Seguridad 

en el Trabajo. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 99 

3.12 ANTECEDENTES -MARCO NORMATIVO SOBRE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO- PERÚ. 102 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. METODOLOGÍA 119 

4.2 RESULTADOS METALÚRGICOS ANTES DE LA 

SUPERVISIÓN EXTERNA. 121 

4.3 RESULTADOS METALÚRGICOS DESPUÉS DE LA 

SUPERVISIÓN EXTERNA. 125 

4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS METALÚRGICOS 130 

CONCLUSIONES 131 

RECOMENDACIONES 132 

BIBLIOGRAFÍA 133 

VIl 



ÍNDICE DE FIGURA 

Figura N° 1: 
Plano de ubicación de la UEAYauli- Volcán Compañía Minera S.A.A. 16 

Figura N° 2 
Circuito de flotación 25 

Figura N° 3 
Circuito de flotación 26 

Figura N° 4 
Flowsheet de la planta concentradora "Victoria" 27 

Figura N° 5 
Reglas de Oro cero tolerancia 34 

Figura N° 6 
SSOMAC 35 

Figura N° 7 
Técnicas analíticas de seguridad. Las técnicas analíticas tienen por objeto la 
detección de los factores de riesgo, la evaluación de los riesgos propiamente 
dichos y la investigación de las causas que han provocado accidentes para 
extraer experiencias. 73 

Figura No 8 
Fundamentos de las técnicas de seguridad 78 

Figura N° 9 
Determinación de las medidas de seguridad 79 

Figura No 10 
Fases del planeamiento de las técnicas de seguridad 79 

Vlll 



ÍNDICE GRÁFICO 

Gráfico N° 1 
Libro rojo y comportamiento y cultura 

Gráfico N° 2 
Contratistas 

Gráfico N° 3 
Curva de Bradley 

39 

39 

40 

IX 



Tabla N° 1 
Accesibilidad 

Tabla No 2 

ÍNDICE TABLAS 

Tonelaje de Producción año 2012 

Tabla No 3 
Tonelaje de Producción año 2013 

Tabla N° 4 
Parero de NearMisses por causa/desviación 

Tabla N° 5 
METAS CARAHUACRA2014 

Tabla N°6 

17 

28 

28 

40 

44 

Indicadores proactivos 46 

Tabla N° 7 
Programas de IPERC BASE: RIESGOS SIGNIFICATIVOS 63 

Tabla N°8 
Presupuesto se seguridad ocupacional 2013 65 

Tabla No 9 
Técnicas analíticas de seguridad. Fuente: manual básico de prevención 
de riesgos laborales 43 

Tabla No 10 
Balance metalúrgico antes de la supervisión mes de marzo del2013 121 

Tabla No 11 
Balance metalúrgico antes de la supervisión mes de marzo del 2013 121 

Tabla No 12 
Balance metalúrgico antes de la supervisión mes de mayo del 2013 122 

Tabla No 13 
Balance metalúrgico antes de la supervision mes de junio del 2013 122 

Tabla No 14 
Balance metalúrgico antes de la supervision mes de Mayo del2013 123 

Tabla No 15 
Balance metalúrgico antes de la supervision mes de Junio del 2013 123 

X 



Tabla No 16 
Balance metalúrgico antes de la supervision mes de Julio del 2013 124 

Tabla No 17 
Balance metalúrgico antes de la supervision mes de setiembre del 2013 124 

Tabla No 18 
Balance metalúrgico antes de la supervisión mes de agosto del 2013 125 

Tabla No 19 
Balance metalúrgico de mes de enero del2014 después de la 
Supervisión 125 

Tabla No 20 
Balance metalúrgico de mes de Febrero del 2014 despues de la 
Supervisión 126 

Tabla No 21 
Balance metalúrgico de mes de Marzo del 2014 despues de la 
Supervisión 126 

Tabla No 22 
Balance metalúrgico después de la supervisión mes de noviembre del 
2013 127 

Tabla No 23 
Balance metalúrgico después de la supervisión mes de febrero del 
2014 . 127 

Tabla No 24 
Balance metalúrgico después de la supervisión mes de enero del 
2014 128 

Tabla No 25 
Balance metalúrgico despues de la supervisión mes de abril del 
2014 128 

Tabla No 26 
Balance metalúrgico despues de la supervisión mes de mayo del 
2014 129 

xi' 



RESUMEN 

El presente trabajo trata acerca de la investigación que se realizo en 

la planta concentradora "la Victoria" de la Unidad de Carahuacra de la 

"compañía Minera VolcanS.A.A." donde se evaluó la relación que existe 

entre una supervisión externa realizada a la planta y a sus instalaciones 

conexas y la mejora de la productividad de la Empresa, y los resultados han 

dado razón a nuestro planteamiento hipotético ya que hay una relación 

directa lo que quiere decir que después de la supervisión externa en lo que 

se refiere a seguridad y salud ocupacional los resultados metalúrgicos 

mejoraron notablemente tanto en calidad de concentrado como en 

recuperación y haciendo un análisis más detallado esto es debido a que 

mejoro la actitud del personal, mejoro la cultura organizacional en la 

Empresa, mejoro la autoestima del personal, y en conclusión el personal 

motivado trabaja con más empeño y por ende los resultados de dicho trabajo 

es mejor. 

El problema principal que afronta la mayoría de las plantas 

concentradoras en el Perú es bastante complicado ya que no solamente 

tiene que ver con el medio ambiente, la producción con calidad, la 

responsabilidad social sino que además está el cumplimiento del reglamento 

del RSSO del D.S. No 055-2010-EM. Que últimamente por la política que 

adopto el Ministerio de Energía y minas por intermedio de la Osinergmin la 

supervisión y fiscalización constante que realiza a las instalaciones de las 

diferentes plantas concentradoras se ha hecho, podríamos decir, un tanto 

así como mortificante hasta estresante para estas Empresas Mineras ya que 

ellos lo entienden que estas supervisiones son bastante exigentes y además 

interpretan que toda fiscalización es sinónimo de multa y ellos en esta parte 

son bastante austeros. Pero nosotros analizándolo bien hemos llegado a la 

conclusión que estas supervisiones hacen bien, mejoran notablemente el 

trabajo del personal y al desarrollo de estas Empresas Mineras y está ligada 

estrechamente con el incremente de su productividad, ya que como es 
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sabido si hay un mejor control tanto en infraestructura, equipos, personal el 

trabajo realizado da mejores resultados y eso es lo que hemos desarrollado 

en el presente trabajo. 

Para un mejor entendimiento didáctico la tesis se dividió en cuatro 

capítulos, el primero trata acerca de la ubicación del lugar de estudio en este 

caso la planta concentradora "Victoria", su programa anual del 2014 de 

Seguridad y Salud ocupacional, el segundo capítulo trata acerca de la 

formulación de la investigación, el tercer capítulo trata acerca del marco 

teórico y finalmente el cuarto capítulo trata a cerca de los resultados 

obtenidos y la discusión de los mismos. 

EL AUTOR 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo contiene los resultados obtenidos después de haber 

hecho aspectos comparativos de la productibilidad antes y después de la 

supervisión externarealizada en la planta concentradora "La Victoria", de la 

unidad minera Carahuacra de Volcán Compañía Minera S.A.A. 

Una empresa supervisora externa, efectuó la supervisión en el mes de 

octubre del 2013 de acuerdo a los términos de referencia establecidos por 

OSINERGMIN. 

El 02 de octubre del 2013 a horas 8:00 a.m., se realizó la reunión de 

apertura con la asistencia de los representantes de la unidad minera, los 

supervisores de la empresa externa, los representantes de la Compañía 

Minera y los representantes de los trabajadores. En ella se expuso los 

objetivos, modalidad y alcances de la supervisión. Al concluir la reunión 

firmaron los presentes. A continuación se procedió con la revisión de los 

documentos solicitados, para luego efectuar la supervisión. 

El día 05 de octubre del 2013 a horas 4:00p.m., se procedió con la reunión 

de cierre de la supervisión; a la cual asistieron los supervisores externos los 

representantes de la empresa y de los trabajadores. En esta reunión se 

sustentó los hechos constatados y se emitieron las recomendaciones y 

plazos para su cumplimiento. Se concluyó con la firma del acta por parte de 

los supervisores y participantes de la empresa, en señal de conformidad. 

El AUTOR 
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1.1 UBICACIÓN: 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

Volcán Cía. Minera S.A.A. viene operando la U.E.A. Yauli 

desde setiembre de 1997, producto del proceso de privatización de 

las empresas mineras del Estado Peruano. 

La U.E.A. Yauli está compuesta por las minas subterráneas 

(Carahuacra, San Cristóbal, Andaychagua y Ticlio), el tajo abierto 

(Gavilán) y el mineral extraído es tratado en las plantas 

concentradoras (Mahr Túnel, Victoria y Andaychagua), que en 

conjunto tienen una capacidad instalada de 9,600.0 TMS/día, durante 

el año 2011 en Planta r.o11centradora Victoria se trataron 

1 ,498,058.otoneladas de mineral, con leyes promedio de 0.56% Pb, 

5.17% Zn y 3.06 Oz Ag/Ton; obteniéndose 131,562.0 toneladas de 

concentrado de zinc; 14,578.0 toneladas de concentrado de plomo y 

3,901,143.0 onzas de plataen los concentrados; lográndose alcanzar 

una recuperación metalúrgica de 91.51% para el zinc, 80.76% para el 

plomo y 85.12% para la plata. 
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Planta Concentradora Victoria, se encuentra ubicado en el 

distrito de Yauli, Provincia de Yauli, Departamento de Junín en la 

sierra central de Perú, enclavado en las estribaciones orientales de la 

Cordillera de los Andes, en la coordenada EM 515: 

E = 0381057 

N = 8707773 

Altitud = 4170 msnm 

--··· 

Figura N°1: 

Plano de ubicación de la UEAYauli- Volcán Compañía 

MineraS.A.A. 
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1.1.1 ACCESIBILIDAD 

La Planta Concentradora Victoria, se encuentra ubicado en la 

Cordillera de los Andes al lado este de la Cuidad de Lima y es 

fácilmente accesible desde la Cuidad de Lima por la Carretera 

Central, así como por el Ferrocarril Central. 

Por vía terrestre: 
DE A 

Lima La Oroya 
La Yauli 

Oroy_a 
Yauli C. Victoria 

TOTAL 

Por vía férrea: 
DE A 

Lima Estación 
La Oroya 

Estación C. Victoria 
La Oroya 

1.2 CLIMA 

Tabla N° 1 

Accesibilidad 

Distancia Tiempo 
(Km) (hh:mm) 
155.0 4:00 
25.0 1:00 

5.0 0:15 
185.0 5: 15 

Distancia Tiempo 
(Km) (hh:mm) 
173.0 4:50 

8.0 0:25 

181.0 5: 15 

Medio 

Vía asfaltada 
Vía afirmada 

Vía afirmada 

Medio 

Vía férrea 

Vía afirmada 
(usando la vía 

terrestre) 

De acuerdo a la clasificación climática elaborada por SENAMHI, 

presenta un clima montañoso típico de ambientes ubicados a grandes 

alturas como la sierra central del Perú. Este clima está caracterizado 

principalmente por ser frígido, lluvioso y seco, además de presentar 

dos temporadas daramente definidas: la época de lluvias, 

correspondiente al periodo comprendido entre los meses de octubre -

marzo (estaciones de otoño e invierno); y la época seca, entre los 

meses abril - setiembre y con humedad relativa calificada como 

húmeda. 
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Los registros de la estación meteorológica de Tuctu señalan una 

temperatura media mensual entre 4.0°C y 5.9°C. Esta escasa 

variabilidad es una característica propia de estas latitudes. Losmeses 

que presentan los valores más altos de temperatura son mayo 

ynoviembre; con máximas mensuales promedio mayores a 12°C; 

mientras que los meses cantas menores temperaturas son junio, julio 

y agosto; con medias mínimas mensuales de -2°C enpromedio. 

La humedad relativa reportada varía entre 54.4% y 74.8%, como 

valores promedio durante la temporada de lluvia y entre 43.9% y 

68.5%, como valores promedio durante la temporada seca. El valor de 

humedad promedio a lo largo del periodo de registro es de 62.2%. 

1.3 VEGETACIÓN 

La vegetación aledaña al área circundante de operación de Planta 

Concentradora Victoria y la relavera Rumichaca se encuentra 

cubierto en su mayor parte por pastos naturales, matorral, totoral, 

pradera muy húmeda, roquedal, pedregal, pajonal, césped de puna, 

bofedal y el predominante es el ichu, todos estos tipos conforman la 

cobertura vegetal y requieren de programas de control medio 

ambiental para su preservación. 

1.4 GEOLOGJA DE MINA 

La mineralización en la mina Carahuacra y San Cristóbal se encuentra 

emplazada dentro de las calizas del grupo Pucara y los volcánicos 

Mitu, presentando estructuras tales como vetas y cuerpos (mal 

denominados mantos). Estos cuerpos son formados en la intersección 

entre las vetas y las capas favorables de las calizas del grupo Pucara, 

son de origen hidrotermal emplazados en el domo de Yauli. 

18 



La mineralogía de las vetas y cuerpos está constituida principalmente 

por: esfalerita, galena, tetraedrita, marmatita, argentita, pirita, ankerita, 

siderita, cuarzo, calcita, filita y diseminación de calcopirita. 

El Domo de Yauli consiste en una "ventana estructural" situada en los 

Andes Centrales del Perú, donde existen mineralizaciones 

importantes polimetálicas de Pb- Zn- Ag-Cu situadas cerca de las 

unidades mineras de Andaychagua, San Cristóbal, Carahuacra y 

Tidio, además de otras importantes minas como Morococha y el 

megaproyecto Toromocho. Esta importante mega estructura 

comprende desde el Paso de Anticona (Ticlio) hasta Suitucancha, con 

una longitud de más de 30 kilómetros. 

En Yauli se continúa explorando la ampliación y profundización de las 

vetas Andaychagua, San Cristóbal y Carahuacra, como también los 

sistemas asociados, vetas Martha y Rosiee, las zonas de San Nicolás 

y Oyama - Triunfo. Se ha localizado importantes hallazgos de 

mineralización en el contacto Mitu-Pucará del Domo de Yauli como la 

zona de Toldorrumi, Panadería y Gavilán. Adicionalmente se tiene los 

prospectos de Trapiche (Ni-Co), Ultimátum, Suitucancha (Zoraida), 

Tingocancha, Pomacocha, Pullca, Abascocha y Chuchococha. 

1.5 NATURALEZA DEL PRODUCTO 

El producto es el relave de flotación, material que queda como residuo 

del proceso de recuperación por flotación de los minerales valiosos de 

la mena principal, la mena es extraído de sus yacimientos mediante la 

explotación subterránea de las Minas de Carahuacra y San Cristóbal 

por el método de corte y relleno ascendente, el proceso de la 

producción del relave de flotación, comienza con el chancado del 

mineral hasta tamaños de partículas generalmente en -el rango de 

centímetros o milímetros; el mineral chancado es luego reducido a 

tamaños menores a un milímetro, en grandes tambores rotatorios 

denominados molinos de bolas y varillas, se agrega agua al mineral 
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molido y el material permanece en forma pulpa a través del resto del 

proceso de extracción que es llamado flotación. La flotación opera 

sobre el principio de que partículas individuales que contienen el 

mineral que se desea extraer, son hechas selectivamente, con la 

ayuda de pequeñas burbujas de aire que se adhieren a estas 

partículas y las elevan a la superficie de un tanque agitado que se 

denominan celdas de flotación. Las espumas que contienen estas 

partículas valiosas son retiradas de la superficie, procesadas, y 

secadas para transformarse en concentrado, este es el producto final 

de la concentradora y es embarcado a la fundición para su refinación. 

Entre tanto, las partículas de desecho que quedan, constituyen tos 

relaves de flotación. Después de recuperar un % del agua mediante 

los procesos de sedimentación y clarificación en tanques apropiados, 

conocidos como espesadores para la reutilización del agua, la pulpa 

de relave de flotación son bombeados hacia la relavara Rumichaca 

para el proceso de deslamado en un Hidrocictón D - 26, cuyo 

producto a utilizar es el underflow, que previamente es almacenado a 

un lado para su drenado_ natural y posteriormente ser transportado por 

volquetes hacia las plantas de relleno de Solitaria y Huaripampa, 

mientas el overflow es descargado en la relavara para su 

almacenamiento final. 

En la planta concentradora a través de tos. años han incrementado 

ettonelaje de tratamiento, renovando los equipos que fueron 

instalados inicialmente_ En forma paralela desarrollaron la preparación 

de terrenos aledaños, donde se depositan tos relaves en forma 

clasificada. 

Actualmente la planta tiene una capacidad instalada de tratamiento de 

4 300.00 TM/día. 
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1.6 MINERALOGÍA 

Los minerales tratados provienen de interior mina y del tajo abierto. El 

mineral más importante es la esfalerita asociada a galena, pirita y 

marcasita, la ganga es la sílice y en menor proporción de cuarzo. El 

enriquecimiento secundario ha sido los óxidos de fierro y magnesio, 

plata nativa, argentita y pirargirita. 

La ocurrencia de la mineralogía se muestra a continuación: 

./ Esfalerita ferrosa - chalcopirita . 

./ Magnetita - hematita - Pirita . 

./ Pirita. 

./ Galena . 

./ Esfalerita . 

./ Estibita- jamesonita. 

./ Cuarzo - carbonatos . 

./ Marcasita . 

./ Yeso - baritina. 

Las operaciones que se desarrollan se describen a continuación: 

1. 7 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

1. 7.1 Sección Chanca do 

1. 7 .1.1 Recepción de mineral 

El transporte de mineral de interior mina es realizado con 

carros de línea con capacidades de 10 TMH cada uno y con 

volquetes por superficie. En la actualidad, tienen una tolva para 

el almacenamiento de mineral grueso de mina con capacidad 

100 TMH con una parrilla de 12" de abertura; en la misma 

dirección han habilitado un echadero con capacidad 100 TMH 

de mineral, con una parrilla de igual abertura que la anterior. 
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1.7.1.2 Chancado Primario 

Para el procesamiento del mineral dispot:'len de dos tolvas de 

gruesos de 100 TMH cada una y dos circuitos de chancado 

primario; en el primero el mineral mediante un alimentador de 

placas 54" x 15' (MAGENSA) alimenta a un grizzly vibratorio de 

42" x 6" (SYMONS) y el producto grueso es triturado en la 

chancadora COMESA de 27" x 42" que luego es transportado 

mediante dos fajas transportadoras a un stock pile de 6,000 

TMH de capacidad. 

En el segundo circuito el mineral es procesado mediante un 

alimentador reciprocante, alimentado a un grizzly estacionario 

de 3" de abertura, donde el producto grueso es triturado en la 

chancadora COM ESA de 24" x 36". 

1.7.1.3 Chancado Secundario y Terciario 

El mineral del stock piJe extraído mediante tres alimentadores 

reciprocantes "NICO" para ser llevado mediante dos fajas 

transportadoras No 3 y 4 hasta la zaranda vibratoria de doble 

piso METSO de 8' x 16' para una clasificación primaria, donde 

el producto fino ( -3/4") va directamente a las tolvas de finos y el 

producto grueso es triturado en una chancadora METSO HP 

400 STANDARD; asimismo, la chancadora primaria COMESA 

24" X 36" mediante las fajas transportadoras No 1 A, 2A, 3 y 4, 

constituyen de esta manera los circuitos de chancado 

secundario. 

El producto de la chancadora secundaria de HP 400 

STANDARD es transportado por las fajas No 5 y 6 para ser 

clasificado en dos zarandas vibratorias simples, una 

SIMPLICITY 8'x16' y otra 8' x 16', donde el producto fino (-3/4") 

va a las tolvas de finos y el producto grueso es derivado a las 
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dos chancadoras NORBERG HP-400 short head, haciendo de 

esta manera el circuito de chancado terciario. 

1.7.1.4 Tolvas de material fino 

Cuentan con cuatro tolvas de almacenamiento para mineral 

fino, con capacidad de 350 TMH cada una. 

1. 7.2 Sección Molienda 

Para la molienda primaria tienen un molino de barras MARCY 

de 1 O %' x 17', cuyo producto es descargado en una bomba 

AshVulco MCC 150 para enviar la pulpa a la bomba AshVulco 

MCC 200, la cual envía el flujo a un hidrocidón tipo krebs dé 

26"0 para su respectiva clasificación. 

Los gruesos de la dasificación son alimentados a los molinos 

KOPERS de 9 %' x 12' y AllisChalmers9' x 16' en forma 

paralela, mientras que el producto fino es enviado a la flotación 

rougher 1 de plomo. El producto de estos molinos es 

descargado a la bomba AshVulco MCC 200, cerrando el 

circuito de molienda primaria-secundaria. 

El relave de la flotación rougher 1 de plomo es enviado a una 

segunda clasificación, por medio de otra bomba AshVulco CC 

200 y a un nido de hidrociclones tipo Krebs de 15" 0; los 

gruesos son distribuidos paralelamente en dos molinos, uno 

COMESA 8' x 8' y otro MARCY 8' x 6', el producto de Jos 

molinos se descarga a la bomba AshVulco MCC 200, para 

cerrar el circuito. 
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1. 7.3 Sección Flotación 

Los minerales que beneficia la planta concentradora tienen 

mayor contenido de sulfuros de plomo, zinc y plata; para su 

procesamiento y obtención de concentrados de valor, estos 

sulfuros es separado mediante una flotación diferencial, 

primero se flotan los sulfuros de plomo, con contenido de plata 

y seguidamente los sulfuros de zinc. 

1.7.3.1 Circuito de flotación de Plomo 

Los finos provenientes de la clasificación primaria ingresan a 

un acondicionador METSO de 12' x 12' para su 

acondicionamiento y luego pasar a una celda de flotación OK-

30 de 30 rrr, la cual opera como rougher 1, donde el relave es 

alimentado a la segunda bomba AshVulco CC 200 para su 

clasificación, para posteriormente remoler el producto grueso, 

mientras que los finos son alimentados a una segunda celda 

OK-30 que opera como rougher 11, su relave se alimenta a una 

celda OK-20, la cual trabaja como scavenger 1, y el relave de 

esta alimenta a un banco de 10 celdas AGITAIR No 48, que 

opera como flotación scavenger 11. 

El concentrado de la flotación rougher 1 es enviado al banco de 

limpiadoras, compuesto por 8 celdas Denver Sub A No 21, 

mientras que el concentrado de la celda rougher 11, va a una 

celda RCS de 10 rrr para su primera limpieza, obteniéndose un 

concentrado que es derivado al banco de limpiadoras Denver, 

para obtener el concentrado final de plomo. 

Al mismo tiempo, el concentrado del banco scavenger y los 

relaves de las limpiadoras retoman a la cabeza de flotación. 
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1.7.3.2 Circuito de flotación de Zinc 

El relave de la flotación cobre-plomo es alimentado por 

intermedio de una bomba Ash8' x 8' al circuito de flotación de 

zinc; el cual cuenta con dos acondicionadores METSO 14' x 

14', para preparar la pulpa y alimentarla a una celda RCS de 50 

~. que trabaja como rougher 1, luego el relave pasa a una 

celda OK-50 de 50 ros que opera como rougher 11, cuyo relave 

alimenta a un banco de 04 celdas OK-16, que opera como 

scavenger 1, mientras su relave es alimentado a 4 celdas agitair 

N° 120 que opera como scavenger 11, de donde se obtiene el 

relave final, que es enviado a una clasificación, cuyos 

productos son utilizados tanto para la planta de neutralización 

de aguas ácidas (producto fino) y para preparar el relleno de 

mina (producto grueso). 

Los concentrados de las celdas rougher 1 y 11, son enviados a 3 

etapas de limpieza en dos celdas OK-20 y una OK-10 para la 

obtención del concentrado final de zinc, mientras que el 

concentrado del banco scavenger retoma a la cabeza de 

flotación de zinc, mediante una bomba Ash6' x 6'. 

Figura N° 2 

Circuito de flotación 
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Figura N° 3 

Circuito de flotación 

1. 7.4 Sección Eliminación de Agua 

El concentrado de zinc es descargado a un espesador Denver 

de 50' x 10' para ser homogenizado y luego es enviarlo al filtro 

ceramec de CC-45-79 de outokumpu, donde se obtienen una 

torta con una humedad de B. 0%. 

El concentrado de plomo, luego de pasar por un dispositivo de 

muestreo automático Oenver, llega a un tanque espesador de 

30' x 10', donde la pulpa es descargado a una bomba wilfley4K, 

que la envía al filtro ceramec CC-30, obteniéndose un 

concentrado de plomo con un promedio de 10.5% de agua, el 

cual se acumula en un depósito para su despacho. 

1. 7.5 Sección Disposición de Relaves 

Parte del relave final de la planta es enviado a través de una 

bomba Ash8' x 8' a un nido de cinco ciclones tipo krebs D-12" 

para su clasificación, donde los finos van a la planta de 

neutralización de agua de mina y los gruesos retornan al flujo 

del relave final. 

La otra parte del relave final, junto con la pulpa fina obtenida 

del clarificador de la planta de neutralización es enviado a la 
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relavara de Rumichaca, mediante dos bombas Ash de 8' x 8' 

que trabajan en serie, donde se clasifica en un hidrociclón tipo 

Krebs D-26; los finos son enviados al depósito de relaves y los 

gruesos son utilizados para el relleno de mina. 

Figura N° 4 

Flowsheet de la planta concentradora "Victoria" 
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1.8 TONELADAS MÉTRICAS PROCESADAS 

La planta concentradora está procesando mineral por debajo de su 

tonelaje autorizado. A continuación se muestra las toneladas de 

producción del año 2012 y 2013 en las tablas siguientes: 

Tabla N° 2 
T 1 · d P d ·ó n 2012 one aje e ro ucc1 na o 

Ano Mes·· TMS/M ·. TMS/D 

Enero 123 781.24 3 992.94 

Febrero 115 680.09 ~988.91j 

Marzo 123 553.07 3 985.58 

Abril 119 676.05 3 989.20 

Mayo 124 269.96 4 008.71 

Junio 120 426.75 4 014.23 
2012 

Julio 123 386.56 3 980.21 

Agosto 128 888.80 4 157.70 

Setiembre 124 221.21 4 140.71 

Octubre 133 194.08 ·4 296.58 

Noviembre 123 493.46 4 116.45 

Diciembre 132 498.61 4274.15 

Tabla N° 3 
one aje e ro ucc1 na o T 1 · d P d ·ó n 2013 

Ano .. .Me.s ··JMSM ··· ·.· .. TMSD :. ·· 
Enero 128 466.27 4 144.07 

Febrero 117 891.79 4 210.42 

Marzo 132 004.26 4 258.20 

Abril 128 715.68 4 290.52 

2013 Mayo 127 236.12 4 104.39 
Junio 125 681.19 4 189.37 
Julio 133 034.71 4 291.44 
Agosto 132 490.11 4 273.87 
Setiembre 128 850.89 4 295.03 
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1.9 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2014 

UP CARAHUACRA. 

1.0 BASE LEGAL: 

La base legal del presente programa es la siguiente: 

1.1 OS 055-2010-EM REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN MINERÍA. 

Art. 7. Definición de Términos: 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a 

lo largo de un (01) año, sobre la base de un diagnóstico del estado 

actual del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud 

establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la 

finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles 

incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

Subcapítulo 11. 

Obligaciones del Titular Minero 

Artículo 26.- Son obligaciones generales del titular minero: 

b) Formular el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, 

del Programa de Capacitación y las estadísticas de los accidentes de 

trabajo y las de enfermedades profesionales. 

e) Registrar y mantener en la unidad minera el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional para el año siguiente y el informe de 

las actividades efectuadas durante el año anterior, remitiéndolos a la 

autoridad minera cuando ella lo requiera. 

CAPÍTULO 111 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Artículo 58.- La gestión y establecimiento del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional a que se refiere el Artículo 212 de fa 
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Ley comprende al titular minero, a las empresas contratistas mineras 

y a los contratistas de actividades conexas. 

Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser 

parte del sistema de gestión empresarial de seguridad y salud 

ocupacional que debe estar bajo el liderazgo de la Gerencia General 

o su equivalente y/o del titular minero. 

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá, 

entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) Metas cuantificables cuyos resultados permitirán apreciar su 

progreso o deterioro. Una de dichas metas será la de reducir 

permanentemente los índices de frecuencia, severidad y la incidencia 

de enfermedades ocupacionales, las cuales deberán ser presentadas 

con el mayor detalle posible. El programa será evaluado 

mensualmente y los resultados serán registrados y estarán a 

disposición de la autoridad minera cuando ésta lo requiera. 

b) El planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las 

actividades encaminadas a identificar, evaluar, reconocer, especificar 

lineamientos y registrar todas aquellas acciones, omisiones y 

condiciones de trabajo que pudieran afectar la salud o la integridad 

física de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los 

procesos productivos o degradación del ambiente de trabajo. 

e) El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de cada 

unidad económica administrativa o concesión minera, que ·incluya 

concesión de beneficio, de transporte minero y labor general, de ser el 

caso, el que deberá ser elaborado tomando como base el diagnóstico 

situacional o la evaluación de los resultados del programa anterior. La 

copia del acta de aprobación será remitida a la autoridad minera antes 

del 31 de diciembre de cada año. Dicho Programa será elaborado y 
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puesto a disposición de la autoridad minera y su respectivo 

fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para verificar su 

cumplimiento. 

d) El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de 

riesgo en el ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de 

exposición similar {trabajadores), considerando los agentes 

físicos,químicos, biológicos, ergonómicos y otros factores a los que 

están expuestos. 

e) Cronograma de ejecución y presupuesto aprobado y financiado por 

el titular minero que comprenderá a todos los trabajadores. 

Artículo 59.- Todo titular minero deberá establecer su propio 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional por cada unidad 

económica administrativa o concesión minera, de beneficio, de labor 

general y de transporte minero. 

1.2 DS 005-2010-TR: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Art 19 inciso f) Establecer, aplicar y evaluar una política y un 

programa en materia de seguridad y salud en el trabajo con objetivos 

medibles y trazables. 

Artículo 32°.- La documentación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la 

siguiente: 

f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de 

prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la 

organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año. 
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2.0 NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN 

a. Visión: 

"La UP Carahuacra es una unidad de producción y beneficio de 

Volean Cía. Minera S.A.A, grupo minero de origen peruano que 

persigue la maximización de valor a sus accionistas, a través de la 

excelencia operativa y de los más altos estándares de seguridad y 

manejo ambiental, contribuyendo al desarrollo de su personal y de su 

entorno" 

b. Misión: 

" La UP Carahuacra es una unidad dedicada a la explotación, 

tratamiento y beneficio de minerales, que cumple con los 

mejoresestándares de calidad en todas las etapas de sus procesos, 

previniendo las enfermedades ocupacionales y accidentes e 

incidentes con daño a las personas, medio ambiente, equipos e 

instalaciones, propendiendo a la mejora en forma continua, donde la 

gerencia de operaciones lidera todas las actividades en gestión de 

seguridad y salud ocupacional de manera segura y responsable con 

todos sus intervinientes " 

3.0 NUESTROS VALORES 

Los valores de la UP Carahuacra; definen un concepto de 

engrandecimiento que se tiene por el personal que labora en nuestra 

unidad, lo cual demuestra la cultura y esfuerzo para un mejor 

desenvolvimiento dentro del entorno de sus actividades. 

Dentro de nuestros valores se encuentraincluida"La Responsabilidad 

Social de la Empresa" que es la forma ética de gestión que incluye el 

mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades vecinas en 

torno a nuestra empresa. 
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a. SEGURIDAD: Nuestras acciones buscan mitigar todos los 

riesgos para que en nuestro día a día se garantice la integridad y 

salud de nuestros colaboradores. 

b. INTEGRIDAD: Nuestro comportamiento refleja una actitud 

honesta, justa, ética y transparente en todas nuestras acciones. 

c. RESPETO: Nuestras decisiones y acciones serán motivadas 

por la equidad, la confianza, buscan generar armonía en las 

relaciones con nuestros colaboradores, comunidades, medio 

ambiente, clientes y accionistas. 

d. DESARROLLO SOSTENIBLE: Vamos a considerar el impacto 

de nuestras actividades sobre el medio ambiente y comunidades 

locales en todo lo que hacemos. Cuidar el Entorno. 

e. MEJORA CONTINUA: Siembre vamos a buscar mejorar las 

formas de hacer las cosas y extender nuestras capacidades. Marcar 

la diferencia. 

f. TRABAJO EN EQUIPO: Siempre motivados por tener éxito y 

buscar el "Éxito del Equipo".Cuidarnos mutuamente y ser socios para 

el éxito. 

g. SUPERVISION DE LA PERFORMANCE: Dirigiendo nuestros 

recursos para cumplir con nuestros objetivos nos proponemos a 

mejorar los resultados del negocio. Verificar cómo se hacen las cosas. 

4.0 CÓDIGO DE CONDUCTA: 

a. Nuestro código de conducta está enmarcado en 16 Reglas de 

Oro y 
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Figura N° 5 

Reglas de Oro cero toleramcia 

a. Los 3 mandamientos de la seguñdad: 

1.- Está terminantemente prohibido realizar cualquier trabajo que 

ponga en riesgo la seguridad de las personas. 
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2.- Ninguna persona puede tomar el nombre de la empresa 'para que 

se realicen trabajos sin las medidas de seguridad. 

3.- Toda persona está autorizada a paralizar cualquier trabajo que no 

cuente con la medida de seguridad 

5.0 POLÍTICASSOMAC 

Figura N° 6 

SSOMAC 
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6.0 GENERALIDADES 

UP Carahuacradesde el 2003 aplica su propio sistema de gestión de 

riesgos denominado SSOMAC y que tiene como estructura en su 

constitución a los requisitos de OHSAS 18001, ISO 14001 y como 

norma legal la aplicación de los decretos supremos: DS-055-201 0-EM 

y OS 005-2012-TR donde destacan las obligaciones de la empresa, 

responsabilidades, obligaciones y derechos de los trabajadores; por 

tal razón, nuestro sistema de gestión de riesgos SSOMAC, en mérito 

a las actividades que realizaremos en el 2014, mantiene objetivos y 

metas en materia de prevención de accidentes y de salud 

Ocupacional, y ello se traduce en nuestro programa de seguridad 

para el mencionado año y que también está en base a los 17 

elementos de la norma. 

Carahuacratiene el compromiso de ejecutar (en su máxima 

capacidad) el desarrollo de una cultura nueva en seguridad y salud 

ocupacional, que está basada en acciones PREVENTIVAS 

(PROACTIVA) y no REACTIVAS, fundamentado en el 

comportamiento seguro de los trabajadores, en el cumplimiento 

estricto de las leyes y reglamentos, bajo un monitoreo y control 

permanente de salud ocupacional que establecen los dispositivos de 

reglamentación del Ministerio de Energía y Minas y Mintra. 

Considerando que la implementación del SGI SSOMAC tiene un 

avance muy significativo y que se inició desde una seguridad 

tradicional (REACTIVA-DEPENDIENTE) en mejora hacia una 

seguridad independiente, interdependiente como objetivo, como 

resultado de la aplicación de la Política SSOMAC, Estándares, 

Procedimientos, Normativas, Auditorías y finalmente un estricto 

control sobre las conductas peligrosas exhibidas en ciertos 

trabajadores. 
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En resumen se podría afirmar que la puesta en marcha de nuestro 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, Medio Ambiente 

y Calidad (SSOMAC) y las re-certificaciones del sistema através de 

los años, con base estructura del OSHAS 18001, ISO 14001), viene 

mostrando los resultados progresivos y que finalmente en el 

transcurso del tiempo esperamos como meta ideal llegar a lograr el 

cero en la accidentabilidad. 

En la prevención de los accidentes, estamos convencidos de alcanzar 

y consolidar los objetivos y metas para el 2014, En primera instancia 

de seguir reduciendo accidentes con potenciales de pérdidas por 

diferentes causas. En 2da instancia se debe mantener la certificación 

de nuestro sistema SSOMAC por parte de la Consultora Internacional 

NSF, 3ra instancia adecuarnos a la nueva reglamentación de la nueva 

ley de la seguridad y salud ocupacional 29783 y el DS-055-201 0-EM y 

finalmente seguir con la capacitación y sensibilización a todo nivel, lo 

que permitirá que el personal trabaje siempre de modo PROACTIVO 

y no de forma REACTIVA. 

El programa de Seguridad y SO está orientado dentro del marco de la 

nueva cultura en seguridad que hoy exhibe Carahuacra, a la 

estructura de su sistema de gestión integrado SSOMAC y está 

enmarcado a lo que señala el DS-055-2010-EM, DS-005-2012-TR, 

para ello la empresa brindará (en toda instancia) un ambiente de 

trabajo seguro, velando por la salud de los trabajadores, optando por 

la mejora continua en las tareas, actividades y procesos y sin dañar 

las condiciones ambientales del entorno y dentro de los estándares de 

la normatividad legal. 

Se tiene las condiciones para la aplicación de las distintas 

herramientas de Gestión, tales como: 
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• Reporte de comunicaciones: Incidentes, actos y condiciones 

subestándar. 

• Reporte de alertas de seguridad y buenas noticias 

• Autorización de instrucciones para los trabajadores nuevos. 

• Permisos de alto riesgo en frío y en caliente (PETAR) 

• Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), 

• Observación planeada de trabajo (OPT) 

• Auditorías internas {Al), etc. 

• Auditorías comporta mentales 

• Desarrollo de simulacros 

• Evaluación de la gestión de los contratistas. 

• Inspecciones planificadas de partes críticas, no planeadas 

• Investigación de accidentes 1 incidentes mediante el uso del árbol 

de causas. 

• Paquete de seguridad: Ejecución de herramientas de gestión de 

seguridad programadas 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Programas de emergencia 

Reporte de emergencias 

Aplicación de las Reglas de Oro 

Aplicaciones de intervenciones PARE 

Publicación de afiches alusivos a la prevención de accidentes 

Buenas noticias 

Boletín informativo mensual 

Semana de la seguridad 1 concurso de seguridad: Última semana 

de Abril2014. 

Tendencia de accidentabilidad y de análisis de pocos vitales de 

Pareto de NEARMISSES {Cuasi pérdidas) por Causa/desviación y 

tendencias. 

Progra~as de riesgos significativos y de control operacional 

En resumen, el presente programa, seguirá siendo orientado al 

cumplimiento legal, de la mejora continua y poniendo énfasis en la 

Seguridad Proactiva, controlando y/o eliminando los actos 
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1.6 

(conductas peligrosas) y condiciones subestándar que conllevan a 

controlar deficiencias en la prevención de accidentes. 

O. 7 DIAGNOSTICO SITUACIONAL ACTUAL: 

a. Evaluación del Status Actual de Cultura de Seguridad: ENTRE 

CONCIENCIA Y HABILIDAD: Promedio 1.6 

Gráfico N° 1 
Libro rojo y comportamiento y cultura 

~ 1!1 

LIBRO ROJO COMPORTAMIENTO Y CULTURA 

Gráfico N° 2 
Contratistas 

CONTRATISTAS 
S CLASE MUNDIAL V 

NIVel Promedio 
1.2 

3 

1 

o 

IV 

CONCIENCIA 11 

Pre-Calíficaci6n Preoradón del Selección del Orientadón y Auditoríi!V Evaluación Post· 
de C.ontratistas Gontrato Ganador capacltac:ión Mooitoreopara Gontractual 

Seguimiento 
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b. Curva de Bradley: DEPENDIENTE 

Gráfico N° 3 

Curva de Bradley 

Curva de Bradfey : Evolución de fa Gestión y la 
Cultura de Seguridad en VOLCAN S.A. 

Nivel2 Nível3 Nivel4 
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c. Pocos Vitales de Parero de NearMisses por causa/desviación 

Car2014. 

Tabla N°4 

Parero de NearMisses por causa/desviación 
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d. FORTALEZAS: 

•:• El "Procedimiento para el establecimiento y control de objetivos, 

metas y programas" del SSOMAC, define claramente como 

establecer metas y objetivos teniendo en cuenta: 

./ los requisitos legales y de otra índole 

./ sus procesos 

./ sus aspectos ambientales 

./ los peligros y riesgos de salud y seguridad ocupacional 

./ las opciones tecnológicas 

./ los requerimientos financieros, operacionales, y de negocios 

./ los puntos de vista de las partes interesadas 

./ los compromisos establecidos en la Política SSOMAC 

•:• El "Procedimiento para el establecimiento y control de objetivos, 

metas y programas" del SSOMAC, define claramente como 

establecer Programas de Gestión SSOMAC teniendo en cuenta: 

./ Política SSOMAC 

./ Riesgos/Aspectos Significativos 

./ Objetivos y Metas 

./ Responsables de la ejecución 

./ Cronograma 

./ Inversiones Asociadas 

./ Requisitos Legales y otros asociados 

•:• Se tienen definidos los riesgos significativos y los aspectos 

ambientales significativos en la unidad. 

•:• Complementar el Elemento de Auditorías de tal manera que 

contenga las dos líneas de acción para la gestión de SMS: 

./ Auditorías Comportamentales: Modelaje, Abordaje a diferentes· 

niveles del personal, Conocimiento de las áreas y trabajo en 

prevención, e implementar el seguimiento a los 
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comportamientos en las diferentes áreas de la unidad, a través 

de la medición, seguimiento y gestión Índice de Actos Seguros 

(lAS) . 

./ Auditoría de Gestión que tiene la finalidad de evaluar el 

sistema SSOMAC, en cuanto a su adecuación, efectividad y 

cumplimiento. 

e. ACCIONES A IMPLEMENTAR: 

./ Establecer compromiso del liderazgo a través de una 

Organización Estructurada - Comités y Subcomités 

./ Implementar el proceso de definición de metas y objetivos 

deSSOMAC, planes de gestión y su correspondiente 

evaluación crítica . 

./ Estructurar todo el ciclo de Investigación de Accidentes e incluir 

los Incidentes . 

./ Implementar el proceso de Disciplina Operacional 

./ Definir las funciones de SSOMAC de la línea de mando y su 

proceso de rendición de cuentas . 

./ Definir las funciones de SSOMAC y su proceso de rendición de 

cuentas . 

./ Definir una sistemática de consecuencias conocida y divulgada 

con la participación de los trabajadores . 

../ Elaborar matrices de capacitación por cargo y su proceso de 

seguimiento y control efectivo . 

../ Implementar Auditorías Comportamentales e lAS 

./ Estructurar la Gestión de Contratistas de tal manera que 

permita alinear la cultura de seguridad con cada uno de ellos. 
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8.0 OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD AÑO 2014: 

a. OBJETIVOS GENERALES: 

• Prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de los 

riesgos significativos en la nuestra actividad minero-metalúrgica a 

través del cumplimiento de las actividades de nuestro Programa 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Reducir el índice de accidentabilidad con relación al año 2012. 

• Implementar el Proyecto de cambio de .cultura de seguridad 

Volean asesorado por DuPont con sus 9 temáticas. 

• Implementar la nueva política SSOMAC (reestructurada), en las 

diferentes áreas y empresas contratistas. 

• Desarrollar programas de gestión para los riesgos críticos de la 

unidad. 

• Desarrollar el programa de control operacional para los riesgos 

críticos de la unidad. 

• Optimizar el programa de Higiene Ocupacional 2014 para los 

agentes físicos, químicos y ergonómicos. 

• Mantener la tasa de morbilidad en cero el2014. 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Elaborar e implementar estándares operacionales para las 

actividades criticas de Mina, Mantenimiento mecánico y eléctrico. 

• Optimizar el manejo del IPERC continuo en las labores de Mina 

por parte de los trabajadores y supervisores. 

• Optimizar el manejo de herramientas de gestión por parte de la 

supervisión de las diferentes áreas de la Unidad Carahuacra 

• Ejecutar el levantamiento de los reportes de comunicaciones del 

sistema SSOMAC por parte de los supervisores. 

• Implementar las herramientas de gestión del ATS y cambio de 

tarea, en las actividades que realizamos. 

• Recertificar en las normas OSHAS 18001 e ISO 14001para la 

unidad de Carahuacra. 
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• Continuar con la capacitación al personal de Cia y Empresas 

contratista en los 5 cursos obligatorios del anexo 14-B del DS-055-

2010-EM. 

• Levantar y cumplir las observaciones y recomendaciones dejadas 

como consecuencia de las fiscalizaciones de seguridad que se 

realizan de acuerdo al cronograma que emiten las autoridades 

mineras (MEM) como de trabajo (MINTRA). 

• Realizar comités extraordinarios por los casos de accidentes 

incapacitantes o incidentes con alto potencial de pérdida. 

• Realizar seguimiento al desempeño de la Gestión de Seguridad y 

Medio Ambiente mediante auditorías internas. 

• Establecer un programa de capacitación en Preparación y 

respuesta a emergencias. 

• Adecuación al DS-005-2012-TR que comprende la reglamentación 

a la ley 29783 sobre Seguridad y SO, en sus diferentes artículos, 

lo que permitirá el cumplimiento legal y el mejoramiento en la 

administración de los riesgos. 

c. METAS GENERALES: INDICADORES REACTIVOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Tabla N° 5 

METAS CARAHUACRA2014 

METAS CARAHUACRA2014 

A~OS 2014 
INDICES 

2011 2012 2013 ESPERADO MEJORADO EXCELENTE 
15% -20% -25% 

FRECUENCIA 2.20 4.97 2.89 2.46 2.31 2.17 
SEVERIDAD 158.00 2004.00 2712.92 2305.98 2170.34 2034.69 
ACCIDENTABILIDAD 15.03 9.95 7.85 6.67 6.28 5.89 
CONTROL RR CC 100% 100% 100% 
CUMPLIMIENTO i 

POTE. SEGURIDAD 1 90% 95% 100% 
INDICE DE 
IMPLEMENTACION 
DUPONT 90% 95% 100% 
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./ Optimizar los formatos de IPERC continuo para Mina, Superficie y 

Talleres para el2014 . 

../ Cumplir un mínimo del 90% el paquete de seguridad programada 

en forma mensual para la supervisión de mina y superficie . 

./ Ejecutar hasta el · 95% de levantamiento de los reportes de 

comunicaciones del sistema SSOMAC por los diferentes comités 

de la unidad Carahuacraen forma mensual 

./ Ejecutar hasta el 1 00% de levantamiento de las alertas de 

seguridad reportada, este control se realizará en forma semanal. 

./ Cumplir hasta un 90% con la capacitación al personal de Cia y 

Empresas contratista en los 5 cursos obligatorios del anexo 14-B 

del DS-055-2010-EM, el 2014 . 

./ Levantar y cumplir al 100% las observaciones y recomendaciones 

dejadas como consecuencia de las fiscalizaciones de seguridad 

que se realizan de acuerdo a los plazos establecidos que emiten 

las autoridades mineras (MEM) como de trabajo (MINTRA) . 

./ Implementar al 100% las recomendaciones realizadas en los 

comités ordinarios y extraordinarios . 

./ Cumplir al100% el programa de auditorías internas del2014 . 

./ Cumplir el 100% del programa de simulacros 2014 en base a los 

riesgos significativos . 

./ Sensibilizar hasta un 100% en la nueva Política SSOMAC al 

personal de Cia y Empresas Contratistas en el año 2014 . 

./ Desarrollar el programa de control operacional para los riesgos 

significativos a través de actividades del Programa de SSO 

Car2014, para su seguimiento y cumplimiento del 100% . 

./ Cumplir al 100% los programas de Gestión (mensualmente) para 

los riesgos significativos de la Unidad de Carahuacra. 
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d. METAS ESPECIFICAS: INDICADORES PROACTIVOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

i. Objetivo y Alcance: 

El objetivo principal de entender los indicadores proactivos 

para el desempeño en seguridad y salud ocupacional, es 

facilitar que nuestra UP Carahuacraidentifique, seleccione e 

implemente indicadores apropiados a sus operaciones 

específicas. 

ii. Adoptar indicadores proactivos 

Elemento de 

Tabla N° 6 

Indicadores proactivos 

Sistema de Descripción Ventajas Indicadores 
Gestión 

Comunicación 
yliderazgo de 
laadministraci 
ón 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Comunicar claramente a 
los colaboradores las 
políticas y objetivos de 
seguridad y salud 
ocupacional de la 
empresa y asegurar que 
la gerencia brinde los 
recursos, motivación, 
prioridades y 
obligaciones para 
asegurar la seguridad y 
salud ocupacional de 
sus colaboradores. 

• Informa a los • Porcentaje cumplimiento 
colaboradores la de las Inspecciones 
política SSOMAC, Planeadas de Gerencia en 
prácticas y objetivos un marco detiempo 
de la empresa. específico. 
• Incrementa la • Grado de compromiso 
conciencia, de la gerencia sobre la 
protección y la moral Política de SSO, a través 
del colaborador de encuestas en los 
• Optimiza y reduce lugaresde trabajo. 
Jos costos del • Porcentaje de 
negocio. cumplimiento de la gestión 
• Aumenta la de los programas de 
productividad. SSOconducidas en un 

períodode tiempo 
específico. 
• Efectividad en 
laimplementación de las 
Actividades del Programa 
de SSO (escala deuno a 
seis) 

Obligaciones y Definir, documentar y • Los trabajadores • Porcentaje de 
responsabílida comunicar claramente están bien descripciones de trabajo 
des Jos roles, informados de sus en las cuales han sido 

responsabilidades y responsabilidades, identificadas 
obligaciones de todos derechos y lasresponsabilidades de 
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Objetivos 
metas 

Gestión de 
integridad 
Disciplina 
Operativa 

los colaboradores y su obligaciones. SSO. 
relación en la gestión de • Elimina la • Porcentaje Actas de 
seguridad y salud duplicación de Sesiones de comité SSO 
ocupacional. trabajos al asignarse • Porcentaje de 
Comprometer a todos efectivamente las cumplimiento de acuerdos 
los colaboradores para responsabilidades. de comité de SSO 
lograr las metas y • La seguridad y 
objetivos de seguridad y salud ocupacional 
salud ocupacional. llega a ser 

y Establecer claramente 
metas y objetivos 
definidos de seguridad y 
salud ocupacional, para 
las personas y unidades 
de trabajo 

la Lograr la integridad y 
disciplina operacional 
asegurándose que las 
instalaciones, equipos y 
herramientas de la 
empresa son diseñados, 
construidos, adquiridos, 
operados, mantenidos e 
inspeccionados de 
acuerdo con las 
políticas, objetivos y 
requerimientos de 
seguridad y salud 
ocupacional. 

responsabilidad de 
cada trabajador. 
• Incrementa el 
conocimiento, la 
protección y la moral 
de los colaboradores. 
• Asegura que todos 
los colaboradores 
estén trabajando bajo 
las mismas reglas. 
• Provee metas y 
objetivos para que 
las personas y 
unidades de trabajo 
se esfuercen. 

• Porcentaje de metas 
identificadas y objetivos 
logrados de SSO 

• Identifica equipo y • Grado al cual el diseño 
herramientas · de la instalación permite 
deficientes antes de una operación segura 
que ellos causen {escala de uno a seis 
incidentes o • Grado en el cual la 
nearmisses. disposición del lugar de 

. trabajo contribuye a una 
operación segura 
(escalada uno a seis) 
• Grado al cual el 
planeamiento y la 
programación conducen a 
operaciones seguras . 
(escala de uno a seis) 
• Porcentaje de incidentes 
y nearmisses donde los 

. malos diseños fueron una 
causa raíz 
• Porcentaje de Alertas de 
seguridad reportados Vs 
ejecutados - Buenas 
Noticias- en un marco de 
tiempo específico. 
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Reconocimient 
o positivo 

Reuniones y 
'charlas de 
seguridad y 
salud 
ocupacional. 

Recursos 

Requisitos 
legales, 
estándares y 
códigos de la 
empresa 

Relación con 
terceros 

Desarrollar un programa • Establece metas 
que reconozca los logros para los 
de seguridad y salud colaboradores que 
ocupacional y el trabajan para la 
desempeño de las empresa. 
personas o grupos, • Fomenta las 
divisiones o prácticas de trabajo 
departamentos. seguro. 

• Grado de efectividad de 
la participación de 
colaboradores en la 
gestión de SSO {escala 
de uno a seis) 
• Registro del Trabajador 
proactivo del mes 
• Registro de la labor 
estándar del mes 

Incluir las charlas de • Aumenta el perfil de • Grado de efectividad de 
seguridad y salud los aspectos de las comunicaciones: 
ocupacional en todas las seguridad y salud Nuevas, Pendientes y 
agendas de las ocupacional. Vencidas (escala de uno a 
reuniones y documentar • Incrementa la seis). 
y hacer seguimiento de percepción de los • Número de reuniones y 
las decisiones tomadas aspectos de capacitaciones de SSO 
sobre seguridad y salud seguridad y salud atendidas por los 
ocupacional. ocupacional de forma colaboradores de la 

equivalente a otros empresa. 
aspectos del negocio. • Porcentajes de 

Asignar recursos 
suficientes para 
asegurar una efectiva 
implementación y uso de 
las iniciativas de 
seguridad y salud 
ocupacional. 

• Asegura que hay 
suficientes recursos 
(financieros, de 
personal y equipo) 
para administrar 
efectivamente los 
aspectos de 
seguridad y salud 
ocupacional. 

Identificar, comprender y • Asegura el 
comunicar las cumplimiento de las 
obligaciones legales con obligaciones legales 
el objeto de cumplir y las políticas de la 
todas las leyes, empresa. 
reglamentos y normas 
sobre seguridad y salud 
ocupacional. 

cumplimiento de las 
herramientas de gestión 
de seguridad - "Pack de 
Seguridad- 90% como 
mínimo 
• Nivel de financiamiento 
suministrado para los 
Programas de SSO vía 
OPEX o CAPEX. 
•Duración 
actualizaciones 
documentos 

entre 
de 

• Presupuesto aprobado 
contra presupuesto 
gastado 
• W de infracciones a las 
Reglas de Oro y 
Estándares 
Operacionales. 

Establecer procesos • Establece la • Porcentaje de 
estandarizados de seguridad y salud cumplimiento de Jos 
seguridad y salud ocupacional como programas de SSO de las 
ocupacional para una gran prioridad en empresas contratistas y 
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Evaluación de 
peligros y 
gestión de 
riesgos 

Percepciones 
de seguridad y 
riesgo 

seleccionar y administrar 
contratistas y desarrollar 
relaciones de negocios 
con empresas similares. 

los convenios del 
negocio. 
• Provee un acuerdo 
base para la 
administración de 
temas de seguridad y 
salud ocupacional. 
• Provee una 
comunicación más 
efectiva entre la 
gerencia, los 
colaboradores, 
pleados, contratistas 
y empresas similares. 

conexas. 
• Porcentaje de 
contratistas que alcanzan 
o exceden los 
requerimientos de SSO de 
la empresa. 

Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
Identificar y evaluar los • Identifica y • Porcentajes de 
peligros (Ej., equipo, administra los cumplimiento de las 
herramientas, peligros para herramientas de gestión 
condiciones del lugar de disminuir los riesgos de seguridad - "Pack de 
trabajo} presentes en los de incidentes y Seguridad- 90% como 
lugares de trabajo de la nearmisses. mínimo 
empresa y manejar • Mejora el • Número de nearmisses 
aquellos peligros para planeamiento del reportados por mes y 
prevenir incidentes. trabajo. tendencias 

• Provee una manera • W de IPERC 
de tomar Específicos gestionados 
oportunidades sin • W de PETAR 
exponer a la gestionados en un marco 
organización a un de tiempo especifico 
riesgo innecesario 

Comprender cómo • Identifica los 
sienten los conceptos 
colaboradores la equivocados de los 
seguridad y salud requerimientos de 
ocupacional en su seguridad y salud 
trabajo. Las ocupacional. 
percepciones de riesgo • Resulta en una 
ocupacional de los comunicación más 
colaboradores efectiva entre la 
frecuentemente gerencia y los 
conllevan a la realidad colaboradores. 
porque un empleado 
actuará de acuerdo con 
sus percepciones. 
Promoción de la 
participación en las 
lecciones y buenas 
prácticas de seguridad y 

• Porcentaje de 
colaboradores que 
entienden los temas de 
SSO (evaluados a través 
de encuestas o 
cuestionarios}3. 
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Comportamien 
to seguro 

Factor 
humano 

Entrenamiento 
y pruebas de 
capacidad 

Reporte 
completo e 
investigación 
de incidentes 
y nearmisses 

salud ocupacional. 
Identificar las conductas • Reduce los riesgos • La efectividad del 
riesgosas en los lugares de conductas análisis de seguridad en el 
de trabajo y en los inseguras causantes trabajo u otros métodos 
colaboradores y detectar de un incidente o de gestión de riesgos que 
aquellas conductas que near miss. sirvan en el control de 
aseguren el • Promueve un actividades de alto riesgo, 
cumplimiento de los ambiente de trabajo Auditorías 
objetivos de seguridad y más agradable. Comportamentales, 
salud ocupacional. • Mejora el Índices de Actos Seguros 

desempeño en 
seguridad 

Adoptar sistemas que 
consideren la interacción 
del hombre con el 
diseño de equipos o 
procedimientos de 
operación para detectar 
los peligros potenciales. 

• Identifica el error • Porcentajes de 
de humano potencial en cumplimiento 

el diseño, Auditorías 
operación y comportamentales y OPT s 
mantenimiento - ·Pack de Seguridad- 90 · 

%como mínimo 

Brindar entrenamiento • Asegura que los 
en la extensión y trabajadores estén 
naturaleza necesaria calificados para 
para lograr los desempeñar los 
requerimientos de las trabajos asignados. 
políticas y objetivos de • Identifica las 
seguridad y salud deficiencias en los 
ocupacional y de programas de 
acuerdo con los entrenamiento y 
objetivos y metas de capacidad. 
entrenamiento de 
seguridad y salud 
ocupacional. Esto 
incluye evaluaciones 
para asegurar que los 
trabajadores sean 
competentes basados 
en sus habilidades y 
destrezas desarrolladas 
a través de la 
experiencia y 
conocimiento adquiridos. 

Gestión del incidente 

• Numero de sesiones de 
entrenamiento de SSO 
presentadas 
• Porcentaje de personal 
entrenado en aspectos 
específicos de SSO 
• Número de cursos de 
entrenamiento de SSO 
como un porcentaje de 
todos los cursos ofrecidos. 
• Porcentaje de 
supervisores entrenados 
en SSO. 
• Porcentaje de 
trabajadores con plan de 
entrenamiento en SSO. 
• Razón de horas de 
entrenamiento de SSO en 
relación con las horas 
trabajadas. 

Establecer • Provee una • Proporción de los 
procedimientos para comprensión global incidentes reportados que 
asegurar que todos los del estado de los no resulten en lesiones, 
incidentes y nearmisses programas de comparados con aquellos 
sean reportados, seguridad y salud que sí, durante un periodo 
registrados e ocupacional. de tiempo específico 
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Investigación 
de la causa
raíz y 
aprendizaje 

investigados. • Permite monitorear • Porcentaje de casos 
lastendencias. donde lasacciones 

correctivas fuerontomadas 
dentro de un plazo 
detiempo definido. 
• Porcentaje de informes 
de nearmiss comparado 
con el total deinformes de 
incidentes. 
• Porcentaje de 
incidentesinvestigados y 
reportados. 
• Porcentaje de 
incidentesreportados 
durante un periodo de 
tiempo especifico 
• Identificación de Pocos 
Críticos o vitales de los 
nearmisses reportados y 
tendencias, en un marco 
de tiempo específico. 

Investigar los orígenes o • Asegura que los • Porcentaje de 
fuentes de los incidentes orígenes o fuentes de investigación de 
y nearmisses que todos Jos incidentes y incidentes que resultan en 
puedan ser nearmisses sean identificación de las 
eliminados/controlados. identificados y causas raíz. 

eliminados/controlad • Número de cambios 
os apropiadamente. 
• Permite que las 
lecciones aprendidas 
se puedan aplicar en 
otras áreas de la 
operación. 
• Mejora el sistema 
de gestión de 
seguridad y salud 
ocupacional. 

hechos como resultado de 
la identificación de las 
causas raíz. 

Programas de Anticipar, evaluar y • Asegura que la • Número de ejercicios de 
respuesta a manejar los riesgos 
emergencias manteniendo programas 

de respuesta a 
emergencias y de 
manejo de crisis que 
enfatizan la prevención y 
la preparación, 
respuesta, continuidad y 
recuperación efectivas 
de una emergencia. la 

organización esté entrenamiento de 
preparada para emergencias efectuado en 
responder y un período de tiempo 
recuperarse ante una · específico. 
emergencia. • Porcentaje de personas 

identificadas como parte 
del equipo de respuesta a 
emergencias que son 
entrenadas en sus 
responsabilidades. 
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lmplementació 
n de acciones 
para mejorar 
la seguridad y 
salud 
ocupacional 

conducción de prácticas 
de emergencias 
(simulacros) permite 
suministrar guías con 
definiciones muy claras 
de roles y 
responsabilidades de las 
personas involucradas 
en la respuesta a 
emergencias. 

• Porcentaje de todo el 
presupuesto operativo 
gastado en actividades o 
equipos de respuesta a 
emergencias 
• Porcentaje de simulacros 
programados Vs 
ejecutados. 

Establecer un método • Asegura la • Número de acciones 
que asegure que las eliminación de correctivas identificadas 
acciones correctivas peligros en el Jugar como resultado de 
identificadas y lecciones de trabajo. incidentes o accidentes. 
aprendidas en las • Optimiza los • Porcentaje de acciones 
inspecciones, auditorías recursos (financieros, identificadas 
y ejercicios o respuestas de personal y físicos) implementadas dentro de 
a emergencias e para un manejo un plazo de tiempo 
investigación de efectivo de Jos específico. 
incidentes sean aspectos de • Tiempo promedio 
implementados. seguridad y salud invertido en implementar 
Esto incluye la medición ocupacional. las acciones identificadas. 
del tiempo desde la • Promueve compartir • Número de mejoras en 
identificación de una los aprendizajes y seguridad por mes 
condición insegura hasta buenas prácticas. 
el tiempo que esta es 
corregida. 

Mejora continua 
Auditorías y Conducir • Identifica las • Número de auditorías 

internas y externas 
ejecutadas. 

Fiscalizacione reconocimientos y deficiencias de 
s revisiones metódicas de seguridad y salud 

las instalaciones, ocupacional en todas 
programas, políticas y las áreas de 
prácticas de trabajo operación. 
seguro de la empresa • Identifica acciones 
para asegurar el para resolver 
cumplimiento con la deficiencias. 
empresa, la industria y • Asegura el 
los requerimientos cumplimiento de las 
legales. obligaciones legales 
Documentar y comunicar y políticas de la 
los resultados de las empresa. 
auditorías e 
inspecciones. 

• Porcentaje de cambios 
en la calificación de 
auditorías internas o 
externas, en un plazo de 
tiempo específico. 
• Cantidad de tiempo 
invertido entre la 
identificación e 
implementación de 
acciones de levantamiento 
de no conformidades, 
observaciones de 
Auditorías. 
• Número de inspecciones 
o auditorías de seguridad 
de la Alta Gerencia 
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10.0 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

a. Organización 

El comité de SSO Bipartito y Paritario, está enmarcado dentro de 

lo que señala el OS 005-2012-TR en concordancia con el DS-055-

201 O-E M el cual está constituido por 06 representantes de la parte 

empleadora y 06 representantes de los trabajadores. 

b. Funciones 

i. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de 

seguridad y salud en el trabajo. 

ii. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del 

empleador. 

iii. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

iv. Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

v. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

vi. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 

vii. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una 

adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención de 

riesgos. 

viii. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad 

y salud en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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ix. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y 

demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de 

los riesgos en el lugar de trabajo. 

x. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa 

de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del 

trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los 

trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la 

inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, 

simulacros, entre otros. 

xi. Realizar inspecciones mensuales en las áreas administrativas, 

áreas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de 

reforzar la gestión preventiva. 

xii. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los 

incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que 

ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la repetición de éstos. 

xiii. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para 

evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de 

enfermedades profesionales. 

xiv. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven 

a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 

xv. Analizar mensualmente y emitir informes de las estadísticas de los 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en 

el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluacióndeben ser 

constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad 

y salud en el trabajo del empleador. 

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

xvii. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la 

asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. 



xviii. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente 

información: 

./ El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata . 

./ La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los diez (1 O) días de ocurrido. 

xix. Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

xx. Llevar en el Libro· de Actas el control del cumplimientode los 

acuerdos. 

xxi. Reunirse mensualmente en forma ordinaria paraanalizar y evaluar 

el avance de los objetivos establecidosen el programa anual, y en 

forma extraordinaria paraanalizar accidentes que revistan 

gravedad o cuando lascircunstancias lo exijan. 

xxi i. 1 mponer sanciones a los trabajadores y colaboradores en general, 

que infrinjan las disposiciones del OS 005-2012-TR y DS 055-

2010-EM, Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

y resoluciones que emita la autoridad sectorial y del trabajo, 

retarden los avisos, informen o proporcionen datos falsos, 

incompletos o inexactos, entre otros. 

xxiii. Aprobar el plan de minado anual para las actividades mineras de 

explotación con operaciones continuas. 

xxiv. Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la RM 148-2012-TR 

en concordancia con el Anexo 17 del OS 055-201 0-EM. 

11.0. GESTIÓN DE RIESGOS 

a. Herramientas de gestión de riesgos. (IPERC continuo Anexo 

19 del OS 055-201 0-EM, reporte de incidentes, accidentes, 

alertas, etc.), definir en .forma muy sucinta todas las 

herramientas que usamos. 

Para lograr un manejo efectivo y obtener resultados eficientes en 

cuanto a la seguridad debemos contestar las siguientes 
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interrogantes: ¿Qué hacer?, ¿Por qué?; ¿Cómo hacer? y ¿Para 

qué hacerlo?, Sobre la base de estas preguntas debemos esbozar 

un programa de actividades, de observaciones e inspecciones 

enmarcados dentro de los aspectos de la relación hombre, 

máquina y medio ambiente. Dentro de este procedimiento están 

enmarcados las herramientas de gestión importantes que se 

seguirán desarrollando y practicando como por ejemplo: Técnica 

de análisis sistemático de causas(T ASC) y árbol de causas, 

Inspecciones planeadas e inopinadas, PETS, aplicación de 

permisos de trabajo de alto riesgo (PETAR), observación planeada 

del trabajo (OPT), IPERC continuo, reporte de los incidentes y 

nearmisses (RI), reporte de alertas, buenas noticias de seguridad, 

reglas de oro cero tolerancia. 

./ REPORTE DE INCIDENTES y NEAR MISSES (Condiciones y 

actos subestándar + incidentes) 

Condiciones y actos sub estándar: A la fecha (dentro de los 

cuasi accidentes o nearmisses) se viene considerando a los actos 

y condiciones subestándar como incidentes, pues si analizamos el 

concepto de incidente implica un acontecimiento no deseado, que 

bajo circunstancias diferentes podría haber originado una perdida, 

el incidente lleva acción, es decir para su desarrollo tiene que 

haber primariamente un acto o condiciones subestándar; por 

consiguiente los incidentes tienen factor reactivo, en cambio 

detectar los actos y condiciones subestándar son factores iniciales 

para la prevención proactiva. 

./PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO 

(PETS) 

Estos procedimientos permiten delinear las diversas condiciones 

que presentan las actividades o tareas para los cuales fueron 

elaborados. Como premisa se tiene que considerar el análisis de la 
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tarea y desarrollo de los mismo; y para ello; se ha tomado como 

base el valor de la matriz de Evaluación de Riesgos, en la cual, de 

acuerdo a este valor cuando debemos elaborar un PETS. Cuando 

la evaluación se encuentra dentro de los valores de 01 a 08 

automáticamente le corresponderá hacer un PETS 

El contexto de cada PETS, establece los pasos sistemáticos que 

se debe de desarrollar en cada tarea: En casos de alto riesgo 

(críticos y súper críticos), a parte del PETS, se utilizaraun permiso 

especial de trabajo seguro (PETAR) con previa evaluación y 

autorización del supervisor. 

Si bien es cierto que los PETS nos permiten trabajar en forma 

segura. Los trabajadores están en la capacidad de determinar 

cuándo paralizar los mismos, para lo cual se hace uso del "PASO 

EXTRAORDINARIO", que establece sí un punto del procedimiento 

no se adecua a las normas de seguridad inmediatamente la tarea 

se paraliza. 

Cada área deberá desarrollar y analizar los PETS sobre la base 

del análisis seguro de la tarea y en la. misma se debe de 

considerar el análisis del 1 PERC dentro de cada paso, con el 

objetivo de determinar cuál es el nivel de riesgo de los mismos. Es 

así que las áreas, incluyendo las contratas, tienen como obligación 

diaria identificar y poner en práctica los diversos PETS elaborados. 

La elaboración de los procedimientos, no sólo es tarea de las 

áreas; sino, que dentro de este proceso de evaluación y 

modificación de los mismos participan las áreas y empresas 

especializadas. 

Para la preparación de los PETS es primordial haber determinado 

el valor esperado de perdida, luego sobre la base de ello hacer el 

57 



análisis de trabajo seguro (ATS) y finalmente preparar el flujo 

grama correspondiente. Estos son los requisitos para poder 

formular un PETS . 

./PERMISOS DETRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) 

Permite el control de tareas súper críticas, en el cual el valor del 

IPER está entre el rango de 01 a 08. Los permisos se clasifican en 

frío (trabajados en altura, espacios confinados, trabajo en zanjas, 

desatoro de chutes, montaje y desmontaje) y en caliente 

(soldadura, hornos térmicos). Mediante los permisos tratemos de 

controlar los riesgos de los peligros identificados y lo hacemos 

proporcionando las recomendaciones necesarias para controlar y 

neutralizar el peligro. A través del listado del análisis de las tareas 

identificaremos que tareas deben llevar la hoja de permiso de alto 

riesgo (PETAR) y en la misma establecer los controles, 

capacitación y supervisión respectiva y que al final la tarea se 

culmine sin haber ocasionado pérdidas de ninguna naturaleza. Sin 

este requisito no se podrán realizar tareas de valor crítico y 

supercrítico. Los requisitos para un PETAR son los siguientes: 

a) La hoja de permiso de alto riesgo (PETAR) 

b) El Checklist o IPER especifico 

e) PETS correspondiente (si lo hubiera) 

d) Hoja de capacitación de todos los participantes en la tarea 

peligrosa 

e) Gráfico y/o croquis del lugar donde se hará la tarea critica 

f) Supervisión plantada 

La Superintendencia de Seguridad dará el V0 8° al PETAR, previa 

verificación del área operativa en el terreno a la solicitud requerida. 
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./ INPECCIONES PLANEADAS, NO PLANEADAS Y DEL 

COMITE 

Estas inspecciones serán ejecutadas por Comité paritario de 

seguridad, toda la supervisión. El objetivo es verificar que las 

condiciones en las cuales se encuentran laborando el personal 

sean las adecuadas, en concordancia con ello, realizan los 

respectivos informes y brindaran las recomendaciones y 

observaciones del caso. Las inspecciones planeadas (por su 

contexto) serán comunicadas y están direccionadas a determinar 

las condiciones subestándar y para su ejecución se utilizaran 

cheklist de verificaciones previamente elaborados y en el caso de 

las inspecciones inopinadas no t~ndrán aviso y llevaran el objetivo 

de detectar conductas peligrosas en el personal observado. El 

Comité Central, integrado por los distintos Superintendentes, jefes 

de área, y en cumplimiento con el DS N° 055-2010- EM, realizaran 

inspecciones a las instalaciones por lo menos una (01) vez al mes. 

Por acuerdo del comité se ha establecido que las inspecciones 

serán semanales. El Comité Central no sólo realizara estas 

inspecciones (tal como lo establece el reglamento), muy por el 

contrario, en forma inopinada realizan a las siguientes actividades 

y/o áreas de correspondencia. 

A continuación se señala los lugares a donde deben estar 

direccionadas las inspecciones: 

o Zonas de alto riesgo, incluye área industrial como interior de 

mina 

o Piques de izaje y extracción. 

o Talleres de mantenimiento 

o Sistemas de bombeo y drenaje 

o Polvorines principal y auxiliares 

o Casa fuerza: generación de energía eléctrica y aire comprimido 

o Evaluaciones de orden y limpieza 

o Equipos pesados y vehículos de carga y transporte 
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o Comedores, campamentos y oficinas 

o Vías de transito internas 

o Sistema de ventilación industrial como de interior de mina 

o Almacén de logística 

./ OBSERVACIONES PLANEADAS DE TAREA (OPT) 

Permitirá evaluar si los trabajadores están cumpliendo con Jos 

pasos de un determinado procedimiento; y a su vez, reforzar y/o 

capacitar en los pasos que el evaluador ha visto que no se han 

estado cumpliendo por parte del evaluado. Los OPT también se 

aplicaran para detectar conductas peligrosas como permitirá 

evaluar el grado de cumplimiento del reglamento interno de 

seguridad que disponen los trabajadores de Carahuacra. El 

objetivo es detectar los errores que está cometiendo el trabajador 

y que si no son detectados a tiempo pueden ser causantes de 

accidentes de diferente naturaleza . 

./ INVESTIGACION DE ACCIDENTES /INCIDENTES GRAVES 

(METODOLOGIA TASC Y ARBOL DE CAUSAS} 

Investigar un accidente es muy estratégico y no solo se remonta a 

cumplir con las especificaciones de reglamento, muy por el 

contrario, nos permite encontrar las causas básicas de raíz y los 

aspectos que tuvieron relación el uno con el otro y poder 

determinar él por qué sucedió el hecho, ¿cuál fue la causa?, 

¿cómo se originó? y ¿por qué se originó? Nuestra tendencia no 

solo es el reporte, sino la propia investigación qe cada uno de los 

sucesos y definir qué debemos de hacer para que no vuelva a 

suceder. 

Sí bien es cierto que los accidentes 1 incidentes graves son hechos 

ya suscitados y que de alguna u otro modo se han producido por 

circunstancias tal vez conocidas o practicadas, pero antes de un 
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evento de accidente se puede presentar una condición u acto o 

incidente, lo que nos indica antecedentes y la investigación de un 

ACCIDENTE 1 INCIDENTE nos permite poner las medidas 

correctivas para que en el futuro no vuelva a suceder. 

Carahuacra, ha orientado sus líneas a una investigación de 

incidentes graves (actos y condiciones) con calidad y la 

consiguiente subsanación de los mismos en los tiempos previstos. 

La investigación se hace mediante el T ASC (técnica de análisis 

sistemático de causas). La investigación deberá ser llevada a cabo 

por el jefe inmediato superior y el informe será presentado a la 

Superintendencia de Seguridad dentro de las 72 horas de 

producido el accidente . 

./ UTILIZACION Y CONTROL DE EPP 

Tanto Cía. y las empresas contratistas proporcionar el EPP básico 

como el especifico (tareas especiales), el mismo que se entregara 

de forma gratuita al trabajador. Los supervisores tendrán la 

obligación de velar que los trabajadores utilicen el EPP adecuado, 

para ello supervisaran en forma diaria sobre el uso y capacitaran 

sobre el mantenimiento de EPP. 

El área de seguridad tendrá la obligación de fiscalizar y monitorear 

(en forma semanal) que los trabajadores hagan uso del EPP. Las 

contratas entregaran y repondrán a su debido tiempo el EPP, 

quienes contaran con un stock crítico, para ello harán inspecciones 

inopinadas al respecto. Una vez al año las contratas y el área de 

seguridad evaluaran la calidad de los EPP y de esta forma 

establecerán los tiempos de vida de uso por cada EPP. Los 

tiempos de uso serán publicados para conocimiento de los 

trabajadores. Tanto Cía. como las contratas recurrirán a la matriz 

de uso de EPP. 
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./ REPORTE DE ALERTAS: 

Todo trabajador tendrá el derecho de reportar las alertas. Se 

define como una alerta a todo incidente cuyo valor del IPERC se 

encuentra dentro de los valores de 1 a 8 y cuya consecuencia 

puede resultar en lesiones y daños a la propiedad muy graves 

(mortales, incapacitantes permanentes, siniestro de equipos, etc.). 

El tiempo de corrección a estas alertas es de carácter inmediato y 

será realizado por el jefe de área a donde se reportó. El reporte de 

las alertas llega hasta la Gerencia General de la empresa . 

./ BUENAS NOTICIAS: 

Herramienta de gestión, la misma que hace conocer que una 

alerta reportada ha sido corregida (levantada) de acuerdo a la 

recomendación propuesta en la alerta. El jefe de área tiene la 

obligación de emitir la buena noticia y para ello ingresara al 

sistema y donde colgara la evidencia de la corrección . 

./ REGLAS DE ORO, CERO TOLERANCIA 

Mediante estas reglas intentamos que se mantenga la disciplina de 

cumplimiento a ciertas normas y prohibiciones. Se han 

determinado 16 reglas. El incumplimiento a las mismas el 

trabajador es sometido a las sanciones respectivas como re 

inducción, suspensión del trabajo que incluso de acuerdo a la 

gravedad del caso puede llegar al retiro del trabajador. El área de 

seguridad emitirá el reporte en forma diaria. 
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1.0 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y CONTROL- IPERC 

Tabla N° 7 

Programas de IPERC BASE: RIESGOS SIGNIFICATIVOS 

1 ~~ 1 :t.. "i.CIO.l;j 
~ 

~o:m."VlV~ 

~~ ~ 
Mina Carahuacra, 

Planta Carahuacra, Superintendencia Mina, Mantenimiento 
Carahuacra, Asuntos Superintendencia Planta, 

Lesiones por 
Ambientales Superintendencia 

volcadura, choque, 
Carahuacra, Mantenimiento, Jefatura de 

atropellamiento Proyectos Asuntos Ambientales, 

Carahuacra, 
Superintendencia de Proyectos, 

Logística Jefatura de Logística 

Carahuacra. 
Mina Carahuacra, 

Aplastamiento por Geología Superintendencia Mina, 
caída de roca, falta Carahuacra, Superintendencia Geología, 
y/o falla en el Ingeniería & Superintendencia Ingeniería & 
sostenimiento Planeamiento Planeamiento 

Carahuacra. 
Planta Carahuacra, Superintendencia Mina, 

Mantenimiento 
Cortes y golpes por Carahuacra, 

Superintendencia Planta, 
Superintendencia 

herramientas y Proyectos Mantenimiento, 
equipos diversos Carahuacra, Superintendencia de Proyectos, 

Logística 
Jefatura de Logística 

Carahuacra. 
Mina Carahuacra, 

Planta Carahuacra, Superintendencia Mina, 
Geología 

Gaseamiento/asfixia Carahuacra, 
Superintendencia Planta, 

por falta de Mantenimiento 
Superintendencia Geología, 

Superintendencia 
ventilación o gases Carahuacra, Mantenimiento, 
peligrosos Proyectos Superintendencia de Proyectos, 

Carahuacra, Jefatura de Logística 
Logística 

Carahuacra. 
Mina Carahuacra, Superintendencia Mina, 

Planta Carahuacra, 
Electrocución por Mantenimiento 

Superintendencia Planta, 
contacto con la Carahuacra, 

Superintendencia 
energía eléctrica Proyectos 

Mantenimiento, 

Carahuacra. 
Superintendencia de Proyectos 
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6 

7 

8 

9 

Lesiones por 
Mina Carahuacra, 

explosiones 
Logística Superintendencia Mina, Jefatura 

prematuras y no 
Carahuacra. de Logística 

controladas 
Planta Carahuacra, 

Superintendencia Mina, 
Mantenimiento 

Lesiones por caídas Carahuacra, Superintendencia Planta, 

al mismo o diferente Proyectos 
Superintendencia 

Nivel Carahuacra, Mantenimiento, 

Logística 
Superintendencia de Proyectos, 

Carahuacra. Jefatura de Logística 

Mina Carahuacra, 
Superintendencia Mina, 

Planta Carahuacra, 
Atrapamiento por Mantenimiento 

Superintendencia Planta, 
equipos y 

Carahuacra, 
Superintendencia 

maquinarias diversas 
Proyectos 

Mantenimiento, 

Carahuacra. 
Superintendencia de Proyectos 

Mina Carahuacra, 
Planta Carahuacra, Superintendencia Mina, 

Lesiones por Mantenimiento Superintendencia Planta, 
explosiones Carahuacra, Superintendencia 
prematuras de Proyectos Mantenimiento, 
tanques presurizados Carahuacra, Superintendencia de Proyectos, 

Logística Jefatura de Logística 
Carahuacra. 

2.0 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 

a) Estándar de reconocimiento de colaboradores debe contener 

criterios de evaluación para el reconocimiento: 

PROCEDIMIENTO 

• Cuando un trabajador demuestra compromiso con la seguridad y 

acata las reglas de oro establecidos para la unidad, así como las 

reglas especiales propias de su área y pare, el supervisor directo 

deberá otorgar un reconocimiento. 

• El supervisor deberá escribir en el cuaderno de capacitación la 

felicitación otorgada por cumplimiento de las reglas de oro y 

reglas especiales. 

• Primeramente, se otorgara un reconocimiento verbal, y se 

fomentara al resto de trabajadores seguir el ejemplo. 
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• Una vez que un trabajador ha demostrado continuo compromiso 

en el cumplimiento de las reglas de oro y pare, el superintendente 

o jefatura de área lo propondrá para la premiación mensual 

• Finalmente, si el área obtiene la premiación por demostrar el 

cumplimiento de todos los trabajadores de las reglas de oro y 

pare, esta reconocimiento deberá ser colocado en un ligar visible 

del área. 

b) Establecer un programa calendario para la realización de los 

reconocimientos. 

Tabla N° 8 

Presupuesto se seguridad ocupacional 2013 

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SAWD OCUPACIONAL20l3 
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CAPITULO 11 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

2.1.1. Descripción del problema: 

El problema principal que afronta la mayoría de las plantas 

concentradoras en el Perú es bastante complicado ya que no 

solamente tiene que ver con el medio ambiente, la producción con 

calidad, la responsabilidad social sino que además está el 

cumplimiento del reglamento del RSSOdeiD.S. No 055-2010-EM. Que 

últimamente por la política que adopto el Ministerio de Energía y 

minas por intermedio de la Osinergmin la supervisión y fiscalización 

constante que realiza a las instalaciones de las diferentes plantas 

concentradoras se ha hecho, podríamos decir, un tanto así como 

mortificante hasta estresante para estas Empresas Mineras ya que 

ellos lo entienden que estas supervisiones son bastante exigentes y 

además interpretan que toda fiscalización es sinónimo de multa y ellos 

en esta parte son bastante austeros. Pero nosotros analizándolo bien 

hemos llegado a una conclusión preliminar que estas supervisiones 

hacen bien al mejor trabajo y al desarrollo de estas Empresas Mineras 

y está ligada estrechamente con el incremente de su productividad, ya 
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que como es sabido si hay un mejor control tanto en infraestructura, 

equipos, personal el trabajo realizado da mejores resultados y eso es 

lo que vamos a investigar en el presente trabajo. 

2.1.2. Formulación del problema: 

A) Problema general: 

¿De qué manera influye la supervisión externa en seguridad y 

salud ocupacional en la mejora de la productividad en una 

planta concentradora? 

B) Problemas específicos: 

• ¿En qué medida se puede lograr incrementar la 

recuperación metalúrgica del mineral mediante una 

supervisión externa en seguridad y salud ocupacional en 

una planta concentradora? 

• ¿Cómo influye la supervisión externa en seguridad y salud 

ocupacional en la cultura organizacional y el cambio de 

conducta de los trabajadores de una Empresa Minera? 

• ¿Cuáles son los artículos del reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional (RSSO) del D.S. No 055-2010-EMmás 

influyentes en la mejora de la productividad en una planta 

concentradora? 

2.2. JUSTIFICACIÓN: 

Como es sabido un mejor control de la operaciones, de los procesos, 

del trabajo de los operadores, y todo en su conjunto conlleva a una 

mejora en las actitudes del personal a una mejora de la cultura 

organizacional y esto influye positivamente en un trabajo más 

fructífero de tal manera que cuando se realiza un trabajo más seguro 

y más responsable influye esto en el incremento de calidad del 

producto y de la recuperación de los valores metálicos en los 

concentrados y por ende en la mejora de la productividad en planta 

concentradora . por lo tanto como nuestro trabajo va a estar centrado 
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a investigar la relación que existe entre una supervisión externa en 

seguridad y saludad ocupacional y la productividad entonces el 

desarrollo de la misma queda plenamente justificada ya que el 

beneficiado será el personal , los directivos y los accionistas de una 

planta concentradora. 

2.3. OBJETIVOS: 

2.3.1. Objetivo general: 

Determinar la influencia de la supervisión externa en seguridad y 

salud ocupacional en la mejora de la productividad en una planta 

concentradora 

2.3.2 Objetivos específicos: 

• Establecer en qué medida se puede lograr incrementar la 

recuperación metalúrgica del mineral mediante una supervisión 

externa en seguridad y salud ocupacional en una planta 

concentradora 

• Determinar la influencia de la supervisión externa en seguridad y 

salud ocupacional en la cultura organizacional y el cambio de 

conducta de los trabajadores de una Empresa Minera 

• Establecer los artículos del reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional (RSSO) del D.S. No 055-2010-EM que son más 

influyentes en la mejora de la productividad en una planta 

concentradora. 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Creemos que la influencia de la supervisión extema en seguridad y 

salud ocupacional en la mejora de la productividad en una planta 

concentradora es directamente proporcional. 
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2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

• Se puede lograr incrementar la recuperación metalúrgica del 

mineral mediante una supervisión externa en seguridad y salud 

ocupacional en una planta concentradora significativamente. 

• La influencia de la supervisión externa en seguridad y salud 

ocupacional es positiva en la cultura organizacional y el cambio de 

conducta de los trabajadores de una Empresa Minera. 

• Los artículos del reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

(RSSO)del D.S. No 055-2010-EM que son más influyentes en la 

mejora de la productividad en una planta concentradora 

hipotéticamente son las que tiene que ver con la seguridad de la 

infraestructura, manejo de sustancias peligrosas y la capacitación 

del personal. 

2.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

Supervisión externa en seguridad y salud ocupacional. 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 

Mejora de la productividad 

2.5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES (INDICADORES) 

2.5.1.-VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

Actitud de los trabajadores 

La cultura organizacional 

La mejora continua 

2.5.2.- VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 

%de recuperación 

Calidad del producto 
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CAPITULO 111 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 GENERALIDADES 

Entendemos como seguridad ocupacional al conjunto de normas y 

métodos orientados a reducir la incidencia de accidentes, riesgos y 

enfermedades ocupacionales del trabajador, dentro y fuera de su 

ambiente de trabajo; lo cual genera ausentismo, disminución de la 

productividad y pérdidas por daños personales y de equipos o 

materiales. De allí la importancia de crear una conciencia de 

prevención y fomentar la implementación de un sistema de gestión en 

salud y seguridad industrial. 

Es por ello que el Centro de Información y Documentación del 

INDECOPI pone a disposición de empresarios, abogados, funcionarios 

públicos, estudiantes y público en general la presente GUIA 

INFORMATIVA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL En 

ella se incluyen referencias de las normas técnicas peruanas, 

legislación nacional e internacional vigente, portales web, blogs y wikis 

entre otros recursos informativos, que esperamos sean una 

herramienta útil para todos los agentes involucrados. 
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La seguridad y salud laboral (denominada anteriormente como 

"seguridad e higiene en el trabajo") tiene por objeto la aplicación de 

medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. De esta materia se ocupa 

el convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y 

medio ambiente del trabajo. Se construye en un medio ambiente de 

trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los 

trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con 

dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las 

condiciones de salud y seguridad. 

3.2 SALUD OCUPACIONAL 

Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la 

Organización Mundial de la Salud, OMS, la Salud Ocupacional "tiene 

como finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, 

evitar el desmejoramiento de la salud causada por las condiciones de 

trabajo, proteger1os en sus ocupaciones de los riesgos resultantes 

delos agentes nocivos, ubicar y mantener a los trabajadores de 

manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en 

suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo". 

El objetivo de la salud ocupacional es que los trabajadores se vean 

libres, a lo largo de toda su vida de trabajo, de cualquier daño a su 

salud ocasionado por las sustancias que utiliza, los equipos que usa o 

por condiciones de trabajo; es decir, prevenir riesgos profesionales los 

cuales pueden verse reflejados como accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales. 

Dentro de la Salud Ocupacional se distinguen cuatro grandes ramas: 

• Seguridad Industrial 

• Higiene Industrial 

• Ergonomía 
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• Medicina del Trabajo 

3.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

La Seguridad Industrial se define como: "El conjunto de actividades 

destinadas a la prevención, identificación y control de las causas que 

generan accidentes de trabajo". La Seguridad Industrial tiene por 

objeto la prevención de Jos accidentes. A través del tiempo el énfasis 

puesto sobre la seguridad industrial ha ido cambiando. 

Es la parte de la salud ocupacional que estudia los puestos de 

trabajo, analizando sistemáticamente los riesgos a que se encuentran 

expuestos los trabajadores, eliminándolos o controlándolos de la 

manera mas eficaz, ya sea mediante la educación del trabajador, 

enseñando nuevas técnicas, aplicando medidas correctivas de 

ingeniería o utilizando equipos de protección personal. 

3.3.1. TÉCNICAS DE SEGURIDAD. 

Pueden definirse como el conjunto de actuaciones sistemas· y 

métodos, dirigidas a la detección y corrección de los distintos factores 

de riesgo que intervienen en Jos accidentes de trabajo y al control de 

sus posibles consecuencias. Están dirigidas en último término a 

actuar sobre los dos elementos necesarios para que ocurra el 

accidente: la conjunción de fallos materiales, de gestión y errores 

humanos. Toda ello mediante adecuados procedimientos de gestión. 

A. Clasificación según el ámbito de aplicación. Las técnicas de 

seguridad, es decir el conjunto de técnicas de Prevención y 

Protección pueden dasificarse en: 

• Generales. Estas técnicas son aplicables a cualquier tipo de 

actividad o riesgo profesional. 

• Específicas sectoriales concretas. La aplicación de este tipo de 

técnicas se limita a riesgos concretos eléctricos, químicos, mecánicos, 
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de incendio, etc. o a ciertas actividades, por ejemplo, industrias, 

minería, construcción. 

B. Clasificación en función del sistema de actuación. En función de 

su sistema de actuación se clasifican en Analíticas y Operativas: 

Figura N° 7 
Técnicas analíticas de seguridad. Las técnicas analíticas tienen por 

objeto la detección de los factores de riesgo, la evaluación de los 
riesgos propiamente dichos y la investigación de las causas que han 

provocado accidentes para extraer experiencias. 

ETAPAS DE l..ÁACTUACION PREVENTIVA 

TECNICAS ANAUTICAS 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO 

TECNJCAS OPERATIVAS 

CONTROL DEL RIESGO 

Figura 1.2. Técnicas de seguridad. Fuente: manual básíéo de prevención de riesgos laborales 

Tabla N° 9 
Técnicas analíticas de seguridad. Fuente: manual básico de 

prevención de riesgos laborales 

Previas al accidente Posteriores al accidente 

* estudio y análisis documental de "notificación de accidentes 

riesgos 

· * análisis históricos de accidentes 

* control estadístico de 

"registro de accidentes 

"investigación de accidentes e 

la incidentes 

accidentabilidad "análisis estadístico 

"verificación del cumplimiento de las siniestralidad 

reglamentaciones 

"evaluación de riesgos 

"revisiones e inspecciones de 

de la 
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seguridad 

"observaciones del trabajo 

"control global de la calidad del 

proceso productivo y 

de los productos 

Técnicas operativas de seguridad. Las técnicas operativas pretenden 

disminuir las causas que originan los riesgos, tanto dirigiendo· su 

acción hacia los aspectos técnicos y organizativos del trabajo como 

hacia el propio trabajador; y según su enfoque cada una busca una 

línea específica de acción de la siguiente manera: 

• Prevención 

o Elimina o disminuye el riesgo en su origen. 

o Es siempre prioritaria. 

o Minimiza la probabilidad de materialización del acontecimiento 

indeseado. Por ejemplo utilizando una energía o un producto menos 

peligroso o diseñando un sistema de seguridad intrínsecamente 

seguro, de forma que elimine el riesgo o evite la exposición al mismo. 

• Protección 

o Minimiza las consecuencias del accidente. 

o Es complementaria a la prevención. Por ejemplo, instalando 

resguardos en máquinas o utilizando equipos de protección individual. 

• Normalización 

Regula el comportamiento humano seguro. 

Complementa las medidas de prevención y protección. Lo forman los 

Manuales de Prevención, procedimiento de trabajo, normas de 

materiales, etc. 

• Seftalización 

Indica, advierte, prohíbe, orienta, sobre determinados factores de 
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riesgo. 

Es del todo complementaria a las anteriores. 

Las informaciones destacables al ser percibidas por cualquiera de 

nuestros sentidos contribuirán a que las personas actúen 

correctamente sin dudar. 

• Formación e información. 

Siempre imprescindible para asegurar la eficacia de las otras técnicas 

y sobre todo para que las personas actúen de forma segura. Todo el 

personal con mando, desde los directivos a los mandos intermedios 

debieran impartir acciones formativas en el seno de la empresa para 

que sus colaboradores hagan bien y de forma segura su trabajo. 

También todos los miembros de la empresa debieran estar inmersos 

en un plan de formación continuada, básico para mantener 

actualizados los conocimientos y destrezas en el trabajo y favorecer el 

crecimiento intelectual que las personas y las organizaciones 

necesitan. 

Cabe reseñar que el grado de efectividad de las medidas operativas 

es variable de tal forma, que se puede afirmar que la Prevención 

siempre resulta más efectiva que la Protección, como también son 

más efectivas todas las medidas que se hayan aplicado en la fase de 

concepción y diseño, frente a las medidas de corrección de 

situaciones deficientes, ya que además en estas últimas el coste 

económico de las correcciones suele ser mayor. 

3.4.- HIGIENE INDUSTRIAL. 

Se define como "La Ciencia y el Arte dedicado al reconocimiento, 

evaluación y control de aquellos factores ambientales que se originan 

en o por los lugares de trabajo y que pueden ser causales de 

enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar, incomodidades o 

ineficiencia entre los trabajadores, o entre los ciudadanos de la 
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comunidad". 

Se pueden distinguir cuatro ramas fundamentales dentro de la 

Higiene Industrial: 

• Higiene Teórica: Dedicada al estudio de los contaminantes y se 

relaciona con el hombre, a través de estudios y 

experimentaciones, con objeto de analizar las relaciones dosis

respuesta y establecer unos estándares de concentración. 

• Higiene de Campo: Es la encargada de realizar el estudio de la 

situación higiénica en el ambiente de trabajo (análisis de 

puestos de trabajo, detección de contaminantes y tiempo de 

exposición, medición directa y tomas de muestras, comparación 

de valores estándares). 

• Higiene Analitica: Realiza la investigación y determinación 

cualitativa y cuantitativa de los contaminantes presentes en los 

ambientes de trabajo, en estrecha colaboración con la Higiene de 

Campo y la Higiene Teórica. 

Higiene Operativa: Comprende la. elección y recomendación de 

los métodos de control a implantar para reducir los niveles de 

concentración hasta valores no perjudiciales para la salud. 

Los objetivos de un programa de Higiene Industrial de acuerdo con el 

comité de expertos de la O.M.S. son los siguientes: 

• Determinar y combatir en los lugares de trabajo todos los factores 

químicos, físicos, mecánicos, biológicos y psicosociales de 

reconocida y presunta nocividad. 

• Conseguir que el esfuerzo físico y mental que se exige de cada 

trabajador por el ejercicio de su profesión esté adaptado a 

sus aptitudes, necesidades y limitaciones anatómicas, 

fisiológicas y psicológicas. 

• Adoptar medidas eficaces para proteger a las personas que sean 

especialmente vulnerables a las condiciones perjudiciales del 

medio laboral y reforzar su capacidad de resistencia. 
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• Descubrir y corregir aquellas condiciones de trabajo que puedan 

deteriorar la salud de los trabajadores, a fin de lograr que la 

morbilidad general de los .diferentes grupos profesionales no sea 

superior a la del conjunto de la población. 
. . 

• 

Educar al personal directivo de las empresas y a la población 

trabajadora en el cumplimiento de sus obligaciones en lo que 

respecta a la protección y fomento de la salud. 

Aplicar en las empresas programas de acción sanitaria que 

abarquen todos los aspectos de la salud, lo cual ayudará a los 

servicios de salud pública a elevar el nivel sanitario de la 

colectividad. 

El programa exige una actuación multidisciplinario en que Medicina 

del Trabajo e Higiene Industrial tienen un fuerte protagonismo y una 

estrecha interrelación. Mientras la Higiene evalúa y controla las 

emisiones ambientales en el centro de trabajo, la Medicina del 

Trabajo controla y vigila el estado de salud de los trabajadores 

afectados por las condiciones del puesto. 

El punto de partida de la Higiene Industrial es la premisa de que los 

factores ambientales que contribuyen a crear las situaciones de riesgo 

pueden ser identificados y medidos, y en consecuencia pueden 

determinarse las modificaciones necesarias para corregir condiciones. 

Los tres términos incluidos en la definición de Higiene Industrial, 

reconocimiento, evaluación y control, forman una secuencia lógica 

ordenada de la actividad del higienista industrial. Ellos implican que 

por medio del examen sistemático de las condiciones de trabajo y del 

ambiente, usando instrumentos de Física y Química, es posible 

descubrir riesgos potenciales para la salud, determinar su magnitud y 

predecir la naturaleza y extensión de los efectos sobre los individuos 

expuestos. Finalmente, por medio de la ingeniería es factible 

proyectar, instalar y operar sistemas adecuados de control que 
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reduzcan las tensiones ejercidas sobre el individuo a límites 

compatibles con la salud. 

La metodología de la Higiene Industrial, requiere la evaluación de 

magnitudes en el ambiente físico y en el hombre. 

Aquellas magnitudes pertenecientes al ambiente físico determinan lo 

que convencionalmente se llaman "Tensiones ejercidas por el medio 

sobre el individuo" o "Tensiones Ambientales"; y aquellas otras que 

son tomadas ·en el hombre mismo se denominarán "Respuesta 

Biológico". Se considerarán en primer término las mediciones en el 

medio físico. 

3.5 FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICAS DE SEGURIDAD 

Figura N° 8 

Fundamentos de las técnicas de seguridad 

Reducción y minimización de 
la intensidad de los daños. 
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3.6 DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Figura No 9 

Determinación de· las medidas de·seguridad 

1ialon.zac1on d~ la 
probabthc.ac. v la 
g1t:tv>=>dad <.:"'le<; 

dar'ios 

Conoc 1m1ento de 
los sujetos 

' .ntphcados 

C-onocm·nento del A 

med1o en que se 
deS:::IIIOJ!a l.:.!. ,'-KClÓr'l 

y deles factores "' 
concurre"ntes , 

3.7 FASES DEL PLANEAMIENTO DE LA TÉCNICAS DE SEGURIDAD 

Figura N° 10 

Fases del planea miento de las técnicas de seguridad 
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3.8 MARCO HISTÓRICO 

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

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

esfuerzo fue probable en un principio de carácter personal, instintivo

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

esfuerzo individual más que en un sistema organizado. 

Ya en el año 400 A.C., Hipócrates recomendaba a los mineros el uso 

de baños higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo. También 

Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas 

producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la 

necesidad de su prevención. Con la Revolución Francesa se 

establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a los 

artesanos, base económica de la época. 

La revolución industrial marca el inicio de la seguridad industrial como 

consecuencia de la aparición de la fuerza del vapor y la mecanización 

de la industria, lo que produjo el incremento de accidentes y 

enfermedades laborales. No obstante, el nacimiento de la fuerza 

industrial y el de la seguridad industrial no fueron simultáneos, 

debido a la degradación y a las condiciones de trabajo y de vida 

detestables. Es decir, según estadísticas de la OIT, en 1871 el 

cincuenta por ciento de los trabajadores moría antes de los veinte 

años, debido a los accidentes y las pésimas condiciones de trabajo. 

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; 

pero hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las 

recomendaciones hechas entonces. La legislación acortó la 

jornada, estableció un mínimo de edad para los niños 

trabajadores e hizo algunas mejoras en las condiciones de 

seguridad. Aunque se tardó en legislar éstas mejoras ya que los 
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legisladores no le daban el valor que se merecía a las vidas 

humanas. 

En 187 4 Francia aprobó una ley estableciendo un servicio especial 

para inspección de talleres y, en 1877. Massachusetts ordenó el uso 

de resguardos en maquinaria peligrosa. 

En 1833, se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna 

cuando en París se establece una empresa que asesora a los 

industriales. Pero es hasta este siglo el tema de la seguridad en el 

trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación 

Internacional de Protección de los Trabajadores. En la actualidad la 

OIT, creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles que terminó 

con la Primera Guerra Mundial, constituyen el organismo rector y 

guardián de los principios e inquietudes referentes a la seguridad del 

trabajador en todos los aspectos y niveles. 

En 1880, se realizó en Inglaterra el primer intento para modificar a 

través de un estatuto la ley común de la responsabilidad patronal, 

cuando el Parlamento promulgó el Acta de Responsabilidad de los 

Patrones, permitiendo que los representantes personales de un 

trabajador fallecido cobrasen daftos por muerte causada por 

negligencia. Este hecho modificó las condiciones vigentes hasta 

ese momento más no mejoró la seguridad de los trabajadores. 

En Alemania en 1885, Bismarck preparó y decretó la primera ley 

obligatoria de compensación para los trabajadores aunque solo 

cubría enfermedades. 

Alemania fue el primer país en abandonar el seguro de los 

patrones a favor de la compensación de los trabajadores. 
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En Gran Bretaña en el año 1897 se promulgó un decreto de 

compensación al trabajador, convirtiéndose en la primera ley de esta 

clase en un país angloparlante. 

A su turno, Francia e Italia aprobaron leyes similares a la inglesa en 

1898 y Rusia lo hizo en el año 1903. 

En Estados Unidos, la primera ley de compensación se aprobó en 

Maryland en el año 1902, siendo sin embargo muy restringida en su 

aplicación e insuficiente en sus beneficios para los trabajadores. 

La legislación de compensación de trabajadores exige al patrón a 

remunerar a los trabajadores lesionados, se demuestre o no 

negligencia por parte de ellos. De esa manera, con el transcurso del 

tiempo las demandas de compensación se incrementaron y con ello 

los costos de los accidentes fueron cada vez mayores. 

Con la ley de responsabilidad patronal, los patrones realizaban 

investigaciones de los accidentes para determinar la falta del 

trabajador, con la ley de compensación, este aspecto ya no era el 

más importante, orientándose más bien a la prevención. En la 

actualidad la seguridad en el trabajo y la protección del elemento 

humano vienen respaldadas de diferentes disposiciones legales que 

los diferentes países ponen a favor del trabajador como medio de 

prevención de accidentes. 

El punto de partida de la normativa vigente en materia de seguridad 

industrial y ocupacional en distintos países, es el concepto de 

accidente o enfermedad profesional. En tal sentido, la legislación se 

centra en la prevención de accidentes y la manera de paliar los 

efectos para el trabajador en caso de la ocurrencia de un accidente 

laboral. 
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La legislación puede ser vista de esta manera, como una primera 

posibilidad de acción en la prevención de accidentes y el auxilio de los 

trabajadores afectados por los mismos. 

En los últimos treinta años, la salud en los trabajadores y las medidas 

para la disminución de los accidentes se ha desarrollado 

aceptablemente en la mayoría de los países industrializados, sin que 

esto quiera decir que han resuelto todos sus problemas al respecto, 

pero han avanzado de manera trascendente en aspectos como la 

implantación del servicio de salud en el trabajo y en las empresas, la 

formación de recursos humanos dedicados a esta área del 

conocimiento, la promulgación de leyes y normas para regir de modo 

más justo el desempeño deltrabajo. 

Raíces de la Seguridad en el Trabajo 

La Administración debe preocuparse de disponer de los mecanismos 

de inspección y control independientes que sean capaces de conocer 

el estado del arte y entender de cómo éste se concreta en 

disposiciones de seguridad. Las formas en que los diferentes estados 

se organizan acerca de estas actividades de control é inspección es 

realmente muy variada, habiendo sociedades que descansan más en 

entidades no propiamente administrativas, sino procedentes de la 

sociedad civil, mientras que en otros casos se produce 

exclusivamente una intervención estatista. Obviamente, en cualquiera 

de las circunstancias, ha de observarse y hacerse cumplir el conjunto 

de disposiciones legales vigentes en la materia. Cabe añadir que 

sobre esa estructura se encuentra el poder judicial, aunque raramente 

se ha de recurrir a éste en materias de Seguridad Industrial. 

Esta glosa sobre la génesis de la seguridad industrial es procedente 

cuando se quiere subrayar la significación tecnológica que subyace 

en esta materia, a pesar de que, como se ha reconocido, se 
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materializa en disposiciones legales que parecen tener justificación 

por sí mismas. Esto no es así, ni tampoco se debe entender así 

cuando a través de la judicatura hay que resolver pleitos de esta 

naturaleza. De hecho, los tribunales de justicia han de recurrir 

cotidianamente a informes periciales técnicos para poder entender de 

esta materia, pues indudablemente la naturaleza técnica del tema 

exige que ello se trate con el rigor científico necesario. Y este rigor 

debe aplicarse a cada caso, lo cual no puede contemplarse en una 

disposición legal, que por muy sistemática y amplia que sea, no 

pueda abordar toda la casuística de los fenómenos físicos y la 

aplicación industrial de esos fenómenos. 

Debido a la naturaleza técnica de los riesgos industriales, las 

exigencias sobre la materia no pueden conformarse con 

declaraciones de principio, bajo el lema obvio de que todo ha de 

hacerse con seguridad. Hace falta descender a un detalle que esté en 

coherencia con el estado del arte de la técnica en cuestión y ello se 

suele escapar del marco abordable desde el poder legislativo e, 

incluso, de la Administración; por lo que es indispensable la 

participación de los. propios técnicos en la elaboración de normas y 

códigos de práctica. 

Ello permite aprovechar todo el conocimiento científico-tecnológico 

sobre la materia y sistematizar los requisitos de diseño, construcción, 

operación y eventual desmantelamiento, de tal manera que sean 

guías para la buena práctica industrial relativa a esa materia. Es 

importante señalar que, por lo general, las normas técnicas no tienen 

obligatoriedad desde el punto de vista legal, salvo aquéllas que estén 

explicitadas como parte de un reglamento que se haya promulgado 

como de obligado cumplimiento. Sin embargo las normas técnicas son 

un elemento imprescindible no solo para mejorar la seguridad 

industrial, sino para otras cuestio·nes relacionadas con la 
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productividad y la calidad. En nuestro contexto, lo que importa es que 

muchas de estas normas permiten asegurar que una instalación o un 

servicio se están explotando de acuerdo con el mejor conocimiento 

disponible en el momento. 

Ahora bien, las · cuestiones de seguridad industrial tienen tal 

repercusión social que no pueden quedar exclusivamente al arbitrio 

de los tecnólogos o de las personas entendidas en la materia, puesto 

que nadie debe ser juez y parte en ningún asunto. Qué duda cabe 

que los especialistas técnicos en su rama son, sin duda, los más 

cualificados para entender de ésta, pero resulta lógico que la 

sociedad tenga que instrumentar mecanismos de control 

independientes para evitar esta situación de juez y parte que podría 

darse en el caso de vacío legal. 

Para valorar los riesgos hace falta conocer los efectos médico

biológicos causados por esas nuevas invenciones. Por ejemplo el 

advenimiento y comercialización de la electricidad supuso enfrentarse 

a los riesgos de electrocución, que pueden originar fibrilaciones 

cardíacas, y eventualmente el fallecimiento, así como producir 

quemaduras por contacto eléctrico. Los estudios médicos no tienen 

por qué ser específicos de una aplicación industrial, habida cuenta de 

que muchos riesgos son genéricos desde el punto de vista biológico, 

como todos aquéllos en los que existen sobrepresiones, colisiones, 

efectos de energía cinética, etc. 

El advenimiento de nuevas invenciones obliga al menos a un estudio 

tecnológico para reducir sus riesgos, atendiendo fundamentalmente a 

dos cuestiones: acotar y minimizar en lo posible los efectos 

producibles por estas nuevas invenciones; y reducir la probabilidad de 

sufrir esos efectos. El daño o efecto causado, multiplicado por la 

probabilidad con que acaezca ese determinado efecto, es lo que 
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comúnmente se define como riesgo en términos probabilísticos. 

También hay aproximaciones deterministas al concepto de la 

seguridad, útiles para ciertos -estudios técnicos de alcance acotado y 

en particular para el campo de la seguridad ocupacional. 

Parte este esquema de que el avance científico produce invenciones 

tecnológicas que pueden materializarse en nuevos productos y 

servicios industriales. Ello implica nuevos procesos de fabricación, 

nuevos tipos de instalaciones industriales, y así mismo nuevos 

productos o servicios que se ponen a disposición del consumidor, 

entendido éste en un sentido amplio, de población que no tiene por 

qué tener conocimientos sobre la materia relacionada con dicho 

producto. En algunos casos los productos o servicios están limitados 

en su utilización a personas profesionalmente preparadas, por lo que 

la seguridad adquiere un matiz distinto. Obviamente, de cualquier 

innovación comercializable ha de derivarse un beneficio social o 

personal, pues todos estos productos o servicios han de aportar algo 

útil para la satisfacción de necesidades humanas. Tal es el caso del 

transporte, la energía, los tejidos, materiales de construcción, etc. 

Las nuevas invenciones necesariamente implican nuevos riesgos, o 

bien riesgos ya conocidos, pero con raíces distintas o mecanismos de 

propagación diferentes, relacionados con la novedad de la invención. 

Esos riesgos tienen por lo general una doble faceta, aunque en 

algunos casos sea dominante una de ellas. Por un lado comportan 

riesgos laborales, asociados con la actividad de los profesionales que 

trabajan en las nuevas instalaciones. Por otro lado implican riesgos a 

los usuarios, y por lo general la tipología de riesgos de un caso y otro 

será totalmente diferente. 

La Seguridad industrial no debe considerarse como un conjunto de 

preceptos totalmente consolidados, porque éstos han de evolucionar 
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tal como lo hacen las aplicaciones tecnológicas. En el esquema 1 se 

presenta una interpretación acerca de la génesis de la Seguridad 

Industrial como materia de estudio y trabajo. 

3.9 MARCO TEÓRICO 

La seguridad aplicada a los centros de trabajo tiene como objetivo 

salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de los 

trabajadores por medio del dictado de normas encaminadas tanto a 

que les proporcionen las condiciones para el trabajo, como a 

capacitarlos y adiestrarlos para que se eviten, dentro de lo posible, las 

enfermedades y los accidentes laborales (Javier Pinillos Chávez, 

Higiene y Seguridad Industrial, 2007). 

Seguridad industrial y teoría de la causalidad (Ricardo Vargas 

Trepaud, Seguridad Industrial, 2009). 

Se debe afirmar de manera rotunda, que los accidentes no son 

producto de la casualidad, del azar o de la mala suerte que no debe 

considerarse como fortuito una accidente cuyas causas no han podido 

ser determinadas, bien porque no se haya investigado con rigor y 

profundidad, bien por inexperiencia o por cualquier otro motivo. 

La teoría de la causalidad estructura y vertebra la seguridad científica, 

dándole razón y fundamento, estableciendo los tres postulados que · 

se enuncian a continuación: 

Primer postulado 

Toda accidente tiene una causa natural que se explica de forma 

natural. 

Este primer postulado sirve de base a la seguridad científica, 

estableciendo la posibilidad de encontrar el origen del accidente y por 

tanto, poder eliminarlo. 
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Segundo postulado 

En la mayoría de los accidentes, no existe una causa concreta, sino 

que existen nubes de causas, interrelacionadas y conectadas entre sí. 

Este segundo postulado indica la existencia de una nube causal, 

formada por causas coincidentes, condicionales colaterales 

desencadenantes poniendo límite a la actuación de la seguridad 

científica, debido a la imposibilidad de control de todas las causas. 

Tercer postulado 

Las diversas causas, de los accidentes están interrelacionadas 

factorialmente y no en forma de suma. 

En este tercer postulado se basa la estrategia de la seguridad. Al 

adoptar el accidente la forma de un producto de causas, bastará la 

eliminación de una de ellas para este producto sea nulo, es decir, 

para que el accidente no se produzca, o al menos no en la forma en 

que se habría producido. 

Bien es verdad que en algunos casos la eliminación de una de las 

causas no lleva como consecuencia la desaparición del accidente, sin 

que esto signifique más que una selección incorrecta de la causa 

suprimida 

Se observa por tanto que la actuación de la seguridad científica está 

basada y fundamentada en, el estudio de causa; la dificultad de 

realizar esta actuación estriba en la diferencia que existe entre 

accidentes, y en la no existencia de experimentación, es decir, ningún 

accidente puede experimentarse previamente para conocerlo, pero si 

pueden analizarse las causas fundamentales que hayan conducido a 

su realización. 

La seguridad industrial es entonces el conjunto de conocimientos 

científicos y tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y 
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prevenir las causas de los riesgos en el trabajo a que están expuestos 

los trabajadores en el ejercicio o con el motivo de su actividad laboral. 

Por tanto es importante establecer que la seguridad es un instrumento 

de prevención de los riesgos. 

La OIT y la Seguridad en el Trabajo 

La Constitución de la OIT establece el principio de protección de 

los trabajadores respecto de las enfermedades y de los 

accidentes del trabajo. Sin embargo, para millones de 

trabajadores esto se sitúa lejos de la realidad. Cada año mueren 

unos dos millones de personas a causa de enfermedades y 

accidentes del trabajo. Se estima que unos 160 millones de personas 

sufren enfermedades relacionadas con el trabajo y que cada año se 

producen unos 270 millones de accidentes laborales mortales y no 

mortales vinculados con el trabajo. El sufrimiento causado, tanto a los 

trabajadores como a sus familias, por estos accidentes y 

enfermedades, es incalculable. La OIT ha estimado que, en términos 

económicos, se pierde el 4 por ciento del PIB anual mundial, como 

consecuencia de accidentes y enfermedades laborales. Los 

empleadores tienen que hacer frente a costosas jubilaciones 

anticipadas, a una pérdida de personal calificado, a absentismo y a 

elevadas primas de seguro, debido a enfermedades y accidentes 

relacionados con el trabajo. Sin embargo, muchas de estas tragedias 

se pueden prevenir a través de la puesta en marcha de una sólida 

prevención, de la utilización de la información y de unas prácticas de 

inspección. Las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el 

trabajo proporcionan instrumentos esenciales para que los gobiernos, 

los empleadores y los trabajadores instauren dichas prácticas y 

prevean la máxima seguridad en el trabajo. En 2003, la OIT adoptó un 

plan de acción para la seguridad y la salud en el trabajo, Estrategia 

global en materia de seguridad y salud en el trabajo que incluía la 

introducción de una cultura de la seguridad y la salud preventivas, la 
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promoción y el desarrollo de instrumentos pertinentes, y la asistencia 

técnica. 

Selección de instrumentos pertinentes de la OIT 

La OIT ha adoptado más de 40 normas que tratan específicamente de 

la seguridad y la salud en el trabajo, así como más de 40 repertorios 

de recomendaciones prácticas. Cerca de la mitad de los instrumentos 

de la OIT tratan directa o indirectamente de cuestiones relativas a la 

seguridad y a la salud en el trabajo. 

Principios Fundamentales sobre seguridad y salud en el trabajo: 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

(núm. 155) - [ratificaciones} y su Protocolo de 2002 -

[ratificaciones} 

El convenio prevé la adopción de una política nacional coherente 

sobre seguridad y salud en el trabajo, y acciones de los gobiernos y 

dentro de las empresas, para promover la seguridad y la salud en el 

trabajo, y mejorar las condiciones de trabajo. Esta política deberá ser 

desarrollada tomando en consideración las condiciones y las prácticas 

nacionales. El Protocolo exige el establecimiento y la revisión 

periódica de los requisitos y procedimientos para el registro y la 

notificación de los accidentes y las enfermedades en el trabajo, así 

como. la publicación de las estadísticas anuales conexas. 

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 

161)- [ratificaciones} 

Este convenio prevé el establecimiento de servicios de salud en el 

ámbito de la empresa, a quienes se asignan funciones esencialmente 

preventivas y que son responsables de aconsejar al empleador, a los 

trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca del 

mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y saludable. 
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Convenio sobre el marco promociona/ para la seguridad y salud 

en el trabajo, 2006 (núm. 187) -[ratificaciones] 

Este Convenio tiene por objeto promover una cultura de prevención 

en materia de seguridad y salud con vistas al logro progresivo de un 

medio de trabajo seguro y saludable. Exige que los Estados 

ratificantes desarrollen, en consulta con las organizaciones de 

empleadores y trabajadores más representativas, políticas, sistemas y 

programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. La política 

nacional debe elaborarse conforme a los principios establecidos en el. 

artículo 4 del Convenio núm. 155 sobre la seguridad y salud de los 

trabajadores, 1951. A su vez, los sistemas y programas nacionales 

deben ser concebidos teniendo en cuenta los principios contemplados 

en los instrumentos pertinentes de la OIT, cuya lista figura en el anexo 

de la Recomendación núm. 197 sobre el marco promociona! para la 

seguridad y la salud en el trabajo, 2006. Los sistemas nacionales 

deben suministrar la infraestructura necesaria para la implementación 

de políticas y programas nacionales de seguridad y salud en el 

trabajo, lo cual incluye la legislación, las autoridades o los órganos 

adecuados, los mecanismos de control, tales como sistemas de 

inspección y acuerdos a nivel de la empresa. Los programas 

nacionales deben incluir medidas de promoción de la seguridad y la 

salud en el trabajo con plazos vinculantes que permitan evaluar los 

progresos logrados. 

Otros instrumentos pertinentes 

Salud y seguridad en algunas ramas de la actividad económica 

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) 

-[ratificaciones] 

Este instrumento tiene el objetivo de preservar la salud y el bienestar 

de los trabajadores empleados en establecimientos comerciales, 

establecimientos, instituciones y servicios administrativos en los 

cuales los trabajadores estén contratados, sobre todo para trabajos 
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de oficina y otros servicios relacionados, a través de medidas de · 

higiene elementales, respondiendo a los requisitos de bienestar en el 

lugar de trabajo. 

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 

(núm. 152) -[ratificaciones 

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 

167)- [ratificaciones] 

El convenio dispone medidas técnicas detalladas de prevención y 

protección, teniéndose debidamente en cuenta los requisitos 

específicos de este sector. Estas medidas se relaCionan con la 

seguridad en los lugares de trabajo, con las máquinas y los equipos 

utilizados, con el trabajo llevado a cabo en las alturas y con el trabajo 

realizado en aire comprimido. 

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) -

[ratificaciones] 

Este instrumento regula los diversos aspectos de la seguridad y la 

salud del trabajo en las minas, incluyendo la inspección, las 

herramientas especiales de trabajo y el equipo especial de protección 

de los trabajadores. También prescribe los requisitos relativos al 

rescate en las minas. 

Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 

(núm. 184) -[ratificaciones] 

El Convenio tiene el objetivo de prevenir los accidentes y los daños 

para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación 

con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo agrícola o 

forestal. Con este fin, el Convenio incluye medidas relativas a la 

seguridad de la maquinaria y a la ergonomía, al manejo y transporte 

de materiales, a la gestión racional de los productos químicos, al 
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manejo de animales, a la protección contra los riesgos biológicos, y a 

los servicios de bienestar y alojamiento. 

Protección contra riesgos específicos 

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 

115) -[ratificaciones] 

El objetivo del Convenio es establecer requisitos básicos para 

proteger a los trabajadores contra los riesgos asociados con la 

exposición a radiaciones ionizantes. Las medidas de protección que 

han de tomarse, incluyen: el límite a la exposición del trabajador a las 

radiaciones ionizantes al nivel práctico más bajo, siguiendo los 

conocimientos técnicos disponibles en ese momento, y evitándose 

toda exposición innecesaria, así como el control del lugar de trabajo y 

de la salud de los trabajadores. El Convenio se refiere asimismo a los 

requisitos relativos a las situaciones de emergencia que pudieran 

presentarse. 

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) -

[ratificaciones] 

Este instrumento esta dirigido al establecimiento de un mecanismo 

para la instauración de una política destinada a prevenir los riesgos 

del cáncer profesional ocasionado por la exposición, generalmente 

durante un período prolongado, a diversos tipos de agentes químicos 

y físicos presentes en el Jugar de trabajo. Con tal finalidad, los 

Estados se encuentran obligados a determinar periódicamente las 

sustancias y los agentes cancerígenos cuya exposición profesional 

deberá prohibirse o regularse, no escatimar esfuerzos de cara a 

sustituir estas sustancias y estos agentes por aquellos no 

cancerígenos o menos cancerígenos, para prescribir medidas de 

protección y supervisión, así como prescribir los exámenes médicos 

necesarios a los trabajadores expuestos. 
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Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del 

aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - [ratificaciones] 

El Convenio establece que, en la medida de lo posible, el ambiente de 

trabajo deberá estar libre de todo peligro debido a la contaminación 

del aire, al ruido o a las vibraciones. Para conseguir esto, deberán 

aplicarse, a las empresas o a los procesos, medidas técnicas, y 

cuando esto no fuera posible, en su lugar deberán adoptarse medidas 

complementarias respecto de la organización del trabajo. 

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) -[ratificaciones] 

Apunta a prevenir los ·efectos perjudiciales para la salud de los 

trabajadores de la exposición al asbesto, indicando métodos 

razonables y factibles, y técnicas para reducir al mínimo la exposición 

al asbesto en el trabajo. Con miras a alcanzar este objetivo, el 

Convenio enumera algunas medidas detalladas que se basan 

esencialmente en la prevención y el control de riesgos de la salud 

ocasionados por la exposición laboral al asbesto, y en la protección 

de los trabajadores contra tales riesgos 

Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) -

[ratificaciones] 

El Convenio establece la adopción y la aplicación de una política 

coherente en materia de seguridad en la utilización de productos 

químicos en el trabajo, que incluyen la producción, la manipulación, el 

almacenamiento y el transporte de productos químicos, así como la 

eliminación y el tratamiento de los deshechos de productos químicos, 

la emisión de productos químicos resultante del trabajo y el 

mantenimiento, la reparación y la limpieza del equipo y de los 

recipientes utilizados para los productos químicos. Además, asigna 

responsabilidades específicas a los Estados proveedores y 
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exportadores. 

Repertorios de recomendaciones prácticas 

Los repertorios de recomendaciones prácticas de la OIT establecen 

directrices prácticas para las autoridades públicas, los empleadores, 

los trabajadores, las empresas, y los organismos especializados de 

protección de la seguridad y la salud en el trabajo (como Jos comités 

de seguridad de las empresas). No son instrumentos legalmente 

vinculantes y no apuntan a sustituir a las disposiciones de la 

legislación nacional; tampoco a las normas aceptadas. Los repertorios 

de recomendaciones prácticas aportan directrices sobre la seguridad 

y la salud en el trabajo en algunos sectores económicos (por ejemplo, 

la construcción, las minas a cielo abierto, las minas de carbón, las 

industrias del hierro y del acero, las industrias de metales no ferrosos, 

la agricultura, la construcción y la reparación de buques, y la industria 

forestal), sobre la protección de los trabajadores contra determinados 

peligros (por ejemplo, radiaciones, rayos láser, unidades de 

presentación visual, productos químicos, asbesto, sustancias en 

suspensión en el aire) y sobre algunas medidas de seguridad y salud 

(por ejemplo, sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el 

trabajo, directrices éticas para el control de la salud de los 

trabajadores, registro y notificación de los accidentes y enfermedades 

del trabajo, protección de los datos personales de los trabajadores, 

seguridad, salud, y condiciones del trabajo en la transferencia de 

tecnología a los países en desarrollo.) 

3.10 MARCO NORMATIVO 

Los accidentes de trabajo son riesgos que pueden resultar frecuentes 

y graves cuando no hay una adecuada política de protección. En todo 

caso, exista o no exista esta, las consecuencias dañosas que 

aquellos hechos ocasionen sobre los y trabajadores deben ser rápida 

y totalmente disipadas tratando de restablecer, hasta donde sea 
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posible, la integridad física y mental de la víctima y suministrándole 

los recursos económicos que deja de percibir por la incapacidad, o, si 

se produce su fallecimiento, dándole a su familia el auxilio económico 

necesario. En el Perú en 1901 el Estado interviene por primera vez 

en asuntos laborales a través del Ministerio de Gobierno y 

Policía, el cual asume la función de registrar los contratos de servicio 

domestico. 

En el año de 1907 se tienen las primeras leyes referentes a la 

seguridad de los trabajadores en sus diferentes centros de trabajo. El 

20 de enero de 1911 con la Ley 1378, comenzó la cobertura de los 

accidentes de trabajo, bajo la técnica de la responsabilidad civil a 

cargo del empleador. El 30 de setiembre de 1919 en la Dirección de 

Fomento del Ministerio de Fomento se crea la "sección del trabajo". 

Posteriormente con el decreto Supremo de 06 de marzo de 1920, se 

le encargan los servicios de Legislación del Trabajo, Estadística, 

Inspecciones, Asociaciones e Instituciones del Trabajo, Cultura y 

Previsión Social. El 02 de enero de 1929 se da la creación de la 

Inspección General del Trabajo dependencia que estuvo 

encargada de velar por el cumplimiento de las leyes, decretos y 

resoluciones relativas al trabajo. El 12 de enero de 1935 con la 

Ley 7975, la Ley 1378 amplio sus alcances cubriendo algunos 

efectos de enfermedades profesionales. El 30 de abril de 1949 se 

inicia una nueva etapa en el campo del trabajo mediante el Decreto 

Ley No 11009, se crea el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, 

el cual a través del tiempo ha ido cambiando el nombre hasta el que 

tiene en la actualidad. 

El 22 de marzo del año 1964 se dicta el Decreto Supremo 42-F 

Reglamento de Seguridad Industrial vigente hasta la fecha el cual 

es muy importante pues entre sus atribuciones tiene las siguientes: 
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- Estudiar desde el punto de vista legal y técnico, la 

practicabilidad de las Normas de Seguridad, aplicables a las 

actividades sujetas al presente Reglamento, teniendo en 

consideración, no solo las disposiciones reglamentarias 

existentes, sino también aquellas que las empresas establezcan 

por propia iniciativa. 

- Inspeccionar los establecimientos industriales por intermedio 

de los funcionarios que designe a fin de constatar el 

cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad Industrial. 

- Ordenar el cierre de establecimientos por incumplimiento de las 

Normas de seguridad que pongan en peligro la integridad de los 

trabajadores. 

El Decreto Supremo No 029-65 DGS del 08 de febrero de 1965 

Reglamento para la apertura y control sanitario de plantas 

industriales, el que establece las Normas en lo que a Saneamiento 

concierne, y los tramites a que debe sujetarse una industria para 

conseguir la aprobación sanitaria. 

El. Decreto Ley 18846 del 28 de abril de 1971, crea el seguro 

social de accidentes de trabajo para obreros, y fue reglamentado 

por el Decreto Supremo 002~72.TR del 24 de febrero de 1972. 

Posteriormente se promulga el Decreto Supremo No 009-2005-TR del 

28 de octubre del año 2005 Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el que busca promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales, así como efectuar el seguimiento a las acciones efectuadas 

por los empleadores. 

Con la promulgación de la ley 29783, Ley de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, dada el 21 de agosto del 2011, se consolida toda norma 

existente sobre Seguridad Industrial, que busca las buenas prácticas 

laborales según dijo el Presidente de la República. 
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3.11 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS A LAS FICHAS 

RESUMEN 

3.11.1 De las recomendaciones de la OIT 

La Recomendación 31 sobre la Prevención de Accidentes de Trabajo, 

dada en 1929, menciona por primera vez el tema de prevenir 

accidentes, el como las diferentes legislaciones de todos los países 

deben incluir en sus normas alguna referida a este campo, dan sus 

recomendaciones sobre la creación de un órgano que se encargue de 

inspeccionar a los empleadores para que cumplan con estas 

recomendaciones. 

3.11.2 De la norma que señala el ámbito de responsabilidad del 

empleador. Ley N° 1378. 

La norma por primera vez precisa la responsabilidad civil a cargo del 

empleador y la posibilidad de que este contrate a una entidad privada 

de seguros la asunción de obligaciones a su cargo. 

Sin embargo en 1935, los alcances de esta Ley fueron extendidos a 

reparar los efectos de algunas enfermedades profesionales como la 

neomoconiosis y el saturnismo por la Ley 7975. 

3.11.3 De la norma que dispone la aprobación del Reglamento de 

Seguridad Industrial. Decreto Supremo N° 42-F. 

La norma menciona temas como las obligaciones del empleador 

respecto a seguridad en el trabajo, habla también de las condiciones 

de seguridad del ambiente de trabajo, también sobre condiciones de 

iluminación, de los edificios, de prevención contra incendios, 

disposición de desperdicios, del resguardo de maquinas, de los 

equipos eléctricos, de la operación de calderos, de Jos cilindros para 

gases, también menciona las sustancias corrosivas, infecciosas, 

irritantes, toxicas, y por primera vez ya se habla de algunos 

protectores de vista, de cinturones y vestidos. 
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3.11.4 De la norma que señala la creación de un seguro social 

para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

· Decreto Ley N° 18846 

La norma señala como beneficiarios a los obreros y otros trabajadores 

de similar categoría, puesto que ellos eran considerados de alto 

riesgo, ya que en su trabajo estaban expuestos a diferentes peligros. 

Posteriormente se reglamenta esta ley mediante el Decreto Supremo 

N° 002-72-TR, dado casi un año después en 1972, el cual especifica 

el Decreto dado anteriormente, habla de las prestaciones médicas, 

económicas, de los tipos de incapacidades, y del régimen financiero. 

3. 11.5 De la norma que reglamenta la confección de Comités de 

Seguridad e Higiene Industrial. Resolución Directoria/ N° 1472-72-

IC-DG/. 

La norma menciona los objetivos, estructura, organización, 

constitución, funciones y sanciones de un comité de seguridad e 

higiene industrial. 

3.11.6 De la norma que reglamenta la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Decreto Supremo N° 009- 2005-TR. 

La norma es mucho mas explicita menciona los derechos y 

obligaciones de los empleadores, de los trabajadores, habla de las 

políticas de información de accidentes de trabajo, también menciona 

la investigación y fiscalización de los accidentes de trabajo, es un 

documento que complementa el reglamento dado por Decreto 

Supremo N° 42-F. 

3.11.7 De la norma que condensa todos los temas de Seguridad 

en el Trabajo. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La norma principal que rige actualmente a nuestro país, que tiene 

como finalidad la prevención de los riesgos laborales, en la cual se 

juntan, todos los temas regulados anteriormente por decretos, 
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resoluciones y demás, es ahora el documento fundamental en cuanto 

seguridad en el trabajo se refiera. 

Entre los aspectos más importantes de la ley tenemos: 

• Objeto: Normas de carácter obligatorio destinadas a la prevención 

de accidentes y daños a la salud consecuencia del trabajo, asimismo 

crea un Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Consejos Regionales de Seguridad y Salud y un Consejo Nacional de 

Seguridad y Salud. 

·Ámbito de Aplicación: Las disposiciones contenidas en la ley serán 

aplicables para los empleadores y trabajadores bajo el régimen 

laboral privado, los trabajadores y funcionarios del sector público, los 

trabajadores de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional del Perú 

y trabajadores por cuenta propia. 

• Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Instancia 

máxima de concertación de materia de seguridad y salud en el trabajo 

adscrita al sector de trabajo y promoción del empleo, entre sus 

funciones se encuentra la de formular y aprobar la Política Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y efectuar el seguimiento se su 

aplicación. 

• Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Instancias de concertación regional en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, de apoyo a las direcciones regionales de trabajo y 

promoción del empleo en los gobiernos regionales, precisando entre 

sus funcionas el formular y aprobar programas regionales de 

seguridad y salud en el trabajo, así como efectuar el seguimiento de 

su aplicación. 

• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Sistema conformado por las medidas de prevención y protección 

laboral, las cuales se aplicaran en el siguiente orden: 

1. Eliminación de Peligros y Riesgos 
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2. Tratamiento, Control o Aislamiento de los Peligros y Riesgos. 

3. Minimizar los Peligros y Riesgos. 

4. Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos· peligrosos 

por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo al trabajador. 

5. Facilitar equipos de protección personal, asegurándose que los 

trabajadores lo usen y conserven correctamente. 

• Derechos y Obligaciones de los Empleadores y Trabajadores: 

La Ley establece cuales son los derechos y obligaciones de ambas 

partes a fin de una correcta aplicación de las políticas y el sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: El objeto 

de esta política es prevenir los accidentes y daños para la salud que 

· sean causados en consecuencia del trabajo, guarden relación con la 

actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo. 

• Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: Es el órgano 

encargado de aplicar, examinar y evaluar la Política Nacional e 

Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiendo a los empleadores 

y centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por 

primera vez, el informar sobre Jos accidentes, incidentes peligrosos o 

cualquier otra situación que ponga en riesgo la vida, integridad física o 

salud del trabajador. Asimismo el ministerio efectuara inspecciones a 

fin de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en 

el trabajo. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El marco normativo en cuanto a Seguridad en el Trabajo, 

no es muy extenso en nuestro país, por medio de la presente 

investigación se pudo observar las diferentes normas que han existido 

y que existen en nuestra legislación laboral. 
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SEGUNDA: Históricamente se han regulado numerosos temas, de los 

cuales se destacan la determinación de los deberes y derechos del 

empleador y del trabajador sobre seguridad en el trabajo, también 

destaca la formación del comité de seguridad en el centro de trabajo, 

junto con el tema de gestión de seguridad. 

TERCERA: El cambio de concepto de las normas de seguridad desde 

la antigüedad a la actualidad, ha variado en cuanto a precisar montos 

de dinero por accidente, es decir en la actualidad no se precisa en la 

norma una cantidad determinada de dinero por accidente. 

CUARTA: El desarrollo y evolución de la Seguridad en el Trabajo ha 

tenido sus altibajos pero lo trascendental es que ya se cuenta con una 

Ley que permite agrupar los aspectos que pudieron quedar al aire. 

QUINTA: La evolución de la Seguridad en el Trabajo ha sido de forma 

positiva puesto que ha mejorado y ha tocado los temas que eran 

vitales para nuestra normativa. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La Ley que actualmente está en vigencia en nuestro país 

debe ser dada a conocer tanto a los empleadores como a los 

trabajadores con mayor énfasis. 

SEGUNDA: Debería existir una reglamentación que toque los 

diferentes ámbitos como construcción, marítimo, demás ya que cada 

actividad tiene sus propios riesgos de trabajo. 

3.12 ANTECEDENTES -MARCO NORMATIVO SOBRE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO- PERÚ. 

Los diversos dispositivos legales orientados a cautelar los derechos 

de los trabajadores ante los riesgos en el desempeño de sus 

actividades laborales, no guardan coherencia ni continuidad para 

constituir en el Perú un sistema de doctrina que permita la creación de 

estructuras legales orgánicas permanentes. 

Las disposiciones de carácter laboral en la práctica han dejado de 

lado una acción preventiva eficaz, dirigida a la protección de la salud y 
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seguridad de los trabajadores. El énfasis debe darse en implementar 

medidas de prevención orientados a evitar daños ocupacionales, que 

ponen en riesgo la salud y la vida de los trabajadores en sus centros 

laborales. 

La legislación sobre seguridad y salud en el trabajo incorpora los 

siguientes principios generales: 

- Seguridad. El empleador debe rodear el empleo o sitio de empleo y 

a los trabajadores que ocupa, de medios y condiciones que defiendan 

su vida, salud y bienestar. Las personas que frecuenten el lugar de 

empleo tienen derecho a protección y garantías. 

Responsabilidad del empleador. Es de su cargo todo daño que origine 

su industria o actividad. 

- Cooperación. Todos los sectores directamente interesados deben 

participar en la regulación de las relaciones de seguridad. 

-Información. Todo empleador debe dar aviso y los datos pertinentes 

en los accidentes de trabajo ocurridos. 

- Orden normativo. Todo servicio de trabajo está investido de 

facultades suficientes para dictar disposiciones en materia de higiene 

y seguridad y hacer1as. cumplir. Desde comienzos del Siglo XX se dan 

leyes y otras normas para prevenir daños, lesiones, accidentes y 

enfermedades ocupacionales, enfatizando la tendencia de reparar. 

Entre los dispositivos legales más importantes se encuentran los 

siguientes: 

1908 Ley relativa a los accidentes de trabajo basada en la tesis de 

"riesgo profesional". Establece que a los accidentados en el ejercicio 

del trabajo se les debe pagar indemnización. 

1909 D.S. de 6 de marzo .. "Asistencia médica a los operarios de las 

empresas ferrocarrileras". Protege la salud de los empleados y 

jornaleros en las obras de construcción y reparación de ferrocarriles. 

1910 D.S. de 11 de marzo de la Ley N° 1220. "Terrenos de montaña 

parte referente a higiene y seguridad del trabajador". Las empresas 

dedicadas a las explotaciones de caucho, jebe y otros productos, 
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igual que los fundos, están obligados a administrar los servicios y 

condiciones favorables que garanticen la vida y la salud de los . 

trabajadores. 

1910 D.S. de 26 de agosto. "Métodos de protección de observancia 

obligatoria en las explotaciones carboníferas". Se dio después de un 

accidente ocurrido en las minas de carbón de Goyllarisquisga. 

1911 Ley N° 1378 de 20 de enero. "Ley de Accidentes de Trabajo". Es 

ampliación de la ley promulgada en 1908, se extiende a las nuevas 

fábricas y considera la asistencia médica, indemnizaciones, 

declaración de los accidentes y procesos judiciales, seguros, 

garantías y multas. 

1913 D.S. de 4 de julio. "Medidas de seguridad en los centros de 

trabajo". Todo establecimiento que contenga aparatos mecánicos, 

ruedas, correas y engranajes debe estar separado de los obreros, 

salvo para las necesidades de servicio. Establece además los grados 

de incapacidad y aranceles de los 

médicos y compañías de seguros en caso de accidentes de trabajo. 

1914 D.S. de 11 de julio. "Aviso de los accidentes de trabajo que se 

produzcan". Dispone formar las estadísticas de accidentes de trabajo 

que ocurran en los trabajos de construcción, labores de minas y obras 

de diversa dase, así como los de carácter agrícola e industrial. 

1924 R.S. de 16 de mayo. "Asistencia médica gratuita a los operarios 

de empresas agrícolas o industriales". 

1926 D.S. de 29 de enero. "Control e inspección de higiene y 

seguridad industrial". Encarga a la Dirección de Salubridad del 

Ministerio de Fomento el control de la seguridad e higiene en todos 

los centros de trabajo del país y la obligatoriedad de las empresas de 

declarar cada mes el número de accidentes y sus causas. 

1926 D.S. de 14 de mayo. "Del Fondo de Garantía". Establece la 

obligación que tienen los empresarios e industriales para indemnizar y 

atender con asistencia médica a sus obreros y empleados en casos 

de accidentes de trabajo, y que la mejor forma de cumplir la Ley N° 
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1378 es estableciendo el Fondo de Garantía. 

1928 R.S. de 27 de abril. "Medidas de protección a los obreros contra 

las materias nocivas de las fábricas textiles". Concede un plazo de 

seis meses a las fábricas de tejido para que procedan a instalar 

máquinas de absorción de materias nocivas. 

1933 Constitución de 29 de marzo. "Principios Constitucionales". El 

Estado legislará sobre la organización general y las seguridades del 

trabajo industrial, y sobre las garantías en él de la vida, la salud y la 

higiene. La Ley fijará las condiciones máximas de trabajo, la 

indemnización por tiempo de servicios prestados y por accidentes, así 

como los salarios mínimos en relación con la edad, sexo, la 

naturaleza de las .labores y las condiciones y necesidades de las 

diversas regiones del país. 

1935 Ley N° 7975 de 12 de enero. "Comprende entre las 

enfermedades sujetas a indemnización a la neumoconiosis y 

cualquiera otra dolencia adquirida en el trabajo por intoxicación de 

gases derivados de producción química". 

1935 D.S. de 27 de diciembre. "Reglamento de la Ley N° 7975". El 

, empresario es responsable por las enfermedades profesionales 

contempladas en la Ley N° 7975 que produzcan incapacidad o muerte 

alas obreros o empleados que la sufran. 

1936 Ley N° 8433 de 12 de agosto. Crea el Seguro Social Obrero 

estableciendo la cobertura de los riesgos de enfermedad. 

1943 R.S. de 6 de mayo. "Control de accidentes de trabajo mineros". 

Determina la necesidad de controlar los accidentes en las minas y 

metalúrgicas. 

1943 R.S. de 18 de mayo. "Medidas de protección en la industria de 

carnes". 

1943 R.S. de 31 de agosto. "Medidas para defender la salud de los 

obreros de plantas de beneficio de minerales de plomo". 

1947 Ley N° 10833. Otorga al Departamento de Higiene Industrial los 

fondos que le permitan iniciar un programa de salud ocupacional en el 
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marco del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, 

principalmente dirigido a los centros mineros del país con más de 30 

trabajadores. 

1950 Decreto Ley N° 11408 de 30 de junio. Obliga a los empresarios 

a suministrar los aparatos de prótesis a los obreros que los necesiten 

como consecuencia de un accidente de trabajo. 

1953 R.S. de 15 de octubre. "Construcción de buzones en 

establecimientos industriales". Se declara obligatoria para todos los 

establecimientos industriales la construcción de cámaras o buzones, 

con dispositivos de retención de materiales pesados, arenas y grasas. 

1954 R.S. de 19 de agosto. "Reglamento del decreto sobre creación 

de una junta médica pericial de neumoconiosis". 

1957 Se crea el Instituto de Salud Ocupacional. 

1958 R.S. de 31 de marzo. "Presentación previa de la póliza de 

seguros contra accidentes de trabajo". Los contratistas o 

subcontratistas con carácter previo a la iniciación de las obras que se 

ejecuten,están obligados a presentar a la autoridad de trabajo de la 

jurisdicción, la póliza de seguros contra accidentes de trabajo para el 

personal de trabajo que contraten. 

1964 D.S. de 22 de mayo. "Reglamento de Seguridad Industrial", que 

consta de 1.327 artículos contenidos en trece capítulos y uno 

preliminar. 

1965 D.S. N° 29. "Reglamento para la apertura y control sanitario de 

plantas industriales", de acuerdo a los dispuesto en el artículo 160 de 

la Ley de Promoción Industrial N° 13270. 

1969 Decreto Ley N° 17505. "Código Sanitario". Capítulo VIl De la 

Salud en el Trabajo. Establece la competencia del sector salud como 

autoridad responsable de la salud de los trabajadores. 

1969 R.M. de 11 de noviembre. "Registro oficial obligatorio para 

calderas y recipientes a presión". 

1971 Decreto Ley N° 18350 "Ley General de Industrias" y su 

Reglamento D.S. 007 -IC/DC MIT. 
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Dispone la obligación de toda empresa de cumplir normas de 

seguridad e higiene contenidas en los reglamentos vigentes. 

1972 D.S. N° 002-72-TR de 24 de febrero. "Reglamento de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales". A 

consideración del Decreto Ley N° 18846 se da plena potestad al 

Instituto Peruano de Seguridad Social para que asuma la dirección, 

organización y administración del Seguro de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales (SATEP). 

1972 R.O. de 14 de abril. N° 607-72-IC/DGI. "Prohibición de 

extinguidores manuales de espuma química y de soda-ácida". 

1972 4 de julio. Registro obligatorio de servicio y reparación de 

equipos contra incendios" para personas naturales o jurídicas 

calificadas para esta actividad. 

1973 D.S. de 16 de agosto N° 034-73-EM DCM. "Reglamento de 

Bienestar y Seguridad Minera", con 10 títulos y 570 artículos. Su 

objetivo es promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores mineros-metalúrgicos. 

1975 D.S. de 22 de septiembre N° 00258-75-SA. "Seguridad Industrial 

-Valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de 

trabajo". 

1979 "Constitución Política del Perú". Art. 47° Corresponde al Estado 

dictar medidas sobre higiene y seguridad en el trabajo, que permitan 

prevenir los riesgos profesionales, asegurar la vida del trabajador y 

asegurar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores. 

1981 D.S. de agosto N° 2081. Reglamento de la Ley de Organización 

del Sector Salud. El Instituto deSalud Ocupacional pasa a ser la 

Dirección de Salud Ocupacional y Laboratorio del Ambiente(DISOLA), 

perteneciente a la Dirección General del Medio Ambiente. 

1983 R.S. de 23 de marzo N° 021-83-TR. "Normas Básicas de 

Seguridad e Higiene en Obras deEdiftcación". Plan de Prevención de 

Accidentes de Trabajo y Supervisión de Condiciones deSeguridad e 

Higiene Ocupacional en la Actividad de Construcción Civil, con la 
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finalidad dedisminuir la tasa de accidentabilidad y verificar el 

cumplimiento de sus especiales condiciones de 

trabajo. Consta de 9 títulos y 51 artículos. 

1985 Noviembre DISOLA se independiza y se eleva a Instituto 

Nacional de Salud Ocupacional (INSO). 

1988 R.M. de 7 de Julio N° 158-88-DGE. "Reglamento de Seguridad e 

Higiene Ocupacional en el Sub-Sector Electricidad". 

1993 Constitución Política del Perú. Establece medidas sobre higiene 

y seguridad en el trabajo, paraprevenir los riesgos profesionales y 

asegurar la salud y la integridad física y mental de lostrabajadores. 

(68, 69) 

1993 Se declara la incorporación del INSO a la Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA). 

1997 Ley N° 26790 de 17 de mayo. "Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud". Regula laseguridad social privada en 

salud y determina que el Instituto Peruano de Seguridad Social y 

lasEntidades Prestadoras de Salud (EPS) brindarán atenciones de 

promoción, prevención,recuperación y subsidios. 

1997 D.S. de 4 de junio N° 002-97-SA. Encarga al IPSS la 

administración del fondo de reserva y lasobligaciones por 

prestaciones económicas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionaleshasta la vigencia del reglamento respectivo. 

1998 D.S. de 14 de abril N° 003-98-SA. Normas Técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo deRiesgo (SCTR). Se sustituye el Art. 88 

del Reglamento de la Ley N° 26790 y establece las normassobre 

contratación del SCTR. 

1999 Ley N° 27056 de 30 de enero. Crea el Seguro Social de Salud 

(ESSALUD). 

1999 R.M. 146-99-TR del 6 de octubre Se dictan disposiciones sobre 

inspección del trabajo ylas multas. 

1999. Directiva No. 010-GG-ESSALUD-99. Aviso de Accidentes de 

Trabajo. 
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2000. R.V.M. 001-2000-TR-VMT .29 de abril. Disposiciones para la 

Información y seguimiento deAccidentes de Trabajo. 

2000 D.S. 006-2000-TR. 28 de junio. Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Ministeriode Trabajo y P.S., con aspectos relativos 

a la higiene y seguridad ocupacional. 

2001 D.S. 007-2001-TR. 27 de abril Se declara el 28 de Abril como 

Día Internacional de laSeguridad y Salud en el Trabajo, a solicitud de 

las organizaciones sindicales y de la Mesa deSeguridad y Salud en el 

Trabajo. 

2000. Ley No. 27314. 21 de julio. Ley General de Residuos.sólidos 

2001. Ley N° 27474. 5 de junio. Ley de fiscalización de las actividades 

mineras 

2001. Decreto Supremo N° 046-2001-EM. 25 de julio. Reglamento de 

seguridad e higiene minera. 

2001 Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del 

Trabajador, que otorga un nuevo impulso alas acciones de 

fiscalización del sector trabajo. 

2001 El Ministerio de Vivienda y Construcción aprobó la Norma 

Técnica E-120 sobre seguridaddurante la construcción, 

incorporándola al Reglamento Nacional de Construcciones. 

2001 El Ministerio de Energía y Minas introduce un nuevo 

Reglamento de seguridad e higiene mineraen el año, de carácter 

preventivo e impulsando los sistemas de gestión de riesgos. 

2001 Se reglamenta el Registro de Empresas Especializadas de 

Contratistas Mineros. 

2001 El sector eléctrico aprobó el Reglamento de Segurida,d e Higiene 

Ocupacional 

2002. Ley N° 27866 .16 de noviembre. Ley del Trabajo Portuario 

2003. Ley N° 28048. 1°. de agosto. Ley de protección a favor de la 

mujer gestante que realiza laboresque pongan en riesgo su salud y/o 

el desarrollo normal del embrión y el feto. 

2004 D.S. N° 009-2004-TR 21 de Julio. Reglamento de la Ley N° 
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28048, ley sobre la protección afavor de la mujer gestante que realiza 

labores que pongan en rie~go su salud y/o el desarrollonormal del 

embrión y el feto. 

2004. R.S. 511-2004-MtNSA Sobre fa Ficha de Aviso de Accidentes 

de Trabajo 

2004. D.S. No 57 -2004-PCM. Aprueban el Reglaménto de la Ley No 

27314 Ley General de ResiduosSólidos. 

2005. Decreto Supremo N° 015-2005-SA. 6 de julio. Reglamento 

sobre valores límites permisibles paraagentes químicos en el 

ambiente de trabajo. 

2005. Decreto Supremo N° 009-2005-TR. 28 de setiembre. 

Reglamento de seguridad y salud en eltrabajo. Norma marco sobre 

seguridad y salud en el trabajo para el sector de los trabajadores 

bajoel régimen de la actividad privada y todas las empresas que 

pertenecen a este sector. 

2005. Resolución Ministerial N° 290-2005-VIVIENDA. 26 de 

noviembre. 

Norma G050, Seguridad durante la construcción. Normas técnicas del 

reglamento nacional deedificaciones-RNE comprendidas en el índice 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° O 15-

2004-VIVIENDA. 

2005. Manual de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud. Es un 

instrumento importante aunque noes vinculante. 

2006. Decreto Supremo N° 007 -2006-MIMDES. 25 de julio. Relación 

de trabajos y actividadespeligrosas o nocivas para la salud física o 

moral de las y los adolescentes 

2006. NT-MINSA-DGSP V0.1. Sobre la Norma Técnica de Manejo de 

Residuos Hospitalarios. 

2006. Ley N° 28806. 22 de julio. Ley de Inspección del Trabajo 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
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OS 42 F del 22/05/64 Reglamento de Seguridad Industrial 

OS 002-72-TR del 24/02/72 Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales 

OS 007 -75-TR del 26/08/75 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales OS 032-89-TR 

del 02/09/89. Publicado el06/09/89. 

Adicionan varias enfermedades profesionales al Artículo 60 del 

Reglamento de la Ley deAccidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales DS 010-2001-TR del24/04/01. Publicadomn25/04/01 

Instituyen el 28 de Abril como el "Día de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo" 

2. PROTECCION.CONTRA RIESGOS ESPECIFICOS 

AGENTES QUÍMICOS OS 258-75-SA del22/09/75 

Norma Técnica que establece Los Valores Límites Permisibles para 

Agentes Químicos en eiAmbiente de Trabajo 

CANCER PROFESIONA OS 039-93-PCM 11/06/93 Publicado 

28/06/93 

Reglamento de Prevención y Control de Cáncer Profesional DS 007-

93-TR del23/07/93 Publicado 

24/07/93 

Modifican el Reglamento de Prevención y Control del Cáncer 

Profesional 

NEUMOCONIOSIS RS 014-93-TR del23/08/93 Publicado 28/08/93 

Lineamientos de fa Clasificación Radiográfica Internacional de fa OIT 

para evaluación yDiagnóstico de NeumoconiosisSEGURIDAD 

RADIOLOGICA 

OS 009-97 -EM del 20/05/97 Publicado el 29/05/97 Reglamento de 

Seguridad Radiológica 

RP 023-97 -IPEN/AN del 19/12/97 Publicado 16/04/98 Reglamento del 

Régimen de Sanciones porinfracción a Normas de Seguridad 

Radiológica 

111 



3. PROTECCION EN DETERMINADAS RAMAS DE ACTIVIDAD 

3.1 TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL 

DL 25927 del 04/12/92. Publicado 06/12/92 Ley Orgánica del 

Ministerio de Trabajo y PromociónSocial RM 058-97-TR del 07/07/97. 

Publicado 09/97/97. 

Síntesis de Legislación Laboral 

INSPECCION 

RM 042-87-TR 04/03/87 Publicado del 06/03/87 Cartilla Básica de 

Higiene y Seguridad Ocupacionalpara Inspectores de Trabajo 

OS 004-96-TR DEL 10.06.96. Publicado 11/06/96. Reglamento de 

Procedimiento de Inspección. 

RM 146-99-TR del 06/10/99. Publicado 07/10/99 Precisan 

disposiciones del Reg. Del Procedimientode Inspección del Trabajo. 

RM 150-99-TR del 07/10/99. Publicado 29/10/99 Modifican resolución 

que precisa disposiciones delprocedimiento de Inspección deiTrabajo 

DL 910 del 16/03/01. Ley General de Inspección del Trabajo y 

Defensa del Trabajador 

SECTOR INDUSTRIAS 

Ley 23407 del 28/05/92 Publicado Ley General de Industrias: Título 

V/Capítulo 111 

OS 049-82 ITIIIND del 01/10/82. Publicado 08/10/82. Normas 

Reglamentarias sobre Seguridadlnspección del Trabajo 

Convenios de la OIT ratificados por el Perú 

C1 Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 08:11:1945 

ratificado 

C4 Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919 08:11:1945 

denunciado el 05:02:1997 

C8 Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 

1920 04:04:1962 ratificado 

C9 Convenio sobre la colocación de la gente de mar,· 1920 

04:04:1962 ratificado 
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C10 Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921 01:02:1960 

denunciado el 13: 11 :2002 

C11 Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 

08: 11 :1945 ratificado 

C12 Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo 

(agricultura), 1921 04:04:1962ratificado. 

C14 Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 

08: 11 :1945 ratificado 

C19 Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 

1925 08:11:1945 ratificado 

C20 Convenio sobre el trabajo nocturno (panaderas), 1925 

04:04:1962 denunciado el18:06:1996 

C22 Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 

1926 04:04:1962 ratificado 

C23 Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926 

04:04:1962 ratificado 

C24 Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 

08: 11:1945 ratificado 

C25 Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 

01 :02:1960 ratificado 

C26 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 

1928 04:04: 1962ratificado 

C27 Convenio sobre la indicación del peso en los fardos 

transportados por barco, 192904:04:1962 ratificado 

C29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 01 :02:1960 ratificado · 

C32 Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra 

Jos accidentes (revisado), 

1932 04:04:1962 denunciado el19:04:1988 

C35 Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933 

08:11:1945 ratificado 

C36 Convenio sobre el seguro de vejez (agricultura), 1933 01:02:1960 

ratificado 
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C37 Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.), 1933 

08: 11:1945 ratificado 

C38 Convenio sobre el seguro de invalidez (agricultura), 1933 

01 :02:1960 ratificado 

C39 Convenio sobre el seguro de muerte (industria, etc.), 1933 

08: 11 :1945 ratificado 

C40 Convenio sobre el seguro de muerte (agricultura), 1933 

01:02:1960 ratificado 

C41 Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934 

08: 11 :1945 denunciado 

13:01:1997 

C44 Convenio sobre el desempleo, 1934 04:04:1962 ratificado 

C45 Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 

08: 11:1945 denunciado el 

09:06:1997 

C52 Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 01 :02:1960 

ratificado 

C53 Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 

1936 04:04:1962 ratificado. 

C55 Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de 

enfermedad o accidente de la gentede mar, 1936 04:04:1962 

ratificado 

C56 Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar, 

1936 04:04:1962 ratificado 

C58 Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 

1936 04:04:1962 ratificado 

C59 Convenio (revisado) sobre la edad minima (industria), 1937 

04:04:1962 ratificado 

C62 Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 

1937 04:04:1962 ratificado 

C67 Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte 

por carretera), 1939 
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04:04:1962 ratificado 

C68 Convenio sobre la alimentación y ~1 servicio de fonda (tripulación 

de buques), 1946 

04:04:1962 ratificado 

C69 Convenio sobre el certificado de aptitud de los cocineros de 

buque, 1946 04:04:1962ratificado 

C70 Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946 

04:04:1962 ratificado 

C71 Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 

04:04:1962 ratificado 

C73 Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 

04:04:1962 ratificado 

C77 Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 

1946 04:04:1962 ratificado 

C78 Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no 

industriales), 1946 

04:04:1962 ratificado 

C79 Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no 

industriales), 1946 

04:04:1962 ratificado 

C80 Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1946 

.04:04:1962 ratificado 

C81 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 01:02:1960 

ratificado 

C87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 

02:03: 1960 ratificado 

C88 Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 06:04:1962 

ratificado 

C90 Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores 

(industria), 1948 04:04:1962ratificado 

C98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
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colectiva, 1949 13:03: 1964ratificado 

C99 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos 

(agricultura), 1951 

01 :02:1960 ratificado 

C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 01:02:1960 

ratificado 

C101 Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 

01:02:1960 ratificado 

C102 Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 

23:08:1961 ratificado 

C1 05 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

06:12:1960 ratificado 

C106 Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 

1957 11:07:1988 ratificado 

C107 Convenio sobre poblaciones indígenas y tribunales, 1957 

06: 12: 1960 denunciado el 

02:02:1994 

C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 

1958 10:08:1970 ratificado 

C112 Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 04:04:1962 

ratificado 

C113 Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 

04:04:1962 ratificado 

C114 Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 

1959 04:04:1962 ratificado 

C122 Convenio sobre la política del empleo, 1964 27:07:1967 

ratificado 

C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973 13:11:2002 ratificado 

C 139 Convenio sobre el cáncer profesional, 197 4 16: 11 :1976 

ratificado 

C151 Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración 

pública, 1978 27:1 O: 1980ratificado 
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C152 Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 

1979 19:04:1988 ratificado 

C156 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades 

familiares, 1981 16:06:1986ratificado 

C159 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo 

(personas inválidas), 1983 

16:06:1986 ratificado 

C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1·989 02:02:1994 

ratificado 

C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

10:01 :2002 ratificado 

7.7. Recomendaciones de la OIT ratificadas por el Perú 

R3 Recomendación sobre la prevención del carbunco, 1919 

R4 Recomendación sobre el saturnismo (mujeres y niños), 1919 

R6 Recomendación sobre el fósforo blanco, 1919 

R16 (Retirada) Recomendación sobre el alojamiento (agricultura), 

1921 

R31 Recomendación sobre la prevención de los accidentes del 

trabajo, 1929 

R32 (Retirada) Recomendación sobre los dispositivos de seguridad de 

las máquinas, 1929 

R53 Recomendación sobre las prescripciones de seguridad 

(edificación), 1937 

R55 Recomendación sobre la colaboración para prevenir los 

accidentes (edificación), 1937 

R97 Recomendación sobre la protección de la salud de los 

trabajadores, 1953 

R1 02 Recomendación sobre los servicios sociales, 1956 

R112 Recomendación sobre los servicios de medicina del trabajo, 

1959 

R114 Recomendación sobre la protección contra las radiaciones, 

1960 
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R118 Recomendación sobre la protección de la maquinaria, 1963 

R120 Recomendación sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 

R128 Recomendación sobre el peso máximo, 1967 

R144 Recomendación sobre el benceno, 1971 

R147 Recomendación sobre el cáncer profesional, 1974 

R 156 Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo 

(contaminación del aire, ruido, yvibraciones}, 1977 

R164 Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981 

R171 Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 

R 172 Recomendación sobre el asbesto, 1986 

R175 Recomendación sobre seguridad y salud en la construcción, 

1988 

R 177 Recomendación sobre los productos químicos, 1990 

R181 Recomendación sobre la prevención de accidentes industriales 

mayores, 1993 

R183 Recomendación sobre seguridad y salud en las minas, 1995 

R192 Recomendación sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 

2001 

R194 Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales, 

2002 
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CAPITULO IV 

RESULTADOSY DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. METODOLOGÍA 

El trabajo en su primera parte será descriptivo para posteriormente 

aplicar una metodología experimental, en donde se evaluara el 

. comportamiento del personal versus la calidad del producto y las 

recuperaciones primeramente antes de una supervisión y 

posteriormente después de la supervisión. 

Para lo cual se utilizaran los siguientes materiales: 

A) Materiales 

a) Encuestas 

b) Entrevistas 

e) Fichas de supervisión 

d) El RSSO del D.S. No 055-2010-EM. 

e) Cámara fotográfica. 

f) GPS. 

g) Matriz de supervisión. 

h) Documentos estadísticos de las supervisiones realizadas y de los 

balances metalúrgicos en la planta concentradora 

El objetivo de una supervisión externa es comprobar el cumplimiento 

de las disposiciones legales, técnicas y verificar las condiciones de 
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seguridad de la infraestructura de las instalaciones de una planta 

concentradora, en este caso la planta "Concentradora La Victoria" ,y 

sus servicios auxiliares, caso almacén general, talleres de 

mantenimiento mecánico y eléctrico, laboratorios químico y 

metalúrgico, grifos de combustible.Una supervisión externa es 

catalogada como regular cuando el objetivo está orientado a verificar 

el cumplimiento de las normas de seguridad. 

La supervisión externa realizada a la planta "Concentradora La 

Victoria se llevó a cabo en cumplimiento y/o aplicación de las 

siguientes normas legales vigentes: 

D.S. No 055-2010-EM: Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional Minera. 

D.S. No 018-92-EM: Reglamento de Procedimientos Mineros Art. 37° y 

38°. 

Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 205-2009-0S/CD: 

Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras. 

Decreto Supremo N° 054-2001-PCM: Reglamento General de 

OSINERGMIN. 

Ley No 29901, Ley que precisa competencias del OSINERGMIN. 

La supervisión externa realizada consto de tres etapas importantes: 

Pre Supervisión, revisión de la documentación relacionada a la 

supervisión regular en las oficinas de OSINERGMIN, considerando 

especialmente los antecedentes. 

Supervisión en campo a la planta "Concentradora La Victoria", en 

forma secuencial, iniciándose desde el área de chancado hasta los 

depósitos de concentrados de plomo y zinc. 

Redacción del acta de cierre, indicando los hechos constatados, las 

recomendaciones y plazos para su cumplimiento. 

Post Supervisión, elaboración del informe final. 
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4.2 RESUL TADOSMETALÚRGICOS ANTES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA. 

Los resultados podemos visualizar en las tablas siguientes: 

Tabla N° 10 

Balance metalúrgico antes de la supervisión mes de marzo del 2013 
-

VICTORIA ENERO 

Ptodudo 1 Pr~~c~ion %Peso ····-;;··¿~ ............. %"Pt; .......... ~·~·~E!.~.¡·····~~¡;;~--- ¿;¡¡:;:x¡~)¡ ........... c~t;;~:"i""'""i""'"¡;¡;;;;;:··;--º!?.Q.t.~-~~¿~M~.ali!:.9.~¡;¡~;~ .. ~·;~-.. ·-·r .... ¡;¡·~¡;;: .. ();·-·-· ......... -¿~·····-- .. l3i!~~E.E!r.lSi.!?..Q~~···~··r······ .. Ag 

~:~~··~~~t~:~t;~~¡}¡:~l:~;t~-~-~!1!1 1~~=~~~~ 
Cab. Calculada l 134.284.88 100.00 0.14 0.551 4.951 84.56 2.721 189.3500 744.3320 6.643.0050 11.355.238.622 365.079.48 110.03 99.651 99.93 100.00 
lndelterminados 0,000 0.01 0.00 0.00; 3,401 0.11 17.2600 -2.6500 -4.6180 456.110.848 14.664,31 10.03 -0.351 -0.07 4.02 

Total OzAg. 9.190.063 295.467.45 80.93 

Tabla N° 11 

Balance metalúrgico antes de la supervisión mes de marzo del 2013 

VICTORIA FEBRERO 

Pro dudo Pro;~c~i on 1 % Peso ........ ;,·c:~·····r· ...... %Pb ............ §~~~.~ .. T' ....... g~·;.;;·g: ....... -~·;¡¡:M.Ag.¡ ....... c~·¡;;~:"i"""'·· ........ ¡;¡·~;;;;: .. l ..... ~.n..t.~.i~;:·t·~.t.a.li.~~~¡;¡~¡~·g;~ ............ l" ....... ¡;¡·;¡;;:-6;· ................... e~ ..... -........ B.~~~e.l3..~.~i.CJ..n..i~ ... ~ .... l"" ........ Ag ........ .. 

i!~~i~~¡~¡;¡:~¡=:~~¡~~i~·~i~~~:-i~~ 
Cab. Calculada 139.034.71! 100.00 0.09i 0.58 6.11 j 77.11 2 .. 48 119.6120 807.7920 8.498.6100 10.721.609.313 i 344.707,82 110.20 106.32 99.61 100.00 
Indeterminados QOOO 0 .. 011 0.03 -o.o2i 1.83 0.06 11.0710 48.0240 -33.0740 255.033.838\ 8.199.53 10.20 6.32 -0.39 2.38 

Total Oz Ag. 8.788.388 282.553.30 81.97 
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VICTORIA MAYO 

Producto 
Produccion 

T.M.S 

Tabla N° 12 

Balance metalúrgico antes de la supervisión mes de mayo del2013 

%Peso ~-·;.;:~---,.·· ................ , ..... ~~S.~Y.f!!.~., ... .. 
%Pb %Zn l 

¡ ..... I.~~~r.!:li.!3..~!.?. ............... ¡ ......... 1.~.~,,2..~.º-'~?. .......... 1_Qo.,o.q """"'''º·'º-~-.1 ............. º·'-~-~.. ...... . .... §.,?..?..¡ .. .. 
Conc. Cobre i 27.64 0.02 22.84 2.98 2.92¡ 6.345,58 204.02 6,3130 0.82501 0,8080 175.417.097 ................................................. ,........................................ ....... .................. ........................... .. ........ .......... .. ...... ,................................ ............................... ..... .. ..... -.. . . •• ... .. ... .. .... .. . .. .. .. ....... ... .......... . .. ·¡· . . • ..... . .. 

Cab. Calculada l 135.200.671 100.001 0.091 0.691 5.23] 85.491 2,751 120,2220! 939.2950 1 7.072.6790 1 11.558.778,017 i 371.623.42 
Indeterminados 0,000 1 0,001 0,031 -0.04i 0.761 .. 0,021- ·0,5450T u46.945o 1 -52.72401 102.762,594 ¡ 3.303.90 

ITotaJOzA ... 9.252.826 297.485,33 

Tabla N° 13 

Balance metalúrgico antes de la supervision mes de junio del 2013 

-0,74 0,89 

80.05 

VlCTORIA ABRIL Tabla N•-balance metalúrqico antes de la suoervision mes de iunio 

Producto 1 Prc:;~c~i on 1 % Peso 1····-%·6~ ........ 1 .. ····%-¡;¡;· .. ··r·~~-~ll-~ .. , ........ ~~Ag ........ I(~·;¡:¡:M¡:~J ......... c~·¡;;~: .. l· ........ r··· .. ¡;¡~;;;~:"í'"9J~.~!~~~~-t·!3..!.il·i.C:.~~¡;¡~;~-~-;~ ........... r .... ·¡;¡~;~·Q'; ........ ¡ ....... ···¿;;·· .. ·· ··¡··· 1313~;-.f!!.l.s!.CJ..~i~ ... ~ ... r ........ ¡: .......... .. 

l~~·~~~*~;¡[~ll~~~~ili~~-¡~~~··31 
Cab. Calculada / 128.715,68! 100.001 O, 111 0.631 4. 15j 91.201 2,931 137.8590 1 816.941 O 1 5.345.9190 1 11.738.226,449 ! 377.392.831 110.711 109.28/ 99.63/ 100.00 
Indeterminados 0 .. 000 0,01 0.05 -0,02i 8,54 0.27 13.3390 1 .099.270,329 1 35.342.37 10.71 9,28 -0.37 9.36 

¡ 9.220.331 296.440,58 78.55 
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Tabla No 14 

Balance metalúrgico antes de la supervision mes de Mayo del 2013 
VICTORIA MAYO 

Producto 

Produccion 
T.M.S 1 % Peso I""'""%'C'u % Pb 'T~·~i;~T"""~~"'' ....... c-;¡;·;~:·; ....... T ...... ¡;¡~-;;;~:·;--Sf~~~1~¿~~~i1·i~.~.~~~~·~ .. ;;;~ .... l.. ¡;¡~;;;:o;··l ........ c~ .......... T' ... B~~P.~.r.yi.o..~.i~ .. ~ .... 1" ......... ;;: .......... .. 

~~~J~i~:]~&_~=-1i!t:~:~E~:o~ 
Tratamiento j 127.236.12 100.00 0.08 

· ~.~.;~::.g~~~~:.::::~:::::r::.:::.:::::.·::·:::·.:::.:::~;:~:~ .. :::.~::::~-·-~º:;: :::::.::.::i4~13 ........ · 

,:.:.~:?~;!t~~:~::::::~::::f.·:.:: .. :.j;~::;~;¡~i ~:::::::::::~~~:~ ··:·=:·::::::~~~¡.¡:~:::::::.=~{~.[.:~-----......... 
21.551 o 1 79.3970 443.4870 1 1.999 547.253 64.286.95 

Cab. Calculada ! 127.236.121 100.001 0.081 0.741 5.29i 83.5oT 2.681 107,3570 1 938.6630 6.726,671 o 1 1 0.624.325,339 341.580,07 106.891 100,531 100.12T 100,00 

Indeterminados 0.000 1 0,011 0.001 0,01! 2.45! o.oltl. 6.92101 4,9940 8,2940 1 312.007,602 10.031.28 6,891 0.531 0.121 2.94 

TotaiOzAg. 8.624.778 . 277.293.12 
···-~-~-~ 

81.18 
·-----~· .......... - ~· 

Tabla N° 15 

Balance metalúrgico antes de la supervision mes de Junio del 2013 

VICTORIA JUNIO - - l 

.... c~ .......... j"' .. B.~~~P..~.l~i~D.i~'··~-1 A 

Relaves 
~~tt~~!l:~U=i~r!~~~t~t~~~-~~¡g~~~~ 

2.305 951.905 ! 7<1138.09 21.00 9.88 7.36 19.95 0.07 0.43! 19.09 88.1790 524.2450 

Cab. Calculada 0.69 5.23i 85.49 939.2950 7.072.6790 11.558.778.017 ¡ 371.623.421 99,551 105.261 99.261 100,00 

Indeterminados o.oo: 0.03 -0.04i 0.76 46.9450 -52.7240 102.762.594! 3.303.901 -0.451 5,261 -0.741 0,89 

iTotaiOz 9.252.826 297.485.3311 80.05. 
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Tabla N° 16 

Balance metalúrgico antes de la supervision mes de Julio del 2013 
VICTORIA JULIO 

Producto 

Produccion 

T.M.S 
.............................................. ·--~-~-~-!.IY.I3..~ 

%Peso 1 %Cu %Pb %Zn 

Tratamiento ; 139.034.71 100.00! 0.08¡ 0.551 6.1 

.. ::·~~~~:~~~~::~:~:=I:.~~::~::::i"':.i.;~~-~i· ::~: ... ::::·~1~t:::· .. -::::=;:.;;~:-:~::_:~::~;·;;·~=:::··:· .. ::::.::::::: .............. . 
..... 9..¡:¡.~-~: .. ?.i.~.C::............... 1 .••. )~,~-~-~-'.?.·º·· .......... - .. ~~.:.Q?.., ........ .. 

Releves 121.977.49 87.73 
Ceb. Celculede 139.034.71 100.00 
Indeterminados 0.000 

.............•.. t::O.~!f:l.~i~.'J..~ .. ~.E".~I.iC.(:).~ ......................................................................... ..l ..... _ ........... -..... , .... 13~~~f.l'ilr.l3.~ip~~~-'-~···································· 
Plomo. t Zinc. t Plata r/t Plata. Oz ! Cu ' Pb Zn A 

~¡~g¡~lifiíf~;¡~ 
119.6120 1 807.7920 1 8.498.6100 1 10.721.609.313 ! 344.707.82! 110.201 106.321 99.611 1 00.00 
11.07101 48.02401 -33.07401 255.033.8381 8.199.531 10.201 6.321 -0.391 2.38 

'Totel Oz Ag. 8.788.388 282.553.30 81.97 

Tabla N° 17 

Balance metalúrgico antes de la supervision mes de setiembre del 2013 

VICTORIA AGOSTO 

Producto l Pr~d~c~ion %Peso ....... ;;¿~·-··r .... ¡;,·¡;¡; ............ s.;,.~~-~ ... ¡ ........ g~Ag·········~·~¡r-;;¡·A ............... ¿~¡;;~:·; ................ ¡;¡·~;;;~:·¡ ..... 9.PD.t.~~~~\M~!al_i_!::9.~¡;¡·;;;¡~ .. ~-;~-.......... T ....... ¡;¡·~;;;:·6;-····¡· .......... c~ .............. B~~~P..~!.~.S!.9.!!i~· .. ~ ............... ;;¡;~ ......... .. 

i~~r~-:i~~t~~~P.~~i=!=~~~~~~~F~i~~~ 
Ceb. Celculade i 137.490,11 100.00 0.081_ 0.57 4.97! 85.19 2.74 109.3190 790.1180 6.827.1600 11.713.353.059 i 376.593,13 98.33 100.78 99.65 100.00 
Indeterminados 0.000 O.OOi 0.001 -0.021 3.24 0.10 -1.8560 6.1160 -24.0130 445.451.565 i 14.321.60 -1.67 0.78 -0.35 3.80 

- -~:.-,~ ------- _,_ .... - -· ITotel Oz Aq. 9.511.359 305.797.34 81.20 
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Tabla N° 18 

Balance metalúrgico antes de la supervisión mes de agosto del 2013 

VICTORIA NOVIEMBRE 

;~--·-¡ ..... ¡;¡·~;;;:Q'; .... T .......... c~ ··········r· .. '3~~~E.~.~1~!.9..Qi~·~ ..... Produccion 

Producto T.M.S 1 % Peso 1 % Cu 
647.6230

1

. 10.899.127.774 350.415.17 1 oo.oo 1 oo.oo 1 oo.oot 95.98 

.?J.1..?,.1~. 1 .. ~:::::i~::;:;: ::::::::::::::;.:i.:~I:H:::::::::::~it~~~i :::::::::::i~:-~~~~~::::: ~:~:~~]i~:ur~:::iiHi:~:~~: :::: ::::~!ªi1 : ~:::~;:::.:.:.::.::::::::::]:~1:t::::.::.::::~t::~:~ 
. ..... .?~·i:·~~·¡ ............. ~a:~~· .............. ~·~·:·~·~~··\ ................... ~}~·~·~6 .......... j.,.~~·H~~~-~ ......... H~~:HN~~- ........... ~H~~:ci·~· ............. ~.~~·~ ···-- ... , .. ~~~·- ........ -~J5:~~~ ........... ?.f9~~ Conc. Zinc 

................ ~ ............. "''-""'"'""'""~'!"'"'. 

Relaves · 

l!i!~l~~~~ 
Tratamiento 

:93.:~~;::9.9.~i~ 
..... 9.?.!.!!:..:.P.!.9..'I!.!l. ......... ... 

120.434,73 89.94 0,02 
Cab. Calculada 134.284,88 100,00 0,14 4.95! 84,561 2,721 189,3500 1 744,3320 1 6.643,0050 1 11.355.238,6221 365.079.481 110.031 99,651 99,931 100,00 
Indeterminados 0.000 0.01 0.00 o.ool 3.4ol 0.111 17.26001 -2.65001 -4.61801 456.110.8481 14664.311 1o.oJI -Q35I -o.o71 4.02 

9.19o.o63 295.467.45 n ao.93 

4.3 RESULTADOS METALÚRGICOSDESPUÉS DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA. 

Los resultados metalúrgicos se pueden visualizar en las siguientes tablas: 

Tabla N° 19 

Balance metalúrgico de mes de enero del 2014 después de la supervisión 

VICTORIA ENERO 
Producclon Ensaves Contenidos Metalices Recuperaciones % 

Producto T.M.S %Peso %Cu· %Pb %Zn Q/tAo oz!TM AQ: Cobne, t Plomo,t Zinc, t Plata gr/t Plata, Oz e u Pb Zn Ag 

Tratamiento 128.466 21 10000 o 08 o 51 4 82 79 51 2 56 104 2180 6541680 6.1983410 10.214011128 328.38816 10000 10000 10000 9417 
Conc. Cobne 0,00 
Conc. Plomo 1.290,59 100 256 44 86 756 4.97171 159 84 330240 578 9010 975470 6.416.450 226 206.293 71 3169 88 49 157 59 16 

Conc.Zinc 10.943 31 852 051 025 51 21 23789 7 65 55 3550 27 0450 5.803,7360 2.603.262 106 83.69684 5311 413 90 41 24 00 

Relaves 116.232,37 90,48 0,02 007 045 1571 0,51 19,7600 790380 518,3960 1 .826.126,718 58.711 35 18,96 12,08 8,36 16,84 

Cab. Calculada 128.46627 10000 008 053 484 8443 271 1081390 684 9840 6.2196790 10.845.839 050 348.701 90 10376 104 71 10034 10000 
Indeterminados O,OOOi 0,00 0,02 002 492 0,16 3,9210 30,8180 21,3380 631.827922 20.313 74 3,76 4,71 034 583 

' Tota/OzAg. 9.019.712 289.99055 83,16 
' " 
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Tabla N° 20 

Balance metalúrgico de mes de Febrero del 2014 despues de la supervisión 

VICTORIA FEBRERO a 

Producto Pr~~c~ion %Peso ·--;.¿~····r·······%·f'¡;······r§;,~El..~ .. \---~~A-g······¡;~·~¡¡:;;;¡··;;:¿J·········¿~¡;;~~~- ·· ·······p¡·~;;;~:··¡···gCJ._~~-~-i~~~'Y.I~!al.~~o~Pi~t~g;¡;;····-····· ·····-p¡·~;;;:·a·~······l··--¿~-··-·r 13El.~~P.~.l.?.i!J.n.i~···~-- ·· Ag 

.. J.!"a.l!ll11'.!o.~t_D .• _ _ .. ~.! 7_,~9~.:.?9... ..... .. 1.00:0.~ __ 0.08 f .. 0.-~-~.J ... _. 4.5_4: _ }_8.7.~. . ..... ?:~~.J. __ . 9~.§2_30_ .. _ ~~2,.49_7.0 ...... 5.].~8.92ª~ _?_ 2~~-~~~.5(~_: _2,9_S,, ~1 ~'-~7.. ___ 1 ~O:OQ~ ....... 1_QO,q_o_' ... _. 1 O_O.~Q . .... 87.50 
Conc Cobre ' 0.00 ' 1 1 1 

•. : ... ~;~~-~:_;~0• .. ·:::::·.:. ;::-~ ·.:· _j·:!!~:~: ... :-~ ·· -~:~;~-~ -~::_:.:.~1~~-L-· :~~~i .. : ·: -.s_ü:;~}.-- ::·_5J_;f~;. :-:··_ · ~-o.t~-~- -~=~ .. ·:~i.:~~~~ .·:. ·: .... ~~t~~}~.: ·.::-_.:.~~-~;::.~1~:: .~ .. -:.:;:~:~f..~~J::f.~.f:J..::~ .. :: .. ~~II~;:,~~ · .. -:-=:::~f~_;,: :: .... =:~~::k~;- ···:=:·:::::.~s:i~ ::.:: ... :J~:i.~ 
Relaves 107.262.12 90.98 0.02 0.07 0.411 14.94 0.48 18.2350 74.0110 444.0650 1.602.067.0091 51.507.66 20.06 13.16 8.30 15.10 
Ce.b. Calculada 1 117.891.79 100.00 0.08 0.49 4.52\ 90.01 2.89 92.6040 582.6430 5.327.8480 10.611.903.219 \ 341.180.69 101.85 103.58 99.61 100.00 
Indeterminados 0.000 0.00 0.02 -0.021 11.26 0.36 1.6810 20.1460 -21.0800 1.326.936.646 i 42.662.01 1.85 3.58 -0.39 12.50 

Tate! Oz Ag. 9.009.836 289.673.02 84.90 

Tabla N° 21 

Balance metalúrgico de mes de Marzo del2014 despues de la supervisión 

VICTORIA MARZO 

Producto ~~c~i~~sa =;.-~··· .......... %.Pb" .. : ..... ~-~-~e.-~T ....... ~~Ag ....... ,;~·;¡¡:·M·;;:;il ·-.... ¿~;;;~:·;···· .... --.. ··P¡-~;;;~:·;· .. ..9o..~~~i~¿~~r-CJ..~p¡~;~·g;¡;;· ... T ...... F>i~i~ .. O'~ ....... ¡.:., ....... c~ .......... r ... B~~~P.~!.~~-i?.~.i~ .. ~--.............. A.g ...... .. 

;~~~G~~~~~~~b¡~¡=~i~i~if~liihi~~~;¡~~~~ 
Cab. Calculada 132.004.26 100.00 0.09 0.49 3.961 84.00 2.70 112.7660 644.0970 5.226.5800 11.088.394.950 ¡ 356.500.25 108.06 106.81 99.76 1 00.00' 
Indeterminados 0.000 0.01 0.03 -0.01! 9.79 0,31 8.4120 41.0520 ·12.7030 1.292.601.661 i 41.558.12 8.06 6.81 ·0,24 11.66 

TotaiOzAg. 9.038.225 290.585.76 _ -~ .. _ __ ..... 81,51 
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Tabla N°22 

Balance metalúrgico después de la supervisión mes de noviembre del2013 

Producto Cobre. t Plomo. t 
.... B.~.!::~E.E!!.~.~~S!J?..~!!!.~: ... ~···r····························· 

Plata. Oz 1 Cu 1 Pb Zn A• 

405.182.03 f 100.00¡ 100.00 100.00t 96.80 

~~~~~~f~~~~¡I~ ·······;ci,m:~~-1-········-····f·j:~; 

Tratamiento 
cc;~;::¿c;t;;9··· · 
Conc. Plomo ! 1.909.141 1. 46 

.::~ff~!:~~s~~:::::::::::r::::::wl~ii~~: ::::::::::::::~:~:~~ 
2.201.417.529 

Cab. Calculada i 130.850.89\ 100.00 7.122.1850 13.019.544.763 418.588.18 107.07 100.54\ 100.08\ 100.001 

Indeterminados 0.000 O.OOi 3.19 5.6160 416.977.723 13 406.15 7.07 Q541 Q081 l20 

!Total Oz A~. 10.818.127 347.810.94 83.09 

Tabla N° 23 

Balance metalúrgico después de la supervisión mes de febrero del 2014 

, VICTORIA OCTUBRE 

Producto J Pr~~c~ion % Peso ·--%·¿~---·· ········;,;·¡;¡;····· .. s~.~e.·~·r· .. ~¡¡·;~--.... ~;¡¡:M.Agj ......... ¿~¡;;~:·;···--· ....... ¡;¡~·;;;~:·; ...... go..~!~.i~z¡~.E!!!T!.i~p-~Pi~l~ .. ~·;~ ............ ····¡;¡~~;;:··6; ................ e~ ............. R~~~e~.~~Si.9Di~'··~--l ........... ;;.:~······ 
·· ... g;,;¿:~~%;~ ......... ¡ ....... ...1 .. ?..t~·~·~:~~ ......... ...1 .. º·~:~·~ ............ IH~- ................ i0í:~~ ..... -....... i~a!2U···· .. ,-o:~!s~~ ·····32·~:f~· ··············1··~·~:-~-~~~· ......... ~~~:~6-~~ ...... .?.:.~~·H~·~~-1······ .. 1·H~·~:·~~H~·1··· ....... J~·~'·~·~·~~~-· ........... i~~,f~· ........ ...1 .. 9.~~-~ ..... .....1..º·&·~~·!· ............. 2~~,!; 

~~EF~~~=~~=:~~~~=:::~~!~=¡~:~=¡~~=~~~ 
Cab. Calculada 129.972.93 100.00 0.13 0.65 5.69! 93.83 3.02 173.1030 843.9320 7.395.8150 ! 12.194.738.234 392.070.02 102.63 103.44 99.80! 100.00 
Indeterminados 0.000 0.00 0.02 -0.01 i 8.58 0.28 4.4310 28.0900 -14.82801 1.115.748.8931 35.872.17 2.63 3.44 -o.201 9.15 

· h"otal OzAQ. 10.179.764 327.287.08 83.48 
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Tabla N° 24 

Balance metalúrgico después de la supervisión mes de enero del 2014 
Producto 

1.:?.§.º:.?.~.§,.1.~.º .. ! ......... ª-~~ªL~.~ ....... . 
. 72.867,34 

100.00 0,12 0.58 13.450.599.597 ! 432.446.911 123.75 
Indeterminados 0.02, 0.01 2.579.651,522 ¡ 82.937.741 23.75 

11.184.172 359.579,57 

Tabla N° 25 

Balance metalúrgico después de la supervisión mes de abril del 2014 
VICTORIA MARZO 

.......... ??,~.!! 
.. ..... ?.º'·~.?. 

16,85 
101.761 100.00 

1.7Gi 19.18 

83,15 

14 

Producto 1 Pr~~c~ion \ % Peso ....... % .. e~····· .. ·········;. .. ¡:;¡; ............ ~.;:~El..~.r .. ···9ii'A~ ......... ,¡~·~/TM·A;;i· ......... c~t;;~~ .. i ······ ......... ¡;¡~;;;~:·¡ ..... g9.~~.E!.i~~s·¡~1.1i!.~l.i:;c¡~¡;¡·~;~·9·;~·-.. -· ... r .... ¡:;¡·~;~··az·······j ... - ... ¿~--......... B.~~~e.El..~.~.~iP.n.i~ .. ~ ........... Ag ....... .. 

..... .¿;~~~~~; .............. ¡ ...... !.~.~'~·i~~~~.I ............ 1.Q·ri:i~ ......... -2H~· ........... ~3:a~· ............... ~5~~-l·····,d~;·~jl .......... !i:t~~~i· ........ 1·~H~~ci ............. ..?..a..~:~~~·ri ............ ~~s-i .. 1rii~ci· ....... ..1 .. ¡.~·j{:~·;~:·~·~~ .. ¡ .......... ;.~Hi~:6·~ ··- .. ·1j:J~· .......... !.Q.¡~~·~· ........... ~·'º·ci:~~ ............. 3~:·{~ 
.................................................................................................................................................................................. _ .................................. , ..................................................................................................................................................................................................................................... !......................................... ............................... ............................. .. .............. - ..................................... , 

Cene. Plomo i 1.534.84 1,11 1.11 43.87 8,92! 2.392.44 76.92 16,9780 673.3950 136,9430 3.672.021.908 i 118.058.27 12.63 85,52 1.98 27.30 

:.~º-g.;~:.:z.~~-·:::.:::::::::::r~::.:::::.i?..:~:~?.:.i?.: .. =:: ... ··:.:·::iº§ ·::::.::.~:::::::.:9;.~_j_ ~:::::::=:~º:.i.j :::::::::·~i:..~ir:.::::::.::::g.?T?i :::.:: :~=?.:.J:.~: ·::: .. :::~:~.§.~::~T~.~T ... :=:.::::::::::?.i~l§P.: ·::.::::ii3iªj:~~ :::::::::::?~.?.:~.o.:;?~~::,:·~o.:.~:::::.::ª~jiüi . ·::=:.~:~i~ª- :.::.::::.:~·~:i~j: ·:.~::.::::::~ii~: :::::::·::::::.?..9j.?.:: 
Relaves ' 124.194.60 89,84 0,02 0,07 0,36¡ 18,25 0.59 23,5970 86.9360 449,5840 2.266.427.255 i 72.867,34 17,55 11.04 6,50 16,85 
Ce.b. Ce.lcule.de. ! 138.546,86 100.00 0,12 0.58 5,08! 97.08 3.12 166,3640 797,4330 7.040,5210 13.450.599.597 ¡ 432.446.91 123.75 101,27 101.76 100.00 
Indeterminados o.ooo· 0.02 0.01 0.09! 18.62 0.60 31.9320 9.9790 1 121.9920 2.579.651.522 i 82.937.74 23.75 1.27 1.76 19.18 

ITotal Oz Ag. 11.184.172 359.579.57 83.15 
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Tabla N° 26 

Balance metalúrgico después de la supervisión mes de mayo del2014 

vicToRIA ÁBRI e 
Produccion 

Plomo, t "'9r~-~~~~(~\10~ili.C:.~.~Pi~i~"g;~-- ""'! ''"''pj~¡-;;:·ü;· ._J.... e~"""'' ·¡ f3~~~e.~.~-i-~i?.~~~- ~-·r····;.;.::-· ' Cobre.t 
8

j~:~:~~~:L::~·~=lt~·~:~ci.J::::::::~:;.:.i:~:~::~:~~:i:i}J::·=~~~;J;~~~;J:.::::::::~~;'.f~::::::=:::~:~~~:[···.:::.:~:~.~:,.~:~.t:.~:::·.~ .. ?~;~f ......... ~~-~:.:.~¡ ......... :=~·~:l~:~: .. r:· 
~n~.~~.~:.l:.:.::::::.:.~ ... ~~1-:i~:r:!.!l:J:::::·:I.t;-~~:~.¡~·.¡:.:~:::.::::::::~.~~il·: .. ~.:~=:~~~t::~·:····~i~.~~.J:.::::::::::::.~r~-~~ 

0.57 24.0350 
100,00 3.02 173.1030 843,9320 7.395,81501 12.194.738,234 ¡ 392.070,021 102_631 103.441 99,801 100.00 

Indeterminados 0,000 1 O.ooi 0.02 0,28 4,4310 28,0900 ·14.8280 1 '115.746,893 ¡ 35.872.17 2_63 3,44 -0.20 9,15 

e--··--------·-·'---~ ____ . ··- ----------"·--· __ . ______ ,¡!TotaiOzAg. 10.179.764¡ 327.287,08¡1 ·--- -···- _8_3:.~~-

129 



4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS METALÚRGICOS 

Como se puede visualizar en las tablas las recuperaciones de la plata 

antes del mes de octubre estaba por debajo de Jos 80%, pero a partir 

de las supervisión la recuperación de la plata esta por los 84% 

incrementándose notablemente la recuperación por encima de Jos 4 

puntos, de igual manera sucede con el zinc antes de la supervisión la 

recuperación estaba por debajo de los 90% y a partir del mes de 

octubre la recuperación sube por encima del 90% incrementándose 

hasta 2 puntos. 
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CONCLUSIONES 

Después de hacer la evaluación los resultados de las pruebas se llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

1. La relación que existe entre una supervisión externa a una planta 

concentradora en lo que se refiere a seguridad y salud ocupacional a 

la infraestructura de la planta y sus instalaciones conexas es 

directamente proporcional a la mejora de la productividad. 

2. Después de la supervisión externa la recuperación de la plata se 

incremento hasta en 4%. 

3. Después de la supervisión la recuperación del zinc se incremento 

hasta en un 2%. 

4. Después de la supervisión la calidad de la plata zinc se incremento 

por encima de las 1 O onzas. 

5. Después de la supervisión el personal tanto obreros, como 

empleados y directivos mejoraron notablemente en la motivación, su 

cultura organizacional, su identificación con la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

Después de realizado el trabajo se propone las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda que las capacitaciones en cuanto a seguridad y salud 

ocupacional al personal en pleno sea permanente. 

2. Se recomienda realizar supervisiones externas por empresas 

especializadas más constantemente y que ello este orientado a la 

mejora continua 

3. Se recomienda desarrollar un sistema de gestión integrado que 

involucre; calidad total, medio ambiente, responsabilidad social y 

seguridad y salud ocupacional. 

4. A las personas involucras en el quehacer metalúrgica a buscar 

alternativas de solución que coadyuven a desarrollar tecnologías 

adecuadas a nuestra realidad y de esa manera se pueda desarrollar 

mejor la industria minera en nuestro país. 
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