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RESUMEN 

Las plantas metalúrgicas no son óptimas para los trabajadores, los mismos que 

se ven expuestos a diversas amenazas de riesgo, las cuales van desde un simple 

accidente a una grave enfermedad que puede incluso poner en riesgo su salud. 

A pesar de las medidas dictadas por el Gobierno, y las autoridades sanitarias y de 

trabajo del país, estas no se cumplen a cabalidad o simplemente no se toman en 

cuenta, debido a la desidia de los empleadores y al desconocimiento del trabajador 

para exigirlas. 

Esto trae como consecuencia graves daños para la salud de los trabajadores, y 

bajo rendimiento en la productividad, los cuales cuando se ven afectados por algún 

evento, no cuentan en la mayoría de los casos con el apoyo de los empresarios. 

Por este motivo es preciso que en las plantas metalúrgicas se implemente un plan 

o sistema de seguridad, higiene y salud ocupacional, de tal manera que los 

trabajadores se capaciten en técnicas para preservar sus vidas, y de esta manera sus 

niveles de vida mejoren, permitiendo a su vez el aumento del rendimiento laboral y la 

rentabilidad de la empresa, ya que los trabajadores con las medidas de seguridad y la 

protección adecuada van a desplegar de manera más eficiente su trabajo. 



INTRODUCCIÓN 

La Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito mundial, son consideradas pilares 

en el desarrollo de un país. Sus acciones están dirigidas a la promoción y protección de 

la salud de los trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo y riesgos 

ocupacionales en las diversas actividades económicas. 

El fundamento de esta investigación en materia de salud ocupacional y específicamente 

en prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, radica en la 

importancia que tiene la Minería en el Perú y cómo es que se viene incrementando la 

explotación minera en diversas zonas del país, ampliándose de esta forma no sólo la 

economía a través de los capitales extranjeros, así mismo también se estarían 

incrementando la posibilidad de seguir presentándose accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales en este importante sector laboral por tener las jornadas 

laborales atípicas. 

Al hablar de Prevención de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo, 

tenemos que señalar que esto implica tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, el que adecuadamente implementado, nos va a dar como resultado una 

prevención oportuna frente a los factores de riesgo del trabajo. 



CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Las condiciones laborales en las plantas metalúrgicas no son óptimas 

para los trabajadores, los mismos que se ven expuestos a diversas amenazas 

de riesgo, las cuales van desde un simple accidente a una grave enfermedad 

que puede incluso poner en riesgo su salud. A pesar de las medidas dictadas 

por el Gobierno, y las autoridades sanitarias y de trabajo del país, estas no se 

cumplen a cabalidad o simplemente no se toman en cuenta, debido a la 

desidia de los empleadores y al desconocimiento del trabajador para exigirlas. 

Esto trae como consecuencia graves daños para la salud de los mineros, los 

cuales cuando se ven afectados por algún evento, no cuentan en la mayoría 

de los casos con el apoyo de los empresarios. Por este motivo es preciso que 

en las plantas concentradoras de minerales se implemente un plan o sistema 

de seguridad, higiene y salud ocupacional, de tal manera que los obreros se 

capaciten en técnicas para preservar sus vidas, y de esta manera sus niveles 

de vida mejoren, permitiendo a su vez el aumento del rendimiento laboral y la 

rentabilidad de la empresa, ya que los obreros con las medidas de seguridad 

y la protección adecuada van a desplegar de manera más eficiente su trabajo. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera contribuye la implementación de un sistema de 

seguridad, higiene y salud ocupacional en los trabajadores de la planta 

Hidrometalúrgica "FERROQUIMICA" - HUANCAYO? 

1.2.2. Problemas específicos 

A. ¿Cómo la gestión de la seguridad, higiene, y salud ocupacional 

influye en la productividad de la planta Hidrometalúrgica 

"FERROQUIMICA"- HUANCA YO? 

B. ¿Cómo desarrollar la implementación de un sistema de gestión 

de seguridad, higiene y salud ocupacional en la planta 

Hidrometalúrgica "FERROQUIMICA" - HUANCAYO? 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer que la implementación de un sistema de seguridad, higiene 

y salud ocupacional contribuye al mejor desempeño de los 

trabajadores de la planta Hidrometalúrgica "FERROQUIMICA" 

HUANCAYO. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

A. Influir en la productividad de la empresa, básicamente en el 

rendimiento de los trabajadores y calidad del producto en la planta 

Hidrometalúrgica "FERROQUIMICA"- HUANCAYO. 

B. Establecer un plan estratégico para desarrollar un sistema de 

gestión de seguridad, higiene y salud ocupacional en: La planta 

Hidrometalúrgica "FERROQUIMICA"- HUANCAYO. 

12 



1.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La implantación de un sistema de seguridad, higiene y salud 

ocupacional contribuirá en la mejora del estándar laboral de los 

trabajadores de la planta Hidrometalúrgica "Ferroquimica" - Huancayo. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

A. A través de los niveles de seguridad propuestos actualmente, a los 

trabajadores de la planta Hidrometalúrgica "FERROQUIMICA" -

HUANCAYO. 

B. Mediante charlas (orientación y prevención laboral), equipos 

preventivos para los trabajadores y materiales de seguridad para la 

planta Hidrometalúrgica "FERROQUIMICA"- HUANCAYO. 

1.5. JUSTIFICACIÓN. 

La implementación de un sistema de seguridad, higiene y salud ocupacional 

en las plantas Hidrometalúrgica, permitirá mejorar el estándar de vida de los 

trabajadores, los cuales a diario se ven expuestos a una serie de peligros y 

enfermedades (trabajos con ácidos y reactivos como el orfom y el lix) en que 

pueden llegar a ser accidentes fatales o intoxicaciones crónicas o agudas, 

poniendo en todos los casos en riesgo su vida, desde este punto de vista la 

presente investigación se justifica social y académicamente pues en ella 

también se formularán los respectivos planes y principios sobre los cuales se 

elaboran los sistemas de seguridad, higiene y salud ocupacional en la planta 

Hidrometalúrgica "Ferroquimica"- Huancayo. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA PLANTA EN HUANCAYO 

FERROQUÍMICA S.C.R.L, inicia sus operaciones en 1 de Mayo de 1998 

como una fábrica de productos minerales no metálicos, dando giro en el año 2011 

con el diseño y levantamiento de planta con arranque e inicio de operaciones en 

enero del 2014, en lixiviación, extracción por solventes, cristalización y eletrowining 

dando como nombre Operaciones-Planta Hidrometalúrgica "FERROQUIMICA" en 

su unidad El Tambo - Huancayo, en el proceso de privatización de las empresas 

mineras del Estado Peruano y las plantas HIDROMETALURGICAS existentes en el 

País. Operaciones-Planta Hidrometalúrgica "FERROQUIMICA" está compuesta por 

dos plantas de extracción por solventes, cristalización, área de lixiviación, con 

sulfato de cobre pentahidratado como producto final, con una capacidad de 

tratamiento de 25 TPD. Se viene implementando un tren más de área de SX, un 

área de eletrowining y estándares internacionales para evaluación de reservas, 

operaciones, seguridad y medio ambiente. 
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UBICACIÓN 

La planta se encuentra a altitudes de 3,253 msnm, a 3 Km de la ciudad de 

Huancayo, y ubicado a lado Norte del distrito de Huancayo, hacia la orilla izquierda 

del rio Mantaro. La temperatura varía entre 21oc y -5 oc, de clima templado y la 

humedad relativa 57%, precipitación anual de 950 mm. Operaciones-Planta 

Hidrometalúrgica "FERROQUIMICA" está ubicada en la región central del Perú, en 

el distrito del Tambo, provincia de Huancayo y departamento de Junín. 

GRÁFICO 1 

Plano Topográfico de la Planta Hidrometalúrgica Huancayo 
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2.2. PROCESO HIDROMETALURGICO DE LA PLANTA FERROQUÍMICA 

2.2.1. RECEPCIÓN DEL MINERAL 

El mineral proviene desde minas de cobre ubicadas a 12 km de la 

Planta, en cantidades que promedian las 120.000 ton/mes (TPM), trasladado 

mediante camiones con capacidades de carga entre 15 y 30 ton. Ingresado el 

camión con mineral es recibido en la zona de pesaje, controlándose el peso y 

la procedencia del mineral, para posteriormente ser acopiado en la cancha de 

minerales, donde al mes se acumulan unas 120.000 toneladas 

aproximadamente. Luego de identificado cada lote, se obtiene una muestra 

del mineral recibido para determinar la ley de Cu y el consumo de ácido para 

lixiviar. 

2.2.2. CHANCADO Y AGLOMERACIÓN. 

El material es conducido a la planta de chancado donde, por medio 

de un chancador de mandíbula es reducido el tamaño del mineral hasta 

llevarlo a % de pulgada. El mineral chancado es enviado a un tambor rotatorio 

para lograr que las partículas más finas se adhieran a las gruesas, 

minimizando con esto el movimiento y arrastre de ellas, asimismo como el 

riesgo de canalización en la percolación de la solución lixiviante. También 

tiene el objetivo de aumentar la cinética de la lixiviación, favoreciendo de esta 

forma, una distribución uniforme en el aporte inicial del ácido. Por lo tanto, 

con el proceso de aglomerado se logra que: 

• Se fracture la roca matriz, creándose vías de ataque y penetración. 

• Las partículas finas se liguen a las gruesas, formando pellets de 

tamaño uniforme, lo que facilita la permeabilidad. 

• Se reduzca la probabilidad de segregación de las partículas finas 

durante el carguío y regadío de la pila. 

• Se mejore la oxigenación de la pila. 

• Se mejore la velocidad de extracción, reduciendo el ciclo o tiempo de 

lixiviación, lo que influye favorablemente en la economía de las 

operaciones de la planta. 

2.2.3. LIXIVIACIÓN 

Es un proceso Hidrometalurgico para obtener cobre desde minerales 

oxidados que lo contienen, mediante inundación en bateas y con una mezcla de 

ácido sulfúrico, agua o electrolito, también llamado "electrolito grado C". Este último 

corresponde a soluciones que contienen cobre entre 2 a 3 Kg/m3 y con 
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concentraciones de ácido sulfúrico entre 7 a 1 O kg/m3 aproximadamente, las que 

son el resultado de procesos realizados en las pozas de refino y usadas en la zona 

de recirculación para después ser enviados en las pozas de curado, siendo 

compradas a esta empresa y trasladadas a la planta San Lorenzo en camiones 

debidamente equipados para el trasporte de este tipo de sustancias. En promedio 

ingresan a la planta 1 a 2 camiones diarios, con capacidad de 26.4 ton, lo que 

equivale a un total aproximado de 950 TN. mensuales. 

La lixiviación se efectúa mediante módulos dinámicos emplazados sobre terrenos 

debidamente preparados con capas de material inerte compactado (30-40cm), 

sobre las cuales se ha instalado una membrana de polietileno de alta densidad de 

1.0 mm de espesor. Esto forma la base de las pilas, y su objetivo es evitar la 

pérdida de lixiviados. Sobre la carpeta de impermeabilización y como medida de 

seguridad, se dispone una capa de 40 cm. de ripios inertes y arenas semi- . 

compactadas. Por tanto, es sobre esta última capa de material que se construyen 

las pilas de lixiviación del mineral existente en el material que previamente se ha 

chancado y aglomerado .. 

2.2.4. DESCRIPCIÓN PROCESO PLANTA SX 

El proceso para producir sulfato de cobre extra puro tipo feed grade 

comienza con la acumulación, en una piscina, de las soluciones de los procesos de 

lixiviación en pila, con concentraciones del orden 5-7 g/L de Cu y una acidez de 2-3 

g/L. De ahí son derivadas hacia los procesos de la planta de SX (básicamente 

extracción por solventes), que se muestran gráficamente en el diagrama a 

continuación: 

17 
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-,.. A continuación se describen los procesos asociados a la Planta SX productora de 

sulfato de cobre extrafino pentahidratado feed grade: 

2.2.4.1. EXTRACCIÓN POR SOLVENTES 

Aquí se extrae el Cu desde la solución, por mezcla de ésta con extractantes y 

solventes orgánicos, básicamente resinas e hidrocarburos, Esta mezcla captura 

selectivamente el cobre de la solución, fase conocida como de extracción 

orgánica del cobre, descrita a continuación. La solución proveniente de la piscina 

de PLS es enviada a la planta de Sulfato a través de bomba centrífuga a una 

razón de 30 m3/h y recepcionada en el proceso de extracción por solvente, el 

cual consiste en la mezcla de soluciones donde la solución líquida cargada o 

PLS es mezclada con el orgánico. El orgánico es una solución formada por 

extractante y solvente, en un porcentaje de 25% y 75% respectivamente. La 

mezcla de ambos líquidos se produce en un estanque que funciona como 

mezclador, en el cual se produce la extracción selectiva, donde el orgánico 

semicargado retira el cobre presente en el PLS para formar el orgánico cargado. 

Esta solución es mezclada en una relación de 1:1 y es ingresada al extractor E-

1. Acá en dicho mezclador y decantador es donde se produce la transferencia de 

un régimen turbulento a un régimen laminar, en donde el orgánico cargado se 

separa de la solución acuosa y es dirigido al filtro de limpieza coalescente. Por 

otro lado La fase acuosa generada en el extractor E-1 es dirigida al extractor E-2 

repitiéndose el proceso de E-1, pero mezclándose COI"J el orgánico descargado 

proveniente de la etapa de cristalización. La solución acuosa obtenida de este 

extractor cambia de nombre a refino, siendo enviado a la piscina de post 

decantador de refino, cuyo objetivo es capturar el producto de orgánico 

arrastrado en la fase acuosa y también la captura de borra producida en la etapa 

de extracción por solvente. 

La piscina de post decantación de refino tiene la finalidad de recuperar el 

orgánico presente en el acuoso y también siendo usada con finalidades de 

recirculación. Una vez obtenido el orgánico cargado (extractor E-1), es enviado 

previamente a su decantador y separador de fase, pasando previamente por el 

vertero de orgánico en que se le extrae gran parte de los sólidos en suspensión 

presentes en la solución, para luego pasar al pozo de orgánico cargado, desde 

donde es bombeado hasta los mezcladores que se encuentran en la entrada de 

los cristalizadores. 

19 



2.2.4.2. CRISTALIZACIÓN 

Esta etapa también es conocida como etapa de Re-extracción, en la cual el 

orgánico que se cargó con Cu en la etapa de Extracción, es descargado para 

obtener el cristal de cobre tipo sulfato de cobre pentahidratado presente en esta 

solución. Esto es posible mediante soluciones ácidas concentradas, las que 

logran que el orgánico ceda Cu a esta solución obteniendo sulfato de cobre. 

Este orgánico cargado es mezclado con electrolito saturado en una razón de 2: 1 

y ácido sulfúrico, este último para elevar su acidez, ayudando de esta forma a la 

eficiencia del sistema para realizar la descarga del orgánico cargado. 

"El electrolito saturado (E-S) está compuesto por Cu con valores en un rango de 

53-58 g/L y H++ presente en un rango de 190-200 g/L". 

La mezcla continúa su recorrido por los separadores de fase y decantadores, en 

adelante "Cristalizadores", donde se realiza la extracción del sulfato por medio 

de la saturación de la solución, con lo que el orgánico es descargado liberando 

el exceso de cobre como cristales sólidos. Estos sólidos, llamados sulfato grado 

minero, son separados de la solución por decantación y por medio de bombas 

de diafragma llevados a estanque, llamados lavadores de cristales. 

En los cristalizadores se produce la separación del orgánico descargado que es 

devuelto a la etapa de extracción por solventes, y el electrolito saturado que es 

recirculado en esta misma etapa.EI lavador de cristales es un tanque de acero 

que se encuentra con electrolito de cobre al cual se le adiciona la pulpa de 

sulfato de cobre obtenida en el cristalizador. La finalidad es remover el material 

de orgánico presente en la pulpa de sulfato por medio de agitación. 

2.2.4.3. RE-CRISTALIZACIÓN 

Dentro de este proceso se realiza la saturación del cobre en dicho tanque 

presenta un grado de acidez para dicha saturación que se encuentra en el rango 

190-200 g/L de H++ en esta área se produce una recirculación entre el tanque 

lavador y el cristalizador a través del bombeo del electrolito sulfato de Cu para 

que posteriormente se forme una pulpa entre tanto el electrolito descargado es 

enviado al mezclador del cristalizador con la finalidad de descargar al orgánico 

cargado que viene del área de extracción y así sucesivamente, dentro del tanque 

lavador está compuesto por un agitador de 1. ?m de largo y consta de 3 hélices, 

el objetivo de esto es agitar la pulpa y el electrolito y limpiar el arrastre del 

orgánico que se a sumado con el electrolito cargado que viene del cristalizador 
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esto se realiza constantemente antes de producir la descarga en el equipo de 

centrifugación. 

2.2.4.4. SECADO Y ENVASADO 

Secado: Los cristales que son obtenidos desde el proceso de re-cristalización 

son llevados a un equipo de centrifugación, que cumple con la función de 

separar la pulpa del exceso de líquido. Una vez extraída la mayor cantidad de 

líquidos, se los cristales secos de la pulpa centrifugada, pero se deja un 

porcentaje de agua, la que es eliminada por medio de un extendido que se 

realiza mediante un rastrillo encima de una geomenbrana HDP de alta 

densidad, el secado de los cristales se realiza hasta obtener una humedad 

del 3% y un pH de 3.5 de acidez con. la característica de pentahidratado con 

un rango de 25 % a 26% de ley de cobre. Envasado el sulfato es separado de 

acuerdo a su granulometría por medio de un harnero que lo clasifica. Una vez 

separados los cristales por su tamaño, son envasados para luego ser 

trasladados a la zona de pesaje donde serán envasados en sacos de 50 Kg, 

envase final y en el cual el producto será exportado. 

2.2.4.5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EVALUADA 

• El área de laboratorio tiene como fin tomar muestras, prueba de 

columnas de lixiviación y análisis químico de soluciones y de minerales, 

consta de 3 áreas, que son Muestrera, Laboratorio y Oficina. Con 1, 1 y 2 

respectivamente de trabajadores. 

• El turno que ellos manejan es de 7x7, con rotación de día/noche. 

• Horarios de turno 7x7: Día, 07:00- 19:00 hrs. Noche: 07:00- 19:00 hrs. 

2.3. LA SEGURIDAD MINERA ACTUAL. 

2.3.1. EN EL SECTOR FORMAL. 

El sector minero es responsable de cerca del 8 % de los accidentes 

laborales mortales (15.000 al año aproximadamente). Resulta significativo ese 

número, así como el de la cantidad de trabajadores afectados por enfermedades 

profesionales (neumoconiosis, pérdida de audición y lesiones causadas por 

vibraciones), en relación a las cuales, la incapacidad prematura e incluso el 

fallecimiento son directamente atribuibles al trabajo. 

Según "La Encuesta Nacional de Hogares de 1998", elaborada por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción Social, la población trabajadora de la minería está 

compuesta principalmente por personas que se encuentran en el rango de 25 a 

44 años de edad (56%), mientras que el rango de 45 a 54 años representa el 
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20% y los menores de 24 el 16%. La investigación de la OIT expresa la 

conveniencia de realizar series estadísticas que permitan ver la evolución de la 

participación de los trabajadores por edades a lo largo de la década del 90. Se 

estima, al respecto, que el promedio de edad podría haber descendido con 

relación al de la década del 80, debido a la salida de trabajadores más antiguos, 

ya sea por despidos directos o a través de los programas implementados en el 

proceso de privatización del sector minero. 

En materia de seguridad y salud en el trabajo, los mineros tienen que trabajar en 

un entorno laboral en constante transformación. Algunos trabajan sin luz natural 

o con ventilación insuficiente, excavando la tierra, extrayendo material y al 

mismo tiempo, destaca tomar medidas para evitar que se produzca una reacción 

inmediata de los estratos próximos También son conocidos los nocivos efectos 

sobre la salud de los trabajadores en relación con las modalidades de 

organización de las jornadas de trabajo (muchos trabajan 40 días seguidos con 

una jornada de 10 o más horas), así como las consecuencias del trabajo 

nocturno. 

A pesar de los importantes esfuerzos realizados en muchos países, la tasa 

mundial de víctimas mortales, lesiones y enfermedades entre los obreros 

demuestra que1 en la mayoría de ellos, la minería sigue siendo el trabajo más 

peligroso. 

Las condiciones ambientales y de higiene de este tipo de trabajo son nocivas, 

puesto que la iluminación, él nivel de rígido, las vibraciones, y otros aspectos del 

entorno circundante pueden afectar a los trabajadores y en consecuencia, a su 

trabajo. A la vez que en el caso de Perú, específicamente, es necesario hacer 

hincapié en la necesidad de prestar atención al problema del trabajo en altura y 

a las consecuencias que el mal de montaña crónico tiene en un porcentaje 

relevante de la población. 

A estas características laborales y a la particularidad de haber tenido siempre 

una fuerte organización de trabajadores con participación e influencia en muchas 

decisiones sociales y políticas, se atribuye que en forma relativamente temprana 

se hayan producido normativas internacionales para regular diferentes aspectos 

de esta actividad como el Convenio sobre las horas de trabajo en la minería 

(núm. 31) de la OIT, firmado en 1931 

Una de las normas internacionales mas importantes para las cuestiones 

referidas a la protección de los trabajadores mineros es el Convenio sobre salud 

y segundad en la minería (núm. 176) adoptado por la Conferencia Internacional 
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del Trabajo en 1995, junto con la Recomendación sobre seguridad y salud en las 

minas (núm. 183), adoptada en la misma ocasión. 

Ese convenio, que se aplica a todas las minas, hasta la fecha ha sido ratificado 

por Alemania, Armenia, Austria, Botswana, Eslovaquia España, Estados Unidos, 

Filipinas, Finlandia, Irlanda, Líbano, Noruega, Polonia, República (Checa, 

Sudáfrica, Suecia y Zambia. 

La adopción de dicho convenio, es importante pues establece que los mineros 

enfrentan a peligros especiales, y que las normas anteriores de la OIT sobre 

salud y seguridad en el trabajo; la legislación existente en muchos países 

resultaban inadecuadas para afrontar las necesidades específicas de la minería. 

Por último, en 2001 la OIT elaboró unas Directrices para la gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo. Esas directrices fueron preparadas para su 

utilización en todos los tipos de establecimientos productivos " por lo tanto, son 

aplicables al caso de los emprendimientos mineros. Las investigaciones en 

actividades mineras proveen nuevas oportunidades para mejorar los estudios 

sobre salud y seguridad para todos los trabajadores. 

Aunque se ha hecho un progreso significativo para reducir las enfermedades 

respiratorias en los trabajadores de las minas, aún quedan problemas serios. 

Algunas muestras de polvo recogidas en minas subterráneas y superficiales 

exceden los estándares permitidos de polvo. Aún los mineros expuestos todas 

sus vidas al polvo de minas de carbón dentro de los estándares actuales poseen 

un riesgo elevado de desarrollar enfermedades respiratorias ocupacionales. 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

La silicosis, una enfermedad pulmonar evitable y muchas veces mortal, es 

causada al inhalar partículas finas de sílice. La silicosis persiste, aún con el 

conocimiento de cómo puede ser evitada. Cada año, miles de mineros se ven 

afectados por la silicosis. Aunque se ha hecho un progreso significativo para 

reducir las enfermedades respiratorias en los trabajadores de las minas, aún 

quedan problemas serios. Algunas muestras de polvo recogidas en minas 

subterráneas y superficiales exceden los estándares permitidos de polvo. Aún 

los mineros expuestos todas sus vidas al polvo de minas de carbón dentro de los 

estándares actuales poseen un riesgo elevado de desarrollar enfermedades 

respiratorias ocupacionales. 

Las investigaciones en el campo han identificado numerosos ejemplos de altas 

exposiciones a sílice y casos trágicos de muerte por silicosis entre taladradores 
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de minas. Aunque existe un manual editado por el Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (National lnstitute for 

Occupational Safety and Health - NIOSH) sobre técnicas para taladrar rocas que 

describe los pasos para prevenir la exposición del trabajador al polvo de sílice 

este no se aplica en ninguna de las minas del país. Es más no se llevan a cabo 

monitoreos periódicos para determinar la concentración de sílice en el ambiente 

donde trabajan los mineros, especialmente los taladradores. 

Neumoconiosis, es otra de las enfermedades mineras que resulta de la 

inhalación de polvo inorgánico, pero que en el Perú no se le da importancia a 

pesar de la NIOSH, en el manual arriba citado, describe métodos para 

monitorear la exposición de los trabajadores, procedimientos para monitoreo 

médico y vigilancia de mineros, y el uso de equipo de protección personal y 

recomienda un límite de exposición para el polvo de minas de carbón respirable 

para proteger a los mineros de enfermedades respiratorias. 

Las condiciones geológicas impredecibles, espacios de trabajo confinados, 

visibilidad pobre y el uso de equipos grandes y poderosos son peligros en la 

minería. Los mineros de carbón y metal que sufren lesiones tienden a perder el 

doble de días de trabajo que los trabajadores en otras industrias. 

2.3.2. EN EL SECTOR INFORMAL 

La minería informal es una actividad económica que se realiza 

principalmente en cuatro zonas geográficas en el Perú: Madre de Dios, Sur 

Medio (lea, Ayacucho y Arequipa), Puno y La Libertad. Se estima que en estas 

cuatro zonas alrededor de 20,000 a 30,000 personas se dedican a esta 

actividad. La diferencia en cifras tiene que ver con la inclusión o no de 

trabajadores estacionales y/o a tiempo parciales y con los estimados sumamente 

conservadores que dan los organismos oficiales. 

Las cuatro zonas de minería informal tienen problemas comunes como la 

pobreza de los asentamientos mineros, el deterioro del medioambiente y de las 

condiciones de salud y la presencia del trabajo infantil; pero también es cierto 

que tienen características particulares. 

En primer lugar, Madre de Dios, departamento que colinda con Brasil y Bolivia y 

en el que se ubican zonas de gran biodiversidad, concentra la mayor producción 

de oro aluvial y el mayor número de mineros informales en el país. 

Las operaciones mineras no pueden ser consideradas como artesanales porque 

el nivel de mecanización y, por tanto, de inversión en capital es bastante alto, 
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comparable con operaciones formales de pequeña, e incluso, mediana minería. 

Hasta antes de la intervención del Ministerio de Energía y Minas, a través del 

Proyecto MAPEM, Madre de Dios era el centro de la actividad minera informal o 

"incontrolada". En segundo lugar, la zona del Sur Medio conglomera los 

departamentos de lea, parte de Ayacucho y Arequipa. Alberga más de 60 

poblados mineros que explotan yacimientos primarios de oro. En esta zona, que 

alguna vez fue agrícola, la minería artesanal ha atraído a una gran cantidad de 

desplazados de las zonas de violencia y representa la principal actividad 

económica. La mayor parte de las operaciones utilizan tecnologías 

rudimentarias, con escasa mecanización. En el Sur Medio, el tipo de mineral 

existente define el proceso productivo y las relaciones entre los mineros y otros 

agentes productivos. 

En tercer lugar, en el departamento altiplánico de Puno, la minería artesanal se 

realiza a grandes altitudes sobre el nivel del mar, al igual que en la parte baja de 

los flancos orientales de la cordillera. Esto incide en que se exploten yacimientos 

primarios y yacimientos aluviales. Este departamento tiene la segunda 

concentración mayor de mineros artesanales después de Madre de Dios. Las 

operaciones mineras se realizan en las labores abandonadas por Minero Perú, 

en zonas de glaciares y en zonas de monte cercanas a los ríos (morrenas). Por 

lo tanto, conviven operaciones con tecnología muy rudimentaria con aquellas 

que son un poco más mecanizadas, pero sin llegar al nivel que tienen las 

operaciones de Madre de Dios. 

Finalmente, en La Libertad, departamento ubicado en la sierra norte del país, la 

minería artesanal se realiza principalmente en las labores abandonadas de 

empresas mineras. De las cuatro zonas mineras artesanales, ésta es la menor, 

tanto en producción. A pesar de estas diferencias entre cada una de las zonas 

mineras, todas comparten una serie de problemas comunes. El primero es el 

gran impacto ambiental que ha generado esta actividad. La contaminación por 

mercurio es el principal problema que sufren estas cuatro zonas mineras. El uso 

indiscriminado y mal manejo de esta sustancia hacen que se pierdan anualmente 

alrededor de 105 toneladas de mercurio en forma líquida y gaseosa. La erosión 

se convierte en uno de los principales problemas en las zonas semi-tropicales 

como Madre de Dios y Puno. Los grandes movimientos de tierra que hay. que 

efectuar para explotar el mineral aurífero impiden que la vegetación se regenere, 

impactando así en el ecosistema. La contaminación de los cursos de agua, 

especialmente en Madre de Dios y Puno, se da por el mal uso de sustancias 

químicas como el mercurio, combustibles y lubricantes, entre otros. 
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Otro gran problema que se presenta en todas las zonas mineras es la poca 

seguridad y el deterioro de la salud ocupacional del minero. Debido a la 

precariedad de esta actividad, los mineros no suelen utilizar equipos o 

implementos de protección ni seguir prácticas de seguridad que son obligatorias 

en la minería formal con lo cual se exponen a una serie de accidentes que 

pueden ser fatales. Si a esto se une que los poblados mineros no cuentan con 

centros de salud equipados para atender este tipo de accidentes, el grado de 

peligrosidad de un accidente aumenta por falta de atención. Por otro lado, la falta 

de protección expone a los mineros a una serie de sustancias y situaciones que 

perjudican su salud. La exposición al polvo dentro de los socavones ocasiona 

afecciones bronquiales, asimismo los ruidos y vibraciones generan daño en el 

sistema nervioso. El esfuerzo excesivo genera lesiones en la columna. La 

exposición constante al mercurio gaseoso durante el refogue de la amalgama un 

envenenamiento crónico que produce síntomas como convulsiones, dificultad al 

hablar, falta de concentración, úlceras, inflamación de la vejiga, cólicos y 

vómitos, entre otros. El trabajo infantil es otro de los grandes problemas que se 

presentan en la minería informal. Los bajos ingresos de los mineros hacen que 

los niños tengan que trabajar para complementar los ingresos familiares 

poniendo en peligro su salud y limitando su educación y desarrollo futuro. Los 

niños suelen participar en casi todas las etapas del proceso minero y, por lo 

tanto, se ven expuestos a casi todos los riesgos a los que se enfrentan los 

adultos. Adicionalmente, su dedicación al trabajo reduce el tiempo que dedican a 

la educación, más aún si los poblados mineros no suelen contar con una buena 

infraestructura educativa. Dado el desamparo en el que se desenvuelven, una de 

las grandes preocupaciones de los mineros informales es mejorar su 

organización. Por otro lado, la ilegalidad de las operaciones mineras artesanales 

y los conflictos que ésta genera, está obligando a los mineros a organizarse de 

diferentes formas para poder llegar a acuerdos con otros agentes y para 

convertirse en titulares de los yacimientos que explotan. 

2.3.3. PROTECCIÓN E HIGIENE. 

En las minas se deben poner en práctica medidas de control de fuentes 

efectivas y buenas prácticas de trabajo a fin de reducir al mínimo la exposición de 

los trabajadores a la sílice cristalina. Ejemplos de las medidas de control incluyen 

faldones para la supresión de polvo, perforación con inyección de agua, 

ventilación local por medio de extractores y aislamiento de los trabajadores en 
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perforadoras montadas en carrillos con cabina cerrada y con aire acondicionado 

de presión positiva. 

Las siguientes prácticas de higiene personal son elementos importantes en 

cualquier programa para proteger a los trabajadores de la exposición: 

• Todos los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de 

comer, beber o fumar. 

• Los trabajadores no deben comer, beber ni consumir tabaco en el área de 

perforación. 

• Los trabajadores deben ducharse antes de abandonar el sitio de trabajo. 

• Los trabajadores deben estacionar sus carros donde no puedan ser 

contaminados. 

·se deben tomar las siguientes medidas para asegurar que las ropas cubiertas de 

polvo de los perforadores no contaminen carros, viviendas o sitios de trabajo que 

no formen parte del área de perforación: 

• Los trabajadores deben cambiarse en el sitio de trabajo a ropas de 

trabajo que se puedan lavar o sean desechables. 

• Los trabajadores deben cambiarse a ropas limpias antes de abandonar el 

sitio de trabajo. 

No se deben usar máscaras respiratorias como único medio para prevenir o 

reducir al mínimo las exposiciones a los contaminantes suspendidos en el aire. Se 

deben poner en práctica controles de fuente efectivos como faldones de supresión 

de polvo, perforación con inyección de agua, cabinas cerradas, ventilación local 

por medio de extractores y buenas prácticas de trabajo a fin de reducir al mínimo 

la exposición de los trabajadores al polvo de sílice. Cuando se usan las máscaras 

respiratorias, el empleador debe establecer un programa completo de protección 

respiratoria según se describe en la Guía de Protección Respiratoria Industrial 

Algunos elementos importantes de estas normas son: 

• Una evaluación de la habilidad del trabajador para realizar el trabajo 

mientras utiliza una máscara respiratoria. 

• Adiestramiento regular del personal. 

• Monitoreo ambiental periódico. 

• Pruebas de ajuste de la máscara respiratoria. 
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• Mantenimiento, inspección, limpieza y almacenamiento. 

• Selección de las máscaras respiratorias apropiadas y aprobadas por 

un organismo autorizado de Salud Ocupacional. 

2.3.4. SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

Definición. 

Seguridad Industrial u ocupacional. Es el conjunto de 

procedimientos y normas de naturaleza técnica, legal y administrativa, 

orientado a la protección del trabajador, de los riesgos contra su integridad 

física y sus consecuencias, así como mantener la continuidad del proceso 

productivo y la intangibilidad patrimonial del centro de trabajo. Seguridad 

ocupacional es descartar, desechar, eliminar dentro de las posibilidades, 

del medio donde se trabaja, todos los factores de peligro en cualquier 

actividad ocupacional. De esta forma no solo se previenen incendios o 

accidentes de todo tipo, sino además, se mejora el ambiente de trabajo. La 

seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas de orden técnico, 

humano, legal, médico y psicológico empleadas para prevenir accidentes 

laborales, controlando los riesgos inherentes a cualquier tipo de ocupación, 

conservando el local, materiales, maquinarias y equipos de la empresa o 

industria instruyendo o convenciendo a las personas acerca de la 

necesidad de implantación de prácticas preventivas, la seguridad brinda a 

los trabajadores y empresas, la posibilidad de evitar los accidentes. 

Entonces seguridad es prevención. 

Reglas básicas de seguridad en la organización: 

- Siga las instrucciones, no se arriesgue, si no sabe, pregunte. 

Corrija o avise enseguida si comprueba que existen, conqiciones 

inseguras de trabajo. 

Ayude a conservar todo en orden y limpio. 

Notifique toda lesión aunque sea leve. 

Realice reparaciones en un equipo solo cuando esté autorizado. 

Utilice su equipo protector y consérvelo en buenas condiciones. 

Obedezca las normas de seguridad y no se distraiga. 

Solicite ayuda cuando no pueda realizar alguna actividad. 
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2.4. SALUD OCUPACIONAL. 

2.4.1. DEFINICIÓN. 

La salud ocupacional es entendida principalmente como la salud 

del trabajador en su ambiente de trabajo. Sin embargo, el concepto de 

salud es mucho más amplio, pues no sólo comprende la salud ocupacional 

sino también la salud del trabajador fuera de su ambiente laboral. Por ello 

la salud del trabajador considera no sólo los accidentes de trabajo y las 

enfermedades ocupacionales, lo hace además con las patologías 

asociadas al trabajo y a las derivadas de su vida fuera de su centro laboral. 

La importancia de la salud de los trabajadores para el país se desprende 

de varios hechos, entre ellos de acuerdo con Produce (2002) que la 

Población Económicamente Activa (PEA), es decir la sujeta a riesgo, 

representa el 33,5% de la población total. Asimismo, la población en edad 

de trabajar, es decir de 15 a 65 años, supera el 50% de la población 

peruana. Estos datos nos muestran la importancia que tiene cuidar la salud 

de los trabajadores. Este tercio de la población es el que produce los 

bienes necesarios para la existencia de los otros dos tercios y el que 

dinamiza la economía del país. Al afectar su salud se afecta a la 

producción, y por lo tanto se afecta a la economía, generándose así costos 

indirectos de atención y paralización. Las pérdidas son muchas. Se estima 

que en países como el nuestro los costos que producen accidentes y 

enfermedades laborales pueden llegar al 10% del PBI (OIT, 2010). 

2.4.2. ANTECEDENTES DE SALUD OCUPACIONAL. 

La seguridad se ocupa de los efectos agudos de los riesgos, es 

decir, de los accidentes, mientras que la salud ocupacional trata los efectos 

crónicos de los riesgos, las enfermedades ocupacionales. Un riesgo de 

seguridad es aquél presente en el empleo de la maquinaria, el que puede 

producirse en instalaciones o durante su manipulación; mientras que un 

riesgo para la salud es el contacto con asbesto en suspensión, por 

ejemplo. Sin embargo, existen algunos riesgos como los que presentan las 

áreas de rociado de pintura y de operaciones de soldadura por ejemplo, 

que no son tan fáciles de clasificar. Algunas situaciones pueden significar 

tanto un riesgo de salud como otro de seguridad. Un efecto agudo es una 

reacción repentina e inesperada que origina lesiones que pueden ser 

graves, en tanto un efecto crónico es un deterioro a largo plazo, debido a 

que se produce una prolongada exposición a una situación adversa más 
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benigna. Las ideas comunes sobre la seguridad y la Salud se ajustan a 

esta definición que separa a ambos. Por ejemplo, el ruido industrial suele 

ser un riesgo para la salud porque una exposición a largo plazo a niveles 

de ruido en el intervalo de 90 a 100 decibeles ocasiona daños 

permanentes. Pero el ruido puede ser también un riesgo de seguridad, 

porque una exposición aguda repentina a un estruendo puede lesionar el 

sistema auditivo. Muchas exposiciones químicas tienen efectos . tanto 

agudos como crónicos y, por lo tanto, riesgos de seguridad y de salud. 

La Gestión Ambiental se ocupa del manejo adecuado y sostenido del 

medio ambiente en un proceso. El respeto por el medio ambiente es una 

obligación. Tal como está el planeta hoy en día, todos estamos obligados a 

respetar el medio ambiente, y la empresa, obviamente, no puede eximirse 

de esta obligación. Sin embargo, vivimos en una sociedad de libre 

mercado en la que rige la ley de la oferta y la demanda, y esta ley, en el 

mundo de la empresa, puede estar por encima de cualquier otra normativa. 

El objetivo número uno de la empresa es no cerrar, y, en definitiva, 

conseguir una viabilidad económica que haga posible su continuidad. Los 

empresarios están dispuestos a cumplir la normativa medioambiental, pero 

sin que esta suponga una carga que les obligue a cerrar la empresa por 

falta de competitividad frente a otras empresas que incumplen la normativa 

o frente a otras ubicadas en otros países donde no es obligatorio corregir 

dichas deficiencias. 

Como secuela de lo planteado previamente los principales problemas que 

tenemos actualmente son los siguientes: el adelgazamiento de la capa de 

ozono, la deforestación, la desertización, la destrucción de los bosques 

tropicales, la degradación del aire, del agua y del suelo, la contaminación 

acústica, nuclear y electromagnética. Las perniciosas consecuencias son 

inevitables: lluvia ácida, efecto invernadero y cambios climáticos, pérdida 

de la biodiversidad y del equilibrio ecológico, y, lo que es peor, todas ellas 

finalmente se traducen en un daño para la salud de los propios seres 

humanos, produciendo cáncer, dolencias respiratorias, mutaciones 

genéticas, problemas digestivos, estrés, etc. 
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2.4.3. EL ESTADO Y LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL 

PERÚ 

La responsabilidad por la seguridad e higiene en el trabajo en el 

Perú es un tema que ha sido sectorizado. En él, tanto los Ministerios de 

Energía y Minas, Producción o Salud, entre otros, tienen la responsabilidad 

de crear normas y disposiciones en el tema de seguridad e higiene, y a su 

vez generar mecanismos de control de los mismos. De esta manera la 

responsabilidad y el control se pierden en gran medida. Esto origina que 

algunos sectores como el minero formal tengan muy en cuenta 

reglamentos y dispositivos legales, mientras que otros simplemente no 

tienen control alguno. 

Por otro lado, las municipalidades también realizan labores inspectivas 

basadas en Estudios de Impacto Ambiental que le otorga el ministerio de 

su competencia antes de la instalación de una empresa, pero muchas 

veces este control se reduce al control de datos generales de la empresa. 

Existen otros organismos encargados de velar los temas de seguridad y 

medio ambiente, como DIGESA y Defensa Civil, entre otros. Hoy en día se 

sabe que estas funciones se cumplen muy escasamente y sin ninguna 

forma de coordinación entre las instancias pertinentes (Héroes Cotidianos -

DIGESA, 1998). 

2.4.4. TIPOS DE RIESGO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A 

EVALUAR. 

Es necesario conocer los riesgos de seguridad y salud ocupacional 

presentes, para luego priorizar los peligros y las exposiciones al riesgo y 

decidir cómo responder a fin de minimizarlos o controlarlos. Por ello es 

importante identificar los riesgos existentes y definir aquellos controles con 

los que se cuenta, verificando cuán efectivos son para controlar la 

exposición al riesgo. Esto ayudará a decidir luego si las medidas existentes 

son efectivas y si necesitamos implementar medidas adicionales. Resulta 

imprescindible, además, efectuar una correcta gestión de los materiales 

peligrosos presentes en cualquier lugar de trabajo (un vehículo es un lugar 

de trabajo) de cara a su correcta manipulación y tratamiento, así como en 

materia de transporte de las mismas, con empresas autorizadas. Los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional que se consideran en el estudio, 

involucran la siguiente clasificación: 
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2.5. RIESGOS DE SEGURIDAD: 

2.5.1. DEFINICIÓN. 

Son los riesgos que se presentan en el contacto con maquinaria e 

infraestructura, así como en los procesos y procedimientos involucrados, 

vinculados a las mismas. Tenemos entonces riesgos de origen mecánico 

(contacto con elementos móviles, de corte, de presión, etc.), riesgos de 

origen térmico (contacto con elementos o sustancias calientes), riesgos de 

origen eléctrico, riesgos de origen ergonómico (posturas, sobreesfuerzos, 

entre otros) y todos aquéllos vinculados con los procesos y la maquinaria e 

infraestructura. 

Riesgo físico: 

Es el riesgo ocasionado por la presencia de agentes físicos. Los agentes 

físicos pueden ser: ruido, temperatura, presiones extremas, radiaciones, 

rayos láser, microondas. Es necesario que el personal responsable se 

familiarice con estos agentes físicos y comprenda sus efectos nocivos 

potenciales. Los efectos nocivos de los agentes físicos se pueden sentir 

inmediatamente o después de largos periodos de tiempo. 

Riesgo químico: 

Es el riesgo que se presenta por el uso de sustancias químicas .que 

tienen el potencial de crear problemas graves en la salud a falta de un 

uso adecuado. Estas sustancias pueden ser: polvos, fibras, humos 

metálicos, humos, neblinas, aerosoles, gases, vapores, etc. 

Riesgo biológico: 

Es la exposición a agentes biológicos que pueden representar una 

amenaza para los empleados debido a la posible exposición de agentes 

infecciosos. Entre los agentes que ocasionan infecciones se incluyen las 

bacterias, los virus y en menor grado los hongos y los parásitos. Los 

peligros biológicos se pueden transmitir al empleado mediante la 

inhalación, la inyección, la ingestión o el contacto con la piel. La mayor 

concentración del riesgo relacionado con los peligros biológicos está en el 

campo de la investigación y el tratamiento médico, así como en los 

trabajos de laboratorio. 
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Incendio y explosión: 

Por la magnitud de la gravedad de este peligro lo hemos considerado 

como un criterio independiente de los demás riesgos mencionados. Este 

peligro se presenta cuando se utilizan sustancias que generan gases o 

vapores que al contacto con sustancias combustibles pueden producir 

incendio o explosión. 

2.5.2. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES A EVALUAR 

Aspecto Ambiental es el elemento de las actividades, productos o 

servicios de una organización que puede interactuar con el medio 

ambiente ("puede" incluye interacciones potenciales y reales, "aspecto" 

implica un impacto real o potencial). Por ejemplo: emisiones de vehículos, 

actividad de forjado, actividad de mezclado de sustancias químicas, aceite 

u otros contaminantes en el agua que ingresen a la red pública, etc. 

Impacto Ambiental está definido como cualquier cambio en el medio 

ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las 

actividades, productos y servicios de una organización. Los Impactos 

Ambientales a evaluar en el estudio se han clasificado de la siguiente 

forma: 

Contaminación de la tierra: Se puede ocasionar por la presencia 

de residuos sólidos (compuestos tóxicos) en los procesos. 

Contaminación del agua: Se puede ocasionar por la presencia de 

residuos líquidos (efluentes con compuestos químicos, biológicos, 

etc.) en los procesos. 

Contaminación del aire: Se puede ocasionar por la emanación de 

vapores (compuestos químicos) en los procesos. 

2.5.3.1DENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE CONTROL DE SEGURIDAD, 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Definimos como parámetros de control de seguridad, salud y medio 

ambiente a todas aquellas condiciones que se presentan en el ambiente de 

trabajo y cuya falta de atención favorecen la presencia de accidentes, lesiones, 

daños a la propiedad o al medio ambiente dentro de la empresa. La 

determinación de estos parámetros ayudará a organizar la gestión de la 

seguridad, la salud y el medio ambiente en la empresa. 
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2.6. HIGIENE OCUPACIONAL. 

2.6.1. DEFINICIÓN. 

Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación 

y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la 

salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales. Su campo 

cubre los ambientes laborales mediante el panorama de factores de riesgos 

tanto cualitativos como cuantitativos, así como el estudio de la toxicología 

industrial. La higiene laboral se refiere a un conjunto de normas y 

procedimientos que buscan proteger la integridad física y mental de Jos 

trabajadores, vigilar los riesgos de salud inherentes a las tareas del puesto y al 

ambiente físico donde las realiza. 

Entendemos salud como un estado de bienestar físico, mental y psicológico, y 

no solo como la ausencia de males o enfermedades. 

La higiene laboral se encarga de prevenir los males laborales a partir del 

estudio del hombre y por otra parte de su ambiente laboral. 

2.6.2.CARÁCTER DE LA HIGIENE OCUPACIONAL 

Tienen carácter preventivo ya que tienen por objeto la salud y comodidad 

del trabajador, evitando que se enferme y se ausente provisional o 

definitivamente del trabajo. 

2.6.3.0BJETO DE LA HIGIENE OCUPACIONAL. 

Tiene por objetivos: 

- Conservar la salud del personal que labora en la empresa. 

- Incrementar la productividad mediante el control del ambiente laboral. 

- Eliminar las causas que producen enfermedades en el personal de la 

empresa. 

- Prevenir la aparición de males y enfermedades. 

- Reducir los efectos nocivos ocasionados por el trabajo en personas 

enfermas o que presentan discapacidades físicas. 

La higiene está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre - y su 

ambiente de trabajo, es decir que posee un carácter eminentemente preventivo, 

ya que se dirige a la salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste 

enferme o se ausente de manera provisional o definitiva del trabajo. 
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2. 7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

2.7.1. GENERALIDADES. 

La materia relativa a los riesgos del trabajo, se conecta de manera directa 

con las medidas del derecho a la seguridad social y en forma indirecta con los 

medios de prevención, por cuanto el trabajo es el origen de determinados 

riesgos y por las consecuencias que puede traer física y sicológicamente en el 

trabajador. Por tanto, debemos hacer un examen a todas aquellas medidas de 

seguridad en trabajo que están lógicamente destinadas a prevenir tanto 

accidentes de trabajo como el evitar enfermedades ocupacionales; pues, como 

consecuencia del trabajo y la falta de prevención y/o cultura preventiva que 

se desprende de nuestro Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 

trabajador, o se accidenta o se enferma y eso es, haciendo redundancia en el 

término, es prevenible en toda actividad. En el tema de seguridad y salud en el 

trabajo, el derecho laboral penetra en un plano científico donde se amalgaman la 

medicina ocupacional con la seguridad y la prevención social en lo que refiere al 

Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo. El hecho en si de los accidentes 

de trabajo como de las enfermedades ocupacionales se establece de acuerdo 

con lo que la ciencia médica haya fijado; las técnicas del trabajo sirven para 

concluir sobre cuáles son las medidas de seguridad que deben adoptarse para 

evitar, en lo posible, los accidentes; la prevención social busca paliativos de las 

resultas económicas de dichos accidentes y enfermedades; en tanto que en el 

Derecho del trabajo, se tiene que los riesgos que están presentes en el trabajo, 

se vinculan a todo lo concerniente a las consecuencias de tipo legal que atañan 

al trabajador que es alcanzado por un infortunio laboral. En lo que refiere a 

seguridad social y el SCTR se busca compensar económicamente las 

consecuencias de los riegos del trabajo. Considérese que los Accidentes de 

Trabajo son de consecuencia y resultados inmediatos una vez que se producen; 

pero, las enfermedades ocupacionales son de larga data, es decir que se 

presentan a lo largo de los años y no podemos determinar con exactitud el 

momento en el que se produjo el problema en el trabajador (lo cual trae serios 

. problemas y tediosos procesos judiciales de indemnización con todos los matices 

que se conocen); pero si podemos evaluar nuestras condiciones laborales y 

medio en el que se desarrolla la actividad para así tener controlado los 

factores de riesgo laboral a los que se encuentra expuesto el trabajador, esto, 

dentro de lo que conocemos como un Sistema Integral de Gestión en 

Salud Ocupacional o de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2. 7.2. SALUD EN EL TRABAJO. 

La salud recibe agresiones que se muestran de forma inmediata o, a 

mediano y largo plazo, de un medio próximo o externo cuyo conocimiento es 

variable. Los ámbitos del medio ambiente o entorno, los contaminantes 

físicos, químicos y biológicos, los elementos de conducta (psicosocial), las 

condiciones de seguridad y ergonómicas; que conforman los determinantes 

principales para la salud laboral. A continuación esbozaremos los 

conceptos que se tienen de salud para así encadenarlos con lo que nos 

define la seguridad para finalmente tener muy en claro que se persigue con la 

seguridad y salud en el trabajo desde la concepción del Derecho del Trabajo. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la Salud es el completo estado de 

bienestar físico mental y social de una persona y no solamente la ausencia de 

enfermedad o invalidez. La Ley General de Salud (D. L. 26842) señala que es 

condición indispensable de desarrollo humano y medio fundamental para 

alcanzar el bienestar individual y colectivo. La protección de la salud es de 

interés público, por tanto es responsabilidad del Estado, regularla, vigilarla y 

promoverla. Finalmente, según el dispositivo legal acotado, se dice que el 

derecho a la salud es irrenunciable. Desde el punto de vista legal - laboral, se 

tiene que la salud es un derecho para todos con la correspondiente obligación 

reconocida en el código penal de los delitos que atenten contra ella. Finalmente, 

nuestra Constitución Política señala que "Todos tienen derecho a la protección 

de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de 

contribuir a su promoción y defensa". 

Para nuestro estudio específico, tenemos que Salud Ocupacional es 

promover y mantener el mayor grado posible de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las profesiones u ocupaciones; prevenir todo daño 

causado a la salud de estos por las condiciones de trabajo; protegerlos en su 

empleo contra riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su 

salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus 

aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en suma adaptar el trabajo al hombre 

y cada hombre en su actividad (concepto recogido de la OIT y OMS). 

El D. S. 005-2012-TR, en su art. 45°, señala que el empleador debe prever que 

la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales, no generen daño a la salud. Por . tanto, conforme señala la 

misma norma legal, toda actividad económica debe implementar su sistema 

integral de seguridad y salud en el trabajo a través de un estudio de línea base 
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como diagnóstico situacional y es en ese estudio base en donde el empleador 

realiza la labor de identificación de peligros y riegos en los diferentes puestos de 

trabajo y precisamente con la finalidad de determinar cuáles son los agentes 

ocupacionales que señala el art. 45° acotado. 

Estaría demás indicar que la Actividad Minera tiene una evaluación de estos 

factores en su medio laboral y ello a tenor de lo prescrito por el Reglamento de 

Seguridad e Higiene Minera; pero consideramos necesario señalar éstos para 

que podamos precisar cuáles de estos factores y/o agentes ocupacionales 

puedan generar daños a los trabajadores mineros como consecuencias de su 

actividad y con mayor razón, de su actividad en jornadas laborales atípicas. 

Como lo señalamos en párrafos precedentes, un trabajador o se 

accidenta, o se enferma, pues el riesgo siempre está presente (Teoría del 

Riesgo Profesional). Los agentes ocupacionales y/o factores de riesgo 

ocupacional que deben evaluarse como parte de la seguridad y salud en el 

trabajo, tiene que ver mucho con la responsabilidad del empleador en torno a la 

prevención de accidentes y la vigilancia médico ocupacional de los trabajadores 

en cuanto a enfermedades ocupacionales; pues es el caso que uno de los 

argumentos de defensa en procesos judiciales, el empleador señala que 

cumplió con entregar Equipos de Protección Personal para evitar que su 

trabajador no dañe su organismo por la exposición a los riegos de su trabajo. 

Esto no resulta suficiente cuando no sabemos con precisión qué otros controles 

se han realizado en el área laboral para prevenir las contingencias acotadas; es 

decir, que no se hizo la prevención adecuada y simplemente se llega a las 

consecuencias no deseadas; lo cual no es un indicador constante de toda 

Empresa que tenga que deslindar su responsabilidad en los procesos 

indemnizatorios del caso. 

A continuación detallamos los agentes ambientales y/o factores de riesgo 

ocupacional que deben ser identificados en toda actividad laboral para llevar a 

cabo los controles operativos y administrativos necesarios sobre ellos, a través 

de la identificación de los mismos y la evaluación respectiva, como actividad 

preventiva que la seguridad y salud en el trabajo lo señala: 

AGENTES FÍSICOS. 

Los Agentes Físicos que deben identificarse adecuadamente en la labor son: El 

ruido, las vibraciones, altas y bajas temperaturas, humedades extremas, 

iluminación defectuosa, variaciones de presión, radiación ionizante y no 
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ionizante, campos electromagnéticos y ventilación. En cuanto al ruido tenemos 

que la superposición de sonidos de frecuencias e intensidades diferentes, sin 

una correlación de base causa daño a quien se encuentra expuesto a él. 

Fisiológicamente se dice del ruido que es cualquier sonido desagradable o 

molesto y desde el punto de vista Ocupacional, el ruido es indeseable y puede 

desencadenar daño en la salud. La Iluminación tiene como finalidad el facilitar la 

visualización, de modo que el trabajo se pueda realizar en condiciones 

aceptables de eficacia, comodidad y seguridad. La iluminación posee un efecto 

definido sobre el bienestar físico, la actitud mental, la producción y la 

fatiga del trabajador. La intensidad, calidad y distribución de la 

iluminación natural y artificial en las plantas industriales debe ser adecuada al 

tipo de trabajo. La ventilación como factor físico se aplica al control de las 

corrientes de aire dentro de un ambiente y del suministro de aire en cantidad y 

calidad adecuadas como para mantener satisfactoriamente su pureza. 

AGENTES QUÍMICOS. 

Tenemos que señalar los siguientes: Polvos, humos, neblinas, nieblas o rocío, 

gases y vapores, Dentro de polvos tenemos los orgánicos e inorgánicos y 

dentro de los inorgánicos tenemos a los neumoconióticos como sílice. libre; 

silicatos como asbesto, talco, caolín, carbón, sílice y metales duros; los polvos 

orgánicos son naturales y sintéticos, siendo los primeros los que se encuentran 

en la madera, el algodón, el bagazo, aserrín, lana y harina, y los sintéticos son 

los plásticos, resinas y plaguicidas. Los Polvos se producen por desintegración 

mecánica de materiales orgánicos e inorgánicos, de forma que se generan 

partículas sólidas que flotan en el aire hasta que se depositan por gravedad. Su 

tamaño varía de lo visible a lo microscópico. Neblinas o Rocíos, se forman por 

desintegración mecánica de los líquidos, espumas o arrastre por un gas. Como 

ejemplo tenemos los rocíos de aceite, ácido crómico (electro plateado) y pintura 

pulverizada. Su tamaño varía entre 0.1 y 25 micras. 

Niebla es aquella que se forma por condensación de los vapores de un 

líquido. Son de tamaño más grande que los rocíos, por lo general mayor de 10 

micras. Como ejemplo tenemos la sobresaturación del vapor de agua en el aire o 

las nieblas de ácido clorhídrico. Además de los tipos de agentes químicos 

mencionados, existe otra condición de peligro, aunque no es un contaminante 

como tal. Es la llamada "Deficiencia de oxígeno". 

Esto se da en áreas confinadas, sin ventilación, en las que pude existir un 

gas asfixiante que haya desplazado al oxígeno del aire. Cuando la 
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concentración normal de oxígeno desciende a 16% aparecen síntomas claros 

de falta de oxígeno: mareos, zumbidos de oído, taquicardia, etc. Los 

respiradores purificadores de aire no deben usarse en atmósferas donde haya 

concentraciones de oxígeno menores de 17 al 19.5% en volumen. 

Un trabajador pintando con spray estará expuesto a: Nieblas (pulverizado de la 

pintura) y Vapores (evaporación de los disolventes). Un trabajador 

soldando estará expuesto a: Humos (metal fundido y enfriado) Polvos (partículas 

pequeñas de metal roto) Gases (si suelda con arco, se produce ozono). Un 

trabajador en una cantera: Polvos (partículas de minerales partidos y trozados). 

Un trabajador en una fábrica de muebles: Polvos (aserrado y taladrado de la 

madera) Vapores (evaporación de adhesivos y barnices). 

AGENTES BIOLÓGICOS. 

Solo a modo de conocer qué factores y/o agentes de riesgo biológico deben ser 

identificados en un centro de trabajo para evitar más que enfermedades 

ocupacionales, si no, enfermedades comunes; se tiene los siguientes: 

Bacterias, Parásitos, Virus, hongos, Ricketsias, Animales, Plantas. 

AGENTES DISERGONÓMICOS. 

Los riesgos disergonómicos que se presentan en toda actividad laboral y que 

son muy pocas veces evaluados, están enmarcados dentro de los siguientes: 

Monotonía - movimientos repetidos, sobrecarga, posiciones corporales; ciclos 

metabólicos - sobre tiempo, turnos, rotaciones, lugares de trabajo y controles, 

paneles diseñados en forma deficiente; posturas dentro y fuera del trabajo, 

manipulación manual de cargas, postura sedente, sobre-esfuerzos. 

Estos agentes se identifican desde el concepto de la Ergonomía, que es llamada 

también ingeniería humana, y a través de la identificación de estos agentes 

ergonómicos, se busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y 

ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la 

organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, 

con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento 

y la seguridad del trabajador. 
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AGENTES PSICO-SOCIALES. 

Los factores estresantes del trabajo son aquellas interacciones entre el trabajo, 

su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 

organización por una parte; y por otra, las capacidades del trabajador, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo 

cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, 

en el rendimiento y la probabilidad de accidentes de trabajo" (OIT/OMS). 

El siguiente cuadro resume todo aquello que refiere a los agentes 

psicosociales y que pudieran causar un daño al trabajador si no son 

debidamente evaluados y controlados: 

TABLA 1 

Trabajo Repetitivo o en Cadena 

Monotonía 
CONTENIDO DE LA TAREA 

Ambieguedad del Rol 

Intensificación del Producto 
---

Turnos 

, Horas Extras 
: 

ORGANIZACION DEL TIEMPO 

DE TRABAJO Pausas - Descansos 
Ritmo 

Control del Tiempo · 

Relaciones Jerárquicas 

Relaciones Corporativas 

Relaciones Fl!ncionales 

Participación (Toméil de Decisiones- Opiniones) 

RELACIONES HUMANAS 

Evaluación del Desempeño 

Planes de Inducción 

Capacitación 

Política de Ascensos 

GESTIÓN Estabilidad Laboral 

Remuneración 
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Cuando no se tiene identificados los agentes y/o factores de riesgo 

físico, químico, biológicos, disergonómicos y psicosociales que están presentes 

en la actividad laboral, debidamente individualizados para cada puesto de 

trabajo y por trabajador si fiera el caso, (no todos los trabajadores están 

expuestos a los mismos riesgos) y luego de haberlos identificado, evaluar 

éstos para que sean controlados adecuadamente; los trabajadores podrán 

tener la posibilidad de hacer una enfermedad ocupacional o quizás sean 

plausibles de un accidente de trabajo 

Los riesgos psicosociales pueden generar tanto enfermedades como 

accidentes, dependiendo cual sea el factor que esté afectando al trabajador. 

2.8. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Habiendo definido qué es salud en el trabajo y los agentes y/o factores de 

riesgo ocupacionales que pudieran conllevar a que se produzca una 

enfermedad ocupacional y/o un accidente de trabajo (si fuera el caso), a 

continuación daremos las definiciones que sobre seguridad son necesarias 

conocer y para ello evaluaremos los conceptos de peligro, daño, pérdida, 

accidentes, incidentes, condiciones subestandar y actos subestandar, prevención 

y protección; los cuales nos dan el marco general de seguridad en el trabajo. 

Peligro.- es todo aquello que puede ocasionar daño; llamado de otra forma es, la 

contingencia inminente de que suceda algún daño. 

Riesgo.- es la probabilidad de que un peligro pueda causar un determinado 

daño; el factor riesgo es toda fuente de posible lesión o daño para la 

seguridad y salud en el trabajo. 

PELIGRO Y RIESGO están siempre unidos; pues, peligro sería un riesgo 

inaceptable, por inminencia y secundariamente también por valores que 

contribuyan a esa capacidad como magnitud de la posibilidad, forma y frecuencia 

de exposición. 

Puede considerarse el peligro como una zona de riesgo límite en la que no 

existen medidas de prevención y/o protección y; por tanto, la factibilidad del 

accidente tiene una probabilidad inmediata. 

El riesgo es la extensión o gravedad del daño estimado que un conjunto de 

"factores de riesgo" o "situaciones de riesgo" producirá en un periodo de tiempo 

determinado. Una perdida viene a ser todo daño a la persona, equipos, 
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materiales, proceso, medio ambiente y/o comunidades. Todo evento no planeado 

que culmina en pérdida es un accidente; y un incidente es todo evento que puede 

o no culminar en pérdida pero de menor importancia; es decir, desde el punto de 

vista seguridad, los incidentes son accidentes leves que no revisten mayor 

importancia porque no han causado una baja física (de personal), material (en 

equipos) o ambas. 

El incidente se trata de un hecho que sucede según las pautas del accidente, 

pero sin producción de daños o lesiones, producto de una disfunción 

organizativa, tecnológica o de conducta del personal. En tanto, el accidente 

de trabajo es toda lesión que el trabajador sufre con ocasión o consecuencia 

del trabajo que realiza por cuenta de otro. Una forma clásica de definirlo sería 

"una ocurrencia no planeada ni buscada que interrumpe o interfiere la actividad 

laboral. De hecho, un accidente es un resultado puntual y brusco que interrumpe 

una secuencia organizada u operativa con una brusca liberación de energía que 

potencialmente puede generar consecuencias de pérdida en personas y bienes. 

Una condición sub-estándar es una condición del ambiente que no cumple con 

los requisitos para garantizar la protección de los trabajadores y los recursos. 

Por su parte, el acto sub-estándar es toda ejecución o práctica incorrecta 

realizada por un trabajador. Al hacer las investigaciones de los accidentes, se 

deberá determinar si fue debido a un acto u condición que se produjo el 

accidente y teniendo esta información podremos determinar la responsabilidad ya 

sea en el empleador o en el trabajador. 

A continuación presentamos un cuadro en cual se resume como se puede llegar 

a producir un Accidente de trabajo. 

MODELO DE CAUSALIDAD: Esta es la secuencia para que ocurra un accidente 

FALTA DE CAUSAS CAUSAS A p 
CONTROL BASICAS INMEDIATAS e 

É e 
R 

• Factores 1 Actos 1 
D 

Sistemas y personales. subestandar. D 
1 Estándares E 

Inadecuados 
1 Factores de 

D 
1 Condiciones N 

o Inexistentes trabajo. subestandar. A 
T 

S 
E 
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2.9. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN EL EJE FACTOR DE RIESGO, 

ACCIDENTE DE TRABAJO, DAÑO Y CONSECUENCIAS. 

Las actuaciones de seguridad y salud en el trabajo, se concretan en el 

tiempo y la forma en "prevenir'', es decir, actuando sobre las fuentes de riesgos 

potenciales y las causas desencadenantes de accidentes o en "proteger'' 

actuación que se desarrolla una vez producido el accidente y pretende eliminar 

o reducir sus consecuencias de daño o lesiones. El objetivo de la seguridad 

en el trabajo y que deriva de prevención y protección, lo detallamos a 

continuación: 

1. La acción más eficaz resulta de la supresión del riesgo radicalmente, no 

usando materiales, métodos, procesos o formas que no garanticen la 

ausencia del riesgo. Si esta práctica no es posible más que parcialmente, se 

usan métodos que reducen las consecuencias y su gravedad. Se controlan 

mediante la evaluación y la estimación de la potencialidad de daño esperado 

y la capacidad de minimizarlo. 

2. Si no es posible eliminar o reducir el grado de las consecuencias hasta 

límites de aceptación, se alejan a las personas de la zona de riesgo. Es 

decir, sitúan las personas fuera del campo de acción de riesgo y las 

instalaciones que lo producen quedan aisladas, un caso sería el uso de 

fuentes de radiaciones ionizantes en radiografía o en la gammagrafía 

industrial en las que las operaciones quedan aisladas totalmente del 

personal laboral. 

3. En la mayoría de los casos será preciso establecer una "barrera", no 

necesariamente material, entre la fuente del riesgo y las personas expuestas. 

Caso de protección de prensas mecánicas. 

4. En un último término y cuando no sea posible aplicar ninguno de los 

casos anteriores, se procederá a garantizar la protección de los trabajadores 

por medio de equipos de protección. Esta es la última línea de defensa a la 

que solo se recurrirá al haber agotado las restantes. 

2.10. LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Al hablar de Prevención de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo, 

tenemos que señalar que esto implica tener un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el que adecuadamente implementado, nos va a dar como 

resultado una prevención oportuna frente a los factores de riesgo del trabajo. 
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Estándares y Procedimientos. 

Condiciones de Instalaciones.- Se refiere al estado en el que se 

encuentran las instalaciones en donde se realizan las actividades 

laborales .. 

Estándares de Seguridad.- Son las condiciones mínimas y necesarias que 

deben cumplirse en las actividades consideradas de riesgo, en cuanto a la 

ejecución del trabajo, en donde se han identificado los peligros y valorado 

los riegos, con la finalidad de llevar a cabo un trabajo seguro. En 

resumen, son las normas de seguridad con carácter preventivo. 

El Reglamento de Seguridad e Higiene Minera establece que en dicha 

actividad se deben tener estándares de seguridad en las operaciones 

mineras de: 

1. Control del Terreno 

2. Accesos y vías de escape 

3. Ventilación 

4. Drenaje 

5. Explosivos 

6. Perforación y Voladura 

7. Acarreo y Transporte 

8. Planta de Beneficio 

9. Contra incendios 

10. Sustancias Peligrosas 

11. Planos 

12. Explotación de Carbón 

13. Explotación en Placeres. 

Asimismo, se señalan los estándares de servicios y actividades conexas 

que deben cumplirse en: 

1. Manejo de materiales. 

2. Uso de Electricidad en Minas 

3. Uso de Candados y Tarjetas de Seguridad (Lock Out- Tag Out) 

4. Iluminación de las instalaciones auxiliares y labores subterráneas. 

5. Autorización escrita por el titular, para operadores de equipos 

móviles 

6. Transporte de personal en labores subterráneas y en superficie. 
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Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro.- Es la forma como se 

debe realizar específicamente un trabajo, en donde se señalan las 

prácticas adecuadas para que el trabajo se cumpla en todos los términos 

de seguridad preventiva. 

Análisis de Trabajo Seguro.- No sólo los procedimientos escritos de trabajo 

seguro PETS, bastan para que se realice con seguridad un trabajo, pues 

hay que analizar si incluso con ello no habrá posibilidad de que se presente 

un accidente de trabajo. 

Análisis e Investigación de Incidentes y Accidentes.~ Luego de haberse 

suscitado los accidentes de trabajo, pese a que hay estándares de 

seguridad, procedimientos de trabajo seguro y análisis mismo del trabajo 

seguro, se debe analizar e investigar los motivos y/o causas que motivó el 

accidente de trabajo, para determinar si fue por un acto inseguro o una 

condición insegura y consecuentemente, realizar los cambios que se 

consideren necesarios para reiniciar el ciclo de la prevención de accidentes 

de trabajo. 

Controles de ingeniería. 

Que implica todos los cambios de Ingeniería que los diferentes Puestos de 

Trabajo deben tener con la finalidad de eliminar el Peligro y/o minimizar el Riesgo; 

es decir; por ejemplo, si tenemos una fuente exposición a ruido que supere los 85 

decibeles, lo primero que se hace no es entregar protección auditiva al trabajador, 

si no, se debe realizar los cambios que sean necesarios en la fuente de ruido para 

eliminarlo, minimizarlo y/o controlarlo, de modo tal que la entrega de un EPP sea 

el último recurso a darse en el ciclo de la prevención como parte de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. De ahí que se tiene que la seguridad y salud se 

gestiona, se controla y se previene, pues una vez producido el hecho ya no hay 

marcha atrás. 

Controles Administrativos . 

./ Horarios de Trabajo.- Es la distribución del tiempo en el que se realizan 

las actividades laborales en una jornada de trabajo, la que normalmente 

es de 8 horas diarias, con sus respectivas variaciones por actividad laboral 

y/o empresa. 
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Turnos de Trabajo.- Se habla de turnos de trabajo, cuando el trabajo es desarrollado 

por distintos grupos sucesivos, cumpliendo cada uno de ellos una jornada laboral de 

manera que se abarca un total de entre 16 y 24 horas de trabajo diarias. 

Existen las siguientes formas de organización: 

../ Sistema discontinuo: El trabajo se interrumpe normalmente por la noche 

y el fin de semana. Supone, pues, dos turnos, uno de mañana y uno de 

tarde . 

../ Sistema semi-continuo: La interrupción es semanal. Supone tres turnos, 

mañana, tarde y noche, con descanso los domingos . 

../ Sistema continuo: El trabajo se realiza de forma ininterrumpida. El trabajo 

queda cubierto durante todo el día y durante todos los días de la semana. 

Supone más de tres turnos. Este sistema de trabajo abarca el trabajo 

nocturno, es decir, el que tiene lugar aproximadamente entre las 1 O de la 

noche y las 6 de la mañana. Se considera trabajador nocturno al que 

invierte una tercera parte de su jornada laboral o más en este tipo de 

horario. 

- Rotación de Puestos.- Es la actividad administrativa que busca no 

hacer monótona una actividad laboral; es decir, que un 

trabajador puede estar capacitado y entrenado para desarrollar las 

labores de diferentes puestos en una misma área de producción. 

- Capacitación y Entrenamiento de Personal.- Todo trabajador debe 

estar debidamente capacitado y entrenado para la actividad 

laboral que va a realizar, pues de ello depende que la propia 

actividad sea bien realizada sin riesgos de que ocurra un accidente 

de trabajo. 

Equipos de Protección Personal. 

Son los elementos y/o dispositivos finales que se aplican en la actividad laboral 

con el objetivo de disminuir la posibilidad de daño frente a un determinado grado 

de exposición. 
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2.11. ALGUNAS DEFINICIONES DE NUESTRO REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. 

Glosario de Términos resumido y explicado del Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo- El D. S. 005-2012-TR, ha conceptualizado diversos términos de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y de éste, señalamos los que para nuestro tema 

consideramos pertinentes: 

Accidente de Trabajo. 

Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y 

que produce pérdidas tales como lesiones personales, daños materiales, 

derroches y/o impacto al medio ambiente; con respecto al trabajador le puede 

ocasionar una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte. 

Asimismo se consideran accidentes aquellos que: 

- Interrumpen el proceso normal de trabajo. 

- Se producen durante la ejecución de órdenes del Empleador o durante la 

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

trabajo. 

Dependiendo de la gravedad, los accidentes con lesiones personales pueden ser: 

- Accidente Leve: Como resultado de la evaluación médica, el accidentado 

debe volver máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

- Accidente incapacitante: Como resultado de la evaluación médica se 

determina que el accidente no es leve y recomienda que, el accidentado al 

día siguiente no asista al trabajo y continúe el tratamiento. El día de la 

ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de información 

estadística. 

- Accidente Mortal: Donde la lesión genera la muerte del trabajador, sin 

tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y el 

deceso. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha en que 

fallece. 

Los accidentes incapacitantes pueden ser: 

- Total Temporal: Donde la lesión genera la imposibilidad de utilizar 

una determinada parte del organismo humano, hasta finalizar el 

tratamiento médico y volver a las labores habituales totalmente recuperado. 
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- Parcial Permanente: Donde la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro o de las funciones del mismo. 

- Total Permanente: Donde la lesión genera la pérdida anatómica total de 

un miembro; se considera a partir de la pérdida del dedo meñique 

Causas de los Accidentes: Criterios que permiten comprender las razones por 

las cuales ocurre un accidente. Se dividen en: 

- Falta de control: Debido a fallas o debilidades en el control administrativo de 

la empresa. 

- Causas Básicas: Debidas a factores personales y factores de trabajo: 

* Factores Personales.- Todo lo relacionado al trabajador como persona 

(conocimientos, experiencia, grado de fatiga o tensión, problemas 

físicos, fobias, etc.) 

* Factores del Trabajo.- Todo lo relacionado al entorno del trabajo (equipos, 

materiales, ambiente, procedimientos, comunicación, etc.) 

- Causas Inmediatas.- Debidas a los actos y/o condiciones subestándares. 

* Condición Subestandar es toda condición física en el entorno del trabajo 

que puede causar un accidente. 

* Acto subestandar es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por 

el trabajador que puede causar un accidente. 

El Incidente (conocido como accidente menor por su importancia), es un suceso 

acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona 

afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. 

Se debe investigar Accidentes e Incidentes, a esto se le considera como un proceso de 

recopilación y evaluación de evidencias que conducen a determinar las causas de los 

accidentes e incidentes, y que permite tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia de los mismos. Para evitar los accidentes, se deben dar procesos de 

inspección a través de la observación metódica para identificar no conformidades con los 

estándares establecidos e identificar los peligros. Finalmente, prevención de accidentes, 

es la combinación razonable, de políticas, estándares, procedimientos y prácticas, que 

permiten a una organización, alcanzar los objetivos de prevención de riesgos en el 

trabajo. 

•!• Actividades, Procesos, Operaciones o Labores de Alto Riesgo. 

Aquellas que impliquen una alta probabilidad de daño a la salud del trabajador 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de 
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actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad 

competente. 

•!• Actividades Insalubres: Aquellas que den lugar a desprendimiento o evacuación 

de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la 

salud humana. 

•!• Actividades Peligrosas: Aquellas que tengan por objeto fabricar, manipular, 

expender o almacenar productos o sustancias susceptibles de originar 

riesgos graves por explosión, combustión, radiación u otros modos de 

contaminación de análoga importancia para las personas o los bienes. 

Ambiente, Centro de Trabajo o Unidad de Producción.- Lugar en donde los 

trabajadores desempeñan sus labores. 

Capacitación. 

Actividad que consiste en instruir conocimientos teóricos y prácticos del trabajo a los 

participantes. En nuestra opinión debemos precisar que de la capacitación depende 

mucho que en un centro de trabajo se eviten accidentes y se prevengan enfermedades. 

Inducción u Orientación: Capacitación inicial para ayudar al trabajador a ejecutar su 

labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide normalmente en: 

- Inducción General: Capacitación al trabajador antes de asumir su puesto sobre 

temas generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas y 

prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral de la empresa. 

- Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la información 

necesaria para prepararlo a su trabajo específico. 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Es el Órgano paritario constituido por representantes del empleador y los trabajadores, 

con las facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en los casos que la misma 

ley señala su intervención. 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y salud de Jos trabajadores. Quedan 

específicamente incluidos en esta definición: - Las características generales de los 

locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de 

trabajo; - La naturaleza, intensidad, concentraciones o niveles de presencia de los 
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agentes físicos, químicos y biológicos en el ambiente de trabajo - Los procedimientos 

para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la 

generación de riesgos para los trabajadores; y - La organización y ordenamiento de las 

labores, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales. 

Condiciones de Salud. 

El conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que 

determinan el perfil socio demográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

Enfermedad Ocupacional.- Enfermedad contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgos como agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes 

a la actividad laboral. 

-.1:- Contaminación del Ambiente de Trabajo.- Es toda alteración del ambiente de 

trabajo, calidad del suelo, agua o aire - a un nivel que puede afectar la salud y la 

integridad física de los trabajadores. 

-i. Exámenes Médicos de Pre empleo.- Son evaluaciones médicas que se realizan al 

trabajador antes de que éste sea admitido en un puesto de trabajo que entrañe 

riesgos para su salud. Tiene por objeto determinar el estado de salud al momento del 

ingreso y su aptitud para el puesto de trabajo . 

...J,. Exámenes Médicos Periódicos: Son evaluaciones médicas que se realizan al 

trabajador durante la vigencia del vínculo laboral. Estos exámenes tienen por objeto la 

detección precoz de patologías ocupacionales y la promoción de la salud. 

Asimismo, permiten definir la eficiencia de las medidas preventivas y de control que se 

toman y el impacto de éstas, así como la reorientación de dichas medidas. 

Gestión de la Seguridad y Salud. 

Aplicación de los principios de la administración moderna a la seguridad y salud, 

integrándola a la producción, calidad y control de costos. S. G. de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 

una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre 

el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de 

este modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de 

las empresas en el mercado. 
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Seguridad. 

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten que el trabajador labore en 

condiciones seguras tanto ambientales como personales, con el fin de conservar la salud 

y preservar los recursos humanos y materiales. 

Plan de Emergencia.- Documento guía de las medidas que se deben tomar bajo ciertas 

condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de personas y 

departamentos, recursos de la empresa disponibles para su uso. 

Servicio de Salud en el Trabajo. 

Conjunto de dependencias de una empresa que tienen funciones esencialmente 

preventivas y que están encargadas de asesorar a los trabajadores y a los 

representantes de la empresa acerca de: 

a. Los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de 

trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en relación 

con el trabajo. 

b. La adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta 

de su estado de salud física y mental. 

c. La vigilancia activa en salud ocupacional que involucra el reconocimiento de los 

riesgos, las evaluaciones ambientales y de salud del trabajador (médico, 

toxicológico, psicológico, etc.), y los registros necesarios (enfermedades, 

accidentes, ausentismo, etc.) entre otros. 

2.12. LA ORGANIZACIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD. 

La capacidad de organización es el proceso por el cual se diseñan y 

establecen las responsabilidades y las relaciones de trabajo. Establecer las 

responsabilidades equivale a saber quién es quién en prevención. Ya hemos 

comentado el concepto de seguridad integrado en el proceso, por lo tanto es 

necesario dejar claras las responsabilidades de todos y cada uno de los niveles 

jerárquicos comprometidos en el proceso productivo en relación con nuestro 

objetivo. Este proceso lógicamente deberá tener en cuenta, para su adecuada 

puesta en marcha, las características culturales de cada centro productivo. La 

mejora de las condiciones de trabajo debe tener en cuenta los modelos 

organizacionales y las relaciones culturales establecidas entre los diferentes 

órganos de la empresa. 
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El D. S. 005-2012-TR, obliga a todas las Actividades Económicas a organizar su 

Sistema Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una Política y 

Cultura Preventiva que refleje el compromiso tanto de empleador como de 

trabajador. 

La Organización de la prevención también tiene un órgano en las Empresas que 

toma el nombre de, "Comité de Seguridad"; cuando la cantidad de trabajadores 

no supera a 25, se tendrá un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este 

Comité es paritario (representantes del empleador y de los trabajadores en 

la misma proporción) y su misión principal es la de arbitrar mecanismos de 

participación entre la empresa y los trabajadores. Al tener carácter paritario 

obligará a las partes a mejorar y utilizar sus capacidades de negociación para 

poder llegar a compromisos de actuación. 

2.13. LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

¿Cómo determinar la Causa de un Accidente? En algunos casos, es fácil 

determinar la causa de un accidente de trabajo, pero muy a menudo hay una 

cadena oculta de hechos que han producido el accidente que ha provocado la 

lesión del trabajador. Por ejemplo, a menudo los accidentes se deben 

indirectamente a la negligencia del empleador, que puede no haber formado 

adecuadamente al trabajador, o de un proveedor que facilita informaciones 

erróneas sobre un producto, etc. Las elevadas tasas de accidentes mortales de 

los países en desarrollo subrayan la necesidad de programas de formación en 

salud y seguridad ocupacional que se centren en la prevención. Es asimismo 

importante promover el desarrollo de servicios de salud ocupacional, entre otras 

cosas mediante la formación de médicos que detecten las enfermedades 

ocupacionales en sus primeras fases. Los estudios clásicos que fundamentan las 

técnicas de seguridad explican el concepto de causa como un fenómeno natural 

no ligado al azar e inserto en el concepto de riesgo. Hacen énfasis en la pluralidad 

de los factores tanto de riesgo como causales. La metódica clásica se explica por 

la denominada "Teoría de la causalidad" y/o "Teoría del Riesgo" que se explica 

asimismo en la disciplina de la seguridad industrial y su teoría de la causalidad. 

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

de la casualidad, del azar o de la mala suerte y 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 unifica la 
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seguridad científica, dándole razón y fundamento, estableciendo los tres 

postulados que se enuncian a continuación: 

Primer postulado.- Todo 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. 

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 de trabajo, 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. 

En resumen, podemos decir lo siguiente: 

1. Todo accidente, de la misma manera que sus consecuencias, tiene 

como explicación unas causas lógicas, racionales. 

2. Todos los accidentes tienen más de una causa. No existen causas 

únicas que determinen los accidentes o incidentes. 

3. En todo accidente se pueden identificar unas causas principales que 

actúan como factores de un producto. Por lo que la eliminación de uno 
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· de estos factores causales principales evitará la actualización del 

accidente o incidente y de sus consecuencias. 

Este es el planteamiento clásico que debe ser complementado por el hecho de 

que se debe plantear la verdadera posibilidad de actuar sobre esas causas 

principales a la vista de las posibilidades sociales, de costos y de gestión 

organizativa. 

En el esquema secuencial de Heinrich, el modelo se identifica con las 

siguientes categorías: 

1. Causas Inmediatas y causas remotas. 

2. Causas de los accidentes y causas de las lesiones 

3. Causas básicas y causas desencadenantes. 

4. El conjunto de factores causales previos, que explican la posibilidad del 

accidente y de la lesión, son las causas básicas que en la pirámide 

de proporcionalidad de Bird, lo actualizan y desencadenan el suceso 

accidente y el proceso lesivo y/o de daño. 

5. Los tipos de factores causales fundamentales son: 

- Causas del Riesgo. Son las condiciones de probabilidad de que el 

Peligro identificado produzca el daño no deseado 

- Causas del Accidente.- Aquellas que produjeron el accidente, ya sean 

por acto inseguro o condición insegura. 

- Causas de las consecuencias (lesiones, daños, pérdidas) Estos 

factores causales se clasifican en razón de: 

1) Su origen- factores de conducta, tecnológicos, ambientales, 

de gestión organizativa. 

2) La localización o situación cronológica en el proceso de 

lesión/daño 

3) La importancia relativa en la génesis del accidente y las 

posibilidades de actuación que permite. 

En principio los factores causales implicados en un accidente o incidente se 

remitían a la conducta humana, a la que se responsabilizaba de la parte de los 

sucesos y; a los factores tecnológicos. 

Causas Directas 

Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción o falta de 

acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un 

accidente 
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Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición del 

ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente. No todas 

las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un acto 

incorrecto puede producir un accidente. 

No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia 

de una condición insegura en un lugar de trabajo puede producir un accidente. 

Causas Básicas 

Origen Humano: Explican por qué la gente no actúa como debiera. 

- No Saber: Desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, 

por improvisación y/o falta de destreza). 

- No poder: Permanente: Incapacidad física (incapacidad visual, incapacidad 

auditiva), incapacidad mental o reacciones sicomotoras inadecuadas. 

Temporal: adicción al alcohol y fatiga física. 

- No querer: 

• Motivación: apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos 

anteriores. 

• Frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del 

trabajador. 

• Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador. 

• Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales. 

Origen Ambiental 

../ Normas inexistentes . 

../ Normas inadecuadas . 

../ Desgaste normal de maquinarias e instalaciones causadas por el uso . 

../ Diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria . 

../ Uso anormal de maquinarias e instalaciones . 

../ Acción de terceros. 

Añadiríamos a estas de origen ambiental el tiempo prolongado en la actividad y 

que conlleva a la fatiga física y mental que derivará en un accidente, a lo que 

llamaremos controles administrativos inadecuados. 
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2.14. LAS CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO 

Desde hace muchos años se conocen algunas enfermedades 

ocupacionales, que afectan a los trabajadores de distinta manera según la el 

riesgo, la vía de la exposición, la dosis, etc. Algunas de las enfermedades 

ocupacionales más conocidas son: 

• La asbestosis - causada por el asbesto o amianto, material utilizado 

habitualmente en aislamientos, guarniciones de frenos de automóviles, etc. 

• La silicosis - ocasionada por el sílice, habitual en la minería, el 

pulimentado con chorro de arena, etc. 

• El saturnismo - causado por el plomo, material habitual en las fábricas de 

pilas y baterías, de pinturas, etc. 

• Hipoacusia, que es la pérdida de audición provocada por el ruido 

habitual en muchos lugares de trabajo, entre ellos los aeropuertos, y en 

lugares de trabajo en que se utilizan máquinas ruidosas, como prensas o 

taladradoras, etc. 

Además existen distintos problemas de salud que pueden llegar a ser graves 

y que cabe achacar a malas condiciones de trabajo, entre ellos: Las 

enfermedades cardíacas; es del sistema músculo esquelético, por ejemplo, 

lesiones permanentes de la espalda o trastornos musculares; derivados de 

riesgos disergonómicos, las alergias; los problemas de la función reproductora. 

Muchos países en desarrollo comunican únicamente la existencia de un 

pequeño número de trabajadores que padecen enfermedades relacionadas con el 

trabajo. 

Esas cifras parecen inferiores a la realidad por distintos motivos, entre otros: 

• La insuficiencia o la inexistencia de mecanismos de trasmisión de informes; 

• La inexistencia de servicios de Salud ocupacional. 

• La falta de médicos y profesionales de la Salud ocupacional capaces de 

detectar las enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Por éstos y otros motivos, cabe presumir que en realidad, el número de 

trabajadores que padecen enfermedades ocupacionales es muy superior. De 

hecho, en general, aumenta el número de casos y tipos de enfermedades 

ocupacionales, en lugar de disminuir, tanto en los países en desarrollo como en 

los países industrializados. 
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El Perú no es ajeno a esto, pues tenemos diversas actividades laborales 

consideradas de alto riesgo en donde se encuentran presentes los factores de 

riesgo y/o agentes ocupacionales como el ruido, los gases, vapores, etc., entre 

otros, que también producen daños a la salud de los trabajadores y ello, para ser 

controlado específicamente en minería, debe cumplirse con lo señalado en el 

Reglamento de Higiene y Seguridad Minera. (Este Reglamento tiene por objeto 

establecer normas para la aplicación de la Ley de Minería, a fin de proteger la 

vida y salud del recurso humano minero. Señalado en el Art. 2° del D. S. 006~ 

2001~EM) 

¿Cómo determinar la causa de una enfermedad laboral? A menudo es difícil 

determinar la causa de las enfermedades relacionadas con el trabajo, entre otros 

motivos por el período de latencia (es decir, el hecho de que pueden pasar años 

antes de que la enfermedad produzca un efecto patente en la salud del 

trabajador). Cuando se detecta la enfermedad, puede ser demasiado tarde para 

tratarla o para determinar a qué riesgos estuvo expuesto el trabajador en otros 

tiempos. Otros factores, como el cambio de trabajo, o el comportamiento del 

personal (ejemplo: fumar o ingerir bebidas alcohólicas), agravan aún más la 

dificultad de vincular las exposiciones acaecidas en el lugar de trabajo a la 

aparición de una enfermedad. 

Aunque hoy día se conocen mejor que anteriormente algunos riesgos laborales, 

todos los años aparecen nuevos productos químicos y tecnologías que presentan 

riesgos nuevos y a menudo desconocidos para los trabajadores y la comunidad. 

Estos riesgos nuevos y desconocidos constituyen graves problemas para los 

trabajadores, los empleadores, los instructores y los científicos, es decir, para 

todos quienes se ocupan de la salud de los trabajadores y de las consecuencias 

que los agentes de riesgo tienen en el medio ambiente. Enfocándonos a la 

minería como problema investigado, la mayoría de los problemas de salud que 

aquejan a las personas que trabajan por turnos (en jornadas prolongadas), se 

asocian a la calidad del sueño de que disfrutan durante el día después de un 

turno de noche y en menor medida, al descanso anterior al inicio del turno de 

mañana; las consecuencias son mayores cuando las horas que se trabajan son 

más de la jornada ordinaria, es decir más de las 8 horas, pues la exposición a 

los riesgos laborales es mayor y la fatiga física igualmente. Como el 

funcionamiento de los ritmos circadianos es tal que el organismo está preparado 

para la actividad diurna y el reposo nocturno. El déficit de sueño se puede producir 

al cabo de una semana de trabajo por turnos y más aún, como lo tenemos 

señalado líneas arriba, cuando diariamente se trabaje más allá de las 8 horas. Los 
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efectos sobre la salud, aún no hablando de las enfermedades ocupacionales, se 

circunscriben a trastornos gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicos. 

Los trastornos gastrointestinales: 

El trabajo nocturno provoca alteraciones en el horario y la secuencia de las 

comidas. En efecto, durante la noche, el estómago no puede admitir, en 

cantidad, ni calidad una típica comida diurna, adecuadamente servida en 

casa, o que por lo menos reúna condiciones óptimas de ingesta; lo cual no 

sucede con un trabajador que labora 12 horas y no tiene la posibilidad de ingerir 

alimentos calientes y ni que decir de aquellos que llevan comida (como rancho) y 

no la ingieren en condiciones adecuadas de higiene. A largo plazo, los hábitos 

alimentarios irregulares pueden provocar molestias e incluso trastornos 

gastrointestinales. 

La mayoría de los hallazgos proceden de estudios transversales, es decir, de 

muestras de trabajadores que laboran en jornadas por turnos. Analizando en éste 

ámbito, sabemos de las causas, pero no de lo que en la propia actividad pueda 

determinarse de manera inmediata, ya que como se tiene señalado, el periodo de 

latencia para que se presente la enfermedad ocupacional es el preponderante en 

este caso, pero si podemos afirmar de que el daño si es producido en la 

actividad, lo cual está señalado ya en sendos procesos judiciales y sentencias 

emitidas por el Poder Judicial. 
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CAPITULO 111 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA 

HIDROMETALÚRGICA "FERROQUIMICA" 

3.1. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA (SH&SO) 

Ferroquimica SCRL, empresa dedicada a la Producción de Sulfato de Cobre 

Pentahidratado, se compromete a satisfacer las necesidades de sus 

clientes, brindándoles un producto de calidad. 

Nos comprometemos a: 

• Cumplir con la normativa legal vigente aplicable y otros acuerdos 

suscritos en materia de Seguridad, higiene y Salud Ocupacional para la 

ejecución de nuestras operaciones. 
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• Entregar un producto de Calidad, trabajando permanentemente para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo los 

requisitos legales del producto, del cliente y otros establecidos por 

nuestra organización, 

• Prevenir la contaminación ambiental derivada de nuestras actividades e 

impulsando el desarrollo sostenible en todas nuestras instalaciones y 

servicios a través de la implementación de controles que disminuyan la 

probabilidad de aparición de impactos ambientales significativos. 

• Asegurar la protección e integridad de nu~stros colaboradores y demás 

partes interesadas; previniendo la ocurre;ncia de accidentes de trabajo 

y/o enfermedades o~upacionales manteniendo un adecuado control de 

los riesgos inherentes a nuestras actividades. 

• Promover la cultura y conciencia de Seguridad Preventiva a nuestros 

colaboradores; proporcionándoles instrumentos, equipos y recursos que 

así lo permitan; garantizando un ambiente y condiciones laborales 

adecuadas para realizar un trabajo seguro y eficiente. 

• Impulsar la participación del personal y representantes a través de una 

comunicación transparente y oportuna; incentivando mecanismos de 

consulta y participación; así como entrenamiento y capacitación. 

• Mejorar continuamente el desempeño y eficacia de los procesos 

internos dentro del marco de nuestro Sistema de Integrado de Gestión, 

tratando de incorporar tecnologías e innovaciones que permitan 

traspasar los beneficios que éstos conllevan a nuestros clientes y 

colaboradores 

3.1.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL 

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

Salud Ocupacional se establecieron los siguientes objetivos: 

• Cumplir con la legislación peruana vigente, referente a la salud ocupacional. 

• organizar y desarrollar eventos relacionados con el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional que fomenten la participación de los empleados 

de la organización. 
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• Realizar capacitaciones que incentiven en el uso de los elementos de 

protección personal, y de esta manera minimizar los riesgos a los que se 

exponen los empleados de la organización. 

• Establecer acciones preventivas que mejoren las condiciones de salud y 

trabajo en los empleados 

• Establecer un programa de salud ocupacional con el propósito de establecer un 

clima organizacional adecuado. 

3.1.3. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA 

La divulgación y comunicación de la política estará a cargo del jefe de Planta, 

junto con el ingeniero del área de seguridad y salud ocupacional; quienes a 

través de diferentes medios de comunicación como lo son !as capacitaciones y 

charlas, velarán por que los empleados de la organización sean conscientes de 

los efectos de su trabajo en la gestión del SH&SO y de cómo contribuye este al 

cumplimiento de los objetivos y la política establecida por la organización. 

3.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 

La planificación del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la Planta 

Hidrometalúrgica tiene como objetivo fundamental fomentar una actitud proactiva y 

responsable para la seguridad de todos sus empleados, identificando y evaluando los 

riesgos laborales y los requisitos legales, tomando medidas preventivas y correctivas 

para mitigar dichos riesgos. 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

Para realizar la identificación de los riesgos se realizaron diferentes 

actividades tendientes a recopilar !a información necesaria para hacer una clara 

caracterización de éstos; con el fin de poder establecer medidas de control 

tendientes a mitigar dichos riesgos que atentan contra la seguridad de los 

empleados. 

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 

• Entrevista a los trabajadores de la planta Hidrometalúrgica. 

• Inspección en las diferentes áreas de la planta Hidrometalúrgica. 

• Mediciones técnicas a través de equipos de medición. 

3.2.2. EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

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

en cuenta principalmente los puestos de trabajo que intervienen en los procesos 

donde la posibilidad de un evento riesgoso es más probable: para la realización 
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de esta evaluación se tomó como referencia DS 055/10-EM: Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en minería. 

3.2.3. MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS 

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

medidas de prevención y mitigación de los riesgos más relevantes. Así mismo, 

se proponen elementos de protección personal para cada uno de los riesgos 

encontrados con el objetivo de minimizar los efectos que estos puedan causar en 

los empleados de la organización, estos se encuentran en la FIGURA G. 

A continuación se encuentran consolidadas las medidas de eliminación de los 

riesgos identificados: 

> Diseñar e implementar un plan de emergencias, identificando los 

procedimientos que se deben seguir ~n caso de que se presente una. 

> Realizar la respectiva señalización y demarcación de algunas áreas. 

> Realizar capacitaciones de higiene, de seguridad y salud ocupacional. 

> Fomentar el uso de los elementos de protección personal. 

> Realizar mantenimiento periódico de las máquinas. 

> Realizar medidas de las condiciones ergonómicas. 

3.2.4. MAPA DE RIESGOS 

El mapa de riesgos se realizó mediante la observación de las actividades 

efectuadas en la planta Hidrometa!úrgica donde se recopilan todos !os riesgos 

identificados por los autores de la tesis. FIGURA H. 

3.3 ANALISJS DE VULNERABILIDAD 

En las actividades que se realizan en !a Planta Concentradora, se pueden generar 

situaciones de emergencia de tipo naturales y sociales, que en algún momento 

pueden causar en la mayoría casos traumáticos de orden económico y afectar el 

servicio que la empresa presta, pueden afectar en una forma significativa e! estado 

y condiciones de salud de las personas expuestas y los procesos desarrollados. 

FIGURA l. El resultado del análisis de vulnerabilidad fue el siguiente: 
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- -------- - -- ~--

PUNTO RIESGO 
VULNERABLE A · ~ CALIFICACION INTERPRETACION COLOR 

CALIFICAR BUENO REGULAR MALO '• 

(O) (0.5) (1) 
• 

EN LAS PERSONAS 
1 

ORGANIZACIÓN X 0.5 En el momento no se cuenta con comité de emergencias y 
brigada. 

CAPACITACION X 0.5 El proceso de capacitación debería ser continuo. 

DOTACION X 0.5 Debe mejorar la dotación de equipos de emergencia 

'Sub total o 1.5 o 1.5 MEDIA 

EN LOS RECURSOS 

MATERIALES X 0.5 se recomienda cinta de seguridad 

EDIFICACION X 0.5 la estructura debe evaluarse periódicamente 

EQUIPOS X 0.5 
se recomienda auditoria en el sistema de equipos de 

emergencia 

· Sub total o 1.5 ,, o ' 1.5 MEDIA 

SISTEMAS Y 

---1 PROCESOS 

SISTEMAS 
X 0.5 hay buena entrega de los servicios públicos 

PUBLICO S 
SISTEMAS 

X 0.5 
la empresa está dotada con algunos elementos para 

1 ALTERNOS atenderla falta de servicios 

RECUPERACION X 0.5 se debe implementar hasta el momento el análisis de 
vulnerabilidad 

Sub total o 1.5 o<. 1.5 MEDIA 
' ~ 

- ---·-------- -~ ---- ----
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3.4. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

Las actividades que deben realizar en estos procedimientos se encuentran en el 

proceso acciones preventivas y correctivas cumpliendo la siguiente estrategia. 

Estrategia: 

1. Identificar fortalezas y debilidades del Sistema actual. 

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

Implementación. 

3. Requiere compromiso y participación de todos. 

4. Promueve el mejoramiento continuo y una actitud proactiva. 

3.5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROCESO 

La documentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se 

definición de la siguiente manera: 

3.5.1. MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El manual de seguridad y salud ocupacional describe de manera general las 

actividades que realiza !a empresa para dar cumplimiento a !os requisitos 

exigidos en la norma OHSAS 18001, así como la política, objetivos, 

responsabilidades, y referencia a los documentos que soportan el sistema. Este 

documento debe ser revisado por la gerencia y los empleados cada año, con el 

fin de evaluar su cumplimiento y de establecer nuevamente los objetivos y 

política a medida que este se va implementando. El objetivo del manual de 

Seguridad y Salud Ocupacional es dar los lineamientos necesarios para la 

creación de un sistema de Gestión en seguridad y Salud ocupacional que le 

permita a la organización controlar los riesgos a los que se enfrentan sus 

empleados y de esta manera mejorar su desempeño. FIGURA J. 
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En la siguiente tabla se presenta un resumen de los elementos que conforman este manual: 

;- - C"biVfPOl\fENTE~c -, "C -- -- · - - o :-g¡::sC-RlPCfON - -~ .- .. ·- - - --
i =--~~-. ':-;..._:;_--~--~~-·"""::?~~.:...-~- ::;._:...--;::·~~~-~ --::=--- ~' ~ ---~~'".~~-::::-:-:-~ .,.._,.-:: ,...._-"--~~ .:~;,~v~:.o~~,_~~~ ~c-::--'":]:...;:~R~~-=;:;~:7~:~"'.:~;~~-r-:~~_..:;;;~_~~ 

Introducción 

Información de la 

empresa 

Objeto y campo de 

aplicación 

Normas de referencia 

Beneficios de la implementación del sistema de gestión 

seguridad y salud ocupacional 

Se presenta la empresa, con sus productos, sus 

lineamientos estratégicos y su organigrama-

Se describe el objetivo principal de la implementación del 

sistema de gestión SH & SO 

Se presentan las normas legales vigentes utilizadas para la 

rea6zación de este manual 

Definiciones Algunos conceptos utilizados en el manual de SH & SO 

. _ , - ___ Elemento~ d~l ~isterria de g~stign de ~H&$0 : _ _ · · · 
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Requisitos generales 

Política de seguridad y 

salud ocupacional 

Planificación 

Implementación y 

operación 

Se indican los elementos que conform¡m el · sistema de 

gestión de SH&SO 

Se describe la política de seguridad y salud ocupacional 

Esta sección de manual de SH&SO está conformado por la 

identificación, evaluación y control de riesgos, los requisitos 

legales, los objetivos y el programa de gestión de SH&SO 

Se encuentran conformados por estructura y 

responsabilidades entrenamiento y concientización y 

competencia, consulta y comunicación, documentos, control 

de documentos y datos, control operativo y preparación y 

respuestas ante emergencias. -

·aementos.del sistema_de gestión:SH&SO 

Verificación y acción 

correctiva 

Este componente del manual de SH&SO se compone de la 

medición y seguimiento al desempeño del sistema de 

gestión, accidentes incidentes no conformidades y acciones 

correctivas y preventivas, registros y administración· de 

registros y auditoría 

La gerencia debe revisar la efectividad del sistema de 

Revisión por la gerencia gestión de SH&SO y se está con los objetivos y la política 

establecida. 
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3.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

Como requisito de la norma OHSAS 18001 se determinó que el representante de la 

dirección es el Coordinador de S&SO y entre sus funciones deben estar entre otras: 

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

establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con las 

especificaciones de la norma OHSAS 18001. 

• Asegurar que se presenten a la alta gerencia los informes sobre el 

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

para el mejoramiento de dicho sistema. 

La totalidad de las funciones y responsabilidades se encuentran definidas en el 

manual de seguridad higiene y salud ocupacional FIGURA J. 

3.5.3. PROGRAMA DE SH&SO Y PLAN DE EMERGENCIAS 

El objetivo del programa de seguridad y salud ocupacional es establecer 

procedimientos para controlar los factores de riesgos, los accidentes laborales, las 

enfermedades profesionales entre otros; a través de jornadas de capacitación, la 

entrega de los elementos de protección personal y las brigadas de salud de tal forma 

que garanticen a los empleados de la organización mejores condiciones de salud y 

trabajo. El programa se encuentra en la FIGURA J, junto con el plan de emergencias 

FIGURA K, el cual establece los procedimientos y acciones, que deben realizar las 

personas que laboran y visitan la empresa para evacuar en caso de necesidad. 

3.6. DIVULGACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

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

una manera efectiva a los trabajadores de la Planta hidrometalurgica "Ferroquimica". Se 

implementó un plan para la divulgación de esta información, el cual se muestra a 

continuación: Se contara con las siguientes herramientas: 
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• Paneles informativos 

Estarán ubicadas una en la entrada principal de la planta Hidrometalúrgica y los 

otros en: pasillos principales y áreas principales de cada sección (chancado, 

aglomeración, lixiviación, extracción por solventes, cristalización, re cristalización, 

secado, empacado), contendrá las principales actividades del programa de 

gestión de SH&SO, artículos relacionados con la seguridad minera y con los 

beneficios de uso de los elementos de protección personal, prevaleciendo las 

imágenes sobre los documentos y textos para motivar a los empleados de la 

organización. 

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

del ingeniero o coordinador del SH&SO.A manera de imágenes VER FIGURA L 

• Jornadas De Capacitación 

Las jornadas de capacitación están dirigidas particularmente a los trabajadores 

de planta Hidrometalúrgica. El objetivo primordial es enfatizar la importancia del 

sus participaciones en las actividades relacionadas con el sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional y el conocimiento de la norma, el ingeniero de 

seguridad y salud ocupacional es el encargado de organizar estas 

capacitaciones, y deberán realizarse cada año. 

• Publicación Mural 

Se publicaran los temas más importantes ocurridos en el mes con respecto al 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, consejos para evitar 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

3.7. PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE (SEGURIDAD, 

HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL) PROPUESTO 

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

debe realizar un plan de implementación que involucre la participación de todos los 

empleados de la organización. 

Este se realizó basado en la metodología del ciclo PHVA de Deming, el cual se basa en las 

siguientes 4 etapas: 
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• Planear (Plan de sensibilización y diseño del sistema de seguridad y salud 

ocupacional) 

• Hacer (Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional) 

• Verificar (Auditoria de seguridad) 

• Actuar (Acciones de mejora) 

Revisión por la Dirección 

Identificación de peligros 
Evaluación y control de riesgos 
Requisitos legales 
Objetivos y programas 

~litica de 
Salud y Seguridad 

Ocupadonal 

Mediéión y seguimiento 
Evalua~ión det cumplimiento · 
lnvestigación.de incidentes· 
No Conformidades 
N::.c. correctivas y preventivas 
Controlde riesgos 
Auditorías internas 

Recursos, responsabilidad 
Formación y toma de conciencia 
Comunicación y participación 
Control de documentos 
Control operativo 
Tratamiento de emergencias 

.~ ,.·¡ _ _--··, 

{ ... 

v····· 

El Ciclo POCA Seaún Seauridad Salud e Hiaiene Ocuoacional 
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3.7.1. PLAN DE SENSIBILIZACIÓN 

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

acerca del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para que participen de 

forma activa en las actividades que se realicen durante la implementación de este 

sistema. 

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

estas cumplen con la función de sensibilizar a todo el personal para que realicen sus 

actividades de la mejor manera, mejorando los procesos de la ·organización y 

garantizando un producto final de excelente calidad. 

Diseño del sistema de gestión de SH &SO 

En la realización del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se 

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

sistema, las cuales se encuentran documentadas en el manual de seguridad y salud 

ocupacional FIGURA J, el cual es revisado cada año a través del procedimiento 

planeación y revisión del sistema de seguridad y salud ocupacional; la persona que 

estará a cargo de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional es el Coordinador del seguridad y salud ocupacional. 

3.7.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL 

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

acuerdo al mapa de procesos de la empresa el cual que se observa en el FIGURA B; 

la alta gerencia debe definir un cronogra.ma en el que se relacionen las funciones de 

las personas responsables de la implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional, las fechas en las que se realizaran las actividades y los objetivos 

que se deben cumplir para el cumplimiento exitoso del sistema. 

,AJ mismo tiempo en que se vaya desarrollando el cronograma de implementación se 

debe continuar con las capacitaciones a todo el personal de la Planta Concentradora, 

para que cada vez se involucren más en las actividades que se vayan realizando. 
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3.7.3. AUDITORIA DE SEGURIDAD 

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

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

planeado. Los resultados de estas auditorías se utilizaran para establecer las 

acciones correctivas y preventivas que se requieran para eliminar las no 

conformidades. 

3. 7.4. ACCIONES DE MEJORA 

Se deben determinar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

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

Estas mejoras se podrán determinar utilizando los procedimientos de acciones 

correctivas y acciones preventivas. 

3.8. ANALISIS DE RIESGOS Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN LA ACTIVIDAD MINERA 

3.8.1. OBJETIVO 

Hacer observación y análisis de los trabajos que por sus riesgos son propensos a 

accidentes/pérdidas, reduciendo al mínimo las exposiciones. 

3.8.2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

• Inspecciones (generales o programadas). 

• Análisis del trabajo. 

• Observación del trabajo. 

• Buena Investigación de accidentes. Son algunos caminos. 

3.8.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

• Probabilidad que un accidente/pérdida pueda ocurrir. 

• La magnitud en que podría resultar dicho accidente con lesiones, daños, 

costos, pérdida de producción, etc. 

• Recursos financieros con que se cuenta para la solución. 

3.8.4. MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

No es fácil para todos los riesgos, solo en algunas ocasiones. Por !a misma 

operatividad se soluciona el riesgo y vuelve a aparecer. 
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3.8.4.1. PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Disminuir al máximo el riesgo tratando de prevenir futuras pérdidas. 

3.8.4.2. TRANSFERIR EL RIESGO 

• Si no se pudiera evitar o eliminar el riesgo debe ser transferido como 

responsabilidad directa a especialistas. 

• El transferir el riesgo es la forma más costosa cuando no se tiene otra 

alternativa, pero, se opta por mayor seguridad. 

3.8.4.3. RETENCION DEL RIESGO 

• Si el riesgo es de una magnitud muy pequeño se puede tolerar requiriendo 

constante atención hasta poder solucionarlo. 

• Conociéndolo, no debe permitirse que se agrave el problema. 

3.8.5. ANÁLISIS DEL TRABAJO 

Es un enfoque sistemático y práctico dirigido en encontrar las tareas y/o 

actividades de trabajo analizando desde la perspectiva de calidad de seguridad y 

eficiencia productiva en forma simultánea. 

OBSERVACIÓN DEL TRABAJO 

Examina técnicas de control hacia el trabajador, la manera como realiza el trabajo, si lo 

hace en forma segura, o sino, determinar un procedimiento eficiente en seguridad 

impartiendo las directivas y constatando que se siga trabajando así. 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO - AST 

Es el procedimiento que combina el análisis la observación de los trabajos para 

descubrir los peligros relacionados a actos y condiciones subestándares como una 

medida eficaz de seguridad. Es muy eficiente sobre todo para los trabajos críticos y/o 

cuando el trabajador que lo realiza no tiene suficiente experiencia. 

3.8.6. PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES FUNDAMENTALES 

ESTUDIO DE LAS ÁREAS CRÍTICAS DE TP..ABAJO 

De preferencia aquellas con historial de pérdidas repetitivas. La técnica a describir 

analiza el trabajo sistemáticamente para seguridad, calidad y eficiencia, todas al 

mismo tiempo. 
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3.8.6.1. ANÁLISIS DE ESTAS TAREAS 

Enfoque sistemático y práctico que incluye los siguientes aspectos: 

• Hacer un inventario de las tareas que consta el trabajo. 

• Identificar aquellas que son críticas. 

• Descomponer las tareas en pasos. 

Identificar las exposiciones a pérdida en la GENTE, EQUIPO, MATERIAL Y 

MEDIO AMBIENTE subsistemas que siempre están presentes en cualquier 

actividad. Verificar la eficiencia en la ejecución de esa tarea. Al detectar un acto o 

condición sub-estándar, desarrollar controles correctivos. 

3.8.6.2. PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS 

1.- SELECCIONAR EL TRABAJO 

Serán los más riesgosos por: 

• Causas repetidas y frecuencia de accidentes. Hay trabajos que no obstante 

se solucionan los problemas coyunturales sin una técnica adecuada están 

propensos repetidamente a accidentes. 

• Gravedad potencial del riesgo. Algunos trabajos que careciendo de 

antecedentes tal vez entrañen la posibilidad de lesiones graves. 

• Para los trabajos nuevos desde el inicio para asegurar un procedimiento 

seguro. No conviene retrasar el análisis hasta esperar que se produzca un 

accidente o estén a punto de producirse. 

2.- DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO 

e Dividir cada trabajo en tareas y pasos respectivamente, no serán muchos ni 

pocos, lo suficiente para poder sacar conclusiones. 

• Examinar cada tarea como crítica o no. 

• Elegir a la persona a observar (la más idónea), hacerle conocer la 

descomposición de las tareas y pasos y comentar que el objetivo es mejorar 

los procedimientos de trabajo seguro. 

• Observar como realiza el trabajo, como siempre lo hace de tal manera de 

poder detectar cualquier error en la ejecución 
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3.-IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y EXPOSICIONES A PERDIDAS 

Fundamental es considerar los subsistemas: Gente, . Equipo, Material y Medio 

Ambiente; cada Supervisor conoce la utilidad de las respuestas, como: 

• ¿Existe peligro de golpear contra algo o ser golpeado? 

• ¿Puede quedar atrapado dentro, sobre o entre material? 

• ¿Puede resbalar o tropezar? ¿Puede caerse? 

• ¿Demasiado esfuerzo, para: empujar, tirar, levantar algo? 

• ¿Alguna condición de trabajo es insegura? 

• ¿Peligro de contaminantes: gases, vapores, polvo, radiación, humedad, etc.? 

En todo caso, se requiere una estrecha observación y un buen conocimiento del 

trabajo. Por observación y comentarios con el trabajador elegido se puede conseguir 

una mejor tista de los peligros. 

4.- DESARROLLO DE SOLUCIONES 

Por un procedimiento seguro: 

e Al detectar lo inseguro, sea acto o condición subestandar, se introduce el 

cambio como medida de control y constatar la manera de cómo el trabajador 

realiza ese cambio en ese mismo instante. 

• Enseñar la manera correcta de procedimiento. 

• Verificar y comprobar el cambio propuesto, de manera de asegurar su nueva 

ejecución. 

• El Supervisor tendrá las soluciones de acuerdo a su conocimiento y 

experiencia. 

3.8.6.3. LA TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO- AST 

En el análisis y/o observación del trabajo se considera a los subsistemas que están 

propensos a pérdida como: Gente, Equipo, Material y Medio Ambiente. 
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Los pasos a seguir: 

1. Seleccionar al trabajador más idóneo. 

2. Convencerlo que su participación es interesante, de esta manera el trabajador se 

sentirá importante incentivando su propio ego y motivación favorable. Su accionar 

deberá ser igual a como siempre él realiza dicha labor, para poder detectar algún 

error. 

3. Registre el desglose inicial de la tarea y los correspondientes pasos básicos. 

4. Verifique el desglose con el trabajador, puede presentar alguna sugerencia por el 

conocimiento que tiene en su diaria labor. 

5. Identifique las exposiciones a accidente/pérdida de la tarea crítica. 

6. Verifique la eficiencia en la ejecución de cada paso/tarea crítica. 

7. Introduzca el o los controles que sean necesarios a manera de prevención en 

aquel paso de ejecución insegura. 

8. Escriba (como constancia) el procedimiento o práctica de tarea analizada. 

9. Refuerce al resto del personal que realiza similar actividad en la tarea analizada 

como nuevo procedimiento seguro. 

3.8.6.4. EMPLEO EFECTIVO DEL- ATS 

Los Supervisores aprenden nuevos aspectos de control de cómo realizar las tareas, 

descubriendo procedimientos más seguros y eficientes. 

• Los trabajos más peligrosos deben ser los más controlados. 

• Los trabajadores nuevos requieren de una mayor atención hasta que sean 

bien formados adiestrándolos a reconocer los peligros. 

• Con el Análisis de Seguridad del Trabajo se da instrucciones de seguridad a 

cada rato y despierta una comunicación más frecuente entre el jefe y 

trabajador respectivamente. 

• Todo Supervisor comprobará mayor interés en mejorar la eficiencia del trabajo 

elevando el rendimiento de su personal y por ende el de su sección a cargo. 
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3.8.6.5. MANERAS IMPORTANTES EN LOGRAR PROGRESOS 

• Mejorar el procedimiento de los trabajadores corrigiendo las anomalías. 

• Mejorar el ambiente laboral de trabajo, haciendo participar al trabajador con 

constante comunicación sobre seguridad. 

• Mejorar los métodos de trabajo haciéndolos más seguros y eficiente 

producción. 

• Reducir las exposiciones a riesgos corrigiéndolos tan pronto se detectan. 

• Mejorar las comunicaciones dando un entrenamiento eficaz y a su vez 

incrementa la motivación en el trabajador. 

3.8.6.6. BENEFICIOS DEL ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

!! Se aprende un nuevo método de control y se hace extensivo al resto de 

personal de similar labor. 

• El trabajador mejora su actitud en el trabajo, le es más satisfactorio. 

• Se descubre procedimiento más seguro. 

• Las soluciones benefician a todo el personal. 

• Mejora la seguridad, reduce los costos, eleva la producción y mayor eficiencia. 

• Reduce las exposiciones a riesgos, se corrigen de inmediato. 

3.8. 7. CONCLUSIONES 

Pervisores están interesados en la mejora de los métodos de trabajo con miras a 

elevar la producción. El "Análisis de Seguridad del Trabajo" es un punto de 

partida excelente para someter a re\~sión la forma habitual de realizar un trabajo en 

procura de mejor eficiencia en seguridad y calidad, todo en forma simultánea. 

FIGURA K 

3.9. PLAN DE DIVULGACIÓN DEL SISTEMA DE SH & SO 

3.9.1. OBJETIVO 

Informar a todos los empleados de la organización la información relacionada con 

el sistema de gestión de SH&SO para motivar la participación en las actividades 

relacionadas con este. Se contara con las siguientes herramientas: 
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3.9.2. PANELES PUBLICITARIOS 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EXITOSO: 
·Gestión. liderazgo y participación de 
los empleados. 
•.Analisis del lugar de trabajo; 
•Prevención y control de los peligros 
•Formación en el campo 

ESTA SEMANA 

MARTES: 
Cap;~cit:lción: 

lmpcrtancia del uso de los elementos de 
protección personal 

JUEVES: 
ie invitOtmos 01 compOtrtir 101 celebrOtción 
de cumpleatíos de todo el mes 

SABIAS QUE .... 
L.:1 pérdíd.:1 de .:1ud;cíón c.:Jus.:1d.:1 por 
Exposición a ruidos persistentes no se 
recupera: es irreversible 

3.9.3.SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL· NORMAS LEGALES 

LEY 29783- 2011, es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Aprobado el 25 de agosto del 2011 

Artículo 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad 

y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales 

y la legislación vigente. 

Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

a. Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 

trabajadores. 

b. Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

c. Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice. 

d. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores. 
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e. Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 

trabajadores. 

f. Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

g. Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice. 

h. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores. 

i. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, Promoviendo 

comportamientos seguros. 

j. Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 

trabajadores. 

k. Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

l. Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice. 

m. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores. 

n. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, Promoviendo 

comportamientos seguros. 

o. Asegurar un compromiso visible ''del empleador con la salud y seguridad de los "'" 

trabajadores. 

p. Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

q. Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice. 

r. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores. 

s. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y proactivida.d, Promoviendo 

comportamientos seguros. 

t. Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores y 

viceversa. 

u. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

v. Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en la 

seguridad y salud laboral. 

77 



w. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

x. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

y. Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en la 

seguridad y salud laboral. 

z. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la 

salud y seguridad de los trabajadores_ 

3.9.4. DEFINICIONES 

Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): 

Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, contratistas, visitas 

y de cualquier otra persona en el lugar de traba_jo. 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional: 

Parte del sistema de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de S&SO 

asociados a los negocios de la organización. 

Accidente: 

Evento no planificado, que resulta en muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida_ 

Incidente: 

Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un accidente. El término incluye 

"cuasi-accidente". 

Identificación de peligro: 

Un proceso de reconocer que u un peligro existe y definir sus características. 

Peligro: 

Una fuente o situación con el potencial de provocar daños en términos de lesión, 

enfermedad, daño al medio ambiente o una combinación de éstos. 
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Riesgos: 

Evaluación de un evento peligroso asociado con su probabilidad de ocurrencia y sus 

consecuencias. 

Auditoría: 

Realizar un examen sistemático e independiente, para determinar si las actividades y 

los resultados relacionados, están conformes con las disposiciones planeadas y si esas 

disposiciones son implementadas eficaz y apropiadamente, para la realización de 

políticas y objetivos de la organización. 

Mejoramiento continuo: 

Proceso de optimización del sistema de gestión SSO, con el propósito de lograr 

mejoramiento en el desempeño global de la SSO, de acuerdo con la política de SSO 

de la organización. 

3.9.5. BENEFICIOS DE lA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE SH & SO 

Reducción potencial del número de accidentes/incidentes en el sitio de trabajo. 

• Compromiso con la calidad de vida de las personas. 

• Reducción de tiempos improductivos y de los costos asociados 

• Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no 

es tolerable. 

Objetivos: Metas en términos del desempeño del sistema SSO, que una organización 

establece por sí misma. 

•!• NORMA OHSAS 18001 

Fue creada como respuesta a la constante demanda de los clientes por contar con 

la existencia de un documento reconocido internacionalmente que incluyera los 

requisitos mínimos para administrar un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional (SH & SO). 

3.9.6. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE (SH & SO). 

1. Política: "de la empresa FERROQUIMICA SCRL administra, previene y controla los 

factores de riesgo y los aspectos ambientales relacionados con la fabricación de 

todos sus productos, mediante la implementación de programas de seguridad y salud 
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ocupacional comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos de la 

organización y buscando principalmente evitar y mitigar el impacto sobre las 

personas, propiedades y ambiente, igualmente cumpliendo con las normas legales y 

técnicas vigentes." 

2. Planificación: 

• Se deben establecer los objetivos del sistema de gestión. 

• Se deben planear actividades para identificar los peligros, las medidas de control 

y la evaluación de los riesgos. 

• Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la evaluación de las 

diferentes competencias a nivel de conocimiento, educación, habilidades y 

experiencias. 

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

3. La implementación y la operación 

• Definir la autoridad y la responsabilidad. 

• Comunicación de las funciones a todos los miembros de la organización. 

• Participación de todos los niveles de la organización. 

4. La verificación y acción correctivas 

• Acciones que deben tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. 

• Acciones correctivas y preventivas. 

5. Revisión de la Gerencia 

Revisar la información que le permita definir si está bien implementada o hacer los 

ajustes correspondientes. 

3.9.7. IMPORTANCIA DEL USO DE LOS EPP (elementos de protección personal) 

Su función principal es proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un 

trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una 

lesión o enfermedad. 
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)> PROTECCIÓN PARA LA CABEZA Casco de seguridad: 

Cuando se exponga a riesgos eléctricos, caídas de materiales y golpes. 

)> PROTECCION PARA LOS OJOS Y LA CARA 

• Mono gafas de seguridad: Cuando tenga exposición a salpicaduras de 

productos químicos o ante la presencia de gases, vapores y humos. 

• Careta de seguridad: Utilícela en trabajos que requieran la protección de la 

cara completa como el uso de pulidora, sierra circular o cuando se manejen 

químicos en grandes cantidades. 

)> APARATO RESPIRATORIO Respirador siliconado (con material filtrante o 

cartuchos): Cuando en su ambiente tenga gases, vapores, polvos y partículas. 

Solicite cambio de filtro cuando sienta olores penetrantes de gases y cuando se le 

dificulte la respiración con su uso diario. 

)> PROTECCIÓN PARA LOS OÍDOS Tipo Copa u Orejeras: Atenúan el ruido en 25% 

dB aproximadamente. Cubren la totalidad de la oreja. 

3.9.8. CLASES DE RIESGOS MECÁNICOS 

El riesgo mecánico es el producido por las herramientas, mecanismos y sus 

combinaciones llamadas máquinas. 

Se ubican en: 

• En las partes móviles de las maquinas 

• En los materiales utilizados 

3.9.9. EFECTOS SOBRE LA SALUD 

• Estrangulaciones: Arrollamiento de piezas sueltas de la ropa o partes del cuerpo. 

• Corte: Separación o división de un cuerpo en varias partes de menor tamaño 
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• Proyectiles: cuando una maquina genera esquirlas o partículas pequeñas a 

considerables velocidades que se movilizan en el lugar de trabajo, las cuales, pueden 

penetrar en la humanidad del trabajador. 

• Fricción: Acción en la cual el cuerpo se pone en contacto con la parte del equipo en 

movimiento generando quemaduras, peladuras, estrangulación pudiendo llegar hasta 

el corte de algún miembro del cuerpo por culpa de esta acción. 

• Prensado: Acción de oprimir o golpear para dar forma a algún cuerpo, la cual puede 

generar pérdida total de algún miembro por descuido de aquella persona que está 

realizando la operación. 

• Riesgo Ergonómico: Son los que corren los trabajadores debido a malas posturas, 

repetitividad y/o cargas inadecuadas. 

• Dolor de Espalda: Se presentan cuando no se tiene la prevención y el cuidado 

necesario de esta parte del cuerpo. Malas posturas, movimientos bruscos, movimientos 

estáticos. 

o Hernia de Disco: Una hernia de disco se produce cuando un disco se ha salido de su 

ubicación correcta, puede hacer presión sobre los nervios circunvecinos, ocasionando 

un dolor intenso. 

• Síndrome del Túnel Carpiano: Una hernia de disco se produce cuando un disco se 

ha salido de su ubicación correcta, puede hacer presión sobre los ner\~os 

circunvecinos, ocasionando un dolor intenso. 

• Tendinitis: Inflamación, irritación e hinchazón de un tendón. Los lugares más 

afectados son el hombro, la muñeca, el talón y el codo. 

Puede ser consecuencia de: 

·Una lesión, exceso de uso o la edad a medida que el tendón pierde su elasticidad. 

• Enfermedades como la artritis reumatoide o diabetes. 
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RIESGO FISICO 

Son los que corren los trabajadores debido a malas posturas, repetitividad y/o cargas 

inadecuadas. 

OJO: EFECTOS SOBRE LA SALUD 

La exposición prolongada al ruido a ciertos niveles provoca daños permanentes a la 

audición. 

~ La insolación: Ocurre cuando el sistema que controla la temperatura del cuerpo falla 

y la transpiración se hace inadecuada. 

~ El agotamiento: Se presenta por la pérdida de grandes cantidades de líquido al 

transpirar y por una pérdida excesiva de sal. La persona continua sudando y siente 

debilidad extrema, mareo, nausea y dolor de cabeza. 

• Irritación y enrojecimiento de los ojos. 

• Vista nublada. 

• Lagrimeo excesiva. 

• Fatiga ocular: Se produce debido al excesivo trabajo de los músculos Extra 

oculares y/o del músculo ciliar encargado de los movimientos de enfoque del ojo. 

~ Esguinces: 

Los esguinces se producen cuando un ligamento se estira, se desgarra, o ambas 

cosas a la vez. 

·,J,. Distenciones: 

Una distención, al igual que un esguince es una lesión de estiramiento o desgarro. 

~ Dislocaciones y subluxaciones: 

En ocasiones, cuando una articulación sufre un golpe o giro, los huesos quedan fuera 

de su posición. 
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•!• SUSTENTO TEÓRICO DEMOSTRADO POR FIGURAS 

FIGURA A. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
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CUENTES 

.... 

FIGURA B. MAPA DE PROCESOS 
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FIGURA C. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO HIDROMETALÚRGICA 
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FIGURA D. CUMPLIMIENTO FRENTE A SH&SO Y LA NORMA OSHAS 18001 

Numeral Requisito Descripción -Calificación % Observación 

l 
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empleados para el buen uso de las 
COMPETENCIA ¿Existen procesos de 

máquinas y los elementos de 
FORMACIÓN Y entrenamiento para los 

1 protección personal. sin embargo no i __ 4..4.2 ____ 
TOMA DE empleados de la 

existen programas de capacitación 
-
:'--=----===~--=" CONCIENCIA organización? 

periódicas para concientizara los --.• empleados 

1 ¿existen proceaimientos 

No existe un procedimiento para la ¡r.-- ,--~ para asegurar que la 
.-... COMUNICACIÓN Y información relacionada 

consulta de la información relacionada . _---:--=== 
PARTICIPACIÓN Y con la seguridad higiene o 

con la seguridad higiene y salud - 4-.4.3 - -
' CONSULTA y salud ocupacional sean 

ocupacional. 
comunicadas a las partes 

:-~:;¡.-~ . "---' interesadas? '18% 
~~~--- -:~ ¿ la organización cuenta 
... '"'- ron la dOCUiT1entación de 

No existe documentación relacionada 
4-4.4 DOCUMENTACIÓN las actividades o 

con las actividades en SH&SO 
relacionadas con la 

.~~ ..,;.- ... -- .-~ seguridad higiene y salud 

87 



4.4.5 

4.4.6 
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los documentos requeridos por la 
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La empresa tiene identificados los 
riesgos y dota s los empleados con 
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FIGURA E. CUESTIONARIO DE NORMAS LEGALES 

,econocen y pagan a os ra aja ores as pres acrones economrcas por rncapacr a 

permanente o parcial o invalidez que se deriven de accidentes de trabajo, enfermedad 

profesional o muerte. 

la empresa está a iliada a un sistema general de riesgos profesionales 

El Sistema General de Riesgos Profesionales está dirigido y controlado por el estado. 

odos los empleados están afiliados al srstema general de Riesgos 

Profesionales. 

¿Se 11an presentado accidentes laborales? 

La empresa realiza el pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores 

La empresa traslada el monto de las cotizaciones a la enti ad administradora de 

riesgos profesionales correspondiente, dentro de los plazos que para el efecto señale 

el reglamento. 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales: 

Facilita la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de 

salud ocupacional 

lnfom~a a la entidad administradora de riesgos profesionales a la que está afiliado, las 

novedades laborales de sus trabajadores. incluidas el nivel de ingreso y sus cambios, 

las vinculaciones y retiros. 

¿La empresa tiene cla::;ificación de acuerdo a su actividad económica? 

Se cuenta con una supervisión y fiscalización de la prevención de los 

Riesgos profesionales 

Se llevan a cabo actividades de prevención y de enfem~edades 

Profesionales. 

profesionales? 

Se informa a los trabajadores los riesgos a los cuales están expuestos con la ejecución 
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un 

herramientas. 

Las edificaciones son construidas en fonma firme 

La empresa tiene un método establecido para recolectar los residuos y basuras sin 

afectar a los trabajadores y al medio ambiente. 

emergencia 
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ANEXO F. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACION MEDIDAS DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
DEL RIESGO 

.... !!:U GRO ~~~ "' 
PROBABILIDA <=> :; ~ ~ .... .... 

ACTIVIDAD/ romonr "' . "" MllliDAl nr "" ADMJRISTRATIVO <=> 
ill.l TillA 

.... ., "" rFJ:CTO TI1 LA SALUD COli'IROL DOCOMTIITO U!GillllliL\ RrSPOI!SABLr !U! O I!IVI:RIIIOH rnomo TRABAJO ~~~ <.!> 
TIPO ~rscRU'CJOH 

RlllGO =rn 1 CAPACITACIOH rPP OTROS "" rn 
"' CODIGO 

rXllTrnT!ll 
0: fil IC .... n: IF IC .... 

= ' "" > > 
"' . :>l .... .... 

"" - -
Ali~nuc~rrd?l 

~e:ilreo.P,i?l[l?imnns 
·. ~eb:~rdlot>r~d? 

~apa Edncdíno 
exlrlcumeos~nillJI x QUII.IW QUI-003 

S~Gll<iiS (OnllCllCOO d?coflllc1~ qll?nlldnasl 
J 1· 7 lútm/~.il!gblll?~o ~l!sde91uri:lld 

J!'le<~SGI sx OBRIRO 1 1 1 J 1 l 10 Cominlll 
carg¡ quilrlirlS !IR ool~ilre; immrJc~n !llrJlt;o~iin 

lfll?r~od?Tri~ib ~rente~neral 
~IJ<qll? 

&rn1rJ o lf€~1~ n 

l•illc~nen1~S 

~apa!}:!racciíno 
Aflro!>OUc~nd?l ln~bciind? espirliOriiS)~•Js 

sx OBRIRO exlrlcUnleO~J nin JI X QUil.!( O QUI-001 VJ¡n~ l<lflli2SOC00Ud0 ,,,~a;~~ pd immtlc~n J J 1 1 7. l l 1 1 7 
C31fjl 

~IJfqll? conb pi?! oonótJIJlshbrm.cioce\ 

nlll?"' 
Ali~nuc~nd?l 1· .. 

f---

sx 
~apaFJdncci.\no 

OBRIRO exlrJcUmeOSJ nill JI X 1~(0 . 15-00l· P,,¡j¡ h¡n;t~nJRuill 
1\mlill Aolnr~ lrd~ n1 /lll 

J 1· 1 1 j l l 1 1 7 
C31fjl .. RuilJ,Is10s. 

~IJfqll? ,.•, 

~apa Edruc iíno Ali~nuc~n.PI ' l!JIÚ~OJOOIJ 
SX OCRIRO exlrJcUnle0gJObl JI X 16(0 "ltoot 8J1JIIolnlilllciin ~~~~Ceb~J J J 1 1 7 l l o 1 ¡ 

C31fjl ilrlrrliOJciin 
1 ~IJ~lll? • 

~apaFJdncdino 
AlirllO'nuc~nd?l 

SX OCRIRO e!IIJCUI~eO~Jnill JI X J J 1 1 7 
C31fjl 

~IJfqll? .. 

~apa E}:!racciíno AlirllO'nuciin<l>l 

sx OBRIRO exlrJcbr~eO~JOÍJl JI X J J 1 1 .7 
C31fjl 

~1Jfl11l? 

~apa!}:!racciíno 
AfilllO'OIIc~nd?l Tu~OO:Iu~ A~i?dlq~1ris, 

sx OBRIP.O exlrJcumeOsinill JI X Pli:OI(l;(O f(S{Ol !7fJJp.ntJ7fJJ 
Tooo1a;conlurllll 

d?p~iin,hurocU\ bitl, J J 1 1 7· 
carg¡ 

l.Ol] 
OO:N~ 

~1Jfl11l? et 

~apaFJdncdino 
AlirllO'nuciin.PI 

Tc·ctr:G Toru1a;bJ¡Ot>cb:s Glm~ilreo,IJ?rd•s, 
1 ; 

.. 
IX OCRIP.O e~1rJcYOie0~JOblll X IOCAJWO 10::-0Jl 

~:111)001 d?foorll>CG fac1uns,nlll?ll1 
J !· 1 

carg¡ 
~llfqll? 

sx 
~apa E}:!racc i.~lO 

OBRIP.O 
lu~•d?e~nci:ln¡ re-

X J J 1 1 •7 l l 1 1 7 
carg¡ e~1nc~n 

sx 
~apa Edncci.\no 

OBP.IRO 
lup¡d?e~nci:ln) re-

X J J 1 1 7 l J 1 2 16 
carg¡ ex1ac~n 

SX 
Hapa E}:!racc i.ín o 

OBRIP.O 
lll~Jd?e~aciln¡ re-

X J 1· 1 1 : 7 
C31fjl ex1ocon 

SX 
~apa!}:!racciíno 

OBP.IRO 
lup¡d?e~aci:lnl re-

X J J 1 1 7· 
carg¡ e!1tlC~O 

~apa E}:!racci.\no Re:uperación de 95 
SX 08RIRO X J J 1 1 7 

carg¡ orginko . - --



- - -
L 1 1 f f mt811di~\~ll 

1.111iJmJJtll/ 
1 X Cjlt1\~ ~~m!) OJIUO 

r~l'llif! 
1~1111'1\'!ll'fJIRIIIl) i) 

~ : ' 96 
11~1111®~\ m·:rn OU~ltJJ!l~ ~ 111 ~~ 

'·' 
r~l'llif! 

:¡¡ 1 1 í í X Cjlt11.q ~~m!) ()Ji!iO 
OU~ltJ¡¡:¡~~NI\1 

i) 
~ ,. 

·{ ¡ l ~ í x epa\~ ~~m!) ()JiiiO 
rilil'llif! 

i) 
;_' OU~lFJiil~~NI\1 

, .• ·:< tiDI'llif! 
~r ¡ ¡ f f x cpmq ~~m!) OH!iO 

OU~Jt¡¡¡¡~ iiJ N~~ 
i) 

. ~ ~ .. 

-.·. tiDI'llif! 
<¡' ¡ ¡ í f X Cjl~\q ~~m!) ()JiiiO 

OU~ltJiil~J ~ 1~ Ul 
i) 

'. 0~~101~ OO!nW tiDI'llif! 
j 1 1 í í X (ijliiO 

OU~ltJiil~iiJNUI 
i) 

~p U~JqUQW!IV 
., 

rllil'llif! ,.' •' I~IIU'IiJIRIIdi'~IJII!IIJJ .. · L 1 1 l í 
~JOOOlll'Ol!J!Illll) 

~l!JIIuroo¡eiJI OOJIIliOIIf~ IID·:rn X ()JiiiO 
ouqm¡rl~Ji~Jirtu¡ 

i) 

., 
tiDI'llif! ''·• 

¡ 1 1 l í X ()JI!iO 
OU~lFJIINiiiJol~j 

i) 

;:1 
l í 11111 ~lfillQI 

FIDI'llif! 
'L 1 ¡ 

'llJl!!J'I\!IJ'IIliii!D UIII!ÚIUI~ij 
1\11\l!YII~erJ [()·l)l X (lll!iO · 

ouql~¡r¡~ i1J rrt ~1 
i) 

1•· 

L 1 ¡ í f 
o~~IOI~OO!n~ 

(llliiO 
rful'll<f! 

X 
OU~ltJlil~iiiJOOUj 

i) 
~pu~¡e¡u~W!IV 

·¡ 1 l f f 
o:!~IOI~ OO!n~ 

()JI!iO 
rilll'llif! 

X 
oucptJI!l~iiiJNt\1 

i) 
. ~pu~¡e¡u~W!IV 

l~nu'mtRUdi'alJII~IIl 
Dl!~?~JD tiDI'Jiif! 

L 1 1 í f JII!:JIIIIUroOJfiJI' ~¡llllilllfJ IID·3ll X (lll!iO i) 
~Olll'Ol!J!IW ~ ~~PfJa~n~M ouqltiJXI~iiJII1UI 

:¡ ¡ ¡ f í 
Dl!~?~JD 

X 

~ ~~P~Ja~n~M 
(lll!iO 

rfut~lif! 

ouq¡r¡¡¡¡~~rrtu¡ 
i) 

L ¡ ¡ f f 
Dl!U?~JO rillrllif! 

X (llliiO 
ouqltJlil~~oll\1 

ii 
~ u~l~Jaijn~M 



FIGURA G. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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Protección Para Cabeza 

Protección Visual 

Protección Para 
Manos 

Protección Para Pies 
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CASCO O PROTECTOR: 

• Clase A: Uso general, protección limitada del voltaje. 

• Clase B: Protección de alto voltaje. 

• Clase C: Uso general, sin protección de energía eléctrica. 

LENTES DE SEGURIDAD: 

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

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

representan peligros para los ojos. 

,.éi.,ntes de usm tus gafas, 
inspecciónalas. 
Si están sucias. límpialas 
o lávalas. 

TAPONES U OREJERAS: 

• Protegen el canal auditivo. 

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

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

;c.:~~~IA ~c~;~cT~ üE 
~SE.~~k.~ EL !~PJN 
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RESPIRADOR: 

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

polvo, humo, neblinas, gases, vapores, etc. causan daño al ser respirados. 

ROPA PROTECTORA: 

• La vestimenta antiácida: Es utilizada en trabajos con exposición a sustancias 

químicas 

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

químicos. 

• Los trajes impermeables: Son utilizados en ambientes con presencia de agua y 

humedad. 

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

, . • l.. · v·~r~(7 __ .~_. 
t ~ ··._.· .. . ·.·· _.,' J 

i~~;~, ~~:'~: > 
·,-~ 
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ZAPATOS Y BOTAS: 

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

diferentes tipos. 

GUANTES: 

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

• De jebe ó propileno: Para medios húmedos, grasa yacido. 

• Aluminizados: Para trabajos en alta temperatura. 

• Dieléctricos: Para trabajos con electricidad. 

ARNÉS: 

e En reparaciones en los inclinados con 

más de veinte grados (20°) de gradiente. 

• Los trabajos en altura son a partir de los 

1,80 metros de altura. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN MINERA E INDUSTRIAL: 

1. Camillas 

2. Extintores 

3. Señalización y demarcación: 

• Señalización de instalaciones eléctricas en cada área. 

• Señalización de puertas generales y de emergencia. 

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

• Señales de prevención motivando al personal hacia buenas conductas: Posturas, 

elementos de protección, organización en el puesto de trabajo. 

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

tamaño significativo. 

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

(extintores portátiles) y el manejo de emergencias médicas (botiquín, camilla, etc) 

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

áreas críticas (ejemplo: manipulación de alimentos) 

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

por las diferentes tuberías instaladas en planta concentradora. 

4. Hidratantes 

5. Botiquín 

6. Sistema de alarma y comunicación 

7. Fuentes de agua 
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FIGURA H. MAPA DE RIESGOS 

PLANTA HIDROMETALURGICA "FERRROQUIMICA" MAPA DE RIESGOS 

Síntesis 

De acuerdo a los IPERC elaboraros para la Planta Hidrometalúrgica "FERROQUIMICA 

SCRL", se han definido solo 3 áreas de riesgos, calificadas como riesgo alto y medio. 

Riesgo alto: 

~ Depósito de ácido sulfúrico ubicado en el almacén No 1 y N°2. 

• descarga de ácido sulfúrico en el área de cristalización. 

Riesgo medio: 

• Zona de curado o adición de ácido sulfúrico próximo a !as pozas de lixiviación y 

aglomeración. 

Controles: 

Para controlar estos riesgos se está aplicando como medida administrativa los PETS y el 

uso adecuado de los EPPs. Asimismo en caso de contingencia y afección al personal, se 

cuenta con los siguientes elementos: 

• Kit de antídotos cremas para quemaduras. 

• Duchas y lavaojos telas polares. 

PLAN DE REPUESTA DE EMERGENCIA 

DISTRIBUCIÓN DE CAMILLAS Y BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 

Síntesis 

De acuerdo a los IPERC elaborados para la Planta hidrometalurgica "FERROQUIMICA", 

se han definido 03 zonas de ubicación, para los elementos de repuesta a emergencias. 

Zona 1: 

Ubicado en el área de la sección de chancado constando de 01 camilla y 01 botiquín de 

primeros auxilios. 

Zona 2: 

Ubicada al costado del área de extracción por solventes constando de 01 camilla y 01 

botiquín de primeros auxilios. 

Zona 3: 

Ubicado frente al área de cristalización constando de 01 camilla y 01 botiquín de primeros 

auxilios. 

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

atención de emergencias antes escritos, se ejecutan inspecciones semanales de !os 

botiquines. 
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PLAN DE REPUESTA DE EMERGENCIA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 

Síntesis 

De acuerdo a los IPERC elaborados para la Planta Hidrometalúrgica "Ferroquimica", se 

cuenta con materiales que están a la disposición de cualquier emergencia: 

• Palas 

• Guantes de protección química de puño largo. 

• Lentes de Protección. 

• Cascos. 

• Contenedores con tapa para depositar residuos o tierra contaminada. 

• Escobillones o escobas para limpieza de terreno. 

• Aserrín para absorber sustancias 

• Cal para neutralizar soluciones ácidas 

• Extintores. 

TIPO DE EXTINTOR CAPACIDAD CANTIDAD 

Polvo químico seco 06 Kg 04 

FIGURA l. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

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

para identificar amenazas tanto internas como externas, que pudieran manifestarse en un 

sitio específico y en un determinado tiempo. 

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

cualitativa con base en la siguiente escala: 

EVENTO 

POSIBLE 

PROBABLE 

INMINENTE 

COMPORTAMIENTO 

Es aquel fenómeno que puede 
suceder o que es factible Porque no 

existen mzones históricas y cientific<:~s 
par~> dec1r que esto no suceder<J 

Es aquel fenómeno esperado de.l cual 
existen razones y argumentos 

técnicos científicos para creer que 
sucede reí 

Es <:~que! fenómeno esperado que 
tiene alto probabilidDd de ocurrir 

103 

COLOR ASIGNADO 
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Luego de conocer la naturaleza de las amenazas de la empresa hi drometalurgica 

"FERROQUIMICA. S.C.R.L.", se realizó un inventario de recursos internos y externos, con 

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

peligro. Para este inventario se consideraron aspectos como: talento humano, recursos 

logísticos y recursos económicos. 

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

como la predisposición ó susceptibilidad que tiene un elemento a ser afectado ó a sufrir 

una pérdida. Para su análisis se incluyeron los elementos sometidos al riesgo tales como: 

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

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

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

recuperación. 

Cada uno de los anteriores aspectos se calificó así: 

PUNTAJE VALORACION 

p.o Se cuenta con suficientes elementos 

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

consecución 

1.0 Cuando se carece completamente o no se cuentn con recursos 

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

grado de vulnerabilidad tanto en las personas, recursos, sistemas y procesos de la 

siguiente manera: 
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Una vez determinada la vulnerabilidad, se identificó el nivel de riesgo para las amenazas 

prioritarias, relacionando la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, esta 

relación se representó por un diamante de riesgo, el cual posee cuatro cuadrantes, uno 

de ellos representan la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los 

otros tres representan la vulnerabilidad en !os elementos de bajo riesgo: Personas, 

recursos, sistemas y procesos; de acuerdo con los colores de cada rombo, el riesgo se 

calificó de la siguiente manera: 

NUMERO DE ROMBOS NIVEL DE RIESGO PORCENTAJE 
El riesgo es alto y significa que 
los valores que representan la 
vulnerabilidad y la amenaza, 
están en su punto máximo 

3 O 4 ROMBOS EN ROJO para que los efectos de un Del 85% al 1 00% 

evento representen un cambio 
significativo en la comunidad, 

economía, infraestructura y el 
medio ambiente. 

El riesgo es medio, lo cual 
significa que los valores que 
representan la vulnerabilidad 

son altos o la amenaza es alta, 
también es posible que 3 de 

1 A 2 ROMBOS ROJOS O 4 
todos los componentes son, 

AMARILLOS 
calificados como medios, por Del 50% al 84% 
lo tanto las consecuencias y 

efectos sociales, económicos y 
del medio ambiente pueden 

ser de magnitud, pero se 
espera sean inferiores a los 

ocasionados por el riesgo alto 

El riesgo es bajo, lo cual 
significa que la vulnerabilidad y 

1 A 3 ROMBOS AMARILLOS 
la amenaza están controladas. 

Y LOS RESTANTES VERDES 
en este caso se espera que los Del 27% al 49% 
efectos sociales, económicos y 

del medio ambiente 
representen perdidas menores 

Finalmente se emiten recomendaciones específicas para disminuir la vulnerabilidad frente 

a cada una de las amenazas identificadas como prioritarias. 

RESULTADOS 
Las principales amenazas identificadas para la planta Hidrometalúrgica son: 
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AMENAZA ORIGEN 

• Movimientos sísmicos 

Natural • Descargas eléctricas atmosféricas 

• Inundación 

• Incendio y/o explosión 

• Fallas estructurales 
Físicos 

e Fallas en equipos y sistemas 

• Materiales peligrosos 

• Hurto 
Social 

• Terrorismo, atentados 

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

y los recursos, básicamente la falta de una continuidad, preparación y entrenamiento para 

afrontar una emergencia.En los recursos, por falta de equipo adecuado para minimizar 

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

en el que indique el sentido de evacuación de !a planta hidrometalurgica 

"FERROQUIMICA SCRL". 
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FIGURA J. MANUAL DE SEGURIDAD HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

MANUEL DE SEGURIDAD 
CONTENIDO 

FERRC>QUIIVIICA 

1.- EMPRESA "FERROQUÍMICA"- HUANCAYO S.A. 
OPERACIONES PLANTA-HIDROMETALURGICA (SX-LIX-CR) 

1.1.- Información de la Empresa 
1.2.- Productos 
1.3.- Estructura Organizacional 

2.- OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN 
3.- NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES 

3.1.- Normas de Referencia 

3 
5 
6 
6 
7 
7 

3.2.- Definiciones 7 
4.- ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE S&SO 8 

4.1.- Requisitos generales 8 
4.2.- Política de Seguridad y Salud Ocupacional 8 
4.3. Planificación 9 

4.3.1. Planificación para la identificación de peligros, 
Evaluación y control de riesgos 9 

4.3.2. Requisitos legales y otros 1 o 
4.3.3. Objetivos 10 
4.3.4. Programa de gestión de S&SO 12 

4.4. Implementación y operación 12 . 
4.4.1. Estructura y responsabilidades 12 
4.4.2. Entrenamiento, conocimiento y competencia 13 
4.4.3. Consulta y comunicación 13 
4.4.4. Documentación 14 
4.4.5. Control de documentos y datos 14 
4.4.6. Control operativo 14 
4.4. 7. Preparación y respuesta ante emergencias 15 

4.5. Verificación y acción correctiva 15 
4.5.1. Medición y seguimiento del desempeño 15 

4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, y acciones 
Correctivas y Preventivas 16 

4.5.3. Registros y administración de registros 16 
4.5.4. Auditoría 

4.6. Revisión por la gerencia 
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FIGURA K. PLAN DE EMERGENCIAS 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROL DE PÉRDIDAS 

Objetivo. 

Identificación del riesgo. 

Métodos de administración de riesgos. 

• Evitar el riesgo. 

• Prevención y reducción de pérdidas. 

• Transferir el riesgo. 

• Retención del riesgo. 

Análisis del trabajo. 

Observación del trabajo. 

Análisis de Trabajo Seguro. 

Prevención: Actividades fundamentales. 

• Estudio de las áreas críticas del trabajo. 

• Estudio y análisis de tareas. 

Pasos para la elaboración del análisis. 

Seleccionar del trabajo. 

o Descomposición del trabajo. 

o Identificar los peligros y exposiciones a pérdida. 

• Desarrollo de soluciones. 

La técnica del análisis de seguridad del trabajo. 

• Los pasos a seguir. 

• Empleo efectivo del análisis. 

• Maneras importantes en lograr progresos. 

Ejemplos prácticos. Generalidades. 

• AST en chancado. 

• ASTen aglomeración. 

• ASTen lixiviación. 

• ASTen extracción por solventes. 

Beneficios del Análisis de Seguridad del Trabajo. 

Conclusiones. 
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FOTOGRAFIAS 

FERRC><::lU IIVliCA 

)- ÁREA DE CHANCADO 
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LOGO DE: 

OPERACIONES-PlANTA 

HIDROMETAlURGiCA 

UX-SX-CR 



~ ÁREA DE LIXIVIACIÓN 
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) POZAS DE ÁCIDO, PLS Y SUMIDEROS 
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);;- ÁREA DE EXTRACCION POR SOLVENTES 

113 



> ÁREA DE CRISTALIZACIÓN V EMPAQUETAMIENTO 
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CONCLUSIONES 

1. La implementación de un sistema de seguridad, higiene y salud ocupacional en el 

trabajo permitirá que los trabajadores de la planta Hidrometalurgia 

"FERROQUIMICA" - HUANC.A.YO, tengan un mejor desempeño laboral para 

influenciar y contribuir en la productividad de la empresa. 

2. La implementación de este sistema de seguridad, higiene y salud ocupacional 

tendrá una ventaja para la empresa, ya que durante su aplicación se reducirá los 

incidentes y accidentes de los trabajadores. 

3. Los niveles de seguridad, higiene y salud ocupacional en planta Hidrometalurgia 

"FERROQUIMICA" - HUANCAYO permitirá un mejor desarrollo de este plan 

estratégico. Lo que favorece no solo al empresario, sino también a los trabajadores, 

cuyas mejoras reflejaran en la productividad. 

4. Los niveles de seguridad, higiene y salud ocupacional básicos de la planta 

Hidrometalurgica ''FERROQUIMICA" - HUANCAYO serán aplicados con este 

sistema a los artículos de la ley 27893. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda hacer un estudio detallado de la realidad laboral de las demás 

plantas Hidrometalúrgicas de toda la zona norte (Nazca, lea, Pisco, entre otros.) 

con el fin de ir implementando en ellas estos sistemas de seguridad, higiene y 

salud ocupacional, para revertir los problemas de accidentes y enfermedades 

ocupacionales que a menudo se suscitan en la zona. 

2. Se recomienda implementar un sistema de control más severo para que las 

plantas Hidrometalúrgicas, debido al alto riesgo del ácido sulfúrico cumplan con 

!as normas de seguridad e higiene laboral. 

3. Aplicar multas a las empresas que no cumplan con las normas legales y laborales 

en seguridad, higiene y salud ocupacional. 

4. Capacitar a los empresarios a realizar actividades de información sobre seguridad, 

higiene y salud ocupacional, las cuales incluyan: charlas de capacitación, cartillas, 

señalizaciones y videos. 
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