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RESUMEN 

 

La gestión de la seguridad y salud ocupacional dentro de cualquier empresa, cuyo 

objetivo es el de ofrecer ambientes de trabajo sanos y seguros para evitar accidentes y 

enfermedades ocupacionales, se ha convertido en una estrategia o medio para 

disminuir los costos de producción. 

En un mundo globalizado se hace indispensable desarrollar la minería como industria 

extractiva por excelencia con prácticas de seguridad y salud ocupacional de clase 

mundial, de esta manera mejorar la continuidad en el proceso productivo, aumentar la 

motivación y sentido de pertenencia de los empleados por la empresa y aumentar las 

oportunidades de negocio. 

La aplicación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, en nuestra empresa 

metalmecánica ha logrado reducir significativamente la ocurrencia de incidentes y 

accidentes basando sus principios en el liderazgo y cambio de cultura de la 

organización, y plasmando la mayor responsabilidad de la gestión en la Alta 

Gerencia, que hagan posible el liderazgo y faciliten el proceso de mejoramiento 

continuo. 

En el siguiente documento se describen las actividades que se llevaron a cabo en el 

área de Mantenimiento Mecánico en Planta Magnética de la CIA Minera Shougang 
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Hierro Perú S.A.A., para implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional para la Prevención de Riesgos basados en la Legislación vigente 

tanto como las normas peruanas y OHSAS 18001.  

Los resultados obtenidos aplicando el Sistema de Gestión se pudo evaluar 

cuantitativamente demostrando una reducción en 37.93% la ocurrencia de accidentes 

con tiempo perdido; comparando datos registrados durante la ejecución de diversas 

actividades de montaje y desmontaje de estructuras metálicas, trabajos de 

mantenimiento del área de mantenimiento mecánico de planta magnética de la 

Compañía Minera Shougang Hierro Perú. 

PALABRAS CLAVE: SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, 

OHSAS 18001, SISTEMAS DE GESTIÓN, GESTION DE RIESGOS, MINERIA, 

METALMECÁNICA.  
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ABSTRACT 

 

Occupational health and safety management within any company, whose objective is 

to offer healthy and safe working environments to avoid accidents and occupational 

diseases, has become a strategy or means to reduce production costs. 

In a globalized world it is essential to develop mining as an extractive industry par 

excellence with world-class occupational health and safety practices, in this way to 

improve continuity in the production process, increase motivation and sense of 

belonging of employees by the company and increase business opportunities. 

The application of an Occupational Health and Safety System in our metalworking 

company has significantly reduced the occurrence of incidents and accidents basing 

their principles on the leadership and change of culture of the organization, and 

reflecting the greater responsibility of management in the Alta Management, that 

make possible the leadership and facilitate the process of continuous improvement. 

The following document describes the activities carried out in the area of Mechanical 

Maintenance in Magnetic Plant of the CIA Minera Shougang Hierro Perú SAA, for 

the implementation of the Occupational Safety and Health Management System for 

the Prevention of Risks based on the Legislation in force as well as the Peruvian 

norms and OHSAS 18001. 
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The results obtained by applying the Management System could be evaluated 

quantitatively, showing a 37.93% reduction in the occurrence of lost time accidents; 

comparing data recorded during the execution of various activities of assembly and 

disassembly of metal structures, maintenance work of the mechanical maintenance 

area of the magnetic plant of the Shougang Iron Company Peru. 

KEY WORDS: OCCUPATIONAL HEALTH, INDUSTRIAL SAFETY, OHSAS 

18001, MANAGEMENT SYSTEMS, RISK MANAGEMENT, MINING, 

METALMECHANICS, 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación titulado SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS EN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA COMPAÑÍA 

MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. - AÑO 2014, se identificará y 

analizará los riesgos y peligros que involucra la ejecución actividades metalmecánicas  

que podrían deteriorar la salud de los trabajadores y el medio ambiente, durante los 

trabajos de montaje y desmontaje de estructuras metálicas y mantenimiento en la 

Planta de Magnética del Complejo metalúrgico de la empresa china ya mencionada.  

La elección del problema motivo de estudio nace de la preocupación de minimizar la 

ocurrencia de incidentes y accidentes en el sector metalmecánico que exige en las 

personas mucho desgaste energético y sobreesfuerzos, por las condiciones del trabajo, 

el tipo de herramientas, los equipos y las maquinarias que se utilizan, la población 

trabajadora, su cultura, sus costumbres, hacen que las actividades metalmecánicas 

sean consideradas de alto riesgo adicional a esto se dan los accidentes y enfermedades 

laborales. 
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Para dichos fines se ha clasificado en cuatro capítulos los cuales detallamos 

continuación. 

En el CAPITULO I, trataremos sobre las generalidades de la unidad minera donde 

se realiza el estudio correspondiente, los cuales son: ubicación y acceso, clima, 

antecedentes históricos, geología, y minería. 

En el CAPITULO II, se tratara sobre la fundamentación de la presente tesis, 

antecedente de la investigación, definición de términos, la base legal que se tiene para 

la fundamentación de la presente investigación entre otros. 

En el CAPITULO III, metodología en la cual nos enfocaremos en temas como: el 

problema, planteamiento y formulación del problema, hipótesis, variables y el diseño 

de la investigación. 

En el CAPITULO IV, trataremos sobre los resultados de la investigación; en el 

cual podremos encontrar el análisis y la interpretación de la información, descripción 

de la realidad, discusión de resultados. 

Y para culminar la investigación se plasman las conclusiones, recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y anexos 

 

Jhony Calvo 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I  

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Entorno Físico  

1.1.1 Ubicación y acceso 

La Unidad Minera Marcona, se ubica, aproximadamente, a 530 Km al sur 

de la Ciudad de Lima, en: 

Tabla 1: Ubicación y acceso del distrito Minero 

DISTRITO: Marcona 

PROVINCIA: Nazca 

REGIÓN: Ica 

Fuente: Elaboración Propia 

Limitando con los siguientes: 

Tabla 2: Coordenadas UTM del distrito Minero 

NORTE: Provincia de Nazca 

SUR: Provincia de Caravelí (Reg. Arequipa) 

ESTE: Provincia de Lucanas (Reg. Ayacucho) 

OESTE: Mar de Grau 

Fuente: Elaboración Propia 

El Centro de Operaciones Minero Metalúrgicas de Shougang Hierro 

Perú, comprende las Bahías de San Nicolás, de San Juan y el área de 
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Marcona, ocupada por la mina a 14 Km al Este del Litoral. El área 

aproximada del distrito minero es de 150 Km2. Las minas de Marcona se 

encuentran a 800 msnm. Las Plantas de Beneficio, ubicadas en la Bahía 

de San Nicolás, se encuentran a 43 msnm, mientras que el lugar de 

residencia de los trabajadores, ubicados en la Bahía de San Juan, se 

encuentra a 28 metros sobre el nivel del mar. 

Comprende Las Siguientes Coordenadas (Ver anexo 01) 

Tabla 3: Coordenadas UTM del Distrito Minero 

COORDENDAS 

PUNTO NORTE ESTE 

CAMPAMENTO 8,307,847 462,106 

COMPLEJO 

METALUGICO 

8,313,133 474,707 

MINA 8,318,832 458,400 

Fuente: Elaboración Propia 

1.1.2 Recursos 

A) Fuentes De Agua 

Se utilizan 3 fuentes de agua diferentes: 

1) Agua Potable para consumo humano se suministra con 

camiones cisterna, llenados en el sistema de agua dulce en San 

Juan operado por SHP y utilizada para el uso del personal y 

la operación de los comedores. 

2) Agua Marina bombeada desde una estación exclusiva y 

ubicada en el muelle, utilizada para el procesamiento de 

mineral, para SS.HH., mitigación de polvo y otras aplicaciones 

industriales. 

3) Agua desalinizada producida por una planta de 
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desalinización operada por SHP para el lavado parcial de sus 

concentrados para reducir los contenidos de cloruros y cloro. 

B) Suministro Eléctrico 

La energía eléctrica es provista por la empresa SHOUGESA, 

subsidiaria de SHP que opera una planta de energía térmica 

con potencia efectiva de 65 MW con tres unidades turbo vapor y 

un grupo generador. La planta de energía se encuentra ubicada en 

San Nicolás, al costado de la planta de proceso existente de 

SHP. Se utiliza petróleo residual como combustible. 

1.1.3 Otros 

Componente Biológico 

Se ha registrado 9 algas, 24 líquenes, 48 plantas, 7 reptiles, 24 

aves y 4 mamíferos; de ellas 42 especies, son consideradas como 

sensibles, por presentar estatus de conservación o endemismo, y que 

pueden ser usadas como bioindicadores del ambiente. 

Estas especies, destacando el potoyunco peruano en peligro crítico, 

son el guanaco, el cóndor andino, el pingüino de Humboldt (ver 

Fotografía N°01) las plantas Tiquila ferreyrae y Krameria lappacea, 

todas en peligro de extinción. 

Las especies mencionadas que habitan en el litoral, la playa, el 

roquedal, las lomas, el tilansial y el desierto; se agrupan en dos 

formaciones vegetales, las lomas y el tilansial. La mayor cantidad de 

especies están presentes en el hábitat de lomas y la menor 

cantidad en el roquedal. 
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1.2 Entorno Geológico  

1.2.1 Componentes 

a) Clima y Meteorología Clima 

El clima de San Juan de Marcona está determinado por su 

ubicación geográfica y su proximidad al Océano Pacífico. 

El clima es semicálido, con temperaturas elevadas entre enero y 

marzo, con una media mensual máxima de 28 °C y mínima de 14 

°C. La temperatura promedio anual es de 19.5 °C, con 

variaciones promedio mensual de alrededor de 16.5 °C entre 

diciembre y abril y 12 °C entre mayo y noviembre. 

Presión atmosférica 

La presión atmosférica próxima al litoral de San Juan de 

Marcona alcanza 1,012.7 Mb con un mínimo (febrero) de 

1,010.3 Mb en verano y 1,014.5 Mb (agosto) en invierno, 

concluyendo que la oscilación media anual es de 4.2 Mb, existe 

estabilidad climática en la zona. 

Nubosidad 

La nubosidad promedio de San Juan de Marcona cambia de 4/8 a 

6/8 hacia zonas más elevadas con tendencia a bajar. Los 

meses más nublados corresponden a la estación de invierno 

(junio a septiembre) con un promedio de 6/8. La diferencia en el 

año varía de 3/8 a 1/8. Entre diciembre y mayo se presentan los 

valores más altos entre 5/8 y 6/8, es decir un ciclo nuboso. 

Precipitación 

La precipitación pluvial varía desde valores traza hasta pocos 
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milímetros (10 mm en primavera). La zona menos lluviosa se 

encuentra entre el litoral marino y la denominada Cuenca Seca, 

confirmando que no hay presencia de escorrentías superficiales en 

toda la zona. 

Humedad Relativa 

En las cercanías del litoral, la humedad relativa (HR) oscila 

entre 85% y 65%. En el cinturón costero de Nazca, o alejado del 

litoral, fluctúa entre 40% para los meses secos y 80% para los 

húmedos. 

Vientos 

En San Juan de Marcona, los vientos presentan velocidades 

promedio de 23.3 Km/h, con incrementos sustanciales hasta 

55.9 Km/h (agosto) y disminuciones hasta 18 Km/h (febrero). 

Según la clasificación de Beaufort, estos vientos pertenecen a la 

escala 4, que superan el límite y se tipifican como “vientos 

moderados con tendencia a fuertes” y que levantan areniscas. La 

dirección predominante es SSE (43,5%), Sur (37%) y SSO 

(18,5%). 

Los vientos son de difusión rápida que contribuyen a dispersar 

los olores en el ambiente y como las zonas pobladas se encuentran 

en dirección contraria al viento, no hay problemas de polvo ni 

malos olores hacia estas zonas. 

b) Fisiografía 

Regionalmente, se puede decir que el área se encuentra 

comprendida en mayor extensión por una zona de relieve plano 
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(Pampa) y otra de menor extensión constituida por pequeñas 

elevaciones. 

Al S.E., adyacente a las plantas de beneficio, se ubica la Pampa El 

Choclón, donde se encuentra la relavera Choclón. 

El punto fisiográfico regional más alto es el Cerro El Huevo, 

localizado al norte, con una altitud promedio de 492 msnm. 

Estas escasas irregularidades topográficas también se ubican al 

Sur con elevaciones en promedio de 300 msnm. 

1.2.2 Geología Regional 

El área está ubicada en la zona denominada meseta de Marcona, 

comprendida en la Cordillera de la Costa, en el lado Oeste de la 

Cordillera Occidental de los Andes; externamente este sistema es 

angosto con terminales Paracas al Norte y Lomas al Sur, interrumpidos 

por el Cerro Tunga; hacia el oeste se presentan terrazas marinas que 

descienden al mar. 

El área de los depósitos mineralizados forma una franja arqueada de 

20 Km de largo por 7 Km de ancho, que se dispone hacia el noroeste, 

dentro de la cual los depósitos se orientan en bandas paralelas de Este 

a Oeste. 

Geología del Distrito 

La zona pertenece a la llamada Cordillera de la Costa formada en su 

núcleo por el batolito de granodiorita de San Nicolás que instruyó 

principalmente a metamórficos Precámbricos, meta- sedimentos 

marinos Paleozoicos del período Carbonífero Inferior, además se 

encuentran meta-sedimentos terrestres y metavolcánicos Mesozoicos 
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de edad Jurásica y tufos con sedimentos del Cretácico Inferior y 

Superior, ocurriendo también sedimentos Terciarios poco consolidados. 

Ver Anexo 02 

Estratigrafía 

Toda la secuencia de las Formaciones que van desde el Pre- Cámbrico 

hasta el Cuaternario no tienen continuidad geológica, sino que existen 

ausencias que han determinado disconformidades y discordancias. 

Como parte de la estratigrafía tenemos (Ver Anexo 03):  

 Complejo Lomas; 

 Formación Marcona; 

 Formación Cerritos; 

 Formación Copara; 

 Formación Pisco; 

 Cuaternario Aluvial; y 

 Rocas Intrusivas. 

1.2.3 Geología Local 

La zona pertenece a la llamada cordillera de la costa formada por el 

gran batolito de granodiorita de edad Cretácico Superior que intruyó 

principalmente a metamórficos precámbricos, meta-sedimentarios 

marinos paleozoicos del periodo carbonífero inferior y meta-volcánicos 

mesozoico de edad Jurásica, todas las cuales están muy 

metamorfizados. Además encontramos tufos con sedimentos del 

cretácico inferior y superior, sedimento terciario muy poco inclinado y 

no muy consolidados. 

El área está compuesta por arcillas bentoníticas de la Formación Pisco, 
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la cual debido a su propiedad higroscópica, se comporta como roca 

impermeable. (Ver Anexo 04) 

1.2.4 Geología Estructural 

Las estructuras están vinculadas al desarrollo tectónico, de la cual se 

tiene escasas y limitadas evidencias directas, y están conformadas por 

estructuras que afectan a las rocas mesozoicas en forma directa o 

relacionada, no así a las más antiguas. Entre los acontecimientos más 

importantes que han afectado la región, puede mencionarse el Domo de 

Marcona, el Plegamiento del Macizo Andino y el Fallamiento. 

1.2.5 Geomorfología 

El área del proyecto presenta un relieve variado, que se extiende desde 

la Línea Litoral hasta pequeñas estribaciones andinas. Entre las 

principales unidades geomorfológicas se encuentran las Terrazas 

Marinas y la Cordillera de la Costa. 

1.2.6 Geología Económica 

A) Génesis 

La fuente de las soluciones mineralizantes ha sido el batolito 

granodiorítico, en el cual la dacita porfirítica, se separó durante la 

cristalización, estos cuerpos evidentemente llevaron soluciones de 

hierro a las rocas encajonantes. Dolomita y sedimentos calcáreos 

ambos del Paleozoico, se transformaron metasomáticamente, el 

cual ha sido progresivo formando grandes bolsones de magnetita y 

pequeñas cantidades de otros sulfuros. 

Las rocas están muy metamorfizadas por la proximidad del stock 

granodiorítico, considerando así, que la mineralización ha 
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reemplazado metasomáticamente a la roca sedimentaria, según lo 

cual se exponen los siguientes criterios: 

Desigual diseminación de magnetita, en el caso de capas que 

habrían sido reemplazadas den forma más completa o 

incompletamente debido a facies más o menos calcáreas según la 

composición original. Las alternancias e interestratificaciones 

concordantes de capas de hematita y magnetita con estratos 

sedimentarios.  

Tabla 4 Teorías de Origen del Yacimiento 

AÑO GEOLOGO TEORIA 

1926 F. Fuchs 

Diferenciación magmática en derrames de lavas 

básicas 

1941 L. Eaton Enriquecimiento de formaciones de hierro 

1941 C.H. Holmberg Segregación magmática 

1943 F. Pardee 

Alteración y enriquecimiento por soluciones 

magmáticas 

1944 J. Balta H. Segregación de lavas básicas 

1950 J. Fernández Concha Metamorfismo de contacto aditivo 

1954 F.W. Atchley Reemplazamiento y reconstitución 

1954 J.J. Hayes Reemplazamiento metasomático 

1955 W. Bourret Reemplazamiento metasomático 

1958 E.Adrian Metamorfismo y granitización 

Fuente: Departamento de Geología SHP 

B) Mineralización 

Afloran 8 depósitos mayores, 35 a 40 depósitos menores. Los 

depósitos consisten en cuerpos estratoligados de rumbo E-O a NE-

SO y buzamiento entre 35° y 65° NO, a grandes rasgos, es 

concordante con los estratos circundantes. 

En la formación Marcona, los cuerpos son mantos de mineral de 

hierro, como subproductos se tiene Cu, Ag y Au. La mena de 

hierro consiste de magnetita. 

Los mantos siguen dos horizontes estratigráficos paralelos. El 

horizonte Egrid de 150m a 2m de ancho, el horizonte Mina 7 de 
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menor potencia. En la Formación Rio Grande los cuerpos están 

restringidos a la sección inferior de dicha formación, como mantos 

con hierro, diseminaciones y en stockwork con contenido de cobre 

con magnetita y especularita, la ley alcanza hasta 50% Fe. 

 
Figura 1: Calcopirita y magnetita 

Fuente: Departamento de Geología SHP 

 
Figura 2: Bornita y calcosina 

Fuente: Departamento de Geología SHP 

 

 
Figura 3: Calcopirita, calcosita, bornita, magnetita, actinoli 

Fuente: Departamento de Geología SHP 
 

C) Paragénesis Y Zoneamiento 
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La secuencia paragenética está representada por la formación 

inicial de los calcosilicatos de temperatura alta como el dióxido, 

cordierita y hornablenda en la formación Marcona; y actinolita, 

epidota en la Formación Río Grande. Luego se formó actinolita y 

tremolita con magnetita en grandes cantidades. Al final algo de 

sulfuros (pirita, pirrotita, calcopirita). Los minerales como esfena, 

rutilo, clorita, calcita se formación durante todo el proceso de 

mineralización. Ver también Anexo (03) 

 
Figura 4: Interpretación de la secuencia paragentica 

Fuente: Departamento de Geología SHP 

De acuerdo al proceso de oxidación de la pirita, se ha llegado a la 

conclusión de que las zonas de un cuerpo de mineral de la 

formación Marcona son las siguientes: 

Zona de lixiviación y zona de oxidación Zona de Transición o de 

sulfatos 
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Figura 5: Zoneamiento 

Fuente: Departamento de Geología SHP 

1.3 Descripción del Proceso Productivo  

(Ver Anexo 06) 

1.3.1 Exploración 

Consiste en la búsqueda del yacimiento o del terreno, con el propósito 

de conocer las características cualitativas y cuantitativas del mineral 

del hierro. 

1.3.2 Perforación 

Se realiza la perforación del suelo (vetas de mineral) para obtener los 

taladros, se realizan 2 tipos de perforación: Perforación primaria y 

Perforación secundaria  

1.3.3 Disparo 

En este subproceso se realiza la carga de los taladros con la mezcla 

explosiva consistente en nitrato, aluminio, petróleo y fulminantes. 

También se tiende la malla de guías con pólvora y se colocan los 

retardadores, en función de un previo diseño. 

1.3.4 Carguío 

Se realiza el carguío de los materiales.  Esta actividad es realizada por 
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las palas, que tienen una capacidad de balde de 30 ton, y/o cargadores 

frontales. 

Las palas se desplazan por medio de orugas y funcionan con energía 

eléctrica. 

Los cargadores se desplazan por medio de ruedas y funcionan con 

combustible. 

Estos equipos se encuentran agrupados por flotas de acuerdo a 

características particulares. 

1.3.5 Acarreo 

En esta actividad se realiza el transporte de materiales de minas o 

canchas hacia las plantas o canchas de depósito. 

El acarreo se realiza con camiones que tienen gran capacidad de carga.  

Estos camiones siguen rutas determinadas para llegar a sus destinos.  

1.3.6 Chancado (mina) 

En este subproceso se realiza el chancado de minerales y baja ley.  

Para esto se utilizan 2 plantas chancadoras 

Planta 1: chancado de mineral. 

Planta 2: chancado de mineral y baja ley. 

El tamaño máximo del mineral chancado debe ser de 5”. 

1.3.7 Envío de crudos 

En este subproceso se realiza el transporte del mineral de plantas de la 

mina hacia el stock de crudos de planta beneficio. 

Interviene el conveyor que está conformado por segmentos de faja en 

una longitud total de 18.5 km. 

Estas fajas funcionan con motores eléctricos 
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1.3.8 Chancado (San Nicolás) 

El chancado es el proceso en el cual el mineral es reducido de tamaño 

de acuerdo a especificaciones según el tipo de mineral, para ser usado 

en el proceso de beneficio (planta magnética). 

El proceso de chancado primario y secundario del mineral se realiza en 

la mina, obteniendo un diámetro máximo de 4”, el cual es enviado a la 

planta de San Nicolás por un sistema de fajas transportadoras 

(conveyor). 

Al llegar a la planta es depositado en las canchas del stock de crudos, 

clasificadas por el tipo de mineral. 

De las canchas es enviada a la planta chancadora, en la cual existen 

dos líneas de producción (primaria y secundaria), en las cuales se 

realiza el proceso de chancado terciario. 

El mineral chancado pasa por un proceso de clasificación de zarandas. 

El mineral es depositado en silos (9) clasificado por el tipo de mezcla, 

de acuerdo a la producción programada. 

Las instalaciones de planta chancadora comprenden: 

Stock de crudos 

Planta de chancado nº 1 (trabaja en circuito abierto y/o cerrado) 

Planta de chancado nº 2 (trabaja en circuito abierto) 

1.3.9 Concentración 

El mineral molido y clasificado de los silos a los cuales se ha enviado 

el mineral proveniente de chancadora, ingresa a la planta magnética a 

los procesos de molienda fina y molienda gruesa. 

Existen 9 líneas de molienda, el proceso de molienda primaria se 
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realiza en molinos de barras. 

La separación magnética se realiza en separadores magnéticos cobers, 

el concentrado recuperado continúa el circuito de molienda, el residuo 

(colas) es enviado hacia el sistema de relaves. 

El proceso de clasificación de hidrociclones se realiza dependiendo de 

la producción programada. 

El proceso de molienda secundaria se realiza en molinos de bolas. 

La separación magnética final se realiza en separadores magnéticos 

finisher, el concentrado recuperado continúa hacia el proceso de 

flotación, el residuo (colas) es enviado hacia el sistema de relaves. 

Para separar el azufre del hierro, el concentrado pasa por un proceso 

de flotación de celdas, en el cual se utilizan reactivos químicos para su 

fin. 

1.3.10 Filtrado 

El mineral de molienda fina (planta magnética) es procesado en esta 

etapa según el tipo de producción. (Torta stock puerto y filter cake 

para peletización). 

Producción torta stock puerto 

Producción filter cake para peletización 

El concentrado filtrado es recibido en una tolva, para ser enviado a 

planta pellets 

1.3.11 Peletización 

El concentrado filtrado que se encuentra en la tolva se subdivide en 2 

salidas para alimentar por separado a cada línea de producción; para 

ambas líneas de producción se le adiciona aglomerante “bentonita”, 
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siendo dispersada en todo el concentrado, mediante mezcladores. El 

concentrado mezclado es alimentado a tolvas de almacenamiento. 

Las tolvas de concentrado alimentan a los discos peletizadores, 

mediante sistema de fajas en la parte central superior izquierda del 

disco. 

Los discos peletizadores tienen un diámetro, y un ángulo de 

inclinación y una velocidad variable, dependiendo de la calidad del 

concentrado (granulometría, humedad) para la formación de las bolas 

(conocido como pélets verdes).  Para regular el tamaño de los pélets y 

su tiempo de residencia se cuenta con cuchillas, los cuales le dan la 

dirección en el traslado del grano a través de la cama hasta la 

formación del pélets. 

Los pélets verdes son llevados al horno horizontal de parrilla móvil 

por medio de carros con una parrilla con aberturas, encima una cama 

de pélets quemados.  Los pélets verdes pasan por un sistema de 

clasificación antes de ingresar a los carros.  Al ingresar al carro, los 

pélets forman una cama homogénea.  

1.3.12 Transferencia 

El producto depositado en canchas de stock de planta, es enviado 

mediante dispositivos denominados chutes al túnel de transferencia. 

Mediante un sistema de fajas, el producto es transferido al stock de 

puerto. Un equipo apilador móvil denominado stacker, ubica el 

producto según su clasificación. 

1.3.13 Embarque 

El producto depositado en canchas de stock de puerto, es enviado 
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mediante dispositivos denominados chutes al túnel de embarque. 

Mediante un sistema de fajas, el producto es transferido a la zona de 

embarque. 

Posteriormente, el producto pasa por una balanza, la cual pesa el 

tonelaje embarcado. 

Finalmente, el producto es transportado por una faja al muelle, en el 

cual se ubica otro equipo apilador móvil denominado gantry, que lo 

deposita en las bodegas del barco. 

1.3.14 Control de Calidad 

Durante todo el proceso, se toman muestras, las cuales son enviadas al 

laboratorio, el cual está dividido en:  

Laboratorio metalúrgico: donde se realizan pruebas físicas. 

Laboratorio químico: donde se realizan pruebas químicas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1 Marco Teórico y Referencia 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

reconocido la necesidad de un tratamiento diferenciado del tema de la 

seguridad y salud en la construcción y ya en 1937 adoptó el Convenio 

62, Prescripciones de seguridad en la industria de la minería. En 1988, 

la OIT adoptó el Convenio 167, sobre seguridad y salud en la 

construcción, al considerar que el antiguo Convenio 62, de 1937, sobre 

las Prescripciones de Seguridad en la Industria de Edificación ya no era 

apropiado para reglamentar los riesgos de este importante sector de 

actividad (OIT, 1987). 

En 1992, fue aprobado un nuevo Repertorio de Recomendaciones 

Prácticas de la OIT, sobre seguridad y salud en la construcción. El 

repertorio vuelve a incidir en la importancia del tema de la planificación 
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y de la coordinación y señala que los responsables de la elaboración y 

planificación de un proyecto de construcción deberían integrar la 

seguridad y salud de los trabajadores de la construcción durante el 

diseño y la planificación del proyecto. 

Por lo tanto las directrices de la OIT introducen un nuevo enfoque de 

gestión en la industria de la construcción donde no solo se debe tomar 

en cuenta la gestión de la seguridad y salud ocupacional en el proyecto, 

sino que debe integrar a la gestión de los sistemas administrativos de la 

empresa. Entonces las empresas de construcción tienen que tomar la 

decisión estratégica de integrar sus sistemas de gestión de calidad y su 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que les 17 permita 

ser competitivas y cumplir con los requisitos legales y las demandas 

cada vez más exigentes de sus grupos de interés: clientes, sociedad y 

trabajadores. 

En junio del 2006 -2008 se realizó el primer estudio de la aplicación de 

la “identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales en 

minería; el Ing. Mario M. Poma en Corea Convenio de Amistad y 

Cooperación Académica MINAS- UNSCH Y SHESA CONSULTING 

SA.; estos estudios dieron resultados positivos; así mismo fue el indicio 

para seguir con la implementación de este proceso. 

En agosto del 2010 el Ing. Carlos Herrera Vicencio realiza un 

diagnóstico de seguridad y uso de la IPERC en la mina Codelco de 

chile. 

En septiembre del año 2010 Dr. José Valle Bayona Asesor Médico en 

Salud Ocupacional realiza una Aplicaciones del Instrumento IPER 
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Ergonómico en las inmediaciones de la clínica Ricardo Palma Lima. 

En julio del año 2011 el Ing. Gerardo Arias C. aplica en la mina Souther 

Cooper Corporation realizando un estudio no tan detallado. 

En Octubre del 2011, el Ing. Valdivieso Guzmán Luis Alberto gerente 

de seguridad e higiene minera en la compañía minera Callosa S.A, 

aplica la herramienta IPERC cuando se suscitaban accidentes que 

ocurría en todas las áreas de la unidad. 

Valverde Montero (2014); en su trabajo de investigación: “propuesta de 

un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional en una empresa 

procesadora de vaina de tara”; concluye que el compromiso de alta 

dirección con el sistema de SSO sería el primer paso a efectuar; ya que 

el liderazgo, soporte y participación de los que toman decisiones son 

fundamentales para la implementación y éxito del mismo y por 

consiguiente el modelo a seguir de toda la organización. Con ello, se 

lograría la concientización de todo el personal en la importancia de 

trabajar de manera segura y reducir accidentes. 

El sistema de gestión de riesgos se basará en las normas OHSAS 

18001:2008 y los lineamientos de las leyes locales mínimas requeridas 

que exige el estado, con el fin de brindar mejor calidad de vida al 

trabajador protegiendo su integridad física y emocional y por ende 

reduciendo la exposición a los riesgos y resulte en accidentes. 

En cuanto a la legislación peruana; En 2001, en el sector de Minero se 

dicta, el D.S. N° 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene 

Minera. 

El Decreto Supremo N° 055-2010-EM, entro en vigencia el 01 de enero 
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del año 2011, esta norma: Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas complementarias en Minería, que obliga al 

empleador a la identificación de peligros y evaluación de riesgos en la 

actividad Minera, a la capacitación y en temas relacionados a los 

trabajos de alto riesgo, manejo de sustancias peligrosas, reporte de 

accidentes, con tiempo perdido, incapacitantes y fatales. Entra otras 

acciones de seguimiento y mejora continua. 

La ley 28783, Publicada el 20 de Agosto del 2011, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, es aplicable a todos los sectores económicos y de 

servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el 

régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, 

trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por 

cuenta propia. 

Ley N° 29981, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral - SUNAFIL, adscrito al MINTRA, cumple el rol de autoridad 

central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo; 

Resolución Ministerial N° 037-2014- TR, se aprueba la transferencia de 

competencias del MINTRA a la SUNAFIL y se establece el 1 de abril 

de 2014 como fecha de inicio de sus funciones. 

Teniendo en consideración la normatividad antes mencionada resulta 

necesario aprobar el Reglamento de Seguridad y Salud en Minería. El 

D. S. N° 024-2016-EM. “Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas complementarias en minería” y su 

modificatoria mediante el Decreto Supremo N° 023-2017-EM. 
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2.1.2 Definición de Términos  

Términos extraídos del D. S. N° 024-2016-EM 

Acarreo 

Traslado de materiales hacia un destino señalado. 

Accidente de Trabajo (AT) 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

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

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la 

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

labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 

pueden ser: 

1. Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

y diagnóstico médico, genera en el accidentado un descanso con 

retorno máximo al día siguiente a las labores habituales de su puesto 

de trabajo. 

2. Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación y diagnóstico médico da lugar a descanso mayor a un día, 

ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, 

no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente: 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

2.1 Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado 

la imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorga 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 
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2.2 Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorga 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

2.3 Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial 

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

2.4 Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de uno o más miembros u órganos y 

que incapacita totalmente al trabajador para laborar. 

En los supuestos regulados en los numerales 2.1 a 2.3 precedentes, el 

trabajador que sufrió el accidente tiene el derecho a ser transferido a 

otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, 

conforme lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. En estos supuestos el titular de actividad minera debe 

requerir la entrega por parte del referido trabajador de la constancia 

médica en la que expresamente se detallen qué actividades puede 

llevar a cabo el trabajador para no interferir en su tratamiento y 

recuperación. 

3. Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte 

del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha 

del deceso. 

Actividad Minera 

Es el ejercicio de las actividades contempladas en el literal a) del 

artículo 2 del presente reglamento, en concordancia con la 

normatividad vigente. 

Actividad Conexa 
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Cualquiera de aquellas tareas o sub-actividades mencionadas en el 

literal b) del artículo 2 del presente reglamento, que se realiza de 

manera complementaria a la actividad minera y que permite el 

cumplimiento de ésta. 

Alambre 

Es un hilo metálico de forma cilíndrica larga y sección circular. 

Alma 

Parte interior de los cables que les da mayor solidez y resistencia. El 

alma de un cable es un hilo, torón o cordaje colocado siguiendo su 

eje. 

Alta Gerencia de la Unidad Minera 

Funcionarios de la más alta jerarquía de la unidad minera encargados 

de hacer cumplir la política de la empresa en todos sus aspectos, 

entre ellos la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Alta Gerencia de la Empresa o Titular de Actividad Minera 

Funcionarios de la más alta jerarquía de la empresa encargados de 

liderar y proveer los recursos para la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa. 

ANFO 

Es una mezcla explosiva, adecuadamente balanceada en oxígeno. 

Está formulado con noventa y tres punto cinco por ciento (93.5%) a 

noventa y cuatro punto cinco por ciento (94.5%) de nitrato de 

amonio en esferas y seis punto cinco por ciento (6.5%) a cinco punto 

cinco por ciento (5.5%) de combustible líquido, pudiendo éste ser: 

Petróleo residual o la combinación de petróleo residual más aceite 
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quemado. 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante 

la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus 

controles para la realización de las tareas. 

Auditoría 

Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado 

para evaluar un sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencia de la auditoria y evaluarla de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoria. 

Autoridad Minera competente 

El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General 

de Minería, es la autoridad minera competente en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional, dicta las normas y políticas 

correspondientes del sector 

Adicionalmente, son autoridades competentes en inspección y 

fiscalización de Seguridad y Salud Ocupacional: 

1. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 

SUNAFIL; 

2. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

- OSINERGMIN; y 

3. Los Gobiernos Regionales, en las actividades de la Pequeña 
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Minería y Minería Artesanal, a través deblas Gerencias o 

Direcciones Regionales de Energía y Minas. 

Banco de Mineral o Desmonte 

Término usado en minería para definir rocas de diferente tamaño. 

Banco o Cara 

Es la parte de cualquier mina subterránea o a cielo abierto donde se 

va a efectuar trabajos de excavación. 

Berma de Seguridad 

Es el espacio lateral de una vía de tránsito de vehículos, utilizado 

para estacionarse por seguridad y para protegerse de colisiones con 

otros vehículos móviles que continúan circulando en la rampa 

principal o vías de acceso de minas a cielo abierto y carreteras en 

general. 

Botaderos 

Conocidos también como canchas de depósito de mineral de baja ley 

o ganga. Usualmente, se localizan en el entorno de la mina y fuera 

de la zona mineralizada. 

Brigada de Emergencia 

Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y autorizados por 

el titular de actividad minera para dar respuesta a emergencias, tales 

como incendios, hundimientos de minas, inundaciones, grandes 

derrumbes o deslizamientos, entre otros. 

Cable 

Alambre o conjunto de alambres protegidos con envoltura aislante 

que sirve para el transporte de electricidad, así como para la 
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telegrafía y la telefonía subterráneas. También se define como cable 

a los utilizados en winches de rastrillaje, izaje en los piques o pozas 

y otros servicios auxiliares. 

Capacitación 

Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades 

y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los 

riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 

Carretera de alivio o rampa de emergencia 

Vía o carril adicional que se construye para ayudar a la reducción de 

la velocidad de la maquinaria y controlarla hasta detenerla en una 

situación de emergencia.”. 

Causas de los Accidentes 

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar 

un accidente. Se dividen en: 

1. Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades 

administrativas en la conducción del sistema de gestión de la 

seguridad y la salud ocupacional, a cargo del titular de actividad 

minera y/o contratistas. 

2. Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de 

trabajo: 

2.1 Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, 

fobias y tensiones presentes en el trabajador. También son factores 

personales los relacionados con la falta de habilidades, 

conocimientos, actitud, condición físico - mental y psicológica de la 
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persona. 

2.2 Factores del Trabajo: referidos al trabajo, las condiciones y 

medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de 

trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, 

sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación, liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, 

estándares, supervisión, entre otros. 

3. Causas Inmediatas: son aquéllas debidas a los actos o condiciones 

subestándares. 

3.1 Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el 

entorno del trabajo que se encuentre fuera del estándar y que 

pueden causar un accidente de trabajo. 

3.2 Actos Subestándares: son todas las acciones o prácticas 

incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de 

acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 

o estándar establecido y que pueden causar un accidente. 

Cebo 

Es un tipo de iniciador, compuesto por un explosivo con un 

fulminante conectado a un tipo de mecha. 

Los cebos se diferencian de acuerdo a su preparación. 

Así se tiene: 

a) Cebo preparado con dinamita, fulminante y mecha. 

b) Cebo preparado con explosivo potente, fulminante, mechas, 

cordón detonante o mangueras no eléctricas. 

Código de Señales y Colores 
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Es un sistema que establece los requisitos para el diseño, colores, 

símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad. 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Órgano bipartito y paritario constituido por representantes del 

empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones 

previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en 

materia de prevención de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Conductor Eléctrico 

Es un material, usualmente en la forma de alambre o conjunto de 

alambres, cables y barras, capaz de conducir la corriente eléctrica. 

Puede ser descubierto, cubierto o aislado. 

Conductor Eléctrico Neutro 

Conductor de un sistema polifásico de 4 conductores eléctricos (p.e.: 

380/220V) o de un sistema monofásico de 3 conductores eléctricos 

(p.e.: 440/220V) que tiene un potencial simétrico con los otros 

conductores del sistema y es puesto a tierra intencionalmente. 

Conector 

Es un accesorio complementario de la mecha rápida, compuesto de 

un casquillo de aluminio, ranurado cerca de la base, y en su interior 

lleva una masa pirotécnica especial e impermeable al agua. 

La mecha rápida es colocada en la ranura, se presiona la base para 

asegurar el contacto y, al encender la mecha rápida, el conector 

recibe la chispa, transmitiéndola a su vez a la mecha lenta o de 

seguridad. 
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Control de riesgos 

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, 

a través de propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

Cordón Detonante 

Es un cordón flexible que contiene un alma sólida de alto poder 

explosivo y resistencia a la tensión. 

Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional 

Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres, 

comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de 

una empresa, para promover un trabajo seguro y saludable, en el que 

están incluidos el titular de actividad minera, las empresas 

contratistas mineras, las empresas contratistas de actividades 

conexas y los trabajadores de las antes mencionadas, para la 

prevención de enfermedades ocupacionales y daño a las personas. 

Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres, 

comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de 

una empresa para promover un trabajo decente, en el que se incluye 

al titular minero, a las empresas contratistas mineras y a las empresas 

de actividades conexas para la prevención de incidentes, accidentes, 

enfermedades ocupacionales y daño a las personas 

Chimenea 

Abertura vertical o inclinada construida por el sistema convencional 

y/o por el mecanizado. 
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Detonador 

Es todo dispositivo que contiene una carga detonante para iniciar un 

explosivo, al que normalmente se le conoce con el nombre de 

fulminante. Pueden ser eléctricos o no, instantáneos o con retardo. El 

término detonador no incluye al cordón detonante. 

Dinamita 

Es un explosivo sensible al fulminante que contiene un compuesto 

sensibilizador como medio principal para desarrollar energía. En la 

mayor parte de dinamitas el sensibilizador es la nitroglicerina y los 

nitratos son aditivos portadores de oxígeno. 

Disyuntor o Interruptor Automático 

Es un dispositivo diseñado para abrir y cerrar un circuito eléctrico 

por medios manuales o mecánicos y abrir el circuito 

automáticamente, bajo condiciones de sobre corriente 

predeterminada. 

Echadero 

Es una labor minera vertical o semi vertical que sirve como medio de 

transporte del mineral o desmonte de un nivel a otro. 

Emergencia Médica 

La emergencia médica constituye un evento que se presenta 

súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de 

incapacidad inmediata y que requiere de una atención oportuna, 

eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas como la 

muerte o la minusvalía. 

Emergencia Minera 
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Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia de un 

fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad minera 

como: incendio, explosión por presencia de gases explosivos, 

inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u otro tipo de 

catástrofes. 

Entiéndase como golpe de agua a la explosión súbita de agua como 

consecuencia de la presencia de agua subterránea en una labor 

minera. 

Empresa Contratista Minera 

Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta 

servicio a los titulares de actividades mineras, en las actividades de 

exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la 

calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería 

del Ministerio de Energía y Minas. 

Empresa Contratista de Actividades Conexas 

Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o 

complementarias a la actividad minera por encargo del titular de 

actividad minera. 

Empresa Minera 

Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y trabajos de 

la actividad minera, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Enfermedad Ocupacional 

Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como 

resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y disergonómicos, inherentes a la actividad 
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laboral.  

Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como 

resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos y/o ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

Enfermedad Profesional 

Es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al 

trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 

desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es 

reconocida por el Ministerio de Salud. 

Enfermedad Prevalente 

Es aquella enfermedad que se produce con frecuencia en la unidad 

minera. 

Ergonomía 

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que 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 características de los trabajadores, a 

fin de minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el 

rendimiento y la seguridad del trabajador. 

Espacio confinado 

Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de 

entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores 

subterráneas; en el cual existe condiciones de alto riesgo, como falta 

de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que 

requieran Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). 
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Estabilidad Física 

Comportamiento estable en el tiempo de los componentes o 

infraestructura operacional minera frente a factores exógenos y 

endógenos, que evita el desplazamiento de materiales, con el 

propósito de no generar riesgos de accidentes o contingencias. 

Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional 

Sistema de registro, análisis y control de la información de 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, orientado a utilizar la información y 

las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la 

ocurrencia de este tipo de eventos. 

Estándares de Trabajo 

Son los modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros 

establecidos por el titular de actividad minera y los requisitos 

mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y 

extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, 

legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los 

cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma 

correcta y segura de hacer las cosas. 

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién 

lo hará?, ¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el responsable de que el 

trabajo sea seguro?  

El estándar es definido como los modelos, pautas y patrones que 

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de 
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medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o 

resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar 

las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. 

Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. 

El estándar satisface las siguientes preguntas: 

¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el 

responsable de que el trabajo sea bien hecho? 

Examen Médico Ocupacional 

Es la evaluación médica especializada que se realiza al trabajador al 

iniciar, durante y al concluir su vínculo laboral, así como cuando 

cambia de tarea o reingresa a la empresa. 

Explosivos 

Son compuestos químicos susceptibles de descomposición muy 

rápida que generan instantáneamente gran volumen de gases a altas 

temperaturas y presión ocasionando efectos destructivos. 

Explosivo potente 

Es un explosivo de alta densidad, velocidad y presión de detonación 

utilizada para iniciar taladros de gran longitud y diámetro, siempre 

que estén utilizando agentes de voladura. 

Explotación Racional 

Es aquella explotación sostenible del yacimiento cumpliendo las 

disposiciones legales vigentes, para obtener los mejores resultados 

económicos. 

Evaluación de riesgos 
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Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, 

proporcionando la información necesaria para que el titular de 

actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes 

estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben 

adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad 

de un daño. 

Fiscalización 

Es un proceso de control sistemático, objetivo y documentado, 

realizado por la autoridad competente para verificar el cumplimiento 

de lo establecido en el presente reglamento. 

Fiscalizador 

Es toda persona natural o jurídica, domiciliada en el país, encargada 

de realizar exámenes objetivos y sistemáticos sobre asuntos de salud 

y seguridad en los lugares donde se desarrollan actividades mineras 

y que cuenta con autorización expresa de la autoridad competente. 

Fulminante común 

Es una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en un extremo, en 

cuyo interior lleva una determinada cantidad de explosivo primario 

muy sensible a la chispa de la mecha de seguridad y otro, 

secundario, de alto poder explosivo. 

Gases 

Fluidos sin forma emitidos por los equipos diésel, explosivos y 

fuentes naturales, que ocupan cualquier espacio que esté disponible 
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para ellos. 

Gaseado 

Es un término que se emplea para indicar que una persona o varias 

han sido afectadas por un gas que sobrepasa sus límites permisibles. 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

Es la aplicación de los principios de la administración profesional a 

la seguridad y la salud minera, integrándola a la producción, calidad 

y control de costos. 

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional 

Es el ejecutivo facilitador que asesora a las diferentes áreas de la 

empresa establecida por el titular de actividad minera en la gestión 

de la Seguridad y Salud Ocupacional y reporta directamente al nivel 

más alto de dicha organización. Coordina en todo momento las 

acciones preventivas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Guías 

Documentos técnicos que establecen los estándares y procedimientos 

mínimos con la finalidad de uniformizar criterios para su aplicación. 

Higiene Ocupacional 

Es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, 

evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales (físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos y otros) que 

puedan afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad de 

prevenir las enfermedades ocupacionales. 

Humos 

Partículas sólidas en suspensión en el aire producidas en los procesos 
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de combustión incompleta. 

Humos metálicos 

Son partículas sólidas, suspendidas en el aire, que se crean por la 

condensación de una sustancia desde un estado gaseoso. 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de 

Control (IPERC) 

Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar 

los riesgos y sus impactos y para implementar los controles 

adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles 

establecidos según las normas legales vigentes. 

Incapacidad Parcial Permanente 

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la pérdida parcial de 

un miembro u órgano o de las funciones del mismo y que disminuye 

su capacidad de trabajo. 

Incapacidad Total Permanente 

Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita totalmente al 

trabajador para laborar. 

Incapacidad Total Temporal 

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la imposibilidad de 

utilizar una determinada parte del organismo humano, hasta finalizar 

el tratamiento médico y volver a las labores habituales, totalmente 

recuperado. 

Incapacidad Parcial Temporal 

Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de 

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 
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recuperación. 

Incidente 

Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o 

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

lesiones corporales. 

Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el 

potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) 

o fatalidad. 

Incidente peligroso y/o situación de emergencia 

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las 

personas en su trabajo o a la población. 

Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, 

como es el caso de un derrumbe o colapso de labores subterráneas, 

derrumbe de bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin 

lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en un 

sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, 

desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de 

materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha 

sufrido lesiones. 

Índice de Frecuencia de Accidentes (IF) 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de 

horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

𝐼𝐹 =
 𝑁º 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1’000,000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
     

(Nº Accidentes = Incapacitantes + Mortales)  
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Índice de Severidad de Accidentes (IS) 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - 

hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

𝐼𝑆 =
 𝑁º 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1’000,000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
     

Índice de Accidentabilidad (IA): 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con 

tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como 

un medio de clasificar a las empresas mineras. 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de 

severidad dividido entre 1000 

𝐼𝐴 =
 𝐼𝐹𝑥𝐼𝑆

1000
     

Inducción 

Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones 

al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y 

correcta. Se divide en: 

1. Inducción General: es la capacitación al trabajador, con 

anterioridad a la asignación al puesto de trabajo, sobre la política, 

beneficios, servicios, facilidades, reglas, prácticas generales y el 

ambiente laboral de la empresa. 

2. Inducción del Trabajo Específico: es la capacitación que 

brinda al trabajador la información y el conocimiento necesario a fin 

de prepararlo para el trabajo específico. 

Inspección 

Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 
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disposiciones legales. Es un proceso de observación directa que 

acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de 

protección y cumplimiento de dispositivos legales en Seguridad y 

Salud Ocupacional. Es realizada por la autoridad competente. 

La inspección interna de Seguridad y Salud Ocupacional es realizada 

por el titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras y 

las empresas contratistas de actividades conexas con personal 

capacitado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Ocupacionales  

Es un proceso de identificación, recopilación y evaluación de 

factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que conducen a 

determinar las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Tal 

información será utilizada para tomar las acciones correctivas y 

prevenir la recurrencia. 

Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias 

investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. 

Lesión 

Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, 

por lo cual dicha persona debe ser evaluada y diagnosticada por un 

médico titulado y colegiado. 

Libro de Actas 

Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del 
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Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho libro de actas 

también puede estar constituido por hojas sueltas debidamente 

archivadas, foliadas, fechadas y suscritas por los representantes del 

Comité. 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional 

Cuaderno en el que se registra las observaciones y recomendaciones 

que resultan de las auditorías, de las inspecciones realizadas por el 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, por la Alta Gerencia de 

la unidad minera y de la empresa y por el personal autorizado 

cuando se realice trabajos de alto riesgo y aquéllas que resultan de 

las fiscalizaciones, supervisiones o inspecciones ejecutadas por los 

funcionarios de la autoridad competente, debiendo ser suscritas por 

todos los asistentes, en señal de conformidad. 

Lugar de Trabajo (antes Ambiente de trabajo) 

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su 

trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. Entiéndase que 

toda referencia a Centro de Trabajo en el presente Reglamento se 

reemplaza por Lugar de Trabajo”. 

Material peligroso 

Aquél que por sus características físico-químicas y biológicas o por 

el manejo al que es o va a ser sometido, puede generar o desprender 

polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosos, 

irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o 

de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades 

que representen un riesgo significativo para la salud, el ambiente y/o 
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a la propiedad. En esta definición están comprendidos el mercurio, 

cianuro, ácido sulfúrico, entre otros. 

Mecha armada 

Es un sistema seguro de iniciación convencional de explosivos, 

integrado por accesorios tradicionales que son el fulminante 

corriente, la mecha de seguridad y un conector, ensamblados con 

máquinas neumáticas de alta precisión. 

Mecha Lenta 

Es un accesorio para voladura que posee capas de diferentes 

materiales que cubren el reguero de pólvora. 

Mecha Rápida 

Es un accesorio (cordón flexible) que contiene dos alambres, uno de 

fierro y el otro de cobre; uno de los cuales está envuelto en toda su 

longitud por una masa pirotécnica especial, y ambos a la vez están 

cubiertos por un plástico impermeable. 

Medicina Ocupacional 

Es la especialidad médica dedicada a la prevención y manejo de las 

lesiones, enfermedades e incapacidades ocupacionales. 

Mina 

Es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de 

explotación. 

Muro de Seguridad 

Es una pila o acumulación de material o de concreto armado, cuyo 

propósito es evitar que un vehículo se salga del camino, pista o vía, o 

se salga del borde de los botaderos o cámaras de carguío, causando 
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daños personales y/o materiales a terceros. 

Neblina 

Suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquidos que se generan, 

ya sea por condensación o por la desintegración de un líquido por 

atomización, ebullición, entre otros. 

OSINERGMIN 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 

Peligro 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 

Es un documento firmado para cada turno por el ingeniero 

supervisor y jefe de Área donde se realiza el trabajo mediante el cual 

se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son 

peligrosas y consideradas de alto riesgo. 

Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias  

Documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo 

varias condiciones de emergencia posibles. Incluye 

responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del titular 

de actividad minera disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera 

de la empresa, métodos o procedimientos generales que se debe 

seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar 

procedimientos dentro del departamento, capacitación y práctica de 

procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes 

exigidos. 
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Plan de Minado Anual 

Es el documento que contiene todas las actividades o acciones a 

realizar durante el período de un año y que comprende, entre otras: 

la identificación de los límites de las áreas de exploración, 

preparación, explotación, beneficio y otras actividades inherentes, 

metodología y parámetros de trabajo, equipos a ser utilizados, 

presupuestos y costos, personal, medidas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, y posibles impactos en el entorno y medidas a tomar 

frente a posibles eventos adversos, cuantificando las metas a 

alcanzar. 

Planta de Beneficio 

Es aquella instalación destinada a desarrollar los procesos de la 

actividad minera de beneficio, mencionados en la Ley y el Decreto 

Supremo Nº 03-94-EM, Reglamento de diversos títulos del TUO de 

la Ley General de Minería y sus modificatorias. 

En tal sentido, se entenderá como planta de beneficio a las 

siguientes: 

1. Planta Concentradora: 

Es la infraestructura diseñada y construida para el proceso de 

chancado, molienda, flotación y concentración metalúrgica en el 

proceso de recuperación de minerales. 

2. Planta de Gravimetría: 

Es la instalación destinada a la separación mecánica de metales 

pesados, tales como el oro y el tungsteno, y trabajos de 

amalgamación y otros. 
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3. Planta de Clasificación: 

Instalación destinada a la clasificación de materiales finos con 

relación a la presencia de materiales gruesos.  

4. Planta Hidrometalúrgica (de lixiviación, purificación y 

precipitación, adsorción-desorción): 

Instalación destinada a la realización del proceso de extracción de 

metales por sistemas acuosos. 

5. Planta Pirometalúrgica (tostación, fundición, conversión y 

otros): 

Instalación destinada a la realización del proceso de extracción de 

metales por acción del calor. 

6. Plantas electrometalúrgicas (electrodeposición y refinería 

electrolítica): 

Instalación destinada a la purificación de metales utilizando corriente 

eléctrica. 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Dirección y compromiso de una organización, relacionadas a su 

desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional, expresada 

formalmente por la Alta Gerencia de la organización. 

Práctica 

Conjunto de pautas positivas, útiles para la ejecución de un tipo 

específico de trabajo, que puede no hacerse siempre de una forma 

determinada. 

Prevención de Accidentes 

Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y 
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prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el 

empleador con el fin de prevenir los riesgos en el trabajo y alcanzar 

los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) 

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo 

llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el 

comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 

consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el 

trabajo/tarea de manera correcta y segura? 

Proceso de Voladura 

Es un conjunto de tareas que comprende: el traslado del explosivo y 

accesorios de los polvorines al lugar del disparo, las disposiciones 

preventivas antes del carguío, el carguío de los explosivos, la 

conexión de los taladros cargados, la verificación de las medidas de 

seguridad, la autorización y el encendido del disparo. 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional  

Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo 

largo de un (1) año, sobre la base de un diagnóstico del estado actual 

del cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional establecido en el presente reglamento y otros 

dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para 

prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

Régimen especial de trabajo 

Es la actividad laboral desarrollada en determinado plazo o espacio 

de tiempo, conforme a lo establecido en la normatividad vigente, 
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respecto a la Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo. 

Reglas 

Son guías que se deberá cumplir siempre, con la finalidad de ser 

practicadas por un grupo de personas, sin ninguna excepción, para su 

protección individual o colectiva. 

Reglamento 

Es el conjunto de disposiciones que establecen la autorización de uso 

y la aplicación de una norma a través de los procedimientos, 

prácticas y/o disposiciones detallados, a las que la autoridad minera 

competente ha conferido el uso obligatorio. 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

Es el conjunto de disposiciones que elabora el titular de actividad 

minera en base a los alcances de la Ley y el presente reglamento, 

incluyendo las particularidades de sus estándares operacionales, de 

su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

procedimientos internos de sus actividades. 

Representante de los Trabajadores 

Trabajador elegido, de conformidad con la legislación vigente, para 

representar a los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Riesgo 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

Riesgo Residual 

Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las 
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medidas de seguridad. 

Salud 

Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, 

mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o 

incapacidad. 

Salud Ocupacional 

Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y 

mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo 

daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los 

factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a 

sus aptitudes y capacidades. 

Seccionador 

Dispositivo de maniobra destinado a separar un circuito eléctrico de 

la fuente de energía en forma visible. No tiene capacidad de 

interrupción de corriente y está destinado a ser manipulado 

solamente después que el circuito ha sido abierto. 

Sobrecorriente Eléctrica 

Corriente eléctrica anormal, mayor que la de plena carga. Puede 

resultar por sobrecarga, cortocircuito o por falla a tierra. 

SUNAFIL 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. 

Supervisor 

Es el Ingeniero o Técnico que tiene a su cargo un lugar de trabajo o 

autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera, con los 
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siguientes perfiles: 

- Ingeniero Supervisor: 

Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de 

Ingeniería de Minas, Geología, Química, Metalurgia, Mecánica, 

Eléctrica, Electrónica, Civil, Ambiental y otras especialidades de 

acuerdo a las actividades mineras y conexas desarrolladas, con un 

mínimo de dos (2) años de experiencia en la actividad minera y/o en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Técnico Supervisor: 

Calificado por el titular de actividad minera o empresa contratista 

minera, de acuerdo a su conocimiento, capacitación, experiencia 

mínima de tres (3) años y desempeño para organizar el trabajo de la 

actividad a realizar en la unidad minera, bajo responsabilidad del 

titular de actividad minera o empresa contratista minera. Está 

familiarizado con las regulaciones que se aplica al desempeño de 

dichas actividades y tiene conocimiento de cualquier peligro 

potencial o real a la salud o seguridad en la unidad minera. 

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 

Trabajador capacitado, elegido por los trabajadores de las unidades 

mineras con menos de veinte (20) trabajadores. El supervisor tiene 

las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Tarea 

Es una parte específica de la labor asignada. 

Temperatura Efectiva 
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Es el resultado de la combinación de tres factores: Temperatura, 

Humedad Relativa y Velocidad del Aire, que expresa en un solo 

valor el grado de confort termo - ambiental. Se define también como 

la sensación de frío o calor del cuerpo humano. 

Tensión 

Es el valor eficaz de la diferencia de potencial entre dos conductores 

cualquiera del circuito eléctrico. 

Tensión Eléctrica Alta 

Es la tensión eléctrica de transmisión mayor de 35 kilo Voltios (35 

kV). 

Tensión Eléctrica Baja 

Es la tensión eléctrica de utilización menor de 1 kilo Voltio (mil 

voltios = 1 kV). 

Tensión Eléctrica Media 

Es la tensión de distribución comprendida entre 1 kV y 35 kV. 

Titular de Actividad Minera 

Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, responsable de las 

actividades mineras a que se refiere el literal a) del artículo 2 del 

presente Reglamento, que cuente con todas las autorizaciones 

requeridas por la autoridad para desarrollar dichas actividades. 

Top soil o suelo orgánico superficial 

Material orgánico que cubre la superficie del terreno donde se 

construirá obras superficiales propias de una operación minera 

(como relaveras, pads, desmonteras u otras) y que es extraído y 

almacenado para su posterior uso. 
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Trabajador 

Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 

autónoma, para un empleador privado o para el Estado. Están 

incluidos en esta definición los trabajadores del titular de actividad 

minera, de las empresas contratistas mineras o de las empresas 

contratistas de actividades conexas. 

Trabajo de Alto Riesgo 

Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño 

grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades 

calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular de 

actividad minera y por la autoridad minera. 

Trabajo en Caliente 

Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por 

trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, 

como fuente de ignición en áreas con riesgos de incendio. 

Unidad Minera o Unidad de Producción 

Es el conjunto de instalaciones y lugares contiguos ubicados dentro 

de una o más Unidades Económicas Administrativas y/o concesiones 

mineras y/o concesiones de beneficio y/o concesiones de labor 

general y/o concesiones de transporte minero, en donde se 

desarrollan las actividades mineras o conexas. Entiéndase, en 

adelante, que la definición de “Centro de Trabajo, Unidad de 

Producción o Unidad Minera” ha sido reemplazada por este 

alcance.” 

Visitas 
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Son las personas autorizadas por el titular de actividad minera que, 

sin tener vínculo laboral o contractual con el titular de actividad 

minera, empresas contratistas mineras y empresas contratistas de 

actividades conexas, ingresan a las instalaciones de la unidad minera 

para realizar actividades propias que no representen trabajos de 

actividades mineras y conexas. 

Zonas de Alto Riesgo 

Son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones implican un alto 

potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. 

2.1.3 Fundamentación Teórica 

A) Seguridad 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2007) define la 

seguridad como todas aquellas acciones y actividades que permiten 

al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto 

ambientales como personales. 

B) Seguridad Ocupacional 

La Seguridad Ocupacional se refiere básicamente al conjunto de 

normas y métodos que se encuentran orientados a reducir la 

incidencia de accidentes, riesgos y enfermedades ocupacionales del 

trabajador, dentro y fuera de su ambiente laboral; ya que esto 

resulta en un factor negativo ya que genera un gran ausentismo, así 

como una disminución en la productividad de la empresa, 

provocando además pérdidas considerables por daños personales, 

así como de equipos y materiales. Por tal motivo se considera 

transversal crear una coincidencia de prevención, fomentando para 
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ello la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Sistema de Gestión es una plataforma que permite unificar los 

sistemas de gestión de una empresa que anteriormente se 

trabajaban en forma independiente con el fin de reducir costos y 

maximizar resultados. Los SIG generalmente comprenden los 

Sistemas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Esta una norma "certificable", basada en la mejora continua, que 

contempla los requisitos "mínimos" que debe cumplir el Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) de una 

organización. La norma evalúa el SG en SySO con relación a 

varias dimensiones y el alcance depende de la política de higiene y 

seguridad en el trabajo que tenga la organización, de las 

actividades que desarrolle y de las condiciones en las que opera. 

La norma es aplicable en cualquier organización, actividad o 

segmento de mercado. Está orientada a procesos y es compatible 

con las normas ISO 9001:2008 (SGC) e ISO 14001:2004 (SGA), 

con una coincidencia casi total en los temas referidos a revisión por 

la dirección, control de documentos y las acciones preventivas y 

correctivas. 

La norma fue inspirada en los siguientes documentos: Norma 

británica BS 8800:1996, Norma ISA 2000:1997, Norma DNV 

OHSMS 1997, Norma UNE 81900EX y los borradores NSAI 

SR320, AS/NZ 4801, BSI PAS088 y LRQA SMS8800. 
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El liderazgo, el compromiso y la participación activa de la Alta 

Dirección son esenciales para desarrollar y mantener un Sistema 

que sea eficaz y eficiente y permita lograr beneficios a favor de las 

partes interesadas. (Bird, Frank E. y George L. Germain, 1998). 

C) Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud Ocupacional 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma 

parte de la gestión de una organización, pudiendo definirse de la 

siguiente forma: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que 

tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad 

y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios 

para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado 

con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el 

orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 

condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este 

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

la competitividad de las empresas en el mercado.  

La Organización Internacional del Trabajo, hace mención a las 

directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, considerando los apartados que se aprecian en el gráfico 

de Directrices De La Organización Internacional de Trabajo. 

Para Un Sistema De Gestión De Seguridad y Salud (VER 

ANEXO 07) 
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Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, podemos referirnos a tres criterios, los cuales están 

relacionados con la calidad y productividad: 

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

Seguridad y Salud Ocupacional cumple con los objetivos 

propuestos en el periodo evaluado relacionados con la 

prevención de accidentes y enfermedades y el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo. 

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

Seguridad y Salud Ocupacional emplea los recursos 

asignados y estos se revierten en la reducción y eliminación 

de riesgos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

- Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional logra con su desempeño 

satisfacer las expectativas de sus clientes. 

2.1.4 Base legal 

El Sistema de Riesgos Profesionales, es un conjunto de normas y 

procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades profesionales y los 

accidentes que puedan ocurrirles. 

Entre las principales leyes, decretos y resoluciones que reglamentan 

la Salud Ocupacional en Perú están: 

 D.S. N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas complementarias en minería.  
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 Decreto Supremo N° 024-2016-EM. “Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería” 

y su modificatoria mediante el Decreto Supremo N° 023-2017-

EM 

 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. 42-F. Reglamento de Seguridad Industrial 

 R.M. N° 050 – 2013 TR donde se aprueba la Guía Básica sobre 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

2.1.5 NORMA OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud Ocupacional 

La norma OHSAS surge como una necesidad de los empleadores, 

empleados y la sociedad para demostrar que el trabajo se realiza en 

forma segura y fomentando una buena salud de los trabajadores. 

Algunos organismos de normalización y algunas empresas de 

certificación, crearon un consorcio liderado por BSI (British Standards 

Institute) que desarrolló las normas OHSAS 18001 y 18002. 

En julio de 2007 se publicó la nueva OHSAS 18001:2007, con carácter 

de estándar o norma y mejorando su alineamiento con las normas ISO 

9001:2000 (sistemas de calidad) e ISO 14001:2004 (sistemas de gestión 

medioambiental), para facilitar a las organizaciones la integración de 

los sistemas de gestión medioambiental, de calidad y de prevención de 

riesgos laborales. 
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La norma OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional especifica los requisitos para un sistema de 

administración de seguridad y salud ocupacional que permita a las 

organizaciones controlar sus riesgos y mejorar su desempeño. Se puede 

aplicar a cualquier tamaño de empresa sin importar su actividad 

económica, naturaleza de sus actividades y complejidad de sus 

operaciones. Esta norma se basa en el ciclo de Deming (planear, hacer, 

verificar y actuar) al igual que la norma ISO 9001. 

A. Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

La norma OHSAS 18001 tiene un enfoque estructurado de gestión 

en SySO y hace énfasis en las prácticas proactivas preventivas, 

mediante la identificación de peligros y la evaluación de control de 

los riesgos relacionados con el sitio de trabajo. Según María Bernal 

y Salón García los capítulos se podrían resumir así: 

 Política de SySO 

La política del sistema de SySO de la empresa es el punto 

inicial crucial para la implantación del sistema. En ella se 

establece un sentido general de dirección y se fijan los 

principios de acción para la organización. “Determina los 

objetivos respecto a la responsabilidad y desempeño de SySO 

requeridos en toda organización y demuestra el compromiso 

formal de la organización, particularmente el de su alta 

gerencia, con la buena gestión de SySO.” La política de SySO 

debe ser coherente con la identificación de peligros riesgos y del 
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nivel de seguridad requerido, de acuerdo a su estrategia. Al 

igual que en otras normas de gestión, se exige un compromiso 

para el mejoramiento continuo, lo cual debe estar de acuerdo 

con el control de los riesgos y con los niveles de referencia 

adoptados. 

 Planificación 

La planificación comprende la estrategia para el desarrollo del 

sistema. Incluye la identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de riesgos, de sus actividades, 

productos y servicios. También contempla la identificación de 

los requerimientos legales y normativos que le aplican a la 

empresa en materia de seguridad y salud ocupacional y el 

establecimiento de objetivos mensurables para poder cumplir 

con lo especificado en la política de SySO. 

 Implementación y operación 

La implementación y operación contempla la estructura 

administrativa (responsabilidad y autoridad) que permita la 

implantación del sistema, además del suministro de los 

recursos necesarios para el mismo. Incluye también requisitos 

para la formación, concientización y competencias de los 

empleados y contratistas, la participación y respuesta ante 

emergencias. 

 Verificación y acción correctivas 

La verificación y acción correctivas incluye requisitos 

relacionados con la identificación de los parámetros clave de 
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desempeño en SySO para determinar el cumplimiento; El 

establecimiento de procedimientos para el reporte y 

evaluación/investigación de incidentes y no conformidades, 

con el fin de prevenir la ocurrencia de situaciones similares y 

detectar las causas potenciales de no conformidades; la 

conservación de registros para demostrar que el sistema de 

gestión de SySO opera de manera efectiva y que los procesos 

se han llevado a cabo ajo condiciones seguras y la auditoria 

para revisar y evaluar continuamente la efectividad del 

sistema de gestión. 

 Revisión por la dirección  

Finalmente se establece el requisito de revisión dirección, 

mediante la cual se realiza la revisión periódica del 

funcionamiento del sistema, permitiendo detectar los puntos 

débiles y tomar las medidas correctivas del caso. 

 
Figura 6: Modelo de Sistema de gestión de la SST para 

estándar OHSAS 
Fuente: NTC OHSAS 18001 / 2007 
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2.1.5.1 Requisitos del Sistema de Gestión de Riesgos 

El Sistema de Gestión de Riesgos está conformado 

básicamente por 6 secciones y 81 estándares, los cuales 

definen los requisitos principales del sistema. Los estándares 

en de cada sección interactúan de forma dependiente y en 

sinergia para lograr el propósito de la sección, mientras que las 

secciones están asociadas y controladas por la Sección 1: 

Sistemas de Gestión e Integración, el cual las integra para 

lograr el objetivo del sistema, que es el cambio de cultura y la 

formación de liderazgo gerencial de la organización. 

Asimismo, vía el mejoramiento continuo, el sistema es 

adaptable ante los posibles cambios y las nuevas necesidades 

de la organización y su entorno, convirtiéndose así en un 

sistema dinámico y flexible ante los requerimientos futuros. A 

continuación se detallan el contenido de los estándares. 

2.1.6 Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

Artículo 68º: El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores 

desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, 

subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de 

trabajadores; o quien asuma el contrato principal de la misma, es quién 

garantiza: 

- El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo para todos los que se encuentre 

en un mismo centro de labores. 

- El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores. 
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- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la 

normatividad vigente efectuada por cada empleador durante la 

ejecución de trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad de cada 

uno por la seguridad y salud de sus propios trabajadores. 

- La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en 

materia de seguridad y salud en el trabajo; en caso de 

incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria 

frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. 

2.1.6.1 Principios De Un Sistema De Gestión De La Seguridad 

Y Salud En El Trabajo Según la Ley 29783. 

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. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 

rige por los siguientes principios: 

- Asegurar un compromiso visible del empleador con la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

- Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se 

realiza. 

- Propender al mejoramiento continuo, a través de una 

metodología que lo garantice. 
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- Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a 

fin de incentivar la cooperación de los trabajadores. 

- Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos 

laborales para que toda la organización interiorice los 

conceptos de prevención y pro actividad, promoviendo 

comportamientos seguros. 

- Crear oportunidades para alentar una empatía del 

empleador hacia los trabajadores y viceversa. 

- Asegurar la existencia de medios de retroalimentación 

desde los trabajadores al empleador en seguridad y salud 

en el trabajo. 

- Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 

seguridad y salud laboral. 

- Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los 

mayores perjuicios a la salud y seguridad de los 

trabajadores, al empleador y otros 

2.1.7 Reglamento De Seguridad y Salud En El Trabajo D.S Nº 024-

2016-EM 

Política Del Sistema De Gestión De Seguridad y Salud Ocupacional 

Establece un sentido general de orientación y los principios de las 

acciones a tomar Contempla las responsabilidades y la evaluación 

requerida por el proceso y demuestra el compromiso de la alta dirección 

para la mejora continua de la salud y seguridad en el trabajo. 

Esta normado en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

Artículo 55.- La declaración general de una Política deberá establecerse 

por escrito, reflejando efectivamente una actitud positiva y el 

compromiso de la administración por la Seguridad y Salud 

Ocupacional, entendiendo que su cumplimiento es responsabilidad 
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directa de todos los funcionarios de línea, así como de todos los 

trabajadores. 

Artículo 56.- La Alta Gerencia del titular de actividad minera 

establecerá la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, en consulta 

con los trabajadores a través de sus representantes ante el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, siendo responsable de su 

implementación y desarrollo, de forma que brinde cobertura a todos los 

trabajadores; asegurándose, dentro del alcance definido de su Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que: 

- Sea específica y apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Incluya un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades y 

de mejora continua. 

- Incluya un compromiso de cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente reglamento, en las normas legales y en las 

normas internas. 

- Establezca el marco para la definición de metas y objetivos en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Esté documentada, implementada y vigente. 

- Sea comunicada a todos los trabajadores con la intención que ellos 

estén conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

- Esté disponible para todos los trabajadores y partes interesadas. 

- Sea visible para todos los trabajadores, así como para los visitantes. 
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- Sea revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante 

y apropiada para la empresa. 

- Sea concisa, esté redactada con claridad, esté fechada y sea efectiva 

mediante la firma o endoso del titular de actividad minera o del 

representante de mayor rango con responsabilidad en la empresa. 

Ver Anexo 08. 

Capacitación 

Artículo 71.- Los titulares de actividades mineras y empresas 

contratistas, en cumplimiento del artículo 215 de la Ley, deben formular 

y desarrollar Programas Anuales de Capacitación para los trabajadores 

en todos sus niveles, a fin de formar personal calificado por 

competencias. Las capacitaciones serán presenciales y deberán 

realizarse dentro de las horas de trabajo. 

Los Programas Anuales de Capacitación deberán incluir una matriz de 

control de capacitación donde se precise los temas de capacitación de 

cada trabajador de acuerdo a su puesto ocupacional o actividades que 

desarrollen. 

Artículo 72.- Cuando un trabajador nuevo ingrese a una unidad minera 

recibirá en forma obligatoria lo siguiente: 

1. Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) horas, de 

acuerdo al ANEXO Nº 4 del D.S. N° 023-2017. 

2. Capacitación específica teórico-práctica en el área de trabajo. Esta 

capacitación en ningún caso podrá puede ser menor de ocho (8) horas 

diarias durante cuatro (4) días, en actividades mineras y conexas de alto 

riesgo (32 Horas), según el ANEXO Nº 5 del D.S. N° 023-2017 y no 
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menor de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días en actividades de 

menor riesgo (16 Horas). 

En el caso de que el trabajador ingrese a la unidad minera para realizar 

labores especiales de mantenimiento de instalaciones y equipos y otras 

que no excedan de treinta (30) días, recibirá una inducción de acuerdo 

al ANEXO N° 4 del D.S. N° 023-2017, no menor de cuatro (4) horas. 

La inducción de acuerdo al anexo indicado tendrá una vigencia de un 

(1) año para la misma unidad minera. 

Luego de concluir la inducción y capacitación indicadas, el Área de 

Capacitación emitirá una constancia en la que se consigne que el 

trabajador es apto para ocupar el puesto de trabajo que se le asigna. Ver 

ANEXO 09 

Las capacitaciones pueden ser impartidas por personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la 

propia organización y/o externas a la misma. Debe entregarse una 

constancia de capacitación al finalizar cada curso la que tiene validez 

dentro del año de capacitación y para la misma Unidad Minera o 

Unidad de Producción.” 

Equipo De Protección Personal (EPP) 

Las industrias de equipos de protección personal han crecido rápidamente 

lo cual la ha transformado en un negocio mundial y que constituye una 

solución óptima para mejorar el resguardo de la integridad física y mental 

del trabajador. 

Identificación De Peligros, Evaluación De Riesgos Y Medidas De 

Control (IPERC) 
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Determina los riesgos significativos de la empresa utilizando procesos de 

identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la planificación de las 

acciones para controlar o reducir los efectos de éstos. Implica la 

obligatoriedad de mantener actualizada la legislación relativa a la SST que 

es de aplicación a la organización. 

Establece, implementa y mantiene los objetivos en SST y sus programas 

para poder alcanzar su consecución. 

Artículo 95.- El titular de actividad minera deberá identificar 

permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas 

de control, con la participación de todos los trabajadores en los aspectos 

que a continuación se indica, en: (VER ANEXO 10) 

- Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el 

análisis de tareas. 

- Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. 

- Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 

- El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, 

equipos o maquinaras. 

- Las deficiencias de las acciones correctivas. 

- En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las 

tareas 

Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, 

evaluarán los riesgos para su salud e integridad física y determinarán las 

medidas de control más adecuadas según el IPERC – Continuo 

Artículo 96.- El titular de actividad minera, para controlar, corregir y 

eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente jerarquía: 
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- Eliminación (Cambio de proceso de trabajo, entre otros). 

- Sustitución (Sustituir el peligro por otro más seguro diferente que no 

sea tan peligroso para los trabajadores) 

- Controles de ingeniería (Uso de tecnologías de punta, diseño de 

infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, 

aislamientos, mantener los peligros fuera de la zona de contacto de 

los trabajadores, entre 

- otros). 

- Señalización, alertas y/o controles administrativos (Procedimientos, 

capacitación y otros). 

- Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para el tipo 

de actividad que se desarrolla en dichas áreas. 

Estándares Y Procedimientos Escritos De Trabajo Seguro (PETS) 

Artículo 98.- El titular de actividad minera, con participación de los 

trabajadores, elaborará, actualizará e implementará los estándares, los 

cuales se pondrá en sus respectivos manuales y los distribuirán e instruirán 

a sus trabajadores para su uso obligatorio, colocándolos en sus respectivas 

labores y áreas de trabajo. (VER ANEXO 11) 

Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de 

Línea Base y que no cuente con un PETS se deberá implementar el 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 

Señalización De Áreas De Trabajo Y Código De Colores 

Artículo 127.- Las áreas de trabajo deberán ser señalizadas de acuerdo 

al Código de Señales y Colores que se indica en la figura. 

El titular de actividad minera deberá adoptar las siguientes medidas: 
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- Colocar letreros con el Código de Señales y Colores en lugares 

visibles dentro del lugar de trabajo. 

- Preparar y difundir el Código de Señales y Colores, mediante cartillas 

de seguridad. 

- Señalizar las líneas de aire, agua, corriente eléctrica, sustancias 

tóxicas, corrosivas de alta presión y otros, indicando el sentido de 

flujo en las tuberías con una flecha a la entrada y salida de las válvulas 

e identificándolas con colores, de acuerdo al Código de Señales y 

Colores. 

Artículo 128.- Los letreros referidos en el artículo precedente deberán ser 

colocados en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto riesgo 

identificadas, indicando el número de teléfono del responsable del área 

correspondiente. 

Trabajos De Alto Riesgo 

Artículo 129.- Todo titular de actividad minera establecerá estándares, 

procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo tales 

como: 

1. Trabajos en espacios confinados. (VER ANEXO 12) 

2. Trabajos en caliente. (VER ANEXO 13) 

3. Excavaciones mayores o iguales de 1.50 metros. (VER ANEXO 14) 

4. Trabajos en altura. (VER ANEXO 15) 

5. Trabajos eléctricos en alta tensión.  

6. Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales 

radiactivos. 

7. Otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPERC. 
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Artículo 130.- Todo trabajo de alto riesgo indicado en el artículo 

precedente requiere obligatoriamente del PETAR (ANEXO Nº 18), 

autorizado y firmado para cada turno, por el Supervisor y Jefe de Área 

donde se realiza el trabajo. 

Artículo 131.- Para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la 

inspección previa del área de trabajo, la disponibilidad de equipos para 

combatir incendios y protección de áreas aledañas, Equipo de Protección 

Personal (EPP) adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuados, la 

capacitación respectiva, la colocación visible del permiso de trabajo y 

retirar los materiales inflamable. 

Artículo 132.- Para los trabajos en espacios confinados se deberá contar 

con equipos de monitoreo de gases con certificado y calibración vigente 

para la verificación de la seguridad del área de trabajo, equipos de 

protección personal (EPP) adecuados, equipos de trabajo y ventilación 

adecuados, equipos de comunicación adecuados y con la colocación 

visible del permiso de trabajo. Las labores subterráneas tales como 

chimeneas convencionales en desarrollo y piques en desarrollo o 

profundización son considerados espacios confinados 

Artículo 133.- Para realizar trabajos en excavación por las características 

del terreno como: compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, 

vibraciones, profundidad, entre otros; se debe instalar sistemas de 

sostenimiento, cuando sea necesario, de acuerdo a estándares establecidos 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 EL PROBLEMA 

3.1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

La industria metalmecánica desde el descubrimiento del hierro han ido 

revolucionando y generando un desarrollo muy significativo para la 

humanidad, a la vez la ejecución de éstas actividades provoca un daño 

colateral en la clase trabajadora debido a los riesgos laborales a los que 

está expuesto la persona; este sector se exige de las personas mucho 

desgaste energético y sobreesfuerzos, por las mismas condiciones del 

trabajo, el tipo de herramientas, los equipos y las maquinarias que se 

utilizan; los trabajadores, su cultura, sus costumbres, hacen que éstas 

actividades sean consideradas de alto riesgo generando accidentes y 

enfermedades laborales. En el 2013 se ha registrado diversos incidentes 

y accidentes entre leves e incapacitantes. Para encarar y resolver este 

tipo de situaciones, se debe tener una gestión eficiente y una 

herramienta que nos permita entre otras cosas la identificación, 
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medición, evaluación, control y seguimiento de las actividades de 

riesgos observados en las distintas actividades metalmecánicas en la 

Planta de Beneficio de la Minera Shougang Hierro Perú entre los meses 

Enero-Diciembre del 2014, año en que se realizó la investigación. 

Los Ministerios de Trabajo y Promoción y Empleo, Energía y Minas; y 

Ambiente en el Perú, brindan las reglas mínimas necesarias que las 

empresas deben cumplir e implementar dentro de su organización para 

asegurar un ambiente seguro y saludable respaldados por el Decreto 

Supremo N° 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, documento que describe las obligaciones y 

responsabilidades que el Titular Minero debe cumplir dentro del 

Territorio Peruano; además, se cuenta con la Ley N° 29783 (2011) y su 

modificatoria 30222: Ley General de Seguridad y Salud en Trabajo. 

Por lo expuesto me propongo demostrar que implementar un Sistema 

Gestión de Seguridad en cumplimiento con la Ley 29783, D.S. N° 005-

2012-TR, actualizada al D.S. N° 024-2016 EM Reglamento De 

Seguridad Y Salud Ocupacional En Minería, y su modificatoria D.S: N° 

023-2017 EM; como lo señala en su inciso b del Articulo 2 del Capítulo 

I, pueda permitir a la empresa garantizar al trabajador un ambiente 

seguro y saludable; y, por ende reducir índices de accidentabilidad en el 

área de beneficio de la Compañía Minera Shougang Hierro Perú S.A.A. 

– en el año 2014. 
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3.1.2 Planteamiento del Problema 

3.1.2.1 Problema General 

¿En qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional Previene los Riesgos en la Industria Metalmecánica 

de la Compañía Minera Shougang Hierro Perú S.A.A. - Año 

2014? 

3.1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es el Diagnóstico de la situación de la empresa actual 

frente a los requerimientos de las normas vigentes? 

 ¿Cuáles son las herramientas de gestión de seguridad 

necesarias para la prevención de riesgos en la industria 

metalmecánica? 

 ¿Cómo mejorar la política del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional y el reglamento interno para 

la Prevención de Riesgos en la Industria Metalmecánica? 

3.1.3 Objetivos 

3.1.3.1 Objetivo General 

Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional Previene los Riesgos en la Industria 

Metalmecánica de la Compañía Minera Shougang Hierro Perú 

S.A.A. - Año 2014. 

3.1.3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un Diagnóstico de la situación de la empresa 

actual frente a los requerimientos de las normas vigentes. 
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 Identificar herramientas de gestión de seguridad 

necesarias para la prevención de riesgos en la industria 

metalmecánica. 

 Mejorar la política del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional y el reglamento interno para la 

Prevención de Riesgos en la Industria Metalmecánica. 

3.1.4 Justificación e Importancia 

La implementación de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en 

cumplimiento con la Ley 29783, D.S. N° 005-2012-TR, y el D. S. N° 

024-2016 EM Reglamento De Seguridad Y Salud Ocupacional En 

Minería y algunas pautas de la Norma G.050 Seguridad Durante la 

Construcción, permitirá minimizar el riesgo de accidentes de trabajo y 

sus costos en la empresa en estudio permitiendo a la empresa ser más 

competitiva en el mercadeo como consecuencia de un mejor 

administración de sus sistemas de planificación de la seguridad y salud 

ocupacional, hecho que se verá reflejado en la minimización de 

accidentes de trabajo, en sus costos, en la mejora de la productividad en 

el trabajo, en un mejor servicio al cliente, calidad de los productos y 

precio de los mismos. Obteniendo los siguientes beneficios: 

 Reducir la exposición de los empleados y otras partes interesadas a 

los riesgos asociados con, las actividades y tareas de la 

organización. 

 Reducir costos potenciales asociados con la seguridad. 
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 Asegurar la conformidad con los requerimientos de la política de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Demostrar conformidad ante terceras partes interesadas y 

diligencias en general. 

 Enfoque de administración de seguridad y salud en el trabajo para 

el presente y futuro. 

 Despliegue y mejora continua del sistema de seguridad y salud en 

el trabajo. 

3.1.5 Delimitación 

Después de haber descrito la problemática relacionada al tema de 

estudio, a continuación con fines metodológicos se delimitó en los 

siguientes aspectos: 

3.1.5.1 Delimitación Espacial 

El centro de operaciones Minero-Metalúrgicas de 

SHOUGANG HIERRO PERU se encuentra en el distrito de 

San Juan de Marcona, Provincia de Nazca, Departamento 

de Ica. Está ubicado en la costa peruana a 530 km al sur de 

Lima y comprende las bahías de San Nicolás, de San Juan y 

el área de Marcona, ocupada por la mina a 14 km. al este 

del litoral. 

El área aproximada del distrito minero es de 105 km2. Las 

minas de Marcona se encuentran a 800 msnm a 14 km del 

litoral. Las plantas de beneficio ubicadas en la bahía de San 
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Nicolás, se encuentran a 43 msnm, en donde se encuentra la 

Planta Magnética. 

3.1.5.2 Delimitación Temporal 

La investigación realizada es el año 2014. 

3.1.5.3 Delimitación Social 

Se encuentra dirigido a la Gerencia General, Gerente de 

operación, Gerencia de Seguridad, Gerente de Proyecto y 

demás trabajadores relacionados a la operación minera 

superficial y empresas contratistas, así como también a 

estudiantes de las Escuelas Profesionales de Minas de las 

Universidades del Perú. Y otros profesionales afines. 

3.1.6 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que considera el grupo tenemos a los 

siguientes: 

 Información correcta, como todas las empresas restringen el 

acceso a la información verídica y/o no siempre reportan todo 

los incidentes. 

 De presupuestos, por tener un estatus social bajo. 

3.1.7 Alcances 

La implementación del sistema aplica a toda la empresa titular y 

contratistas, en sus diferentes secciones: operaciones, planta, 

mantenimiento, almacén, oficinas administrativas, comedor, proyectos 

mineros, y otras. 
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3.2 HIPOTESIS 

3.2.1 Hipótesis General 

H1: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Prevendrá Significativamente los Riesgos en la Industria 

Metalmecánica de la Compañía Minera Shougang Hierro Perú 

S.A.A. - Año 2014. 

3.2.2 Hipótesis Específicas 

 Se puede diagnosticar la situación de la empresa actual frente a los 

requerimientos de las normas vigentes 

 Las herramientas de gestión de seguridad adecuadas previenen los 

riesgos en la industria metalmecánica 

 Se puede mejorar la Política para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional y un reglamento interno adecuado 

para la Prevención de Riesgos en la Industria Metalmecánica 

3.3 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

3.3.1 Variable Independiente  

X: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

3.3.2 Variable Dependiente 

Y: Prevención de riesgos en la industria Metalmecánica 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El proceso a seguir en esta investigación es acerca de la situación actual en la 

que se encuentra la Seguridad y Salud Ocupacional para los trabajadores del 

área metalmecánica de Planta Magnética, para lo cual se tendrá presente las 

siguientes disposiciones legales y documentos: 
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 Análisis y adecuación del DS 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería a la industria Metalmecánica y su 

modificatoria D. S. N° 023-2017 EM. 

 Recopilación de las herramientas Sistema de Gestión, como: OHSAS 

18001 (Salud y Seguridad), entre otras. 

 Lineamientos de la Ley 29783, referidos a SSG y SO 

 Revisión de Información de índices de accidentabilidad y frecuencia y los 

registros de reportes de Horas-Hombre por parte de las empresas 

contratistas metalmecánicas en la Compañía Minera Shougang Hierro Perú 

S.A.A. 

3.4.1 Tipo de investigación 

Es una investigación aplicada del tipo documental y descriptiva ya que 

se desarrollará a través de la consulta de documentos (libros, revistas, 

periódicos, memorias, anuarios, registros, estadísticas, etc.), y 

resultados después de la implementación del sistema aplicadas a la 

prevención de riesgos en actividades metalmecánicas. 

3.4.1.1 Método 

El método que se utilizará será el deductivo-inductivo, 

porque en primer lugar se obtendrá información general, la 

cual permitirá detectar falencias particulares, y luego se 

analizará la información y los datos particulares para 

establecer conclusiones generales. 

3.4.2 Población y muestra 
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3.4.2.1 Población 

La población estará constituida por los 85 trabajadores del 

área operan en el área de mantenimiento mecánico de 

Magnética de la Compañía Minera Shougang Hierro Perú 

S.A.A. 

3.4.2.2 Muestra. 

La selección de la muestra en el presente trabajo de 

investigación es toda la población que consta de 85 

personas en total. 

3.4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.3.1 Técnicas 

La técnica empleada es la “documental”, ésta 

investigación se centra en el análisis teórico y conceptual 

de las variables en estudio. Es decir, todo el material 

recolectado para la elaboración del proyecto como libros, 

investigaciones anteriores, material inédito, historias de 

vida, documentos legales, material filmado o grabado, 

entre otros. 

3.4.3.2  Instrumentos 

Los instrumentos para determinar, evaluar y recolectar los 

datos fueron las herramientas y el sistema de gestión 

integrada para determinar las causas de los accidentes, así 

como guías de reportes, cuestionarios, guías de análisis, 

guías de observación 
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3.4.4 Forma del Tratamiento de Datos 

Se realizó la recopilación de la información relacionada a seguridad y 

salud ocupacional. 

- Se realizó una lista de verificación de documentación según el D.S.-

024-2016 EM, Ley 29783, y DS N° 005-2012-TR: para saber con 

qué cuenta y no cuenta la empresa.  

- Se Interpretó el DS. 024-2016 EM y su Modificatoria DS 023-2017 

EM 

- Se Interpretó el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Se diseñó la documentación faltante según el DS -024-2016 EM y el 

Manual de Seguridad y salud Ocupacional 

- La información obtenida mediante la aplicación de la encuesta fue 

clasificada y ordenada. Los resultados se los presentará en gráficos 

estadísticos y tablas que se realizarán utilizando el programa Excel. 
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CAPITULO IV  

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción de la Realidad y Procesamiento de Datos 

4.1.1 Diagnóstico y Análisis de la Situación del Área de Investigación: 

Dentro del Área de Mantenimiento Mecánico se realiza. 

 Reparación, Mantenimiento y lubricación de los equipos 

mecánicos. 

 Montajes y Modificaciones para mejorar e incrementar la 

producción. 

 También se hacen trabajos de oxicorte y soldadura en la 

reparación y fabricación de Chutes, bases de los equipos, 

estructuras, etc. 

 Se realiza Reparación y/o Mantenimiento de: Molino de Barras 

y Bolas, Bombas Centrifugas de lodos, Zarandas desaguadoras, 

Fajas Transportadoras, Alimentadores Vibratorias, Separadores 

Magnéticos Celdas de Flotación, Hidrocuciones y Chutes. 
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Distribución del personal que labora e planta magnética: 

Tabla 5: Número de Emplados 

EMPLEADOS 

SUPERVISOR GRAL MANTENIMIENTO MECANICO 

BENEFICIO 

1 

ASIST. SUP. GRAL MANTTO MEC. BENEFICO 2 

SECRETARIA 1 

SUPERVISOR DE LINEA 3 

PRACTICANTES 3 

TOTAL 10 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6: Número de Obreros 

OBREROS 

MECANICOS 24 

SOLDADORES  24 

AYUDANTES 24 

LUBRICADOR 3 

TOTAL 75 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7: Organigrama del Personal de Planta Magnética 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7: Matriz de Diagnóstico de Línea Base 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN LA LEY 29783 

ITEM REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES 
% 

CUMPLIMIENTO 

      

PRINCIPIOS 
  

1.1 Política de seguridad y salud ocupacional 

  

Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, específica y 
apropiada para la empresa, entidad pública o 
privada. 

X   

Existe una Política 
de Seguridad en 

Shougang, 
desactualizada a la 
legislación vigente 

50% 

La política de seguridad y salud en el trabajo 
está firmada por la máxima autoridad de la 
empresa, entidad pública o privada. 

X     100% 

Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido en la política 
de seguridad y salud en el trabajo. 

  X 
Se realizaran 

trabajos de difusión 
y concientización 

0% 

ORGANIZACIÓN   

2.1 Liderazgo y Compromiso   

  
¿Existe documento de los compromisos de alta 
Gerencia con la Seguridad y Salud Ocupacional? 

  X Se elaborará 0% 

2.2 Disposición del Trabajador   

  

¿Existe documentación con los requisitos de 
competencias necesarias para cada puesto de 
trabajo y adopta disipaciones para que todo 
trabajador de la organización esté capacitado? 

X     100% 

¿Existe registros del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional 

X       100% 

2.3 Comité de Seguridad y Salud   

  

¿Existe un comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

X     100% 

¿Existe un Estándar de CSSO? X     100% 

¿Existe un Reglamento de constitución Y 
funcionamiento Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

X     100% 

  

¿Existe un programa de las reuniones mensuales 
ordinarias del CSSO? 

X     100% 

¿Existe un registro de inspecciones Mensuales 
realizadas por el CSSO? ¿Están también 
descritas en el cuaderno de actas? 

X     100% 

2.4 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional   

  

¿Existe un gerente de Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

X     100% 

¿El gerente de Seguridad y Salud Ocupacional 
cumple con los requisitos del Art.66, Art. 67 y 69 
DS 024-2016 EM? 

X     100% 

2.5 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional   

  

¿Existe un Reglamento de constitución Y 
funcionamiento Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

X     100% 

¿El Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional se encuentra aprobado por el 
comité de Seguridad y Salud Ocupacional? 

X     100% 
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¿Se entregó a los trabajadores su Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud Ocupacional? 

X     100% 

2.6 Programa Anual de Seguridad   

  

¿Existe un programa Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

X     100% 

¿El Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional se encuentra aprobado por el 
comité de Seguridad y Salud Ocupacional? 

X     100% 

¿Existe un Plan Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

X     100% 

PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN   

3.1 Elaboración de Línea Base   

  
¿Existe una Línea Base respecto a los requisitos 
de seguridad y salud ocupacional? 

X   

Se elabora la línea 
base respecto a la 
Legislación vigente, 

ley 29783. 

100% 

3.2 Plan de Respuesta a Emergencias   

  
¿Existe un plan de preparación y respuesta para 
emergencias? 

X  
  

 100% 

3.3 Salud Ocupacional   

  

¿Existe un médico cirujano especialidad en 
medicina ocupacional? 

X     100% 

¿Existe un registro de exámenes médicos? X     100% 

¿Existe un registro de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, descansos médicos, ausentismo 
por enfermedades? 

X     100% 

¿Existe registro de evaluaciones estadísticas? X     100% 

¿Existe planes de acción? X     100% 

3.4 Higiene Ocupacional   

  

¿Existe un Estándar de sistema Higiene 
Ocupacional? 

X     100% 

¿Existe un plan de Higiene Ocupacional? X     100% 

  
¿Existe un responsable de la Higiene 
Ocupacional? 

X     100% 

  

¿Existe un cronograma de monitoreo 
programado de los diferentes agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psi 
colabórales? 

X     100% 

  

¿Cuenta la empresa con un registro de los 
monitoreo realizados a los diferentes agentes 
físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 
psi colabórales realizados? 

  X 
 No se realiza de 

manera sistemática 
50% 

3.5 Trabajos de Alto Riesgo   

  ¿Existen estándares de Trabajo de alto riesgo? X   
Existen PETS para 
algunos Trabajos 

40% 

3.6 Sistema de Comunicaciones   

  
¿Existe un sistema adecuado de 
comunicaciones? 

X     100% 

DERECHOS Y OBLIGACIONES   

4.1 Equipo de Protección Personal   

  ¿Existe un sistema adecuado de comunicación?   X Se elaborará 0% 
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¿Existe un Estándar de Equipo de protección 
personal? 

  X Se elaborará 0% 

¿Existe una Matriz de EPP (indique EPP según 
trabajo, Normas)? 

  X Se elaborará 0% 

4.2 Capacitación   

  

¿Existe un plan de Capacitación?   X Se elaborará 0% 

¿Existe un programa Anual de capacitación? X     100% 

¿Existe una Matriz de control de capacitación? X     100% 

¿Existe una Matriz de Capacitación donde 
precise temas de capacitación de cada 
trabajador de acuerdo a su puesto ocupacional 

  X   0% 

¿Existe un registro de capacitación Específica de 
los trabajadores? 

  X   0% 

4.3 Señalización de Áreas de Trabajo y Código de Colores   

  
¿Existe un Estándar de código de colores y 
señales? Anexos: Letreros según cada trabajo de 
alto riesgo. 

  X   0% 

EVALUACIÓN   

5.1 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro   

  

¿Existe un Estándar de PETS?   X Se elaborará 0% 

¿Existe un registro de PETS existentes? X   Lista Incompleta 50% 

¿Existe una Matriz de EPP (indique EPP según 
trabajo, Normas)? 

  X Se elaborará 0% 

5.2 IPERC   

  

¿Existe estándar de IPERC? X     100% 

¿Existe una Matriz general, donde indique todos 
los trabajos que se realizan? 

X   Desactualizada 50% 

INFORMACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFEREDADES OCUPACIONALES   

6.1 
Notificaciones e Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, 
Accidentes, Accidentes de trabajo y Enfermedades Ocupacionales 

  

  

¿Existe un estándar? X     100% 

¿Existe una matriz de registro de incidentes, 
incidentes peligrosos, accidentes de trabajo? 

X   
Requiere 

Actualización 
30% 

¿La empresa Responde directamente por las 
infracciones que se cometan por el 
incumplimiento de la obligación de garantizar la 
seguridad y salud en los trabajadores? 

X     100% 

6.2 Registros   

  

¿Existen registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento y simulacros de emergencia? 

X    100% 

¿Existen registro de auditorías? X   100% 

¿Existen registro de accidentes de Trabajo? X    100% 

¿Existen registro de incidentes peligrosos?   X Se elaborará 0% 

¿Existe Registros de equipos de seguridad o 
emergencia? 

  X Se elaborará 0% 

¿Existe Registro de estadísticas de seguridad y 
salud? 

X    100% 

¿Existen registro de enfermedades 
ocupacionales? 

 X   100% 
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¿Existen registro de inspecciones internas?   X Se elaborará 0% 

¿Existen registro de monitoreo de agentes?   X Se elaborará 0% 

Fuente: Elaboración basada en la ley 29783, Diseño y propuesta de un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional para prevenir los accidentes en la empresa 

Deyfor EIRL. 2017. 

De la recolección de la información, según los requisitos de la norma 

OHSAS 18001:2007 y la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional con 

su Reglamento DS.005-2012-TR, Se pudo obtener que falta elaborar 

en diseño de documentos Señalados. 

4.1.2 Diseño e Implementación del Sistema de Gestión 

En el diseño del Sistema de Gestión, se considera los requisitos tanto 

de la norma estándar OSHSAS 18001:2007, y la Legislación 

Peruana como la Ley 29783, es decir el diseño y propuesta contiene 

requisitos generales y específicos. 

La categoría Generales: se refiere a todos los requisitos técnicos 

legales referentes a seguridad y salud ocupacional detallados en la 

norma estándar OHSAS 18001:2007 

La categoría de Específicos: incluye el marco legal general de 

gestión, es decir la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su DS. 005-2012-2017 TR. 

Se estableció la política y los principios de la organización, sobre los 

cuales se basa el SSO, integrándose seguridad y salud. La política ha 

sido alineada a los requerimientos establecidos por los requisitos 

regales establecidos en la Ley 29783 y en cumplimiento de los 

reglamentos de seguridad y salud ocupacional en minería, además, 

los estándares OHSAS 18001, Asimismo, se hizo una propuesta de 
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actualización de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional (Ver 

Anexo 08), la visión, las metas y el lema de organización. 

VISION 

Ser la empresa minera más segura del Perú. 

LEMA 

“Seguridad ante todo” 

OBJETIVO 

Reducir nuestros indicadores de seguridad en forma sostenida. 

Así mismo, se procedió con la elaboración de los siguientes documentos: 

 El objeto del presente diseño y propuesta es documentar los 

requisitos necesarios 

 Procedimiento para elaborar y actualizar programas de gestión. 

 Estándar de Equipo de protección personal de los trabajadores. Ver 

Anexo 16 

 Plan de Capacitación y Estándar de Capacitación Anual para los 

trabajadores. Ver Anexo 09 

 Estándar de procedimiento de trabajo Escrito Seguro. Ver Anexo 11 

 Estándar de Capacitación e inducción para empleados nuevos o 

transferidos. Charlas de Inducción. Ver Anexo 17 

 Estándar de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles. Ver anexo 10 

 Estándar de Señalización de Áreas de Trabajo y Código de colores. 

Ver Anexo 18. 

 Estándar de Respuesta ante una emergencia. Ver Anexo 19 

 Plan de Respuesta de Emergencia. Ver Anexo 19 
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 Procedimientos para definir la autoridad y responsabilidad del manejo 

e investigación de accidentes, incidentes y no conformidades. y 

 Controles documentarios. Ver anexo 20 

 Procedimiento para la identificación, mantenimiento y disposición de 

registros de seguridad y salud ocupacional 

 Registros de Seguridad y Salud Ocupacional. Ver Anexo 21, 22 

 Registros de estadísticas de Seguridad. (Ver Anexo 23) 

 Elaboración de un mapa de riesgos de la planta. (Ver Anexo 24) 

4.1.3 Herramientas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Las herramientas de gestión presenta la siguiente estructura: 

4.1.3.1 Política de Higiene y Seguridad 

I. Política, Liderazgo y Compromiso Gerencial 

4.1.3.2 Planificación 

II. Evaluación de Riesgos Continuos 

III. Cumplimiento de las Normativas Legales  

IV. Objetivos, Metas y Gestión del Desempeño 

4.1.3.3 Implementación y Ejecución 

V. Capacitación y Entrenamiento 

VI. Participación proactiva de los empleados 

VII. Control de datos y documentos 

VIII. Control Operacional 

IX. Preparación y Respuestas para Emergencias 

X. Gestión de empresas Especializadas 

4.1.3.4  Acciones Correctivas 

XI. Investigación de accidentes e Incidentes 
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4.1.3.5  Acciones Correctivas 

XII. Auditoria, Monitoreo y Revisiones 

4.1.3.6 Mejoramiento continuo 

4.2 Análisis e Interpretación de la Información 

Para el análisis estadístico de resultados de la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad, se comparó los datos estadísticos 

de accidentes registrados en el 2013 y luego de implementar el 

sistema en el 2014. 

Resumen estadístico de estadísticas de seguridad en el año 2013, 

cuadro 01 actualizado del Anexo 12 del DS 055-2010-EM al Anexo 

28 del DS 023-2016-EM 

Fuente: Elaboración basada en el Anexo 28 DS-024-2016-EM 

El Siguiente cuadro 02 es muestra las estadísticas registradas en el 

2014, luego de haber sido Implementado el Sistema de Gestión 

MANTTO MECANICO - PLANTA MAGNETICA DE SHOUGANG HIERRO PERU SAA

(  C ÓD IGO Y N OM B R E  D E  LA   UEA  /  C ON C ESIÓN )

Exploración: Explotación subterránea: Explotación a Tajo Abierto: Beneficio:        Almacenamiento Concent y otros            Sistema Transporte:               Labor General:       Actividades Conexas

INCAP. MORTAL TOTAL

ENERO 10 70 80 15 15 7 7 10 10 5 0 5 5 0 5 5 5 635 635 7874.0 7874.0 7874.0 7874.0 62000.1 62000.1

FEBRERO 10 70 80 17 32 8 15 12 22 4 0 4 9 0 9 4 9 636 1,271 6289.3 14163.3 6289.3 14163.3 39555.4 101555.5

MARZO 10 68 78 14 46 6 21 11 33 3 0 3 12 0 12 3 12 621 1,892 4830.9 18994.2 4830.9 18994.2 23337.8 124893.3

ABRIL 10 69 79 16 62 5 26 14 47 2 0 2 14 0 14 2 14 630 2,522 3174.6 22168.8 3174.6 22168.8 10078.1 134971.4

MAYO 10 69 79 13 75 5 31 9 56 2 0 2 16 0 16 3 17 629 3,151 3179.7 25348.5 4769.5 26938.3 15165.3 150136.7

JUNIO 10 68 78 14 89 6 37 10 66 3 0 3 19 0 19 3 20 621 3,772 4830.9 30179.4 4830.9 31769.2 23337.8 173474.4

JULIO 10 69 79 15 104 4 41 11 77 2 0 2 21 0 21 3 23 629 4,401 3179.7 33359.1 4769.5 36538.7 15165.3 188639.7

AGO STO 10 70 80 16 120 5 46 11 88 2 0 2 23 0 23 2 25 638 5,039 3134.8 36493.9 3134.8 39673.5 9826.9 198466.6

SEPTIEMBRE 10 70 80 18 138 7 53 13 101 1 0 1 24 0 24 2 27 638 5,677 1567.4 38061.3 3134.8 42808.3 4913.5 203380.1

O CTUBRE 10 70 80 17 155 8 61 12 113 2 0 2 26 0 26 2 29 638 6,315 3134.8 41196.1 3134.8 45943.1 9826.9 213207.1

NO VIEMBRE 10 70 80 15 170 6 67 10 123 1 0 1 27 0 27 1 30 639 6,954 1564.9 42761.0 1564.9 47508.0 2449.1 215656.1

DICIEMBRE 10 70 80 16 186 5 72 11 134 2 0 2 29 0 29 3 33 637 7,591 3139.7 45900.7 4709.6 52217.6 14786.7 230442.8

TOTAL 186 72 134 29 0 29 33 7,591 45,901 52,218 230,443

1.- El titular de actividad minera deberá informar de manera independiente las estadísticas, cuando tenga varias unidades mineras.

2.- En el cuadro precedente deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad de producción (mina, planta de beneficio y otros servicios, incluyendo personal de las ECM y CONEXAS)

3.- El plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes.

4.- Los índices totales de Frecuencia y Severidad se calcularán incluyendo al personal de las ECM y CONEXAS.

ANEXO N° 28

CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD

ÍNDICE 

FRECUENCIA

ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD DEL AÑO 2013,                                                            EN LA  U.E.A.              , CONCESIÓN                           

( TITULAR )

HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS

N° INCIDENTES 

PELIGROSOS

N° 

ACCIDENTES 

LEVES

 N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO

ACUM.

DÍAS PERDIDOS
ÍNDICE 

ACCIDENTABILIDAD

ÍNDICE 

SEVERIDAD

MES ACUM.MES

N° DE TRABAJADORES
N° 

INCIDENTES

ACUMULADO

MESES

EMPLEADO S O BRERO S TO TAL MES ACUM. MES ACUM. MES MES ACUM. MES ACUM.ACUM. INCAP. MO RTAL TO TAL MES ACUM.

DATOS GENERALES
Dirección del Titular : ............................………………................

Teléfono:  ...................................................................................  

Correo Electrónico:   ..................................................................

Formato Elaborado por : .............................................................

Firma del Responsable :  ...........................................................

Tabla 8: Cuadro estadístico del 2013 
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Fuente: Elaboración basada en el Anexo 28 DS-024-2016-EM 

4.2.1.1 Graficas Estadísticas: 

A. Índice de Frecuencia:  

 
Figura 8: Gráfica de Índices de Frecuencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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MANTTO MECANICO - PLANTA MAGNETICA DE SHOUGANG HIERRO PERU SAA

(  C ÓD IGO Y N OM B R E  D E  LA   UEA  /  C ON C ESIÓN )

Exploración: Explotación subterránea: Explotación a Tajo Abierto: Beneficio:        Almacenamiento Concent y otros            Sistema Transporte:               Labor General:       Actividades Conexas

INCAP. MORTAL TOTAL

ENERO 10 75 85 15 15 8 8 10 10 4 0 4 4 0 4 4 4 676 676 5917.2 5917.2 5917.2 5917.2 35012.8 35012.8

FEBRERO 10 75 85 12 27 6 14 12 22 4 0 4 8 0 8 4 8 676 1,352 5917.2 11834.3 5917.2 11834.3 35012.8 70025.6

MARZO 10 75 85 14 41 5 19 11 33 3 0 3 11 0 11 3 11 677 2,029 4431.3 16265.6 4431.3 16265.6 19636.5 89662.1

ABRIL 10 74 84 10 51 4 23 14 47 1 0 1 12 0 12 1 12 671 2,700 1490.3 17755.9 1490.3 17755.9 2221.0 91883.1

MAYO 10 74 84 9 60 4 27 9 56 2 0 2 14 0 14 2 14 670 3,370 2985.1 20741.0 2985.1 20741.0 8910.7 100793.8

JUNIO 10 75 85 8 68 3 30 10 66 1 0 1 15 0 15 1 15 679 4,049 1472.8 22213.8 1472.8 22213.8 2169.0 102962.8

JULIO 10 75 85 10 78 4 34 11 77 1 0 1 16 0 16 1 16 679 4,728 1472.8 23686.5 1472.8 23686.5 2169.0 105131.8

AGO STO 10 75 85 12 90 3 37 11 88 2 0 2 18 0 18 2 18 678 5,406 2949.9 26636.4 2949.9 26636.4 8701.6 113833.5

SEPTIEMBRE 10 75 85 8 98 2 39 13 101 0 0 0 18 0 18 0 18 680 6,086 0.0 26636.4 0.0 26636.4 0.0 113833.5

O CTUBRE 10 75 85 8 106 2 41 12 113 0 0 0 18 0 18 0 18 680 6,766 0.0 26636.4 0.0 26636.4 0.0 113833.5

NO VIEMBRE 10 75 85 9 115 1 42 10 123 0 0 0 18 0 18 0 18 680 7,446 0.0 26636.4 0.0 26636.4 0.0 113833.5

DICIEMBRE 10 75 85 10 125 1 43 11 134 0 0 0 18 0 18 0 18 680 8,126 0.0 26636.4 0.0 26636.4 0.0 113833.5

TOTAL 125 43 134 18 0 18 18 8,126 26,636 26,636 113,833

1.- El titular de actividad minera deberá informar de manera independiente las estadísticas, cuando tenga varias unidades mineras.

2.- En el cuadro precedente deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad de producción (mina, planta de beneficio y otros servicios, incluyendo personal de las ECM y CONEXAS)

3.- El plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes.

4.- Los índices totales de Frecuencia y Severidad se calcularán incluyendo al personal de las ECM y CONEXAS.

ANEXO N° 28

CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD

ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD DEL AÑO 2014,                                                            EN LA  U.E.A.              , CONCESIÓN                           

( TITULAR )

MESES

N° DE TRABAJADORES
N° 

INCIDENTES

N° INCIDENTES 

PELIGROSOS

N° 

ACCIDENTES 

LEVES

 N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO DÍAS PERDIDOS
HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS

ÍNDICE 

FRECUENCIA

ÍNDICE 

SEVERIDAD

ÍNDICE 

ACCIDENTABILIDAD

EMPLEADO S O BRERO S TO TAL MES ACUM. MES MESACUM. MES ACUM. INCAP. MO RTAL TO TAL ACUM. MES ACUM. MES ACUM.
ACUMULADO

MES ACUM. MES ACUM.

DATOS GENERALES
Dirección del Titular : ............................………………................

Teléfono:  ...................................................................................  

Correo Electrónico:   ..................................................................

Formato Elaborado por : .............................................................

Firma del Responsable :  ...........................................................

Tabla 9: Cuadro estadístico del 2014 
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B. Índice de Severidad. 

 

Figura 9: Gráfica de Índices de Severidad 

Fuente: Elaboración Propia 

C. Índice de Accidentabilidad 

 
Figura 10: Gráfica del Índice de Accidentabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Accidentes con días perdidos 

 
Figura 11: Accidentes con dias perdidos 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2 Contrastación de la hipótesis 

De acuerdo a los resultados analizados en los cuadros anteriores, se 

determina que efectivamente hay una correlación entre un Sistema 

de Gestión de Seguridad en la prevención de riesgos en la industria 

metalmecánica de la compañía Shougang Hierro Perú S.A.A. 

4.3 Discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, muestran que 

después de haberse elaborado el diseño e implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se obtuvo resultados muy 

favorables, que así mismo garantizará la integridad y bienestar de los 

trabajadores del área de mantenimiento mecánico en la planta de beneficio.  

Por lo anterior, se acepta la hipótesis planteada: por medio de los resultados 
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internacionales a la realidad de la empresa, se elaboró procedimientos y 

estándares para la identificación de peligros y control de los riesgos 

asociados. 

En el siguiente cuadro se muestra una comparación de los accidentes 

incapacitantes con pérdida de tiempo de los años 2013 y 2014. Como se 

verifica hay una importante reducción en el número de éstos. 

Tabla 10: Numero de Accidentes Incapacitantes del 2013 y 2014 

Accidentes Incapacitantes 

MESES 2013 2014 

enero 5 4 

febrero 4 4 

marzo 3 3 

abril 2 1 

mayo 2 2 

junio 3 1 

julio 2 1 

agosto 2 2 

septiembre 1 0 

octubre 2 0 

noviembre 1 0 

diciembre 2 0 

Total 29 18 

N° 12 12 

�̅� 2.42 1.50 

S 1.165 1.508 

Nivel de Reducción  Nr 37.93% 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Aportes del Tesista 

 Participación activa en la revisión y análisis de la Ley 29783 y los DS 

024-2016-EM y su modificatoria el DS. 023-2017-EM 

 Elaboración de IPERC en campo conjuntamente con los Supervisores de 

SSOMA de la Compañía y los trabajadores involucrados 
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 Elaboración de PETS apropiados para cada labor a realizar, ya sea de 

mantenimiento, fabricación, montaje y desmontaje de estructuras 

metálicas, ECT 

 Supervisión diaria y autorización de la correcta elaboración de ATS, y 

gestión de PETAR necesarios.  

 Establecimiento de métodos para identificar los peligros de las 

operaciones metalmecánicas en minería, evaluar los riesgos asociados, y 

establecer medidas de prevención y control. 

 Provisión de mecanismos de prevención y control de respuesta a 

emergencias en la empresa y/o en proyectos asociados a la actividad. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

1. Para el proceso aplicación del Sistema de Gestión es largo; fue necesario realizar 

un adecuado diagnóstico de Línea Base dentro del marco legal nacional vigente y 

normas y/o estándares internacionales; los beneficios que pueden obtenerse son 

muchos y elevan a la organización hacia un nuevo nivel de competitividad. 

2. Para poder implementarlo fue requisito fundamental el obtener el compromiso del 

personal el cual, debidamente capacitado y motivado, otorgue ideas y puntos de 

vista que faciliten la adaptación a los cambios. 

3. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad para la prevención de 

riesgos en la industria metalmecánica logró reducir significativamente la 

ocurrencia de incidentes en un 37.93%. 

4. Para que este sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional sea efectivo y 

consiga su objetivo debe ser apoyado por todos los niveles de la dirección de la 

empresa SHOUGANG y lograr el alcance de los trabajadores, que son los que 

están en contacto con los factores de riesgo en sus lugares de trabajo. 

5. La labor del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y como autoridad competente 

en asuntos mineros y el Ministerio del Trabajo (MINTRA) a través de la 

SUNAFIL, cumplen una labor importante en cuanto a la fiscalización del 
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cumplimiento de las normas y leyes dada a cada sector. De la misma forma, en 

cuanto a capacitación y difusión proactiva sobre desarrollo minero responsable 

aún hay mucho trabajo que realizar.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Involucrar la alta gerencia en temas de seguridad y salud ocupacional, tendrá 

resultados muy beneficiosos para la compañía, ya que a largo plazo representa 

una inversión estratégica, un colaborador que realiza actividades en lugar cómodo 

y seguro será más eficiente y eficaz. 

2. Es fundamental contar con colaboradores calificados, capacitados y con 

experiencia en temas de seguridad y salud ocupacional, que se encargará del 

proceso y análisis IPERC, debido a que se necesita tener la certeza que la 

estimación de los niveles de riesgos es correcta, para poder plantear y definir las 

medidas de corrección necesarias. 

3. Las capacitaciones, difusiones, concientización y sensibilización de la 

importancia de seguridad y salud ocupacional en cada uno de los colabores de la 

compañía representaran un precedente importante en la consecución de cultura en 

seguridad de clase mundial. 

4. Cumplir con las capacitaciones anuales programadas a fin de mejorar cada día, así 

mismo, las charlas de 5 minutos deben estar enfocados en convencer a cada 
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uno de los colaboradores de trabaja en el área de mecánica de hagan de una 

manera segura.  

5. Las auditorías internas serán cruciales para la verificación y mejora continua del 

sistema de gestión de seguridad. 

6. Es importante siempre la actualización y revisión del plan de emergencias. 

7. Es importante contar con un registro de los accidentes e incidentes actualizados, 

de la misma manera, una correcta investigación de los mencionados.  
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ANEXO 01: Plano de Ubicación 
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ANEXO 02: Marcona, Plano del Distrito Geológico y Sección de Mina 

 
 
 
 
Sección Transversal SE de la Mina Marcona 
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ANEXO 03: Columna Estratigráfica de la Geología Regional 
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ANEXO 04: Plano de geología local 

 

 



106 

ANEXO 06: DIAGRAMA Y/O FLUJOGRAMA GENERAL DEL 
PROCESO PRODUCTIVO. 

 
Fuente: SHP S.A.A.  
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ANEXO 07: DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DE TRABAJO. PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

 
Fuente: Cortés (2007). Manual Práctico para la implantación del estándar OHSAS 18001:2007 
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ANEXO 08: POLITICA DE SEGURIDAD SHOUGANG 
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ANEXO 09: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

ANEXO Nº 6 Capacitación Básica En Seguridad Y Salud Ocupacional Del D.S. 023-

2017 - EM 

 
 

ANEXO 10: FORMATO DE IPERC 

 

  

NOMBRE DE LA OBRA / TRABAJO: Personal participante de la elaboración del IPERC( * ) : Nombre y Firma

1 ING. CARLOS GUERRERO CASTRO (INGENIERO SSOMA) 6 ___________________________________________________________
2 ING. PEDRO PINGO MAURIOLA (RESIDENTE DE OBRA) 7 ___________________________________________________________
3 ING.JOSE ANTONIO MEJÍA  TORBISCO (GERENTE DE OBRA) 8 ___________________________________________________________
4 ING. WILLIAM CALLIRGOS (JEFE DE LA OFICINA TÉCNICA) 9 ___________________________________________________________

5 Sr. JULIO FLORES PEÑA (SUPERVISOR DE CAMPO) 10 ___________________________________________________________

TIPO DE CONTROL

Catastrófico

Mortalidad

Permanente

Temporal

Menor

OBRAS PRELIMINARES

MEDIO 124 D 2

D

2D

 volcadura C 2
Manejo a la defensiva, check list de equipos, personal autorizado y capacitado para operar los equipos (SHP), uso obligatorio del 

cinturón de seguridad, realizar Check List del vehículo, ATS, mantenimiento preventivo.

C 2 ALTO 8

2 ALTO 8

ALTO 8

4choques

4 Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos

5 Uso de Equipo de Protección Personal (EPP)

TIPO DE 

CONTROL

EVAL. RIESGO RESIDUAL

25

D E

Controles de Ingeniería

BAJO Este riesgo puede ser tolerable 1 MES

Practica

mente 

impos ib

le que 

22 24

CODIGO: FGS-02

Primera Edición

GERENCIA: DPTO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION SUPERINTENDENCIA / ÁREA:  
Fecha

11/08/2014

3

0-72 HORAS
A B C

FORMATO IPERC CONTINUO

Comun
Ha 

sucedido

Pod

ria  

suc

ed

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
NIVEL 

DE 
DESCRIPCION PLAZO DE 

CORRECIÓN
Eliminación

SE
V

ER
ID

A
D

1 1

Sustitución2

7 11

16

1

6 9 13 17 20
0-24 HORAS

2 3 5 8 12

4 10 14 18 21

15 19

MEDIO

3

ALTO
Riesgo intolerable, requiere controles  inmediatos . Si  no se puede controlar 

el  PELIGRO se para l iza  los  trabajos  operacionales  en la  labor

23

2 4

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO RIESGO

EVALUACIÓN IPER

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

Raro que 

suceda

Iniciar medidas  para  el iminar/reducir el  riesgo. Evaluar s i  la  acción se 

puede ejecutar de manera inmediata

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

SE
V

ER
ID

A
D

5

Nivel del 

Riesgo

P
R

O
B

A
B

IL
I

D
A

D

SE
V

ER
ID

A
D

Nivel del Riesgo

Manejo a la defensiva, check list de equipos, personal autorizado y capacitado para operar los equipos (SHP), uso obligatorio del 

cinturón de seguridad, ATS.

Conductor capacitado y autorizado por SHP, capacitado en Manejo Defensivo, Check List del equipo, Revisión Técnica, uso del 

cinturón de seguridad, llenado del ATS.
2 MEDIO 124

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE FINANZAS - SAN JUAN

FRECUENCIA/PROBABILIDAD

No.

Atropello C

MEDIO 12

1

Movilizacion de 

Equipos, 

Materiales y 

personal al Área 

de Trabajo.

Vehículos en Movimiento
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ANEXO 11: FORMATO DE PETS 

FORMATO PARA 

ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES 

 

  

NOMBRE DEL ESTÁNDAR 

  

LOGO  UNIDAD 

EMPRESA Código: Versión: MINERA 

  Fecha de elaboración: Página:   

 

1. OBJETIVO 
 

2. ALCANCE 
 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
 

5. RESPONSABLES. 
 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
 

7. REVISIÓN. 
 

 

  

PREPARADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

   

SUPERVISOR DEL ÁREA 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

GERENTE DEL ÁREA GERENTE DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL  

  

GERENTE DE 

OPERACIONES 

 

FECHA DE APROBACIÓN: 
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ANEXO 12: FORMATO DE PETAR EN ESPACIO CONFINADO 

  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Nombre del Equipo al que se va ingresar: Número:

Razon de Ingreso:________________________________________________________________________________________________________

Contenido Previo del Equipo: _____________________________________________________________________________________________

Formatos Adicional Requerido:

Aislamiento  de todas las fuentes de energía del equipo (lock out, tag out, try out )

Existe iluminación perfectamente instalada

Protección respiratoria Tipo: ________________________________________

Extintores localizados en el sitio de trabajo

Existe ventilación mecánica en el lugar de trabajo

Personal utiliza línea de vida al ingreso del lugar

Lugar de trabajo debidamente señalizado

Utilización de equipo de comunicación radial

Personal entrenado para rescate y emergencias 

Temperatura de la gama aceptable confinada del espacio para la entrada (menor que 37. 8 ºC ó 100ºF)

El pH está dentro de la gama aceptable para permitir el ingreso seguro (6-8ph)

EPP requerido especial y/o ropa para el ingreso al lugar de trabajo

Lista de EPP: _____________________________________________________________________________

Mencione cualquiera de los peligros adicionales, precauciones del equipo o del sitio, requerimientos o instrucciones especiales

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

<10%/=0 %(MEM Hidroc)

Equipo de medición: Número:

Para Shougang Hierro Perú S.A.A.

Para Empresas Contratistas Mineras y de Actividades Conexas

No.

Hora de Inicio

Hora de Final

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. CODIGO: FGS-08

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)-TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS CUARTA EDICIÓN 

ÁREA: LUGAR: FECHA

       /       /  2014

RESPONSABLES DEL TRABAJO

OCUPACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA INICIO FIRMA FINAL

NOMBRE DEL VIGIA: FIRMA:

PRECAUCIONES REQUERIDAS

N°3 N°4 N°5 N°6

MONITOREO DE ATMOSFERA

Hora

19.5 - 23.5%

Limites permisibles
N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13

O2

Agentes N°1 N°2

CO

LEL

25.0 - 50.0 ppm

H2S 10.0 ppm

2.0 - 5.0 ppm

HCN

NO

SO2

3.0 - 5.0 ppm

10.0 ppm

25.0 ppm

NO2

Ing. Supervisor ejecutante del 

trabajo de alto riesgo SHP

Superintendente ó                                

Responsable del  Área donde se 

realizará el trabajo SHP

Inspector de Seguridad SHP
V°B° Jefe del Dpto. SSO ó                               

Gerente de SSOMA SHP

AUTORIZADO VISADO

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma

Ing. Seguridad 

E.C. 

Ing. Supervisor 

SHP

 Ing. Res idente 

E.C. 

Superintendente o 

Responsable del Área 

donde se realizará el 

trabajo SHP

Inspector de Seguridad SHP
V°B° Jefe del  Dpto. SSO ó                               

Gerente de SSOMA SHP
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ANEXO 13: FORMATO DE PETAR EN CALIENTE 

  

SI NO N/A

SI NO N/A

1. ¿Se ha realizado la inspección previa del área de trabajo?

2. ¿Ha s ido instruido todo el  personal  que participa  de la  tarea  sobre los  riesgos  que puedan presentarse?

5. ¿Se ha verificado la correcta puesta a tierra de las instalaciones y/o equipos a util izar?
6. ¿Se ha retirado liquido inflamable, polvo y depósitos aceitosos en los 10 mts a la redonda?
7. ¿Se han protegido con mantas  o paños  a is lantes  las  mercaderias  combustibles  dentro del  radio de 10 mts?

8. ¿Se ha eliminado la atmósfera explosiva del área?
9. ¿Se han trapeado los pisos?
10. ¿Se ha  cubierto con arena húmeda o con láminas  res is tentes  a l  fuego los  pisos , fa jas  transport. y tuberías?
11. ¿Se ha protegido el cableado ubicado debajo del área de trabajo?
12. ¿Se cuentan con señales, barricadas, biombos u otras barreras para proteger el área?
13. ¿Se ha limpiado todo combustible de equipo cercano?
14. ¿Se ha limpiado todo contenedor de vapores y l íquidos inflamables?
15. ¿Habrá un vigía disponible durante los trabajos en caliente?
16. ¿Se cuenta con suficiente cantidad de extintores ?
17. ¿Requiere aplicar Bloqueo y Rotulado?
18. ¿Exis ten elementos  constructivos  combustibles? ¿Están en adecuadas  condiciones? ¿Han s ido correctamente a is lados?

19. ¿Permiten las condiciones climáticas (viento, etc.) que el trabajo se haga con seguridad?
20. ¿Es necesario disponer de botiquines en el lugar?
21. ¿Se conocen las salidas visibles del sector para evacuar en emergencias?
22. ¿Es un espacio confinado donde se van a realizar los trabajos en caliente ?
23. ¿Requiere monitoreo de Atmósfera?
24. ¿Las herramientas deben ser antichispas?
25. ¿Se ha verificado el porcentaje de oxígeno en aire ambiente no es menor de 21%?

Para Shougang Hierro Perú S.A.A.

Para Empresas Contratistas Mineras y de Actividades Conexas

No. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Hora de Inicio

LUGAR: FECHA

       /       /  2014

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. CODIGO: FGS-06

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)-TRABAJOS EN CALIENTE CUARTA EDICIÓN 

ÁREA:

RESPONSABLES DEL TRABAJO

OCUPACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS

Hora de Final

FIRMA INICIO FIRMA FINAL

FIRMA:

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

1. Equipo de Protección Personal

1.1 EPP Requerido (*)

3. ¿Están al alcance y en buenas condiciones los aparatos de rociador automático, mangueras, conductos y 

extintores contra incendios?
4. ¿Se encuentra el equipo de trabajos en caliente en buenas condiciones?

PRECAUCIONES REQUERIDAS

NOMBRE DEL VIGIA:

PROCEDIMIENTO:

Inspector de Seguridad SHP
V°B° Jefe del Dpto. SSO ó                               

Gerente de SSOMA SHP

AUTORIZADO VISADO

Nombre y Firma

Ing. 

Seguridad 

E.C. 

Ing. 

Supervisor 

SHP

 Ing. 

Res idente 

E.C. 

Superintendente o 

Responsable del Área 

donde se realizará el 

trabajo SHP

Inspector de Seguridad SHP
V°B° Jefe del  Dpto. SSO ó                               

Gerente de SSOMA SHP

Ing. Supervisor ejecutante 

del trabajo de alto riesgo 

SHP

Superintendente ó                                

Responsable del  Área donde se 

realizará el trabajo SHP

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
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ANEXO 14: FORMATO DE PETAR EN EXCAVACIONES 

  

Excavación con Equipo(SEIS DIGITOS):

Area responsable de la excavación:

Profundidad:

Cables de Energía Alta Tensión

Cables de Luz

Cables de Teléfono

Cables de datos / Fibra Optica

Drenaje para agua de lluvia

Desague para afluentes

Desague doméstico

Tuberías para agua

Tuberías para vapor

Gases de procesos

Otros

MEDIOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

1.-_________________________________ 5.-_________________________________ 9.-______________________________

2.-_________________________________ 6.-_________________________________ 10.-_____________________________

3.-_________________________________ 7.-_________________________________ 11.-_____________________________

4.-_________________________________ 8.-_________________________________ 12.-_____________________________

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

Proteccion de la cabeza Energia electrica Polvo

Proteccion de los ojos Altura Gases/vapores

Proteccion del rostro Transito vehiculos/equipos pesados y livianos Cargas suspenditas

Protector de los oídos Manipulación de materiales Espacios restringidos 

Protección de los pies Desprendimiento de rocas Oscuridad

Proteccion Respiratoria Acarreo y carguio Pendientes 

Proteccion General de Cuerpo Estrés termico Superficies desiguales

Protección de las manos y brazos Operación de Maquinarias Superficies humedas 

Equipo para trabajo en altura Explosivos Mala condición climatica

Equipo para trabajo en caliente Radiación Incendio 

Otros:_______________________________Vibración Otros:__________________

Ruido 

AISLAMIENTOS Y PRECAUCIONES REQUERIDAS:
(En la  excavacio n el material aco piado  en la  superf ic ie deberá quedar a una distancia que equivalga a la  mitad de la  pro fundidad de la  excavació n)

OBSERVACIONES :(Medidas de prevención de riesgos)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Para Shougang Hierro Perú S.A.A.

Para Empresas Contratistas Mineras y de Actividades Conexas

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) 

EXCAVACIONES/DEMOLICIONES

CODIGO: FGS-05

CUARTA EDICIÓN 

ÁREA: LUGAR: FECHA

       /       /  2014

No. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:______________________________________________________________________________________________

Hora de Inicio

Hora de Final

P ER IOD O D E EXC A VA C IÓN
Fecha de Inicio/hora: Fecha de Término/hora:

Nombre del Operador:

Excavación manual (Relación personal)
OCUPACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA INICIO FIRMA FINAL

Dpto. Sección

¿Se requiere Autorización 

adicional para trabajar?:
SI NO Responsable del Area:

¿Se necesita supervición?: SI NO Nombre Superv.

SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA CROQUIS DE UBICACIÓN

AUTORIZADO VISADO

Diseños Excav. (Ejemplo): Talud: Ing. Civil, Excav.mayor 2 mt.:

Tamaño de Excavación: Largo: Ancho:

Inspector de Seguridad SHP
V°B° Jefe del Dpto. SSO ó                               

Gerente de SSOMA SHP

Nombre y Firma Nombre y Firma

Inspector de Seguridad SHP
V°B° Jefe del  Dpto. SSO ó                               

Gerente de SSOMA SHP

Ing. Seguridad 

E.C. 

Ing. Supervisor 

SHP

Nombre y Firma Nombre y Firma

 Ing. Res idente 

E.C. 

Superintendente o 

Responsable del Área 

donde se realizará el 

trabajo SHP

Ing. Supervisor ejecutante del 

trabajo de alto riesgo SHP

Superintendente ó                                

Responsable del  Área donde se 

realizará el trabajo SHP
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ANEXO 15: FORMATO DE PETAR EN ALTURA 

  

SI NO N/A SI NO N/A

SI NO N/A

2.2. Arnés  de de Seguridad con doble l ínea de vida

SI NO N/A

SI NO N/A

SI NO N/A

SI NO N/A

Para Shougang Hierro Perú S.A.A.

Para Empresas Contratistas Mineras y de Actividades Conexas

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO:

RESPONSABLES DEL TRABAJO

OCUPACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA INICIO FIRMA FINAL

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. CODIGO: FGS-07

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)-TRABAJOS EN ALTURA CUARTA EDICIÓN 

ÁREA: LUGAR: FECHA

       /       /  2014

Hora de Final

 No. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Hora de Inicio

3. LUGAR DE TRABAJO 5.8. Sistema de Iluminación

3.1. Aplicación de procedimientos de bloqueo 5.9. Otros: __________________________________

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

1. PERSONAL 5. EQUIPOS ACCESORIOS

1.1. Personal cuenta con certificado anual vigente 5.1. Cables

de suficiencia médica (Art.125-D.S.055-2010-EM). 5.2. Estrobos

1.2. Competente y autorizado 5.3. Gril letes

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO 5.4. Ganchos

2.1. EPP requerido(*) 5.5. Técles

5.6. Escaleras, Escalas, Andamios

2.3. Casco con barbiquejo 5.7. Herramientas sujetadas

3.2. Si no es aplicable el bloqueo desconectar 6. EQUIPOS DE APOYO

3.3. Aplicación de PETS correspondientes 6.1. Grua(**)

3.4. Se ha elaborado el ATS, con participación de 

los trabajadores, y se ha dispuesto en un lugar 

visible dentro del área de trabajo.

6.2. Camión(***)

6.3. Grupo Electrógeno
6.4. Jaula

3.5. Parte inferior del área de labor señalizada 6.5. Manlifts

3.6. Limpio y Ordenado 6.6. Retroexcavadora

4. PRECAUCIONES ESPECIALES

PROCEDIMIENTO:

6.7. Otros: __________________________________

4.1. Equipo de Rescate Disponible 7. OTROS

4.2. Supervisor de Seguridad presente. 7.1. ________________________________________

4.3. Otras: __________________________________ 7.2. ________________________________________

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma

AUTORIZADO VISADO

Inspector de Seguridad SHP
V°B° Jefe del Dpto. SSO ó                               

Gerente de SSOMA SHP

Inspector de Seguridad SHP

Ing. 

Seguridad 

E.C. 

Ing. 

Supervisor 

SHP

 Ing. 

Res idente 

E.C. 

Superintendente o 

Responsable del Área 

donde se realizará el 

trabajo SHP

Ing. Supervisor ejecutante 

del trabajo de alto riesgo 

SHP

Superintendente ó                                

Responsable del  Área donde se 

realizará el trabajo SHP

V°B° Jefe del  Dpto. SSO ó                               

Gerente de SSOMA SHP
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ANEXO 16: EPP 
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ANEXO 17: Inducción y Orientación Básica 

ANEXO N° 4 
INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA 

PARA USO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Titular: Trabajador: 

E.C.M./CONEXAS : Fecha de Ingreso: 

Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck: 

Distrito: Ocupación: 

Provincia: Área de Trabajo: 
 

 Revisión del Programa de Recorrido de Inducción por Ingreso del 
Departamento de Administración de Personal. 

 Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 

  Pasado y presente del desempeño de la unidad de producción en 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Importancia del trabajador en el Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

  Presentación y explicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional implementado en la empresa minera. 

  Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglas de 
Tránsito y otras normas. 

  Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional. 

  Obligaciones, Derechos y Responsabilidades de los trabajadores y 
supervisores  

 Explicación de Peligros, Riesgos, incidentes, estándares, PETS, 
ATS, PETAR, IPERC y jerarquía de controles. 

  Trabajos de alto riesgo en la Unidad Minera. 

 Higiene ocupacional: Agentes físicos, químicos, biológicos, 
ergonomía. 

  Código de colores y señalización. 

  Control de sustancias peligrosas 

 Primeros Auxilios y Resucitación Cardio Pulmonar (RCP). 

 Plan de emergencias en la Unidad minera. 

Fecha, 

...................................                                 

.............................................................. 
Firma del Trabajador. V°B° del Gerente de Seguridad y 
                                                             Salud Ocupacional o Ingeniero de Seguridad  
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ANEXO 18: Código de Colores y Señales 
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ANEXO 19: RESPEPUESTA A UNA EMERGENCIA 

 

ANEXO 20: CONTROL DOCUMENTARIO 
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ANEXO 21: REGISTRO DE ACCIDENTES 
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ANEXO 22: REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROS Y OTROS 
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ANEXO 23: REGISTRO DE ESTADISTICAS DE SEGURIDAD 
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ANEXO 24: MAPA DE RIESGOS 

 


