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RESUMEN

El trabajo de tesis: “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDADnY

SALUD OCUPACIONALnPARA LA PREVENCIONnDE RIESGOS LABORALESnEN

EXCAVACIONES MINERAS DE LAnEMPRESA AURIFERAnCUATRO DE

ENEROnS.A. MACDESA, AREQUIPA 2019”, es de tipo básica descriptiva y correlacional,

el cual se ha formulado el siguiente objetivo general: Ejecutar el Desarrollo de poner en

marcha la implementación del Sistemande Seguridadny SaludnOcupacional para la

Prevenciónnde RiesgosnLaborales en ExcavacionesnMineras de la EmpresanAurífera

Cuatronde Enero S.A. MACDESA, Arequipa 2019.

En estaninvestigación de tiponbásica, se utilizónel métodoncientífico en el análisisndel

sistemande seguridadny saludnocupacional para la prevenciónnde riesgosnlaborales en

excavacionesnmineras; en el análisisnde resultadosnse utilizónla estadísticandescriptiva

porcentualny en la contrastaciónnde hipótesisnla estadísticaninferencial. La muestranestuvo

conformadanpor los trabajadoresnde la EMPRESAnAURIFERA CUATROnDE ENERO

S.A. MACDESA, AREQUIPA.

Se obtuvo como resultado, implementar el Sistemande Seguridadny

SaludnOcupacional para lanPrevención de RiesgosnLaborales en ExcavacionesnMineras, este



vii

resultadona partir de F denFisher (calculado) de 5.324 mayornque F denFisher (tabla) de

3.3158.

Palabrasnclaves: SistemandenSeguridad, Salud Ocupacional, Prevención denRiesgos

Laborales, Excavaciones Mineras

ABSTRAC

Thisnresearch entitled: “IMPLEMENTATIONnOF THEnOCCUPATIONAL

HEALTH ANDnEXCAVATIONS OF THEnCOMPANY AURIFERAnCUATRO DE

ENERO S.A. MACDESAnAREQUIPA2019” is of a descriptivenand correlationalnbasic type,

which hasnformulated thenfollowing generalnobjective: Developnthe implementationnof the

OccupationalnHealth and safetynsystem for the Preventionnof occupationalnrisks innmining

excavationsnof the EmpresanAurifera CuatronDe Enero S. A. MACDESA, Arequipa 2019.

Innthis basicnresearch, wasnused the scientificnmethod in the analysisnof the

occupationalnhealth and safetynsystem for the preventionnof occupationalnhazards

innmining excavations, in the analysisnof the resultsnthe percentagendescriptive statisticnwas

usednand in the hypothesisntest the inferentialnstatistic, the samplenconsisted of

employeesnof the EMPRESAnAURIFERA CUATROnDE ENERO S. A. MACDESA.n

It wasnobtained as anresult, implementationnof the occupationalnhealth andnsafety

systemnfor the preventionnof occupationalnrisks in miningnexcavations, this resultnfrom

Fisher’s F of 5,324 greaternthan Fisher’s of 3,3158.

Keywords: Safetynsystem, occupationalnhealth, occupationalnrisks prevention,

mining excavation.
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INTRODUCCIÓN

La minería y la construcción son actualmente dos de los sectores que más desarrollo

mantenido en elnPerú como consecuenciandel alto precionde los mineralesnen elnmercado

mundialny la demandande viviendasnen el mercadoninterno. Dentro de estas industrias

destaca como materia primanprincipal Lanextracción delnoro que se utilizanprincipalmente

paranla elaboraciónnde joyasnen elnmundo. Dada lanimportancia de estasnindustrias, las

minerasnque explotannoro actualmentenbuscan mejorarnsus eficiencias, reducirnsus

tiemposnde producción, mejorarnla disponibilidadnde materiasnprimas, materialesny equipos;

y con estonreducir sus costos denproducción.

Estanconstituye, en elncaso denPerú, uno de losnsectores productivosnrelevantes

desde el puntonde vistande su capacidadnpara la generaciónnde recursosneconómicos.

Alnmismo tiemponestas actividadesnmineras muchasnveces ponenna los trabajadoresnen

condicionesny en situacionesnde trabajonque podríannconsiderarse de altonriesgo.

Existenindiferencia ante el reconocimientonde las necesidadesnexistentesnsobre

sistemas de gestiónnde seguridadny control, esta calificaciónnpuede ser tantonconsecuencia

de los procesosntecnológicos que senutilizan, como por las característicasngeográficas y

elnmedio ambientenen el que se ubicannlos emplazamientos de los yacimientos, los

modosnoperativos en que se planificany ejecutanel trabajo (talesncomo la duraciónny

formanen que senorganizan las jornadasno los turnosnlaborales), o aún pornotros

factoresnbiológicos ynpsicosociales concomitantes. Por unasnu otrasnrazones, lanvida;

lanseguridad y lansalud de losntrabajadores requierennde medidasnpreventivas

especialesndestinadas anprotegerlos.

Para mantenersenen la dinámica de la competitividad, las organizaciones se

sujetaranna las medidasny normasn para minimizarnriesgos y prevenirnaccidentes, lo que
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hanllevado a los empresariosna preocuparsenpor el cumplimientonde actividadesnque

enmarquennel desarrollonde dicha producciónndentro de los cánonesny reglamentaciones

correspondientes.

La realizaciónnde la presententesis se generanante la inquietudnpor el manejo

responsableny correctandisposición de los trabajadoresnlo que se reflejaránen el Sistemande

Seguridadny SaludnOcupacional para la Prevenciónnde RiesgosnLaborales ennExcavaciones

Minerasnque incorporenen las políticasnde gestiónnde las empresasnmineras auríferasnlas

tareasnnecesarias para proporcionarnlugares de trabajonsaludables ynseguros.

El Sistemande Seguridadny SaludnOcupacional para lanPrevención denRiesgos

Laboralesnen ExcavacionesnMineras es una herramientanpara implementarnregulaciones y

planesnque coordinennlas distintasnactividades dentronde la industrianpara lograrnla

sistematizaciónnde las prácticasnque se llevanna cabonen lasnmismas. Graciasna

estosnsistemas, las industriasnadquieren ventajasncompetitivas debidonal aseguramientonde

la búsquedande una mejorancontinua lo cualnpermite controlarnsus riesgosnen materiande

seguridadny mejorar sundesempeño.

En la presententesis se desarrollanel Sistemande Seguridadny SaludnOcupacional para

la Prevenciónnde RiesgosnLaborales en ExcavacionesnMineras, basado en losnlineamientos

de la ISO 45001 paranempresas minerasnauríferas, quenincluye: Planificaciónnpara la

identificaciónnde peligros, evaluaciónny controlnde riesgosnrequerimientos legalesny otros

objetivosnde seguridad.

En la tesisnel procedimientonpara la identificaciónnde riesgosnse realizarána partirndel

IPERC quentiene por objetivonproporcionar informaciónnsobre los peligrosny riesgos

ocupacionalesnpresentes en las actividadesnlaborales que permitanprevenir dañosna lansalud

de losncolaboradores, a las instalacionesny alnambiente.



xix

Luego denidentificar losnpeligros, es necesarionllevar a cabonun procesonde

evaluación de riesgonteniendo en cuentanla adecuaciónnde los mediosnde control,

normasnexistentes y la tomande decisionesnsi el riesgones aceptableno no. El

procedimientonde IPERCnpermitirá contarncon información confiable para definirnlas

competenciasnque deben tenernlos colaboradoresnen relaciónna la seguridadny saludnen el

trabajonpara las diferentesnactividades.

Finalmente, se esperanque la aplicaciónnde la presenteninvestigación sea un

instrumento que garanticenprogresivamente lanimplementación de un Sistemande Seguridad

ynSalud Ocupacionalnpara la Prevenciónnde RiesgosnLaborales en ExcavacionesnMineras y

ayudenal esfuerzonde los empleadoresny trabajadoresnen las empresasnmineras

auríferasnpara reducir significativamentenlos riesgos, en pronde mejorasndel bienestarnde

losntrabajadores, de sus familiasny delnpaís.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

LanEmpresanAurífera CuatronDe Enero S.A. MACDESA, Arequipa incide mucho en

la seguridad y prevención de riesgo laborales en excavaciones mineras, es por lo cual, al

encontrar trabajadores encargados de la ejecución de la ampliación de dicha planta,

desarrollandontrabajo de actosninseguros y muchasnveces sin losnimplementos denseguridad

debidamentenutilizados. La elaboraciónnde un plan interno denseguridad y

saludnocupacional quensea alterno y se pueda adecuar a la seguridad de la empresa minera,

para poder realizar los trabajos de ampliación en la seguridadne higienenminera de

losntrabajadores ynequipos eninstalaciones, paranprevenir lasncausas y evitarnserios

accidentesnfuturos.

Ennla empresa de producciónnminera se vivenrodeado denpeligros, ya seanen

elntrayecto alntrabajo, en el propiontrabajo, o en cualquiernlugar siemprenacecha el

peligrondebido a los nuevosnretos en la seguridadnminera y saludnocupacional para

lanprevención denriesgos laboralesnen excavacionesnmineras, y podernmantener el

ceronaccidentes en el desarrollonde la actividadnminera, es que senposibilita lanrealización

de este estudionde adecuaciónnde seguridadnpara realizarnunntrabajo sinnriesgo, comonlo

exige lanempresa para podernrealizar la ampliaciónnde lanplanta. El frecuenteníndice de

accidentesnen lanempresa, y lanampliación de lanplanta, es quenamerita y exigenla

realizaciónnde una “IMPLEMENTACION DEL SISTEMAnDE SEGURIDADnY

SALUDnOCUPACIONAL PARA LAnPREVENCION DE RIESGOSnLABORALES

ENnEXCAVACIONES MINERASnDE LAnEMPRESA AURIFERAnCUATRO
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DEnENERO S.A. MACDESA, AREQUIPA 2019”

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema General

¿De quénmanera se desarrollará lanimplementación delnSistema denSeguridad

y SaludnOcupacional para lanPrevención denRiesgos Laboralesnen Excavaciones

Minerasnde la EmpresanAurífera CuatronDe EneronS.A. Macdesa, Arequipa 2019?

1.2.2. Problema Específico

¿Cómo se planificará y desarrollará la documentación delnSistema

denSeguridad y SaludnOcupacional para lanPrevención denRiesgos Laboralesnen

Excavaciones Minerasnde la EmpresanAurífera CuatronDe Enero S.A. Macdesa,

Arequipa 2019?

¿Cuál es la validación del Sistemande Seguridadny SaludnOcupacional paranla

Prevenciónnde Riesgos Laboralesnen Excavaciones Minerasnde la EmpresanAurífera

CuatronDenEnero S.A. Macdesa, Arequipa 2019?

¿Cuálnes el costonde implementaciónndel Sistemande Seguridadny Salud

Ocupacionalnpara lanPrevención de RiesgosnLaborales en Excavaciones Mineras

denla EmpresanAurífera CuatronDe EneronS.A. Macdesa, Arequipa 2019?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Desarrollarnla implementación delnSistema denSeguridad y

SaludnOcupacional para lanPrevención de RiesgosnLaborales en Excavaciones

Minerasnde la Empresa AuríferanCuatro DenEnero S.A. Macdesa, Arequipa 2019
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1.3.2. Objetivo Específico
Planificar y Desarrollar la documentación delnSistema denSeguridad ynSalud

Ocupacionalnpara lanPrevención denRiesgos Laboralesnen ExcavacionesnMineras de

la EmpresanAurífera CuatronDe Enero S.A. Macdesa, Arequipa 2019.

Validar elnSistema denSeguridad y SaludnOcupacional para lanPrevención de

RiesgosnLaborales en ExcavacionesnMineras de lanEmpresa AuríferanCuatro

DenEnero S.A. Macdesa, Arequipa 2019.

Determinar el costo de la Implementación del Sistemande Seguridadny Salud

Ocupacionalnpara lanPrevención denRiesgos Laboralesnen Excavaciones Minerasnde

la EmpresanAurífera CuatronDe EneronS.A. Macdesa, Arequipa 2019.

1.4. JUSTIFICACIÓN

Relevancianpersonal: Ampliarnlos conocimientosnen Sistemasnde Gestiónnde

Seguridadnbasados en la normativannacional que actualmentenson requisitosnsolicitados por

la gestiónnpara la mejoranglobal de lanempresa.

Relevanciansocial: La propuestande implementaciónnde un Sistemande Gestiónnde

Seguridadnes de utilidadnpara la empresanminera se puedenlograr la optimizaciónnde la

producciónnen términosnmejor racionalizaciónndel tiempo, recursosny factornhumano;

asegurandonel cumplimientonde los requisitosnlegales solicitadosnpor la normativanperuana,

mejorandonla imagennorganizacional hacianposibles clientesne inversionistas.

Estoncontribuirá a mejorarnlas condicionesnlaborales, la implementaciónndel Sistemande

Gestiónnde Seguridad minimizaránla tasa denaccidentabilidad y evitaránla recurrenciande

accidentes. Lo cualnevitara paralizacionesnde trabajos, sancionesnestablecidas pornley,

cierres, costosndel accidentadony unanmala imagennexterna. Asíntambién, el ambientende

trabajonserá el mejornpara los trabadoresncon condicionesnseguras ynconfianza, lo

quengenerará un bienestarnfísico ynmental alntrabajador y connello el de sunfamilia.
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Relevancianacadémica: La propuestande implementaciónnde unnSistema

denGestión denSeguridad, puedenser tomadancomo una guíande referencianpara

cualquierninteresado en el temanencuentre la metodologíana seguir paranimplementar un

Sistemande Gestiónnde Seguridadnbasado en lanLey N ° 29783 y D.S 055-2010-EM en

unanempresa minerane ISO 45001.

1.5. DELIMITACION

1.5.1 Delimitación territorial

 Departamento: Arequipa

 Provincia: Caravelli

 Distrito: Chaparra

1.5.2 Delimitación tiempo y espacio

La investigación se realizó y se basa en la minera aurífera cuatro de enero,

macdesa, como referencia el año 2019.

1.5.3 Delimitación de recursos

La disponibilidad de los recursos económicos, son escasa para llevar a cabo la

investigación de manera adecuada y detallada, recurriéndose a terceros para acceder a

mayor tecnología o escala de pilotaje.

1.6 VIABILIDAD DEL ESTUDIO

La investigación esnviable, pornlos conocimientos y los medios técnicos del

laboratorio de la empresa minera, por haber obtenido la certificaciónnde oronresponsable

dencomercio justo FAIRTRADE, en el proceso de auditoria haciendo referente de la minera

artesanalnformal ynresponsable en lonsocial ynambiental, como lo indiconMireya

Saavedranfuncionaria de la empresanauditora AlemananFLO CERT.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. Investigación Nacional relacionada con el estudio

GUZMÁN (2015), en su tesis “Aplicación práctica del sistema de seguridad y

salud ocupacional para control de pérdidas en la cantera de rocas y planta de

chancado pariahuanca”, presentada en la UniversidadnNacional de SannAgustín

denArequipa Facultad de Geología, Geofísica y Minas EscuelanProfesional

denIngeniería de Minas, Arequipa – 2015, tienencomo principal objetivo eliminar,

corregir y controlar los riesgos tomar en cuenta lo siguiente: Eliminación, sustitución,

controlnde ingeniería, señalizacionesnalertas yncontroles administrativosny uso

denEquipo denProtección Personal (EPP). Para cumplirncon estosncontroles en el

trabajonde investigaciónnse desarrolladanel Programananual de Seguridadny

SaludnOcupacional, además de implementarnlos ProcedimientosnEscritos de

TrabajonSeguro (PETS), Estándaresnde Operación, Inspecciones, Premisosnde Trabajo,

Reportesnde Incidentesny Accidentes, uso de EPPnnormado, Señalizaciones,

Iluminaciónnadecuada, Ordenny Limpieza, Programande preparaciónny respuestanpara

emergencias, Manejonde productos Químicos, exámenesnmédicos, primerosnauxilios,

controlesnde Agentesnfísicos, químicos, biológicosny Ergonomía. Para elnseguimiento

y revisiónndel sistema implementadonse realizaronnlas auditorias, se investigannlos

accidentesne incidentes ademásnde lanimplementación de indicadoresnde seguridad,

registrony seguimiento.
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ROSENDO (2016), en su tesis “Sistema de Gestión en Seguridad y Control de

Riesgos de las Empresas de Caliza de La Región Junín”, para optar Doctorado en

Seguridadny Controlnen Minería - UniversidadnNacional del CentronDel PerúnEscuela

PosgradonFacultad denIngeniería denMinas – Huancayo, Perú 2016, realiza una

investigación que esnde tiponbásica, en la cualnse hanformulado elnsiguiente

problemande investigación. ¿Ennqué medidanel sistemande gestiónnde

seguridadnoptimiza elncontrol de riesgosnen las empresasnmineras de calizande la

regiónnJunín ennel 2015?, igualmente se hanformulado elnsiguiente objetivongeneral:

Determinarnsi elnsistema dengestión de seguridadnoptimiza el controlnde riesgosnen las

empresasnmineras de calizande lanregión Junínnen el 2015. En cuantona su

hipótesisnse contrastónque: El sistemande gestiónnde seguridadnoptimiza el controlnde

riesgosnen las empresasnmineras dencaliza - región Junínnaño 2015. La

investigaciónnde tiponbásica, utilizónel métodoncientífico en el análisisndel sistemande

gestiónnde seguridadny del controlnde riesgos; en elnanálisis de resultadosnse

utilizónla estadísticandescriptiva porcentualny en lancontrastación de hipótesisnla

estadísticaninferencial. La muestranestuvo conformadanpor losntrabajadores de

lasnempresas denexplotación dencaliza: CanteranCharo, Porvenirny Laive. Obtuvo

comonresultado el sistemande gestiónnde seguridadnoptimiza el controlnde riesgosnen

las empresasnmineras dencaliza de la regiónnJunín, estenresultado a partirnde F

denFisher (calculado) de 5.324 mayornque F denFisher (tabla) de 3.3158.

GONZA (2017), en su tesis “Plan de Auditoría para Mejorar el Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Empresa Especializada CONSEM

E.I.R.L. – Pataz”, Trujillo -Perú 2017, paranoptar el Títulonde Ingenieronde Minasnde
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Universidad Nacional de Trujillo, concluye que, a nivel mundial hay unantendencia las

empresasnmineras adoptennun sistemande Gestiónnde seguridadny SaludnOcupacional,

de acuerdona las normasninternacionales, por lo tantonlas áreasnde la EmpresanMinera

Horizonteny susncontratistas, el casonde lanempresa CONSEM E.I.R.L., buscanrealizar

un plannde auditoríanpara ver suncomportamiento en seguridadny saludnocupacional,

encontrandonfallas yndeficiencias parancontrolar lanseguridad, en especialnla

ausenciande herramientasnde control, paraneliminar, reducirny minimizarnla

ocurrenciande los incidentesny accidentes. Por noncontar con unnsistema de gestiónnde

seguridadny salud ocupacionalncon los estándaresnadecuados, ennrealidad

estuvonincompleto. Finalmente, este plannde auditoríaninterna, identificannpuntos

críticosndel sistemany factores importantesnque nosnayudan a mejorarnla seguridadnen

lanmina, mediciónnde losníndices denseguridad, identificandonoportunamente las

NonConformidades para luegontomar las medidasncorrectivas del casonpara

prevenirnla ocurrenciande Incidentes / Accidentes no deseados; por ellonPlan de

Auditoríanva a permitirndisminuir losnÍndice denAccidentes, la GerencianGeneral

estáncomprometida e involucradanen brindarnun ambientenseguro ynsaludable a

todosnsus trabajadoresny personasncomprometidas con procesonproductivo directone

indirecto, asíncomo losnvisitantes, proveedoresny personasndel entorno.

ELÍAS (2017), en su tesis “Análisis de Riesgos en Exploraciones Mineras para

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en el Perú, Lima – Perú

2016”, para optarnel TítulonIngeniero Industrial - Universidad San Ignacio de Loyola

Facultadnde Ingeniería, Escuela denIngeniería Industrialny Comercial, concluye que, la

investigaciónnde Implementaciónny Gestiónnde un Sistemande Seguridadny Saludnen

elntrabajo, se realizanpara sernaplicado alndesarrollo de losnproyectos denexploración

mineranen elnPerú, comonuna etapaninicial de estanactividad. Elnpropósito
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delnpresente trabajones implementar, gestionarny controlarnun sistemande Seguridadny

Saludnen el Trabajonpara obtenernuna culturande prevenciónnde losntrabajadores,

garantizarnsus mejoresncondiciones dentrabajo ynsalud y principalmentenminimizar

losnriesgos laboralesnen lasnactividades denexploración, esndecir; no tenernaccidentes

o enfermedadesnocupacionales. Todonesto con basena lanimplantación

denprocedimientos, instructivosny sumadosna todo unnproceso deninducciones,

capacitacionesny entrenamientosndel personalnde una empresanminera en elnPerú.

Finalmente, elnpresente estudiontuvo tambiénncomo propósitonreconocer cuálesnson

los nivelesnde riesgonque se debenidentificar usandonuna muestrande los

principalesnprocesos oneventos específicosnen un proyectonde exploraciónnminera

para loncual senaplicó unninstrumento internacionalnvalidado del InstitutonNacional

denSeguridad enHigiene en elnTrabajo (INSHT- España) cuyanvalidez ynconfiabilidad

resultanóptima para elnanálisis de minimizaciónnde riesgos.

2.1.2. Investigaciones Internacionales

FALLA (2012), en suntesis “Riesgos Laborales En Minería a Gran Escala en

Etapas de Prospección - Exploración de Metales y Minerales en la Región Sur Este del

Ecuador y Propuesta del Modelo de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional para

Empresas Mineras en la Provincia de Zamora Chinchipe, Octubre 2012 Quito –

Ecuador”, Facultadnde Filosofía, Letrasny Cienciasnde lanEducación – Universidad

Centralndel Ecuador, concluye que, con los resultados obtenidos sendeterminó la

factibilidadndel desarrollonde la mineríana grannescala, teniendonen cuentanla

prevención denaccidentes enincidentes, creandonun ambientenlaboral dignonpara

losntrabajadora, contribuyendonal bienestarnde la clasentrabajadora; pornotro ladonel

paísnse verá beneficiadonal contarncon manonde obransaludable en la industrianminera.
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Elnobjetivo de laninvestigación estánencaminado a plantearnel Modelondel Sistemande

Gestiónnde Seguridadny SaludnOcupacional paranempresas mineras, fundamentadonen

modelonpor procesosny mejorancontinua, proponiendonla metodologíanpara la

identificaciónnde los factoresnde riesgos, quenservirá para programarnde

manerantécnica lasnacciones anseguir en lanprevención denincidentes ynaccidentes,

establecernel tiponde organizaciónnpara manejarnel sistema.

ECHEVERRY y RIVERA (2014), en su tesisn“Estado del Arte de la Seguridad

y Salud en el Trabajo Sector Minero en Colombia, Medellín 2014”,npara

optarnEspecialización Gerencia de la Salud Ocupacional - UniversidadnCES

Facultadnde MedicinanSalud Pública, Colombia, concluye que, lanindustria mineranen

Colombia, constituyenun sectornfundamental para el crecimientonen laneconomía, el

interésnpor invertir, generarnganancias, por mantenerlany reproducirnla actividad,

encuentranla forma legalno ilegalnde trabajarla, aumentandonla producciónnminera y

algunasnocasiones por lancircunstancias denilegalidad sinnidentificar ni medirna su

veznlos riesgosnlaborales a losncuales senexponen losntrabajadores. La exploraciónny

explotaciónnde las minasnexige ademásnque el procesonproductivo seansostenible con

el medionambiente y lansociedad, generandonun desarrollonde la

actividadnresponsable manteniendonla integridadny calidadnde vidande

losntrabajadores, favoreciendonambientes laboralesnseguros y saludables,

buscandoncontinuamente disminuirnla incidenciande accidentes, enfermedadesny

muertesnpor causasnlaborales .Conocernel estadonactual de lanminería en elnpaís, el

soportenlegislativo, las entidadesngubernamentales quenlo rigen, elnperfil y

lasncondiciones de losntrabajadores, lanaccidentalidad ynmorbilidad, son elnsoporte

para argumentarnla situaciónnactual de lanseguridad y saludnen el trabajonde
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lanminería y proyectarnpropuestas denmejoramiento eficienteny continuo.

2.1.3. Otras publicaciones

DELGADO (2016), en su tesis “Mejoramiento de la Gestión de Seguridad con

la Implementación del Programa de Observadores de Seguridad en la Compañía

Minera Raura S.A”, paranoptar el TitulonIngeniero denMinas de la

UniversidadnNacional Del Altiplano - Facultad de Ingeniería Minas, Escuela

Profesional Ingeniería Minas, Puno – Perú 2016. Realizó una investigación en la

CompañíanMinera Raura S.A. durantenel año 2014 - 2015; teniendoncomo

problemanfundamental: ¿Cómo es la implementaciónndel programande

observadoresnde seguridadnpara mejorar langestión denseguridad ennla

CompañíanMinera Raura S. A?, cuyo objetivo esnimplementar elnprograma de

observadoresnde seguridad (POS) en la CompañíanMinera Raura S.A. con la finalidad

de reducción, prevención, control, la evaluación del comportamiento seguro de los

trabajadores y consolidar una cultura de seguridad, el cual está basadanen el

comportamiento, es unanherramienta quencoadyuva a lanconsecución de lanseguridad y

saludnen elntrabajo en lasnempresas a travésnde un programanconductual

paranaumentar lanmotivación denhacer biennlas cosasnen elntrabajo, basadonen

elnanálisis denconducta aplicado, paranlograr cambiosnen elncomportamiento

inseguronde las personasnen su labor, ynreducir losnincidentes ynaccidentes;

entoncesnla investigaciónnresulta, los índicesnde comportamientosnseguros vs los

comportamientosninseguros, demuestrannal trabajarnlos comportamientonde las

personasnllegando al 90 % de actosnseguro, las tareas críticas: operaciónnde equipos,

sostenimiento, trabajonen alturas, manipulaciónnmanual dencargas, requierennmejorar

muchonmás parandisminuir los comportamientosninseguros onactos subnestándar, en

algunosncasos llegannal 60% respectonde losncomportamientos seguros.
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DELGADO (2016), en su tesis “Propuesta de Implementación del Sistema de

Gestión de Seguridad en la Empresa Minera J & A Puglisevich Basado En La Ley N º

29783 Y D.S 055-2010-EM”, de la UniversidadnCatólica SannPablo, Arequipa – Perú

2016, obtuvo losnresultado, elncrecimiento del sectornminero y losníndices

denaccidentes en especialnde mineríansubterráneas, se vennobligados a trabajarnbajo

losnmás altosnparámetros denseguridad, es indispensablencontar connun Sistemande

Gestiónnde Seguridad. La investigación. explicande maneranintegrada las condicionesnde

trabajo,la grannmayoría de losntrabajadores minerosncumplen con susnlabores,

comontambién los principalesnproblemas de seguridadnque enfrentan, y lasnmedidas

necesarias que en prácticanpara controlarny mitigarntodo lo quenocurre en la

mineríansubterránea. La presententesis pretendenestablecer losncriterios y

herramientasnpara implementarnun Sistemande Gestiónnde Seguridadnen unanmina

subterráneanbasada en las normasnnacionales Ley 29783 y D.S 055-2010-EM. Para

mejorarnlas condicionesny brindarnun ambientenseguro dentrabajo, losntipos

denindicadores ennseguridad que se utiliza en realizar lanevaluación delndesempeño

ynverificar el cumplimientonde la mejorancontinua delnsistema de gestión

denseguridad. El enfoquena usarndetalla pasonen la implementaciónndel Sistemande

Gestiónnde Seguridadnde la empresanminera J & AnPuglisevich. ElnCapítulo I,

presentanla metodologíande la investigaciónnde la tesis y el plannde trabajo anrealizarse.

En Capítulo II, se detallanel marconteórico de lanminería en elnPerú y riesgos

quenexisten en la minansubterránea, y lasnactividades que se desarrollan. El Capítulo

III, establecenla planificaciónny diseñonen la implementación del Sistemande

Gestiónnde Seguridadnque proveanla identificaciónnde losnpeligros, análisisny
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evaluaciónnde losnriesgos, implementencontroles, formatosna utilizarseny

seannmonitoreados con lanfinalidad de cumplirncon los requisitosnlegales, políticosny

objetivosnde Seguridad.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. Sistema de Gestión
El sistemande gestiónnsegún la Entidadnde Certificaciónny Evaluación (ECE-

INEA, 2015) es unnconjunto de elementosninterrelacionados entrensí y unidosnen un

procesoncontinuo, que permitentrabajar ordenadamentenuna idea, hastanlograr

mejorar suncontinuidad y permitirnestablecer lanpolítica, objetivosny mediosnpara

cumplirlos. Dichosnelementos establecennla estructurande lanorganización, losnroles

y las responsabilidades, lanplanificación, lanoperación ynverificación de losnprocesos

para lograrnla mejorancontinua. (Guzmán, 2015)

Los beneficiosnque aportanesta gestiónnintegrada puedennconsiderarse desde

variosnpuntos denvista:

Beneficiosnestratégicos: Todosnlos sistemasnson vistosncomo partende un

sistemande gestiónnglobal delnnegocio, contribuyendona la mejorancontinua de

losnresultados de lanorganización. Objetivosny planificacionesndeben ser

coherentesny conectadosncon el plannde negociongeneral. (Guzmán, 2015)

Beneficiosnpara langestión: Se evitanla creaciónnde islotesnseparados y

aisladosnde gestiónnpara calidad, seguridadny saludnen elntrabajo, medio ambiente,

etc., alnenfocarse comonpartes de unangestión integradandentro de lanorganización. La

unificaciónnde objetivosny propósitosncontribuye a unnenfoque de trabajonen equipo.

(Guzmán, 2015)

Ahorronde costos: es previsiblenel ahorronde costosnmotivado pornla

eliminaciónnde tareasnduplicadas en losnprocesos comonauditorías internas,
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controlnde documentación, etc. (Guzmán, 2015)

Beneficiosnoperacionales: La gestiónnintegrada ayudana asegurarnque todas

lasnconsecuencias dencualquier acciónnson consideradas. Ejemplo, un cambionde

diseñonen un productonpuede que nonafecte únicamentena lancalidad delnproducto,

sinonque puedenafectar a la gestiónnambiental o a lanseguridad y saludnde

losntrabajadores. (Guzmán, 2015)

Beneficiosnlogísticos: La implantaciónnde unnnuevo sistemande gestión será

muchonmás fácilny másneficaz. Asimismo, se evitannconflictos en materiande

funcionesny responsabilidadesndado que el sistemanintegrado requierendefinir de

formanclara los límitesnde autoridadny responsabilidad. (Guzmán, 2015)

Los sistemasnde gestiónnmás utilizadosnen el mundonson aquellosncuyos

estándaresno normasnsoportan las funcionesntécnicas denCalidad ISO 9001:2015,

Medionambiente ISO 14001:2015, Seguridadny SaludnOcupacional ISO 45001 /2018

/ Sistemasnde Gestiónnde Saludny Seguridadnen elnTrabajo. (Echeverry Y Rivera,

2014)

La Tabla 1, senpresenta la relaciónnexistente de losnsistemas dengestión más

utilizados. Losnestándares ISO estánndotados de lanmisma estructurande altonnivel

con el finnde lograrnla normalización, simplificación, unificaciónny

especializaciónnde la integraciónnde losnsistemas dengestión. Elnestándar ISO 45001

a pesarnde tener diferentenestructura, puede sernintegrado sin ningúnnproblema;

nonobstante, dicha diferencianalarga el procesonde implementaciónndebido

alnaumento denrequisitos referentesna documentación.

2.2.2. Seguridad y Salud en el trabajo

Sistema de gestión en seguridad

Al hablarnde unnsistema dengestión, se refierenbásicamente alnconjunto de
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etapas, lasncuales se encuentrannintegradas dentronde un procesoncontinuo, creando

las condicionesnnecesarias para dejarntrabajar de maneranordenada unanidea,

buscando su adecuadanejecución yntratando de lograrnciertas mejorasnque

permitannsu éxitony continuidad. (Delgado, 2016)

Figura 1. Definición gestión y sistema de gestión
Fuente: UNIMINUTO -
/www.uniminuto.edu/documents/968618/3898231/
Los+sistemas+De+Gestion+en+el+entorno+de+HSE.pdf/ 346a7807-
be47-400a-89bf-1ea22b5e7aa8

Porntanto, se debenconsiderar que lasnmejores empresasnse

administranncomo unidadesncompletas, manteniendonuna visiónncompartida, lo

cualnimplica tenernla informaciónncompartida, evaluacionesncomparativas,

estimularnel trabajonen equipo y buscarnen todonmomento que la empresanfuncione

de acuerdona los másnrigurosos principiosnde calidad, seguridadny medionambiente.

(Delgado, 2016)

http://www.uniminuto.edu/documents/968618/3898231/
http://www.uniminuto.edu/documents/968618/3898231/
http://www.uniminuto.edu/documents/968618/3898231/
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Figura 2. Sistemas de Gestión
Fuente: UNIMINUTO - /www.uniminuto.edu/documents/968618/3898231/
Los+sistemas+De+Gestion+en+el+entorno+de+HSE.pdf/ 346a7807-be47-400a-89bf-
1ea22b5e7aa8

El Sistemande Gestiónnen prevenciónnde riesgosnlaborales, se encuadrandentro

de la mismanfilosofía que lanPolítica dencalidad segúnnse recogenen lasnnormas ISO

9000:2000 o quenla Políticanmedioambiental según lasnnormas ISO 14000 e inclusonque la

Políticande prevenciónnde riesgosnlaborales segúnnla norma UNE 81900 EX. (Delgado,

2016)

De estanmanera se puedendecir que unnsistema de gestiónncontribuye a

lanconsecución de losnobjetivos de unanorganización a travésnde una seriende

estrategiasnadoptadas parandicho fin, quenincluyen entrenotras cosas lanoptimización de

losnprocesos, el enfoquencentrado en los procesosnde gestiónny tambiénnel

pensamientondisciplinado dentodos susnintegrantes. (Delgado, 2016)

El sistemande gestiónnen prevenciónnde riesgosnlaborales es consideradonparte

del sistemande gestiónngeneral, que manejanla estructurande losnrecursos que sendestinan

http://www.uniminuto.edu/documents/968618/3898231/
http://www.uniminuto.edu/documents/968618/3898231/
http://www.uniminuto.edu/documents/968618/3898231/
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para gestionarnla prevenciónnefectiva de losnriesgos laboralesnen lancompañía. Se

puedendefinir comonla parte de un sistemangeneral de gestiónnestablecido por

unanorganización quenincluye la estructuranorganizativa, la planificaciónnde lasnactividades,

lasnresponsabilidades, las prácticas, losnprocedimientos, losnprocesos y losnrecursos

parandesarrollar, implantar, llevar anefecto, revisarny mantenernal día lanpolítica

denprevención ennmateria de accidentesngraves. Es la administraciónnde lanprevención,

eliminación y/o controlnde los peligrosnque puedan ocasionarnriesgos a lanseguridad ynsalud

delntrabajador. Se hacena través denprocedimientos, registros, ReglamentonInterno

denSeguridad, Planesnde emergencia, etc. Que sonnliderados por lanDirección de lanEmpresa.

(Delgado, 2016)

Delgado (2016) afirma: “Losnsistemas dengestión son beneficiososnpara:

 Mejorarnla efectividadnoperativa

 Reducirncostos

 Aumentarnla satisfacciónndel cliente

 Posicionarnla marcany protegerla

 Lograrnmejoras continuas

 Potenciarnla innovación

 Aportarnclaridad alnmercado” (p. 102).

Delgado (2016) afirma: “Parantener éxitonen losnsistemas de gestiónnes

importantenque en lanempresa exista:

 Compromisonde landirección

 Tenernconciencia es una manerandiferente dentrabajar.

 Trabajarnen equipo.

 Cambionde actitud.

 Muchancapacitación yncomunicación (p. 103).
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El sistemande gestiónnen seguridadnes una actividadnmultidisciplinaria dirigidana

protegerny promovernla seguridadnde los trabajadoresnmediante lanprevención y elncontrol

de accidentes, y laneliminación de losnfactores yncondiciones que ponennen peligronla

saludny la seguridadnen elntrabajo. Además, procurangenerar ynpromover elntrabajo sanony

seguro, así como buenosnambientes y organizacionesnde trabajo; realzarnel bienestarnfísico,

mentalny socialnde losntrabajadores y respaldarnel perfeccionamientony el mantenimientonde

su capacidad dentrabajo. (Delgado, 2016)

La correctanimplantación y certificaciónnde un Sistemande Gestiónnde Seguridad, es

la basenpara unaneficaz estrategiande prevenciónnde los riesgosnlaborales de

unanorganización. Un Sistemande Gestiónnde Seguridadny Salud, favorecenel desarrollonde

entornosnde trabajo segurony saludablenpara losnempleados. Además, permitenna la

organizaciónnidentificar y controlarncoherentemente los riesgosnpara lanseguridad y lansalud

de losntrabajadores que emplean, reduciendonel númeronde accidentesne incidentes, y

asegurandonel cumplimientonde todanla legislaciónny normativanrelacionada con

lanseguridad y saludnlaboral, aplicablena la organización. (Delgado, 2016)

Lanimplementación denSistemas denGestión de lanSeguridad pornparte de los

empleadores, traeninnumerables beneficiosnpara la saludnde losntrabajadores, quienesnde

hecho ynderecho son los beneficiariosnindiscutidos. Losnempleadores tambiénnse benefician

al fijarnun nortenen la mejorancontinua y poderndemostrar suncompromiso con lanseguridad.

El desarrollonde un sistemande gestiónnen seguridadndebe ser unnsistema integrado

por tantonse base ennuna seriende normasninternacionales entrenlas cualesntenemos.

(Delgado, 2016)

NormatividadnUNE 81900 EX

Normanexperimental, UNE 81900 EX, quenestablecía losnelementos de unnSistema de

Gestiónnde la PRL, publicadanpor AENOR, cuyosnprincipios eranncompartidos con los
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principiosngenerales de gestiónnde lancalidad (serie UNE-EN ISO 9000) y dengestión

medioambiental (Serie UNE 77-801:94). Por lanResolución de 26 denjulio de 2004, de la

DirecciónnGeneral de DesarrollonIndustrial, pornla que senpublica la relaciónnde

normasnUNE anuladasndurante el mesnde junionde 2004 senanulan lasnnormas UNE

81900:1996 EX. (Falla, 2012)

En lanactualidad, existenun marconde normalizaciónnen PRL, que correspondena la

serienOHSAS 18001:2007. Estannorma UNE y el restonde las normasnque pertenecenna la

familianUNE 81900 sonngenéricas enindependientes de cualquiernorganización o sectornde

actividadneconómica. Por lontanto, proporcionanuna guíanpara gestionarnla seguridadny salud

conncriterios dencalidad. (Falla, 2012)

Las normasnde lanfamilia UNE 81900 describennlos elementosnque

deberíancomponer un sistemande gestiónnpara la prevenciónnde riesgosnlaborales, en

lonsucesivo S.G.P.R.L., pero no cómondebería implantarsenen una organizaciónnespecífica.

(Falla, 2012)

Debidona que lasnnecesidades de lasnorganizaciones varíannel objetonde estanfamilia

de normasnno es imponernuna uniformidadnen los sistemasnde gestiónnde prevenciónnde

riesgos laborales (S.G.P.R.L.) ya que su diseñone implantaciónnestán influidosnpor

lanlegislación vigente, losnriesgos laboralesnpresentes, losnobjetivos, losnproductos, procesos

ynprácticas individualesnde cadanorganización. (Falla, 2012)

Esta normanproporciona recomendacionesnrelativas a la gestiónnde lanprevención de

riesgosnlaborales y a losnelementos quencomponen elnsistema dengestión. La normanes una

guíanpara la implantaciónnpráctica en unanorganización de losnelementos quencomponen el

sistemande gestiónnde la prevenciónndescritos en lannorma UNE 81900. (Falla, 2012)
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La amplitudnen que seannadoptados y aplicadosncada unonde los

elementosnrecogidos en esta normanpor una organizaciónndependerán de factoresncomo:

 El mercadonal quensirve.

 El diseñony funcionamientonde los sistemasnde trabajo.

 El diseñony suministronde productosny servicios.

 El controlny destrucciónnde losnresiduos.

 El procesonproductivo. (Falla, 2012)

Lanfamilia UNE 81900 eranconstituida por las siguientesnnormas:

 UNE 81900:1996 EX: Prevenciónnde riesgosnlaborales. UNE

81900:1996 EX Reglasnpara lanimplementación denun SGPRL. (Aenor,

1996)

 UNE 81901:1996 EX: Prevenciónnde riesgosnlaborales. UNE

81901:1996 EXnReglas generalesnpara lanevaluación de los SGPRL.

Procesonde auditoría. (Aenor, 1996)

 UNEn81902:1996 EX: Prevenciónnde riesgosnlaborales. UNE

81902:119 EXnVocabulario. (Aenor, 1996)

 UNE 81903:1997 EXnUNE 81903:1997: Prevenciónnde Riesgos

Laborales. Reglasngenerales paranla Evaluaciónnde un SGPRL. Criterios

paranla cualificaciónnde losnauditores denPrevención. (Aenor, 1997)

 UNE 8190:1997 EX: Prevenciónnde riesgosnlaborales. UNE 8190:1997

EXnReglas generalesnpara lanevaluación denlos SGPRL: Gestiónnde los

programasnde auditorías. (Aenor, 1997)

 UNE 8190:1997 EX: Prevenciónnde riesgosnlaborales. UNE 8190:1997
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EXnGuía para lanimplementación denun SGPRL. (Aenor, 1997)

Vistonlo anterior, variosnmotivos justificannla posiblenelección de la

norma UNE 81900:1996 EX por unanorganización:

 Es unanherramienta efectivanpara prevenirnlos riesgosnlaborales, y en

consecuencianreducir lansiniestralidad en elntrabajo. (Falla, 2012)

 Su implantaciónnfacilita la identificaciónnde losnrequisitos

reglamentariosny el cumplimientonde las obligacionesnestablecidas

en la Leynde Prevenciónnde RiesgosnLaborales y sundesarrollo

reglamentario. (Falla, 2012)

 Es unanherramienta útilnpara integrarnlos sistemasnde gestión,

graciasna lasnrelaciones clarasncon las normasnde gestiónnde

lancalidad yngestión medioambiental. (Falla, 2012)

La normanse caracterizanprincipalmente por su carácternimperativo, utilizandonla

expresiónndeberá, lo que la hacenespecialmente auditableny que incluyennormas

específicasnen materiande auditorías. (Falla, 2012)

Así, disponernosnde las normasnreferidas al procesonde auditoría, criteriosnpara la

cualificaciónnde auditoresny gestiónnde los programasnde auditoría. Landocumentación se

estructuranen lannorma UNE 81905, guía de lannorma denaplicación,mediante: (Falla, 2012)

o Elnmanual.

o Losnprocedimientos.

o Lasninstruccionesnoperativas.

o Losnregistros.
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Lannorma UNE 81900 exigenla obligaciónnde documentar:

o Lanpolítica.

o Elnmanual denprevención de riesgosnlaborales.

o Lasnresponsabilidades delnpersonal quengestiona lanprevención de

riesgosnlaborales (PRL).

o Losndatos de verificaciónna obtenerny losncriterios denaceptación y

actuacionesna emprendernsi los resultadosnno sonnsatisfactorios.

o La planificaciónnde lanprevención.

o Lasnrevisiones de landirección.

NormatividadnISO

El enfoquendel sistemande seguridadnen seguridadny saludnlaboral (SG- SST) obtuvo

amplionapoyo tras lanaprobación y éxitonde lasnnormas ISO paransistemas de gestiónnde la

calidad (seriende normasnISO 9000) y másntarde la gestiónnmedioambiental (seriende normas

ISO 14000). (Aenor, 1997)

El modelonse basa ennteorías de sistemasnelaboradas principalmentenen lasnciencias

naturalesny sociales, tambiénnsimilar a losnmecanismos de gestiónnempresarial. Lasnteorías

de los sistemasngenerales tienenncuatro elementosnen común: aportación, proceso, resultados

enimpresiones. (Aenor, 1997)

Tras lanadopción de las normasntécnicas ISO 9000 gestiónnde lancalidad e ISO

14000 gestiónnmedioambiental anprincipios de 1990, se contempló la posibilidadnde

elaborarnuna norma ISO sobrenlos sistemasnde gestiónnde la SST sobrenlas ISO celebrado

en 1996. (Aenor, 1997)

En lanpráctica, la seguridadny saludnes protegernla saludny la vidande losnseres

humanos, en la legislaciónnnacional ya se habíanestablecido que éstanresponsabilidad

incumbía alnempleador. Y senrelacionaba con lanética, derechos yndeberes, y la
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participaciónnde los interlocutoresnsociales, que se deberíannconsiderar en estencontexto.

(Aenor, 1997)

Por lontanto, toda normande gestiónndebe basarsenen principiosnde lasnnormas de

SST denla OIT, tales comonel Convenionsobre seguridadny saludnde losntrabajadores, 1981

(núm. 155), y nonpodía tratarsendel mismo modonque cualquiernotra

cuestiónnmedioambiental o de calidad. Convirtiéndosenen importantencuestión dendebate y

acabónacordándose que, gracias a su estructurantripartita y a sunfunción de elaborarnnormas,

la OIT era el organismonmás apropiadonpara elaborarnunas directricesninternacionales

relativasnal SG-SST. (Aenor, 1997)

En 1999, el Institutonde NormasnBritánicas (BSI, por susnsiglas enninglés) tratónde

elaborarnuna normande gestiónnbajo la protecciónnde la ISO, pero senenfrentó a unanfirme

oposiciónninternacional, abandonandonla propuesta. Másntarde, el BSI elaborónunas

directrices relativasnal SG-SST quenadoptaron la formande normasntécnicas privadas

(OHSAS), pero éste no fuenel casonde la ISO. Trasndos años dendesarrollo y denexamen

internacionalninter pares, las Directricesnrelativas a los sistemasnde gestiónnde lanseguridad y

lansalud en elntrabajo (ILO-OSH 2001) acabaronnadoptándose en una reuniónntripartita de

expertosncelebrada en abrilnde 2001, y se publicaronnen diciembrende 2001 tras su

aprobaciónnpor el Consejonde Administraciónnde la OIT. (Aenor, 1997)

En 2007, el Consejonde Administraciónnreafirmó el mandatonde la OIT ennmateria

de SST, y pidióna la ISO quense abstuvierande elaborarnuna normaninternacional sobrenel

SG-SST. LasnDirectrices ILO-OSH 2001 ofrecennun modeloninternacional excepcional,

compatiblencon otrasnnormas ynpautas sobrenel sistemande gestión. Reflejannel enfoque

tripartitonde la OIT y los principiosndefinidos en sus instrumentosninternacionales

ennmateria de SST, en particularnel Convenionnúm. 155. Prevénnla gestiónnsistemática de la

SST en los planosnnacional y de lanorganización. En el gráficonque figurana continuaciónnse
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resumen efectivamentenlos pasosnde la gestiónndefinidos en lasndirectrices. (Aenor, 1997)

Figura 3. LasnDirectrices de lanOIT relativasna los SG-SST: elnciclo denmejora continua
Fuente: OIT - http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/
@protrav/@safework/documents /publication/wcms_154127.pdf

2.2.3. Salud en el trabajo

Existen varias definiciones sobre Saludnen elnTrabajo, pero lo relevante quennos

ayuda a centrarnosnen el objetivonde la presententesis es obtenidonpor algunosnautores,

normativa nacionalne internacional:

Saludnocupacional sendefine comonrama densalud, su finalidadnes promoverny

mantenernel mayorngrado de bienestarnfísico, mentalny socialnde losntrabajadores; prevenir

todondaño a la saludncausado por las condicionesnde trabajony losnfactores denriesgo; y

adecuarnel trabajo alntrabajador, atendiendona susnaptitudes yncapacidades. (D.S. 005-2012-

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/
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TR, 2012, p. 13)

Saludnen elntrabajo se definencomo conjuntonde normasny

procedimientosntendientes a la protecciónnde integridadnfísica ynmental delntrabajador,

preservándolonde los riesgosnde saludninherentes a lasntareas quenrealiza y alnambiente

físicondonde lasnejecuta. Asimismo, está relacionadancon el diagnósticony prevenciónnde

enfermedadesnocupacionales a partirndel estudiony controlnde dosnvariables: el hombreny

sunambiente dentrabajo, es decirnque posee unncarácter eminentementenpreventivo, ya

quense dirigena lansalud yncomodidad del empleado, evitandonque éstenenferme o

senausente de maneranprovisional o definitivandel trabajo. (Gonza, 2017)

La Seguridadny Saludnen el Trabajonson las condicionesny factoresnque afectan,

o podríannafectar lansalud y lanseguridad de losnempleados o de

otrosntrabajadores (incluyendo a los trabajadoresntemporales y

personalncontratado), visitantesno cualquiernotra personanen el lugarnde trabajo.

(OccupationalnHealth and SafetynAssessment Series. (OHSAS 18002:2008,

2008, p. 5)

2.2.4. Sistemande gestiónnde seguridadny saludnen elntrabajo

En elnPerú, la leynde seguridadny saludnen el trabajonentró en vigencianel año 2011,

anpesar sernrelativamente nueva, muchasnempresas gestionabannla seguridadny saludnen el

trabajona través de un sistemanadaptado de normasninternacionales o de otrosnsistemas de

gestión. En los últimosnaños, con lanayuda de lanley, decretosnsupremos ynresoluciones

ministeriales, las empresasnhan venidonadaptando, diseñandone implementandonun SGSST

que lesnayude angestionar losnriesgos y salvaguardarnla seguridadny saludnde

susntrabajadores.

Por lo que esnimportante entendernde estosnestatus susndefiniciones:

El sistemande gestiónnde seguridadny saludnen elntrabajo es elnconjunto
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denelementos interrelacionadosno interactivosnque tienennpor objetonestablecer

unanpolítica denseguridad y saludnen elntrabajo, mecanismosny

accionesnnecesarios paranalcanzar dichosnobjetivos, estandoníntimamente

relacionadosncon el conceptonde responsabilidadnsocial empresarial, en el

ordennde crearnconciencia sobrenofrecimiento de buenasncondiciones laboralesna

los trabajadoresnmejorando, suncalidad denvida, y promoviendonla

competitividadnde los empleadoresnen elnmercado. (D.S. 005-2012-TR, 2012, p.

13)

El SG-SST, hoyndía, es unanherramienta de gestiónnimportante paranmejorar

lancalidad de vidande losnempleados de unanempresa ynde formanamplia todos losnsectores.

Genera grandesnbeneficios comonprevención de enfermedadesnlaborales, ambientesnsanos

dentrabajo y landisminución de los costosngenerados por losnaccidentes. Es efectivancuando

estáncentrada en langeneración dencultura denseguridad relacionadancon lanproductividad, el

desarrollondel talentonhumano, la gestiónnde lancalidad, la mejorande losnprocesos y

obtenerncondiciones adecuadasnde puestosnde trabajo. (ISOTools, 2018)

2.2.5. Diagnóstico línea base

El análisisnde la situaciónnde la organizaciónnrelacionado connSST. Estendiagnóstico

o líneanbase elnobjetivo esncomparar lo quense hacenrespecto a losnrequisitos

establecidosnen la legislaciónny estándaresnaplicables a lanempresa; alnrealizarse sendefine

ynplanifica actuaciones, puntonde partidanen la mejorancontinua. (Albarracín, 2013)

Ennlas “Directricesnrelativas a losnsistemas de gestiónnde lanseguridad ynsalud en el

trabajo ILO- OSH-2001, apartado 3.7. “Examenninicial” senestablece: Elnsistema dengestión

SST y lasndisposiciones pertinentesnde la organizaciónndeberían evaluarsenmediante un

examenninicial, segúnncorresponda. En el supuestonque no existanningún sistemande gestión

de SST, o cuandonla organizaciónnsea reciente, el examenninicial deberíanservir de
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basenpara elnestablecimiento delnsistema. (OIT, 2002)

Elnartículo N°37 de lanLey 29783 Elaboraciónnde líneande basendel

Sistemande Gestiónnde lanSeguridad y Saludnen el Trabajonseñala que:

Paranestablecer el sistemande gestiónnde seguridadny saludnen el trabajonse

realizaránuna evaluaciónninicial o estudionde líneande basencomo diagnósticondel

estadonde la saludny seguridadnen elntrabajo. Los resultadosnobtenidos

sonncomparados con lonestablecido en lanley 29783 y otrosndispositivos

legalesnpertinentes, y sirvennde base paranplanificar, aplicarnel sistemany

comonreferencia para medirnsu mejorancontinua. La evaluaciónnes accesiblena todos

losntrabajadores y antodas las organizacionesnsindicales. (Ley N°29783, 2011, p. 6)

La elaboraciónnde unanlínea base esnvital debidona partirnde estonpodremos

analizarny registrarnla situaciónnactual de la organizaciónnen materiande seguridadny

saludnen elntrabajo. Realizandonuna evaluaciónnutilizando la listande verificaciónnde

lineamientosndel SGSST - R.M. N° 050-2013-TR. El resultadonde líneanbase se expresanen

un informenque describenla situaciónnde la empresanen materiande SST. (OIT, 2002)

2.2.6. Políticande SST

La políticanSST establecenla direcciónnglobal a seguirny esnelemento conductornen

lanimplementación, mejorandel sistemande gestiónnSST de unanorganización. La

responsabilidadnde definirlany autorizarlanlo residenla altandirección de lanorganización;

continuandonsu involucraciónny proactivanen el desarrollone implementación. Lanpolítica de

SST debenpermitir que las personasnbajo el controlnde la organizaciónnentiendan

elncompromiso globalnde éstany la maneranque estonpuede afectarna sus

responsabilidadesnindividuales. (OHSAS 18002: 2008, 2008)

Al desarrollarnsu políticande SST, unanorganización debería considerar:
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 Sunmisión, visión, valoresnfundamentales yncreencias.

 Lancoordinación con otrasnpolíticas (corporativa, integrada, etc.).

 Las necesidadesnde las personasnque trabajannbajo el controlnde la

organización.

 Losnpeligros de SST de lanorganización.

 Losnrequisitos legalesny otrosnque la organizaciónnsuscriba, relacionadosncon

susnpeligros de SST.

 El desempeñonhistórico y actualnde SST de lanorganización.

 Lasnoportunidades ynnecesidades de mejorancontinua y lanprevención

dendaños yndeterioro de lansalud.

 La opiniónnde las partesninteresadas; que esnnecesario paranestablecer

objetivosnrealistas ynalcanzables.

OHSAS 18002:2008 (2008) refiere que, denacuerdo lanLey 29783, elnempleador,

consultancon losntrabajadores ynsus representantes, exponenpor escritonla políticanen

materiande seguridadny saludnen elntrabajo, la cualndebe:

 Ser específicanen lanorganización, apropiadana su tamañony a la naturalezande

susnactividades.

 Sernconcisa, redactada connclaridad, fechadany hacersenefectiva con la

firmano endosondel empleadorno delnrepresentante de mayornrango con

responsabilidadnen lanorganización.

 Serndifundida ynfácilmente accesiblena todasnlas personasnen elnlugar

dentrabajo.

 Sernactualizada periódicamenteny ponersena disposiciónnde lasnpartes

interesadasnexternas, segúnncorresponda.

OHSAS 18002:2008 (2008) refiere que, debenincluir, comonmínimo, los

siguientesnprincipios y objetivosnfundamentales:

 Lanprotección de lanseguridad y saludnde todos losnmiembros de la

organizaciónnmediante la prevenciónnde lasnlesiones, dolencias,

enfermedadesne incidentesnrelacionados con elntrabajo.
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 Elncumplimiento de losnrequisitos legalesnpertinentes ennmateria de

seguridadny saludnen elntrabajo, de los programasnvoluntarios, de la

negociaciónncolectiva en SST y de otrasnprescripciones quensuscriba

lanorganización.

 La garantíande que losntrabajadores y susnrepresentantes son consultadosny

participannde Gestiónnde la SST.

 La mejorancontinua delndesempeño del SG-SST.

 El SG-SST es compatiblencon los otrosnsistemas de gestiónnde la organización,

o debenestar integradonen los mismos.

OHSAS 18002:2008 (2008) refiere que, la políticande SST puedenvincularse a

otrosndocumentos denpolítica de lanorganización y debenser coherentencon las

políticasnglobales dennegocio y lasnpolíticas paranotras disciplinasnde gestión, pornejemplo,

gestiónnde lancalidad o gestiónnambiental. Además, su comunicaciónndebe ayudar a:

 Demostrarnel compromisonde la altandirección y de lanorganización connla

SST.

 Aumentarnla tomande concienciande los compromisosnestablecidos en

landeclaración de lanpolítica.

 Explicarnpor qué senestablece y mantienenel sistemande SST.

 Guiarna los individuosnen la comprensiónnde susnresponsabilidades de SST.

Cabenresaltar que lanpolítica puedencomunicarse de formasnalternativas a lanpropia

declaraciónnde política, pornejemplo, a travésndel usonde reglas, directivasny procedimientos,

tarjetas, carteles, etc. Para suncomunicación, debe tenersenen cuentanla diversidadnen

elnlugar dentrabajo, losnniveles denalfabetización, elndominio delnidioma, etc.

Lanorganización esnlibre de determinarnla maneranen que deseanponer la políticana

disposiciónnde las partesninteresadas; mediantenla publicaciónnen una páginanWeb,

proporcionandoncopias impresasna quienesnlas soliciten, etc. (OHSAS 18002:2008, 2008)
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2.2.7. Identificaciónnde peligrosny determinaciónnde controles

Lanidentificación denpeligros, evaluaciónnde riesgosny determinaciónnde

controlesnse realizannconsiderando laninformación sobre lanorganización, lasncaracterísticas

yncomplejidad delntrabajo, los materialesnutilizados, los equiposnexistentes y el estadonde

saludnde los trabajadores, valorandonriesgos en funciónnde criteriosnobjetivos que

brindennconfianza sobre losnresultados analcanzar. (R.M. 050-2013-TR, 2013)

Mapeonde procesos

Un procesones un “conjuntonde actividadesnmutuamente relacionadasnque

utilizannlas entradasnpara proporcionarnun resultadonprevisto” (InternationalnOrganization

for Standardization. (ISO 9001:2015, 2015)

Puestonde trabajones un conjuntonespecífico denfunciones, deberesny

responsabilidades, quensupone en elntrabajador ciertasnaptitudes, capacidadesny

conocimientos relacionadosna lasnactividades quenrealiza en lanorganización.

Tomandoncomo referencianlo expuesto, para lanrealización de lanevaluación denriesgos

debemosndefinir losnprocesos de trabajonexistentes de lanempresa, dentronde estosnlas

actividadesnque sendesarrollan y los puestosnde trabajonque están afectadosnpor estas

actividades. (Albarracín, 2013)

Pornejemplo, en el procesonde fabricaciónnde unanlavadora, sentienen

lasnactividades denpintado ynensamblaje, las cualesnson realizadasnpor trabajadoresnes los

puestosnde pintor ynensamblador, como senmuestra en lanTabla 2.

Se debentener en cuentanel entornonfísico donde sendesarrolla el procesongenera una

seriende riesgosna losntrabajadores, inclusonaunque no participenndirectamente en las

actividadesndel proceso. Cabenresaltar que lanevaluación de riesgonla podemosnrealizar por

procesos, pornactividades o pornpuestos dentrabajos. (Albarracín, 2013)

Identificaciónnde peligros
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Es lanacciónde observarne identificarntoda fuente, situaciónno actoncon potencialnde

causarndaño a lasnpersonas, equipos, procesosny ambiente. (Albarracín, 2013)

Albarracín (2013) refiere que para lanidentificación denpeligros en lanorganización se

debenntener ennconsideración las siguientesnherramientas y/o técnicas:

 Mediantenla observaciónnde las actividadesndiarias delntrabajador.

 Comparandoncon mejoresnprácticas de organizacionesnsimilares.

 Entrevistasny encuestas.

 Visitasne inspecciones.

 Análisisnde procesos.

Asimismo, losnprocesos denidentificación denpeligros debennaplicarse

ennsituaciones normales, ocasionalesno denemergencia. Se debenconsiderar tanto

antrabajadores, empleados como anclientes, visitantes yncontratistas. (Albarracín, 2013)

Evaluaciónnde riesgos

La evaluaciónnde riesgones el análisisnde la probabilidadnde que unnpeligro se

materialicenen determinadasncondiciones y generendaños a lasnpersonas, equiposny al

ambiente. (Elías, 2017)

La evaluaciónnde riesgosndeberá realizarsenconsiderando la informaciónnsobre la

organización, lasncaracterísticas yncomplejidad delntrabajo; los materialesnutilizados; los

equiposnexistentes y el estadonde saludnde losntrabajadores, valorandonlos

riesgosnexistentes en funciónnde criteriosnobjetivos que brindennconfianza sobrenlos

resultadosna alcanzar. (Elías, 2017)

Elías (2017) afirma que, para lanevaluación denriesgos ynvaloración, debentomar en

cuentanlas metodologíasnde estudiondispuestas en elnnumeral 3 delnanexo 3 de la R.M.

N°050-2013-TR.
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Figura 4: Interacción y riesgos potenciales en tareas de alto riesgo
FUENTE: ELABORACION PROPIA

Determinaciónnde medidasnde control

Gonza (2017) establece que losncontroles parancada unonde los peligrosnencontrados

en elnsiguiente orden denprioridad:

 Eliminaciónnde los peligrosny riesgos.

 Tratamiento, controlno aislamientonde los peligrosny riesgos,

adoptandonmedidas técnicasno administrativas.

 Minimizarnlos peligrosny riesgosnadoptando sistemasnde trabajo

seguronque incluyanndisposiciones administrativasnde control.

 Programarnla sustituciónnprogresiva y en la brevedadnposible, de

losnprocedimientos, técnicas, medios, sustanciasny productos peligrosos.

 Facilitarnequipos denprotección personalnadecuados.
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2.2.8. Mapande riesgos

Entendemosnpor mapande riesgos, aquellanforma denobtener una informaciónnsobre

los riesgosnlaborales de un ámbitongeográfico determinadonen unanempresa. (Gonza, 2017)

El Mapande riesgosnes una herramientanparticipativa y necesarianque

permitenlocalizar, controlar, darnseguimiento y representarnen formangráfica, los

agentesngeneradores de riesgonque ocasionannaccidentes, incidentesny

enfermedadesnocupacionales. (R.M. 050-2013-TR, (2013)

Para diseñarnel mapa denriesgos se debenelaborar un planonsencillo de

lasninstalaciones de lanempresa, entidadnpública o privadanubicando losnpuestos dentrabajo,

maquinaria o equiposnexistentes quengeneren riesgonalto; asignarlenun símbolonque

representenel tipo de riesgony asignarnun símbolonpara adoptarnlas medidasnde protecciónna

utilizarse. La señalizaciónnes consideradande acuerdona la NormanTécnica Peruana NTP

399.10-1 Señales denseguridad (SUNAFIL, 2016).

Acordena lonexpuesto, el mapande riesgosnes unanherramienta visualnque

permitenorganizar laninformación sobre losnriesgos de lasnempresas ynvisualizar su

impactondentro de lasnáreas de lanmisma, con el finnde establecerny gestionarnlas estrategias

adecuadasnpara sunseguimiento yncontrol. (Gonza, 2017)

2.2.9. Preparaciónny respuestande emergencia

La organizaciónndebe responderna situacionesnde emergencianactuales y prevenirno

mitigarnconsecuencias SST adversasnasociadas. Paranplanear sunrespuesta, deberántomar en

cuentanlas necesidadesnde las partesninteresadas relevantesncomo serviciosnde emergencia,

vecinos. Asimismo, se debencontar con unnprocedimiento de preparaciónny respuestanante

emergencias, el cualndebe ser revisadonperiódicamente o cadanvez que seannecesario. ( ISO

9001:2015, 2015)
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D.S. 005-2012-TR (2012) señalanque el empleadorndebe adoptarnlas

siguientesndisposiciones necesariasnen materia denprevención, preparaciónny respuestanante

situacionesnde emergenciany accidentesnde trabajo:

 Garantizarninformación, mediosnde comunicaciónninterna yncoordinación

necesariosna todas lasnpersonas en situacionesnde emergencianen elnlugar

dentrabajo.

 Proporcionarninformación y comunicarna las autoridadesncompetentes, a

lanvecindad y a losnservicios denintervención ennsituaciones de emergencia.

 Ofrecernservicios de primerosnauxilios y asistencianmédica, denextinción

denincendios y denevacuación a todasnlas personas que senencuentren en elnlugar

dentrabajo.

 Ofrecerninformación y formaciónnpertinentes a todosnlos miembrosnde la

organización, enntodos losnniveles, incluidosnejercicios periódicosnde

prevenciónnde situaciones denemergencia, preparaciónny métodosnde respuesta.

2.2.10. Evaluación

Objetonde lansupervisión

La supervisiónnes el mecanismona travésndel cualnse controlanel cumplimientonde la

normativanlegal aplicable. (Gonza, 2017)

El objetivonde llevarna cabonuna supervisiónndentro del SG-SST permite:

 Identificarnlas fallasno deficienciasnen el SGSST.

 Adoptarnlas medidasnpreventivas y correctivasnnecesarias para eliminarno

controlarnlos peligrosnasociados alntrabajo.

 Prevernel intercambionde informaciónnsobre losnresultados de la SST.

 Aportarninformación parandeterminar si lasnmedidas ordinariasnde

prevenciónny controlnde peligrosny riesgosnse aplicanny demuestran

serneficaces.

 Servirnde basenpara lanadopción de decisionesnque tengannpor objeto

mejorarnla identificaciónnde los peligrosny el controlnde losnriesgos, y el

SGSST.
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2.2.11. ISO 45001:2018

LanISO 45001:2018 es unnestándar que especificanrequisitos para un SG-SST y

proporcionanorientación para sunuso, permitiendona las organizacionesnproporcionar lugares

de trabajonseguros y saludablesnpreviniendo lesionesny el deterioronde la saludnrelacionados

con elntrabajo, así comonmejorando de maneranproactiva sundesempeño de lanSST.

Implementarnun SG-SST conformena la ISO 45001:2018 (Ver Figura 3.) permitena una

organizaciónngestionar susnriesgos de la SST y mejorarnsu desempeñonde la SST. (ISO

45001:2018, 2018)

El enfoquendel SG-SST aplicadonen lanISO 45001:2018 se basanen el conceptonde

Planificar- Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). Elnconcepto PHVA es un procesoniterativo

utilizadonpor las organizacionesnpara lograrnla mejorancontinua. Puedenaplicarse a

unnsistema de gestiónny a cadanuno de susnelementos individualesncomo:

 Planificar: determina y evalúa riesgosnpara lanSST, oportunidadesny

otrosnriesgos, establecernlos objetivosny los procesosnnecesarios para

conseguirnresultados denacuerdo con lanpolítica de la SST de la organización.

 Hacer: implementarnlos procesosnsegún lonplanificado.

 Verificar: hacernel seguimientony lanmedición de lasnactividades y los

procesosnrespecto a lanpolítica y losnobjetivos de la SST, e informarnsobre

losnresultados.

 Actuar: tomarnacciones paranmejorar continuamentenel desempeñonde la SST

paranalcanzar los resultadosnprevistos.
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Figura 5. Relación entre el PHVA y la ISO 45001:2018
Fuente: (ISO 45001:2018, 2018, p. ix)
FUENTE: MANUAL DE ISO 45001

Figura 6. Supervisión de trabajo de alto riesgo
FUENTE: MANUAL DE ISO 45001
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2.2.12. Identificación de peligros evaluación y control de riesgos - IPERC

Al hablarnde Identificaciónnde peligrosnevaluación de riesgony controlncorresponde

a lasnsiglas IPERC, se refierena unnproceso conocidonde identificaciónnde peligros,

asíncomo evaluaciónny controlnde losnriesgos que puedenexistir en un entornonlaboral.

(Rosendo, 2016)

Asimismonse debe indicarneste procedimientonpor sunnaturaleza, poseendistintas

aplicacionesndentro de las cualesnse consideranen primernlugar la aplicaciónndel IPERC de

LíneanBase, se danen la etapaninicial de implementaciónndel sistemande gestiónnde

seguridadny saludnocupacional de lancompañía, y posteriormentende manerananual

controlarnlos peligrosny sus riesgosnasociados que podríanndarse en todosnlos procesosnde

lanempresa, considerandona esta aplicaciónncomo el procesonmás importantenque se da

durantenel establecimientondel sistemande la gestiónnde seguridadny saludnocupacional en

lanempresa. (Rosendo, 2016)

Asimismo, senconsidera lanaplicación IPERC Específico, cadanvez quenexista una

modificaciónnen lanempresa, es decirnla aplicaciónnse podríanejecutar si en casonse crease

un nuevonproceso, o se realizaranla instalaciónnde un nuevonequipo onmaquinaria, que

denalguna maneranvariaría la secuenciande etapasndel procesonya analizado. De estanmanera

senbusca controlarnlos nuevosnpeligros y losnriesgos asociadosna estos, originadosna raíz

delncambio efectuado, loncual, al nonestar considerados, puedenprovocar accidentes.

(Rosendo, 2016)

Finalmente, otranmodalidad de estenmétodo denidentificación denpeligros esnel

IPERC continuo, el cualnes utilizadonpor losntrabajadores antes dendar iniciona los

trabajosnque se realizanndiariamente, dondenuna de lasnherramientas másnconocidas es el

Análisisnde Seguridadnen elnTrabajo (ATS). (Rosendo, 2016)

Porntanto, se puedendecir elnproceso IPERC por sus características tienen muchas
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aplicaciones, las cualesnestán contempladas en la legislación, de maneransistemática viene

incorporandoneste tiponde herramientasnmejorando los procedimientosnde gestiónnde la

seguridadnen las distintasncompañías, independientementendel rubronque sendesarrollen. Es

decir; elnprocedimiento a seguirnpara lanaplicación IPERC, el objetivonfundamental

proporcionarntoda informaciónnrelacionada de peligrosny riesgosnocupacionales quenexisten

durantenel desarrollonde actividadesnlaborales, buscandonprevenir losndaños a lansalud de

losntrabajadores, y instalacionesndel entornonlaboral y al medionambiente. (Rosendo, 2016)

Rosendo (2016) refiere que, paranelaborar de maneranefectiva una IPERC, en

primernlugar, el equiponencargado de esta tareandebe tenernpleno conocimientonde los

peligrosnexistentes en elnentorno laboralnde lanempresa. Para estonse debenentender

claramentendentro de losnpeligros quennormalmente se presentannen un centronlaboral, se

considerandonseis (6) tipos lonsiguientes:

Peligros del ambiente físico del trabajo, son aquellosnpeligros que representannun

inminentendaño y puedenser provocadona uno o más colaboradores, debidona

distintosnfactores, infraestructurandeteriorada, equipos en malnestado o

inadecuadandisposición de losnobjetos en el ambientenlaboral.

PeligrosnErgonómicos, aquellos que pueden provocar un daño directo al

sistemanmuscular o sistemanóseo, y factores de deficientenpostura del trabajadorndurante

lanmanipulación denequipo o maquinariandurante el desarrollondel trabajo.

PeligrosnPsicosociales, se refierena la saludnmental del trabajador, como

consecuenciande la sobrecarganlaboral y estímulosnexternos negativosnque

suelennafectar alncolaborador.

PeligrosnBiológicos, se encuentranrelacionado con lanpresencia dencierto tiponde

organismosno sustancias, poniendonen peligronla saludny la integridadnde los
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trabajadores.

PeligrosnFísicos, hacenreferencia alteraciónnde la saludnde losntrabajadores debidona

ciertosnfactores propiosndel ambientenlaboral, altonnivel denruido,

temperaturasnextremas, malanventilación, presenciande gasesno vapores, poca

iluminación, fuentesnde radiaciónny vibración. Lasnconsecuencias como productonde

la exposiciónna estosnfactores se presentannen funciónna la intensidadny al tiemponde

exposiciónndel trabajador.

PeligrosnQuímicos, son aquellosnpeligros que causandaño al trabajadorndebido a la

presenciandel entornonlaboral de sustanciasnquímicas naturalesno sintéticas sea en

estadonlíquido, sólidono gaseoso, lasncuales, de llegarna entrarnen contacto con

losntrabajadores, puedenafectar sunsalud.

Luegonde conocernla naturalezande losnpeligros, así comonla modalidadnen

quenestos puedennpresentarse, lo quensigue es establecernlos controlesnmás adecuadosnque

minimicen el riesgonde un peligronlo cualnse puedendefinir controles denEliminación,

Sustitución, Ingeniería, Administrativono uso denEPP. Todosnestos controlesnen primernlugar

buscannel modonde eliminarnel peligronde manerandefinitiva, peronde no sernfactible esto

senbusca remplazarnalgún elementono procesonpor otronque impliquenmenor riesgo.

Posteriormentensi las anterioresnmedidas de controlnno cumplieronncon su objetivonse

trataránde modificarno diseñarnciertas estructurasnque permitannseparar al trabajadorndel

peligro. Si ellonresulta insuficiente, se tienenlos procedimientosnadministrativos

quenconsiste ennimplementar manuales, procedimientos, instructivos, señaléticas, entrenotros

que permitannreducir la exposiciónnal peligro. De no funcionarnde maneranefectiva los

controlesnanteriores, se recurriránal usonde losnequipos de protecciónnpersonal EPP,

cuyanfinalidad se centranen reducirnel potencialndaño que podríanmanifestarse. (Rosendo,
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2016)

Beneficiosndel IPERC

Senmencionó, la elaboraciónnde un IPERC quenconsiste en unnprocedimiento que

brindantoda informaciónnsobre los peligrosny riesgosnocupacionales quenexisten ennel

desarrollonde las actividadesneconómicas de unancompañía, quenpueden estarnrelacionados

con losnprocesos, instalacionesny con los serviciosnrelacionados a la empresandonde

senrealiza elnestudio, ejerciendoncierta influenciany controlnsobre estasnactividades,

buscandonsiempre implantarnmedidas denprevención que evitenndaños a la saludnde los

trabajadoresnde la compañía, así comona lanpropiedad de lanmisma. (Alarcon, 2014)

Porntanto, si unnprocedimiento denelaboración IPERC se hanrealizado de lanmejor

manera, el beneficionprincipal se podráncontar con unaninformación confiablenmuy valiosa,

posteriormentenpermitirá definirnlas competenciasnque deberíannposeer losntrabajadores

involucradosnen unanactividad, enntemas denseguridad y saludnen el trabajonmientras

desarrollannsus tareasncotidianas en su centronlaboral. (Alarcon, 2014)

Asimismo, se debenindicar elnprocedimiento IPERC brindanla informaciónnnecesaria

parandefinir elnperfil que seránla evaluaciónnmédico ocupacionalnde losntrabajadores,

logrando establecernuna vigilancianoptima de lansalud delnpersonal. Esndecir; si

sendesconoce cuáles son losnprincipales riesgosnocupacionales que estánnexpuestos los

trabajadoresnde una determinadanempresa, se haceninviable realizarnde maneranadecuada las

evaluacionesnmédico ocupacionalesnque la legislaciónnexige. (Alarcon, 2014)

Además, IPERC es unnmétodo denidentificación denpeligros, cuya

elaboraciónnconsiste en la aplicaciónnde ciertasnreglas o estándaresnrelacionados,

constituyendonuna herramienta idealnpara identificarnlos peligrosnpotenciales existennen una
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actividadnproductiva o de servicio, que puedenncausar dañona lasnpersonas, permitiendonde

ese modonque lasnempresas puedenndisminuir susnpérdidas y aumentarnsus

oportunidadesnde mejora, ya que alnconocer los riesgosngenerados por losnpeligros

identificadosnse puede establecernmecanismos de controlnefectivos quenpermitan prevenirny

minimizarnlas posibilidadesnde que unnpeligro se manifieste. No olvidarnque dentrondel

alcancende estosnbeneficios se consideranque cada trabajadornconozca claramentenlos

riesgosna los que se encuentranexpuesto. (Alarcon, 2014)

Finalmentense debe indicarnque la IPERC debenconsiderar de maneranglobal

todosnlos peligrosny riesgosnprovenientes de losnprocesos y dencualquier tipo denactividad

que se encuentrenrelacionada con elntrabajo. (Alarcon, 2014)

Además, este estudiondebe ser apropiadonpara el tiponde procesony de trabajonque se

estánevaluando, dondenel nivelnde detallenal que se lleguendebe correspondernal nivelnde

riesgonidentificado. (Alarcon, 2014)

Alarcon (2014) refiere que este estudiondebe ser un procesonsistemático que

permitandeterminar las conexionesnde aquellosnriesgos consideradosnmenores que con

elntiempo podríannconvertirse en riesgosnprincipales. El impactonque representanuna IPERC

en el Sistemande Gestiónnen Seguridadny Saludnen el Trabajonse representanmediante el

siguientenesquema:
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Figura 7. IPERC en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-YVvpHAFR4Ck/VaiVr6i1j_I/AGF0/M6xJgn-
HabY/s1600/generalidades+iperc+01.jpg

De estanmanera la IPERC debenenfocar y evaluarnde manerandirecta lasnprácticas

efectivasnejercidas por losntrabajadores y no lasninstrucciones establecidasnpara algunantarea,

esndecir; se debenbasar en actividadesnreales. Además, este métodondebe considerarnlos

procesosnexistentes, las actividadesnrutinarias y nonrutinarias, los cambiosnexperimentados

en el ambientende trabajo, los individuosny gruposnde riesgo. Lo idealnes que una IPERC

debe encontrarsenbien estructuradony ademásndebe ser prácticonpara alentarnla

participaciónndel personalninvolucrado directano indirectamentenen este estudio. (Alarcon,

2014)

2.2.13. AnálisisnPreliminar denRiesgos

El AnálisisnPreliminar denRiesgos (APR) es unanherramienta muy útilnen

landetección denriesgos, constituyéndosenen una técnicanbásica denanálisis denriesgos,

lancual esnutilizada paranevaluar losnriesgos de unnproceso, considerandonsiempre

lanoperación denequipos. Basadonen los criteriosnde aceptabilidadnde riesgosndefinidos por

el APR, senlogrará determinarnla necesidadnde tomar accionesnpreventivas o de

mitigaciónnanticipada en los escenariosnidentificados haciendonuso de estanherramienta.

(Cabello, 2018)

Este métodonde identificaciónnde riesgosnconocida en inglésncomo Preliminary

Hazard Analysis (PHA) fue desarrolladoninicialmente en EstadosnUnidos por las

FuerzasnArmadas, siendonposteriormente incorporadonbajo diferentesnnombres por

algunasncompañías químicas. (Cabello, 2018)

El AnálisisnPreliminar de Riesgosnes un métodonpionero consideradoncomo el

precursornde otrosnmétodos de análisisnde naturalezanmás complejany es utilizadontan solo

http://3.bp.blogspot.com/-YVvpHAFR4Ck/VaiVr6i1j_I/AGF0/M6xJgn-
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en la fasende desarrollonde las instalacionesnfísicas y para casosnen los que no existenndatos

históricosno experienciasnanteriores, sea elnproceso o tipo denimplantación. (Cabello, 2018)

Cabello (2018) refiere el AnálisisnPreliminar denRiesgos seleccionande este

modonlos productosnpeligrosos y los equiposnprincipales de lanplanta. Se considerana sí

mismoncomo unanrevisión de los puntosnen los que puedanser liberadanla energíande una

formanincontrolada. De estenmodo básicamentenel métodonconsiste en formularnuna lista

denestos puntosncon los peligrosnligados a:

o Límitesnentre componentesnde losnsistemas.

o Materiasnprimas, productosnintermedios o finalesny su reactividad.

o Equiposny maquinariande planta

o Entornongeneral de losnprocesos.

o Operaciones (pruebas, mantenimiento, puestanen marcha, paradas, etc.).

o Instalacionesnobjeto delnestudio. 2.2.14.1.6. Equiposny materialesnde

seguridad.

Los resultadosnde este tiponde análisisnincluyen recomendacionesnpara reducirno

eliminarnestos peligros. Recordandonsiempre que estosnresultadosnson siemprencualitativos,

sin tenernningún tipo denpriorización. (Cabello, 2018)

Paranrealizar un APR de maneranefectiva se debenncubrir las siguientesnetapas:

o Recogernla informaciónnnecesaria.

o Realizarnel APR propiamentendicho.

o Realizarnelninforme denresultados.

Ademásnde la utilidadnde estanherramienta, hay tenernpresente el objetivonprincipal

del APR esnidentificar losnpeligros, así comonlos sucesosniniciadores que losnoriginan, y
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otros que por sunnaturaleza puedannprovocar consecuenciasnindeseables. (Cabello, 2018)

Cabello (2018) afirma que también puedennidentificarse, criteriosnde diseñono

algunasnotras alternativasnque contribuyanna eliminarno reducirnsignificativamente

estosnpeligros onriesgos.

 Se deberíannconsiderarse los siguientesnpuntos:

o Equiposny materialesnpeligrosos tales comoncombustibles,

sustanciasnaltamente reactivas, sustanciasnde naturalezantóxica,

sistemasnde altanpresión, etc.

o Interrelacionesnpeligrosas entrenequipos ynsustancias, quenpueda

provocarnla iniciaciónny propagaciónnde fuegosny explosiones,

sistemasnde controlny paro.

o Influenciande factoresnambientales tales comonvibraciones, humedad,

temperaturasnexternas, descargasneléctricas, etc.

o Procedimientosnde operación, pruebasnen vacío, mantenimientony

emergenciasnprovocadas por erroresnhumanos, distribuciónnde equipos,

ynaccesibilidad.

o Instalacionesnde almacenamientos, equipos denpruebas.

o Equiposnde seguridadndisponibles tales comonsistemas de

protecciónncontra incendiosny equiposnde protecciónnpersonal

Para elndesarrollo óptimondel APR se debenconsiderar lonsiguiente:

1. Evaluaciónnpaso anpaso: Esto quierendecir que se debenproceder alnanálisis en

ordennde acuerdona losnacontecimientos, sinnexcluir pasosnbásicos preliminares.

Ejemplos; preparaciónndel áreande trabajo, trasladonde herramientas, uso
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denherramientas, etc. (Naranjo, 2015)

2. Identificaciónnde losnpeligros presentesnen cadanpaso: esto quierendecir que

nonminimizar ningunanetapa, ya quenpor muynsimple que parezcantiene

peligrosnpara la integridadnde lasnpersonas. Porntanto, se debennconsiderar

todasnaquellas situacionesnde peligronque esténnligadas a estenpaso de alguna tarea

ennparticular. (Naranjo, 2015)

3. Valoraciónndel Peligro: esto nosnpermitirá cuantificarnel impactonque este

podríantener en lasnpersonas, equiposnmateriales o medionambiente. (Naranjo, 2015)

4. Establecerne Implementarnlas Medidasnde Control: Las medidasnde control

debennser definitivamentenespecíficas para cadanpeligro, a fin dentratarlo con la

mayorneficiencia, lograndonanular lasnposibilidades de que elnpeligro causendaño.

(Naranjo, 2015)

5. Establecernresponsabilidades: Es decirnse debe determinarnla responsabilidadnde

“quién” en cadancontrol implementadonestá encargadonde la Supervisiónno

asesoramiento ennPrevención denRiesgos. (Naranjo, 2015)

6. Aprobaciónndel Documento: La aprobaciónnde un APR debe sernrealizada por

elnencargado denprevención de cadanárea. (Naranjo, 2015)

Los resultadosnobtenidos en un análisisnpreliminar de riesgosndeben sernregistrados

adecuadamentende formanque se visualicenclaramente los peligrosnidentificados, así

comonla causa, la consecuencianpotencial que lonproduce, y las diferentesnmedidas

preventivasno correctivas. (Naranjo, 2015)

2.2.13.1. Métodonde evaluaciónngeneral denriesgos

Luego denestablecer lasnpremisas, se procedenal análisisnde riesgos, identificando



45

peligros, estimandonriesgos y finalmentense procedena valorarnlos riesgosnpara

determinarnsi sonno no sonntolerables. (Naranjo, 2015)

A. Clasificaciónnde lasnactividades dentrabajo

Naranjo (2015) afirma que inicialmentense debe prepararnuna lista denactividades de

trabajonagrupadas denforma racionalny manejable, obteniendonpara cada una de

lasnactividades elnmáximo deninformación posiblenluego de unnanálisis, como, pornejemplo:

o Tareasna realizar, sunduración ynfrecuencia.

o Lugaresndonde senrealiza elntrabajo.

o Quiennrealiza elntrabajo, tantonpermanente comonocasional.

o Otrasnpersonas quenpueden sernafectadas por lasnactividades del trabajo,

comonpor ejemplonvisitas, subcontratas, etc.

o Formaciónnde los trabajadoresnsobre la ejecuciónnde lasntareas.

o Procedimientosnescritos dentrabajo, y/o permisosnde trabajo.

o Instalaciones, maquinaria, ynequipos que senutilizan.

o Herramientasnmanuales movidasna motor.

o Instruccionesnde fabricantesny suministradoresnparan elnfuncionamiento

ynmantenimiento, tantonde la plantancomo de maquinariany equipos.

o Tamaño, forma, carácter, peso, etc., denmateriales anutilizar.

o Distanciany alturanque han denmoverse denforma manualnmateriales, productos,

etc.

o Energíasnque senutilizan.

o Sustanciasny productosnutilizados yngenerados.

o Contenidony recomendacionesnde losnetiquetados.

o Requisitosnde la legislaciónnvigente sobre lanforma denhacer elntrabajo,
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Instalaciones, maquinariany sustanciasnempleadas.

o Medidasnde controlnexistentes.

o Datosnrecopilados sobrenaccidentes, incidentes, enfermedades

profesionalesnderivadas denactividad que sendesarrolla, equiposny de las

sustanciasnutilizadas. La recopilaciónnde datosnse efectuarántanto dentro

comonfuera de lanorganización.

o Datosnsobre evaluacionesnde riesgosnque se hannefectuado anteriormente.

o Organizaciónndel trabajo

B. Identificaciónnde peligros

Naranjo (2015)Una veznque se identificónla naturalezandel trabajonse pasarána

lanidentificación de los peligrosnque puedennactuar sobrencada uno de losntrabajadores en

cadanuna de las actividades. Paranllevar a cabonla identificaciónnse deberánde realizarnlas

siguientesnpreguntas:

o ¿Existenuna fuentende daño?

o ¿Quéno quiénnpuede serndañado?

o ¿Cómonpuede ocurrirnel daño?

Con elnobjetivo de ayudarsenen el procesonde identificarnlos peligros, es útilnel

categorizarlosnen distintasnformas, como pornejemplo porntemas, mecánicos, eléctricos,

incendios, explosiones, radiaciones, sustancias, etc. (Naranjo, 2015)

C. Estimaciónndel riesgo

Naranjo, 2015) afirma que, para cadanuno de los peligrosnidentificados se

deberánestimar elnriesgo, determinandonla severidadndel daño (Consecuencias), y

probabilidadnde quenocurra elndaño.

Para determinarnla severidadndel daño, deberánde considerarsenlo siguiente:
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o Partesndel cuerponque se veríannafectadas.

o Naturalezandel daño, graduándolondesde ligeramentendañino a
extremadamentendañino.

Comonejemplos de lanSeveridad sentiene:

1º Ligeramentendañino: dañosnsuperficiales, comoncortes ynpequeñas

magulladuras, irritacionesnde ojosnpor polvo. Molestiasne irritación, comondolor

dencabeza, etc. (Naranjo, 2015)

2º Dañino: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torcedurasnimportantes,

fracturasnmenores. (Naranjo, 2015)

3º Extremadamente dañino: Amputaciones, fracturasnmayores, intoxicaciones,

lesionesnmúltiples, lesionesnfatales. Cáncerny otrasnenfermedades. (Naranjo,

2015)

En cuanto a la Probabilidad de que ocurra el daño, se puede graduar desde baja a

alta según el siguiente criterio:

1º ProbabilidadnAlta: El dañonocurrirá siempreno casinsiempre.

2º ProbabilidadnMedia: El dañonocurrirá ennalgunas ocasiones.

3º ProbabilidadnBaja: El dañonocurrirá rarasnveces.

Finalmente, el cuadro siguiente permite estimar los niveles de riesgo de acuerdo con

su probabilidad estimada y sus consecuencias esperadas.

Figura 8. Niveles de riesgo de acuerdo con su probabilidad estimada
Fuente: https://evaluacionderiesgoslaborales.files.wordpress.com/2016/02/matriz1
.jpg?w=656&h=404
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D. Valoraciónndel riesgo

La anteriorntabla nosnpermite determinarnlos nivelesnde riesgo, formandonla

basenpara decidirnsi se requierenmejorar los controlesnexistentes o implantarnunos nuevos,

asíncomo determinarnen elntiempo lasnactuaciones. (Naranjo, 2015)

Para poderntomar unandecisión, se deberáncontar con unncriterio, que comonel que se

hanpropuesto, obedecerna los siguientesncriterios:

Figura 9. Criterios de evaluación de riesgos
Fuente: https://prlsst.files.wordpress.com/2013/09/accion-y-temporizacion.png

E. Plannde controlnde riesgos
Sí comonresultado de unanevaluación de riesgosnes necesarionaplicar onmejorar los

controlesnde riesgos, será necesarioncontar con un buennprocedimiento paranplanificar la

implantaciónnde medidasnde controlnque seanpreciso. (Naranjo, 2015)

El métodonde controlnque se tomendeberá tenernen cuentanlos siguientesnprincipios:

o Combatirnlos riesgosnen sunorigen.

o Adaptarnel trabajona lanpersona, en particularnen lonque respectana

https://prlsst.files.wordpress.com/2013/09/accion-y-temporizacion.png
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lanconcepción de losnpuestos dentrabajo, así comona lanelección de

losnequipos y métodosnde trabajony denproducción, connmiras, en

particularna atenuarnel trabajonmonótono y repetitivony a reducirnlos

efectosndel mismonsobre lansalud.

o Tenernen cuentanla evoluciónnde lantécnica

o Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

o Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

o Darnlas debidasninstrucciones a losntrabajadores.

F. Revisiónndel plan

El plannde actuaciónndebe de revisarsenantes de sunimplantación, considerando:

o Sí los nuevosnsistemas de controlnde riesgosnconducirán a nivelesnde

riesgonaceptables.

o Si losnnuevos sistemasnde controlnhan generadonnuevos peligros.

o La opiniónnde losntrabajadores afectadosnsobre lannecesidad y la

operatividadnde lasnnuevas medidasnde control.

Finalmentenhay quenindicar que lanevaluación denriesgos debende ser unnproceso

continuo, pornlo que lanadecuación de lasnmedidas dencontrol debe denestar sujetana

revisión continuany mortificarsensi esnpreciso. (Echeverry y Rivera, 2014)

2.2.13.2. Evaluaciónny valoraciónnde riesgos

En principionla evaluaciónnde riesgosnrepresenta una basenefectiva paranrealizar de la

mejornmanera una gestiónnactiva relacionadana lanseguridad y saludnen elntrabajo,

quenademás nosnbrinda ciertasnfacilidades paranidentificar, definirny establecerncuál es

lanacción preventivanque adoptaránla empresanbasándose en una evaluaciónninicial, que
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surgena raíznde establecerncomo obligaciónnpara lanorganización, la planificaciónnprevia de

lanacción preventivanque senaplicará en lanempresa, partiendonde realizarnen principionuna

evaluación inicialnde riesgos. (Echeverry y Rivera, 2014)

Se pueden decir que unan Evaluación de Riesgosnconsidera dentronde su concepto,

que existenndos partesndiferenciadas que son elnAnálisis de Riesgosny lanValoración

denRiesgos, ennbase alnanálisis previamentenrealizado. (Echeverry y Rivera, 2014)

A. Análisisnde riesgos

Se tratande una fasendonde se buscanidentificar elnpeligro, al cualnse lenconsidera

como lanfuente o situaciónnque cuentancon la capacidadnde causarndaño en términosnde

lesiones, dañosna lanpropiedad, o al medionambiente, o tambiénnla combinaciónnde ambos. Es

asínque despuésnde habernidentificado elnPeligro, estendebe serndescrito, lo quentambién

implicandefinir elndaño o losnacontecimientos que podríannsuceder desdenel

momentoninicial hastanque se materializano consumanel accidente. (Echeverry y Rivera,

2014)

Posteriormentense realizanla Estimaciónndel Riesgo, quenconsiste enntratar

estencomo unancombinación de lanprobabilidad y de lanseveridad de lasnconsecuencias,

dondenel termino probabilidadno posibilidadnse encuentranintegrado el terminonexposición.

De estanmanera la estimaciónndel riesgonconsiste básicamentenen valorarnla probabilidad,

así comonlas consecuencias, en casonel riesgonanalizado llegue anmaterializarse. (Echeverry

y Rivera, 2014)

Es asínque lanprobabilidad por lo quenimplica, puedendefinirse ennfunción de las

probabilidadesndel sucesono eventoninicial que longenera y la de losnsucesos que se

desencadenanna partirnde laninicial, siendonasí lanprobabilidad, muchonmás difícilnde

determinar, cuantonmás grandensea la cadenancausal, debidona que nonsolo seránnecesario

conocerntodos losneventos o sucesosnque intervienen, sinonque tambiénnse
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requeriránconocerse la probabilidadnde estosnpara provocarnel productonprevisto.

(Echeverry y Rivera, 2014)

En lonque respectana lasnconsecuencias, la materializaciónnde unnpeligro en un

accidente, puedenprovocar unanserie denconsecuencias, cadanuna de ellasncon ciertonnivel

de probabilidad, por talnmotivo el dañonpromedio que se esperanocurra en unnaccidente,

estará determinadonpor el productonentre lanprobabilidad y lanseveridad. Porntanto, se

puedendecir que, si lasnconsecuencias previstasnrevisten mayorngravedad, se debenaplicar

mayornrigor para determinarnla probabilidad. (Echeverry y Rivera, 2014)

B. Valoraciónndel riesgo
Luegonde realizarnel Análisisnde Riesgos, ynteniendo ennclaro el ordennde magnitud

que se hanobtenido paranun determinadonRiesgo, se debenrealizar ahoransu respectiva

valoración, loncual consistenen emitirnun juicio sobrenel nivelnde toleranciandel mismo, en

casonde tratarsende un RiesgonControlado, para asínfinalizar lanEvaluación delnRiesgo.

(Echeverry y Rivera, 2014)

Asimismo, es necesarionmantenerse alndía, respectona cualquierncambio significativo

que sufranun procesono actividadnde trabajo, ya quenesto debenconducir a una

nuevanrevisión de lanEvaluación, lo cualnestá establecidonen lanLey denPrevención de

RiesgosnLaborales, donde senobliga alnempresario a realizarnla actualizaciónnde

lasnevaluaciones, cadanvez quencambien lasncondiciones dentrabajo, ya quenal variarnestas,

habránla posibilidadnde que sengeneren nuevosnriesgos. (Echeverry y Rivera, 2014)

C. Gestión del riesgo

Si enncaso luegonde lanevaluación delnriesgo, resultanque estenno esntolerable, se

debencontrolar elnriesgo, mediante:

 LanReducción delnriesgo a travésnde modificacionesnen elnproceso, equipo o

máquinano antravés de lanimplantación de medidasnapropiadas que

permitannreducir lasnconsecuencias delnriesgo.
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 La verificaciónnperiódica de todas las medidasnde controlnadoptadas.

Echeverry y Rivera (2014) afirma que, se debentener biennen claronque a al

procesonconjunto de evaluaciónndel riesgony control del riesgonse lenconoce con el

nombrende Gestiónndel riesgo. Es asínque, al momentonde realizarnuna evaluaciónnde

riesgos, podríamosnencontrar variosntipos denestos, entrenlos cuales tenemos:

 Los riesgosnque en suncontexto existenuna legislaciónnespecífica quenlos

contemplanen el marconlegal vigente.

 Los riesgosnpara los quenno existenuna legislaciónnespecífica quenlos regule,

sinnembargo, sínexisten normasninternacionales, nacionalesno de

organismosnoficiales, asíncomo de otrasnentidades denprestigio.

 Losnriesgos que, pornsus característicasnparticulares, necesitanndel uso de

métodosnde evaluaciónnespeciales.

 Los riesgosnconsiderados de carácterngeneral.

Los accidentesnse definenncomo aquellosnque ocurrenncuando la gentencomete actos

incorrectosno porquenlos equipos, herramientas, maquinariasno áreasnde trabajoncarecen de

condicionesnadecuadas ynconvenientes. (Echeverry y Rivera, 2014)

Lasncausas puedennser: CausasnTécnicas, condicionesnpeligrosas oninseguras:

Esntodo factornde riesgonque estánsupeditada únicany exclusivamentena las

condicionesnexistentes en elnambiente dentrabajo. (Echeverry y Rivera, 2014)

Echeverry y Rivera (2014) refiere lanmagnitud delnriesgones un valornnumérico

quensirve de herramientanpara determinarnla tolerabilidadndel eventonno deseado. La

evaluaciónntiene como finndeterminar aquellosnriesgos que debennser manejadosnpor la

organizaciónnpara así disminuirnaccidentes laborales. De estanforma la organizaciónndeberá:

 Definirnlos parámetrosnde evaluación: Especificandonlos criteriosncon

losncuales seránnevaluados losnriesgos.
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 Asignarnvalores denintensidad: A los parámetrosndefinidos anteriormentenpara

obtener unanmagnitud, explicitandoncuándo son intensas, entrenqué rangosny

con quénescalas para cadanparámetro.

 Describirnlo quenconsiderará como tolerablenla organización: Segúnnsus

principiosninternos, deberánidentificar cuálnserá lanmagnitud denriesgo que

puedenaceptar para desarrollarnsus actividadesnnormalmente.

 Registrarnque haráncon los riesgosnuna veznevaluados, ya seandesde

mantenerlosnen un sistemansolamente denmonitoreo (para losnriesgos que

considerenaceptables) hastantomar accionesninmediatas (paranlos que

considerenno aceptables).

Lanmagnitud delnriesgo (R) se determinanen funciónnde lanprobabilidadnde su

ocurrencia (P) y de sunconsecuencia onseveridad (C). (Echeverry y Rivera, 2014)

Paranevaluar riesgosnse puedennusar modelosncualitativos oncuantitativos. En los

modelosncuantitativos, el riesgonse calculangeneralmente multiplicandonla probabilidadnpor

lanconsecuencia. (Echeverry y Rivera, 2014)

Figura 10.Modelos cuantitativos de la evaluación del riesgo

Fuente: mage.slidesharecdn.com/tema03-140602194107-phpapp02/95/iper-
identificacin- de- peligros-evaluacin-de-riesgos-y-establecimiento-de-
controles-10- 638.jpg?cb=1406114261
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Cuantificarnla probabilidadndel riesgonconsiste entoncesnen cuantificarnla

probabilidad y lanconsecuencia. Por longeneral, la probabilidadnestá conformadanpor

unanserie deníndices. Se puedenponer muchosnparámetros para hacernel cálculonmás fino,

peronmientras másnexistan el cálculonserá másnengorroso. Hay quenevaluar si laninclusión

de nuevosníndices ayudana la evaluaciónndel riesgo, teniendonen cuentanel objetivonprincipal

que es laneliminación de la subjetividad. (Echeverry y Rivera, 2014)

2.2.13.3. Análisisnhistórico denaccidentes

Antesnque nada, debemosnconocer que el análisisnhistórico de accidentesnes una

técnicande identificaciónnde peligrosndel tiponcualitativo, orientadana la búsquedande

informaciónnde accidentesnindustriales ocurridosnen un tiemponpasado. Esta técnicande

análisisnpermite extraernresultados numéricosno cuantitativosnsiempre y cuandonel número

de accidentesnes suficientementensignificativo y permitengracias a los datosndisponibles un

análisisnestadístico. (Delgado, 2016)

Esta técnicanse basanen unanrecopilación o tomande datosnde accidentesnde unnbanco

de datosndonde se deberíanencontrar almacenadanla informaciónnrelativa a losnmismos. Esta

tomande datosnsistemática de informaciónnse refierenbásicamente a diferentesnaccidentes

ocurridosnen el pasadonen distintasnplantas industrialesny actividadesnafines, lo quenpermite

la acumulaciónnde datosnconcretos sobre determinadosncasos, equiposnu operacionesnde

todo tiponde actividadesnindustriales, talesncomo: cargano descargande cisternas,

transportende sustanciasnpeligrosas, procesosnde fabricaciónnde algúnnproducto, parquesnde

almacenamiento, vertidono embarquende líquidosninflamables, escapende un gasntóxico,

almacenamientony disposiciónnde residuosnoleosos, etc. (Delgado, 2016)
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La ideanes contarncon un númeronsignificativo denaccidentes registradosnpara

permitir una deducciónny análisis de la informaciónnsignificativa. Se considera ademásnque

los accidentesnocurridos en el pasadonrepresentan un conjuntonde “datosnexperimentales”,

los cualesnse obtienenna menudona un precionmuy alto y en circunstanciasnfortuitas,

entrenellos podemosnmencionar: derramesnde sustancias peligrosas, explosionesnde

todontipo, confinadasny nonconfinadas, yansea denpolvo, o dengas, incendios, formaciónnde

nubesntóxicas, quemadurasnpor químicosncorrosivos, etc. (Delgado, 2016)

Se debenconocer al detallenlas realesncondiciones como senprodujeron losnaccidentes

a finnde podernanalizarlos de maneranque permitancontrastar y validarnlos modelosnteóricos

de predicciónnde efectosnde cualquierntipo denaccidentes. Esta informaciónnes

primordialnpara asumirnprobables riesgosnen situacionesnsimilares a lasnencontradas.

(Delgado, 2016)

Paranel efectondel análisisnse debenconsiderar no sólo losnaccidentes ocurridosnsino

tambiénnlos casi-accidentes onincidentes connpeligro denaccidente, valendecir;

lasnsituaciones que, de nonhaberse realizadonlas medidasnpreventivas antiempo,

hubierannpodido terminar en un auténticonaccidente. (Delgado, 2016)

Delgado (2016) refiere la recopilaciónnde la informaciónnde un accidentendebe

constituirnuna verdadera investigación. El estudiondetallado delnaccidente puedenplantearse

empleandonla siguiente estrategia:

o Realizandonun análisisnde la magnitudnreal de lasnconsecuencias: dañosna

personas, bienesno medionambiente.

o Revisiónnde lansituación que existíancon anterioridadnal accidenteny de la

secuenciande sucesosnque lonprovocaron.

o Luegonse debenelaborar elnhistorial delnaccidente. La informaciónncontenida

ennesta historialnresulta de grannutilidad para:

 Detectarna tiemponlas medidasntécnicas u organizativasnpara reducir
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significativamentenla probabilidadnde que se repitannlos accidentes.

 Implementarnlas medidasnde protección, ya seanninternas yn externas, de

maneran que reduzcannlas consecuenciasnprobables delneventual accidente.

 Asimismonse debencontrastar los modelosnde evaluaciónnde efectos

respectona las probablesnconsecuencias. Estaninformación

básicamentendebe tenernlas siguientesncaracterísticas:

 Estarnregistrada sistemáticamentenen unnarchivo.

 Establecernla referenciande los documentosnoriginales.

 Ser asequiblenen todo momentondesde distintasnentradas.

 Debenser posiblenun tratamientonestadístico de losndatos con los

quencuenta.

Delgado (2016) refiere el accesona estasnbases de datosncon datos denaccidentes

suelenrealizarse mediante palabrasnclave, ya quenla existenciande diferentesnpalabras

clavenpermite acotarnla información y llegarna la identificaciónnde los accidentesnque

puedennser interesantesnpara elnestudio. Una veznque se realizónla evaluaciónnde

laninformación, éstanse ordenany senprocesa estadísticamentenpara obtenernresultados

numéricosnlos cualesnfaciliten suninterpretación.

Este métodoncomo cualquiernotro tienensus limitaciones, siendonlas másnresaltantes:

o Escasamentenlas instalacionesnde las plantasnque sonnobjeto de estudionson

exactamentenigual a lasnque yanhan sufridonaccidentes.

o El númeronde accidentesnque han ocurridonen el pasadony de losncuales se

tienenpoca información, por lo quenestos accidentesnno sonnrepresentativos de

todosnlos que tienennla posibilidadnde ocurrir.

o Generalmentenla informaciónnde los accidentesnse presentande manera

incompletany, en muchasnocasiones, inexactano de usonrestringido.

o Solonbrinda informaciónnde los accidentesnlogrado identificar hastanla fecha.

o Del mismonmodo el accesona los bancosnde datosnimplica un gastonque
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muchasnveces la empresanno estaríandispuesta cubrir.

El métodonde análisisnhistórico de accidentesnes de aplicaciónnpoco efectivano

limitadanpara plantasnindustriales con procesosnmodernos, ya quenallí nonexiste una

experiencianprevia, y no haynmuchos datosnque analizarnpara identificar los

potencialesnpeligros. (Delgado, 2016)

2.2.13.4. Losnmapas denriesgos

De modonbásico se puedendecir que al mapande riesgosnse refierena

todoninstrumento informativonde carácterndinámico, que brindanla capacidadnde poder

conocernlos factoresnde riesgony los másnprobables dañosnque se puedennmanifestar en

unnambiente de trabajondado. Porntanto, se puedendecir que lanidentificación y lanvaloración

de losnriesgos, así comonlas consecuenciasnque estosnrepresentan, se conviertenen una

informaciónnnecesaria, que nos permitiránbrindar ciertanprioridad a las situacionesnde

mayornriesgo dentronde lasnmedidas preventivasnque se planeanimplementar. (Elías, 2017)

De esta maneranse puedenconcluir que el carácterndinámico de un mapande riesgos

nos brindanla posibilidadnde seguirnal detallenla evoluciónndel riesgo, viendontambién su

reacciónncuando sencambian lasntecnologías. Así mismonseñalar que estenconocimiento se

conviertanen una herramientanpreventiva que permitiránuna luchano tratamientoneficaz de

los factoresnque representanncierto peligronen elnambiente dentrabajo, considerandonque

esta metodologíana diferenciande otrosnsistemas de informaciónndinámicos, implicanque los

trabajadoresnparticipen activamente, lo cual senconvierte en algonfundamental

paranconsolidar la saludnlaboral. Es porneso que estenmétodo representanun

poderosoninstrumento de gestiónny participaciónndurante sunimplementación. (Elías, 2017)

Elías (2017) refiere básicamentenlas fasesnque se siguennen la implementaciónnde un

mapande riesgosnimplica:
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o Conocernde maneranprofunda los factoresnde riesgo existentes, para anpartir de

ellos programarnde maneranestratégica, una seriende intervencionesnde carácter

preventivo, tratandonde evitarnque se actúende maneranimprovisada.

o Realizarnun análisisnexhaustivo de todosnaquellos conocimientosnadquiridos en el

pasonanterior, ya quenen basena estosnse estableceránntodas lasnprioridades de

intervención, programandonasimismo la ejecuciónnde estenanálisis.

o Aplicarnde maneranpráctica todosnaquellos planesnde intervenciónnque fueron

programados.

o Verificarnlos resultadosnde la intervenciónnque se ejecutónen la etapananterior,

respectona los objetivosnque fueronnpreviamente programadosncomo metas

concretas.

Elías (2017) refiere de estanmanera se puedenconcluir que lanfunción de unnMapa

denRiesgos, básicamente consistenen proporcionarnlas herramientasnnecesarias,

paranrealizar lanlocalización, control, seguimientony representaciónnen formangráfica, de

todosnaquellos agentesnque por sus característicasnrepresentan una grannprobabilidad de

originarnriesgos que puedennproducir accidentesno enfermedadesnprofesionales en un

centronlaboral. Para estonse debenbuscar proporcionarnel modonde brindarnambientes y

condicionesnde trabajonidóneas, denmodo siemprense debenbuscar sobrenotras cosas, la

preservaciónnde la saludnde losntrabajadores, velandonpor un desenvolvimientonoptimo en

elntrabajo.

Para lanelaboración de un mapande riesgosnse conocennen principio 4 fundamentos:

1. El nivelnde peligrosidadno nocividadnde unntrabajo no senapaga, sino; se elimina.

2. El controlnde la saludnde los trabajadoresndepende de cadanuno, y nondeberían

delegarna nadienel controlnde lanmisma.
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3. Se considerantrabajadores más competentesnaquellos que senencuentran

interesadosnen decidirnacerca de las condicionesnambientales dentronde las

cualesndesarrollan suntrabajo.

4. Se consideranindispensable que los trabajadoresnposean todo elnconocimiento

necesarionsobre el ambientenlaboral dondentrabajan, lo cualndebe ser un

estímulonpara mejorarnen sundesempeño.

Por tantonpara describirnclaramente a unnMapa denRiesgos, se puedendecir que se

trata de unanrepresentación gráficandonde se empleanuna grannvariedad de símbolosnque

tienen un significadongeneral o que sonnadoptados para un casonparticular, dondense

indicanel nivelnde exposiciónnya seanbajo, medianono alto, lo cualndebe irnacorde a la

informaciónnrecopilada en archivosnfísicos ondigitales, así comonen basena los

resultadosnde lasnmediciones que se hicieronna los factoresnde riesgonque existenndentro el

ambientenlaboral, lo cualnhará más viablenel controlny seguimientonde losnmismos, a

travésnde una eficientenimplementación de los programasnde prevenciónnadoptados. (Elías,

2017)

Asimismo, se debenindicar que el usonde ciertansimbología, permitenrepresentar a los

agentesnque puedenngenerar riesgos, entre losncuales se puedenseñalar alnruido, elncalor, la

iluminación, lasnradiaciones ionizantesny nonionizantes, losnpeligros denelectrocución,

sustanciasnquímicas y ambientesnde vibraciónnextrema. (Elías, 2017)

Dentronde estansimbología senpuede considerarnlos másnusados, los cualesnse

muestrannen el siguientengráfico:
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Figura 11. Simbología que representa agentes de riesgos
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-y-2WLKZALJI/UOiYSoN8A6I
/AAAAAAAABBA/cvIUJCj08Ug/ s1600/mapa+de+riesgos+simbologia.jpg

Elías (2017) refiere de estanmanera cuandonya se decidiónelaborar unnMapa

denRiesgo, se tendránque cumplirncon los siguientesnpasos:

1. Lanformaciónndelnequipondentrabajo, el mismonque seránintegrado por

especialistasnen áreasnpreventivas, comonSeguridad Industrial, Higiene Industrial,

MedicinanOcupacional, PsicologíanIndustrial ynAsuntos Ambientales. Asimismo,

se pediránel apoyo denpersonal expertonen el aspectonoperativo de las

instalacionesndel ambientenlaboral.

2. Landeterminación delnámbito, dondense tendránque definirnel espacio

geográficonque será consideradonen el estudiony en losntemas antratarse.

3. Lanrecopilación de laninformación, dondense tendránque obtenernla

documentaciónnhistórica y operacionalndel ámbitongeográfico quense

definiónpreviamente, así comondatos generalesnde todonel personalnque

http://3.bp.blogspot.com/-y-2WLKZALJI/UOiYSoN8A6I
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laboranen las instalacionesnque seránnobjeto del análisisny quenserán

consideradasnen losnplanes denprevención.

4. La identificaciónnde losnriesgos, dondense tendránque localizarne identificarna

todosnaquellos agentesngeneradores denriesgo.

2.2.13.5. Panoramande factoresnde riesgo

Este métodonconsiste en elnestudio quenpermite describirnlas condicionesnlaborales

y ambientalesnreales en que senencuentra un determinadontrabajador, un gruponde

trabajadores de unansección o áreandeterminada dentronde un áreandefinida o todosnlos

trabajadoresnde su empresa. (Guzmán, 2015)

Estenpanorama de riegosnsirve para obtenernla informaciónnnecesaria sobre las

condicionesnde trabajony sus posiblesnefectos directosnen la saludnde losntrabajadores.

Tambiénnnos permitenfacilitar lanimplementación de medidasnmás efectivasndentro del

Programande SaludnOcupacional. Del mismonmodo generanplanes de inversiónnen Salud

Ocupacionalnante la altandirección de lanEmpresa. Tambiénngenera en cadanempleado de la

empresanun mayorncompromiso ynparticipación en lanPrevención efectivande riesgosnde la

Empresa. (Guzmán, 2015)

Guzmán (2015) afirma que para lanobtención de mejoresnresultados en lanaplicación

de estenmétodo se dicenque el Panoramande Riesgosndebe presentarnlas

siguientesncaracterísticas:

 Deberánpartir delntipo de operaciónnproductiva específicanque

senrealiza en lanempresa.

 Se debenrealizar un análisisnglobal delnambiente dentrabajo.

 La informaciónncondensada en elnPanorama deberánmantenerse

periódicamentenactualizada.

 Deberánpermitir evaluarnlas posiblesnconsecuencias y/o efectosnde
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mayornprobabilidad dentrondel ambientende trabajonanalizado en la

empresa.

Para lanelaboración del panoramande riesgosnen unanempresa se debencumplir con

los siguientesnpasos:

 Identificarnclara y adecuadamententodas lasnsecciones, áreas productivas o

puestosnde trabajonpresentes ynque conformannla empresa.

 Analizarny estudiarndetenidamente todasnlas etapasno procedimientos que

comprendeno integrannel procesono los procesosnproductivos en la empresa.

 Basadosnen el ordennproductivo de la empresany la distribuciónnde los

puestosndisponibles dentrabajo, se debe realizarninspecciones que

permitannidentificar los factoresnde riesgos existentesny lasnmedidas de

intervenciónnimplementadas o pornimplementar.

Guzmán (2015) afirma que debemosntener biennen claronque un factornde riesgones

unnelemento, fenómenono acciónnhumana queninvolucra lancapacidad potencialnde

provocarndaño en la saludnde los trabajadores, en lasninstalaciones locativasny en

lasnmáquinas ynequipos. Estosnfactores se clasificannen:

1. Factoresnde RiegosnFísicos: Conformadonpor aquellosnfactores

ambientalesnque dependennde las propiedadesnde losncuerpos, quenactúan

sobrentejidos, órganosndel cuerpondel trabajadorny que producennefectos

nocivosnde acuerdoncon la intensidadny tiemponde exposiciónnde los mismos.

2. Factoresnde RiesgosnQuímicos: Lonconforman aquellosnelementos y

sustanciasnque al entrarnen contactoncon el organismono porninhalación,

absorciónno ingestión, tiendanna provocarnintoxicación, quemadurasno

lesionesnsistémicas, de acuerdonal nivel denconcentración y elntiempo de

exposición, ejemplo: Ácidos, asbesto vaporesny gasesnnocivos, detergentes

alcoholes

3. Factoresnde RiesgosnBiológicos: Se refierenbásicamente a todosnaquellos
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agentesnorgánicos animadosno inanimadosncomo losnparásitos, pelos, hongos,

virus, enndeterminados ambientesnlaborales, que ocasionannenfermedades

infectoncontagiosas, reaccionesnalérgicas onintoxicaciones.

4. Factoresnde RiesgosnErgonómicos: Se refierena todosnaquellos agentes que

tienennque verncon la adecuaciónndel trabajonal hombre.

5. Factoresnde RiesgosnPsicosociales: Realizanuna relaciónnentre el ambiente

dentrabajo, las condicionesnde organizaciónny las necesidadesny hábitosny

demásnaspectos personalesndel trabajadorny su entornonsocial; ejemplo. los

turnosnde trabajoninestables, ritmosnimpuestos de trabajonconflicto de autoridad.

6. Factoresnde RiesgosnEléctricos: Se refierendirectamente a losnsistemas

eléctricosnde las máquinasny elementosnde uso diarionpor partende los

trabajadores, que puedennestar en malnestado y generarnaccidentes a las

personasnque lasnmanipulan. Ejemplo: Equiposneléctricos sinnconexión a tierra,

empalmesneléctricos nontécnicos, cableadondefectuoso.

7. Factoresnde RiesgosnMecánicos: Se relacionanncon todosnaquellos

factoresnpresentes ennobjetos, máquinas, equipos, instrumentos y

herramientasnque pornfalta de mantenimientonpreventivo y/o correctivo,

carenciande guardasnde seguridad, faltande herramientasnde trabajony

elementosnde protecciónnpersonal, puedenno podríannocasionar accidentes

laborales.

8. Factoresnde RiesgosnLocativos: Referidonmás que nadanal ambientene

infraestructurancon que sencuenta, se dicenque lasncaracterísticas de diseño,

construcción, mantenimientony deterioronde las instalacionesnlocativas

puedennoriginar lesionesna losntrabajadores, incomodidadesnpara desarrollarnel

trabajono dañosna los materialesnde lanempresa.



64

Finalmentenes requerimientonimportante elaborarnel mapa denfactores denriesgos, el

cualnbásicamente es landescripción gráficande la presenciande los factoresnde riesgonen las

instalacionesnfísicas de unanempresa, mediantensimbología previamentendefinida. En

elnplano referidonse debenubicar y representarnun planonde las instalacionesnde lanempresa y

losnfactores de riesgosnmediante símbolosno convencionesnpreviamente establecidas.

(Guzmán, 2015)

2.2.13.6. Reportende actosny condicionesninseguras

ActosnInseguros: Esntoda actividadnvoluntaria, pornacción unomisión, quenconlleva

lanviolación de unnprocedimiento, norma, reglamentono prácticansegura establecidantanto

por el Estadoncomo por elnpatrono onempleador, que puedenproducir unnaccidente

dentrabajo o una enfermedadnlaboral. Son lasnfallas, olvidos, erroresnu omisionesnque

hacenel trabajador alnrealizar unntrabajo, tareano actividadny que pudierannponerlas en

riesgonde sufrirnun accidente. (Guzmán, 2015)

Ejemplosnde ActosnInseguros

o Trabajarnsin equiponde protecciónnpersonal

o Lanzarnobjetos a losncompañeros

o Pasarsenun pare/ hablar pornteléfono cuandonvamos manejando/ no

utilizarnel cinturónnde seguridad

o Derramarnmateriales/ aceites en el pisony nonlimpiar

o Jugarno hacernbromas durantenactividades laborales

o Falta denprevención

CondicionesnInseguras: Son lasninstalaciones, equiposnde trabajo, maquinariany

herramientasnque NO estánnen condicionesnde ser usadosny de realizarnel trabajonpara el

cual fueronndiseñadas o creadasny que ponennen riesgonde sufrirnun accidentena la o

lasnpersonas que lasnocupan. (Guzmán, 2015)
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Ejemplosnde CondicionesnInseguras

o Suciedadny desordennen el áreande trabajo

o Cablesnenergizados en malnestado

o Pasillos, escalerany puertasnobstruidas

o Pisosnen malasncondiciones

o Escalerasnsin pasamanos

o Malanventilación

o Herramientasnsin guardasnde protección

o Herramientasnsin filo

o Herramientasnrotas o deformadas

o Maquinariansin anclajenadecuado

o Maquinariansin paros denemergencia.

o Cablesnsueltos

Ancontinuación, algunosnmodelos denevaluación denriesgos:

Guzmán (2015) afirma que, una veznidentificado los riesgosnse procedenna

evaluarlosnaplicando los índicesnde probabilidadny denconsecuencia.
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Figura 12. Evaluación de riesgos - Valoración según el método Binario
Fuente: http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc

Figura 13. Evaluación de riesgos - Valoración según el método T. Fine
Fuente: http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc

http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc
http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc
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Figura 14. Frecuencia de exposición

Fuente: http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc
Figura 15. Valor de riesgo
Fuente: http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc

2.2.13.7. Elaboraciónnde un IPER
Un IPER senelabora con el finnde realizarnuna evaluaciónnde riesgosnde manera

efectiva, las empresasnque se considerannlas mejoresnen su clasenestán adoptandonalgunos

métodosnque les permitennasegurar la identificaciónnde todosnaquellos

peligrosnconsiderados potencialesny senencuentran presentesnen elnlugar dentrabajo, paranlo

cualnse hacenuso de ciertasnherramientas basadasnen enfoquesnformales para identificarnde

maneranóptima los peligrosny evaluarnlos riesgos, y tambiénnlos enfoquesnformales o

consultoresnque permitan evaluarnriesgos en losnrubros denminería, construcciónncivil,

http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc
http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc
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plantasnindustriales enngeneral, nuevosnprocesos nuevos. (Gonza, 2017)

Asimismo, recalcarnque toda estanactividad cuentancon riesgosnasociados, losncuales

pueden presentarsenal cruzarnla carretera, conducirnun vehículo, practicarnalgún deporte,

esquiarnen lannieve, viajarnen avión, subirnuna escalera, manipularnlíneas dentransporte de

sustanciasncáusticas, trabajarnen un espacionconfinado, laborarnen minasnsubterráneas y a

tajo abierto. (Gonza, 2017)

Gonza (2017) afirma que, paranelaborar un IPER denla maneranmás apropiadanse

debenconsiderar ciertasnreglas básicasncomo:

o Se debenconsiderar riesgosndel procesony de las actividadesnque

sendesarrollan.

o El documentonelaborado debenser apropiadonpara la naturalezandel

procesonque senanaliza.

o Debenser apropiadonpara ser aplicadonen unntiempo razonable.

o Debenser un procesonsistemático de evaluaciónnefectiva.

o Se debenenfocar siemprenlas prácticasnactuales.

o Se debenconsiderar lasnactividades tantonrutinarias como nonrutinarias.

o Se debenconsiderar cambiosnen el ambientenlaboral.

o Se debenconsiderar en lanevaluación dentrabajadores y gruposnde riesgo.

o Se debenconsiderar aquellosnaspectos que afectannal proceso.

o Un IPER debe sernestructurado, prácticony debenalentar la

participaciónncolectiva

A. Identificaciónnde peligros, blancosny barreras
Gonza (2017) afirma que, para lograrndesarrollar una óptimanidentificación

denpeligros, los cualesnserán sometidosnposteriormente a la respectivanEvaluación de
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losnRiesgos asociadosna cadanpeligro que senllegue anidentificar, se requierenque se

tenganpleno conocimientonsobre losnconceptos básicosnrelacionados a los términosnpeligro

ynriesgo, considerándosentambién losnblancos, barrerasno controles, peligrosny energías, así

comonlos métodosnmás usualesnde identificación de peligrosnque se vannutilizando,

respectona los términosnmencionados, aclararnque:

Blancosnse refierena langente, medionambiente, procesos, es decirna todo aquellonque

de algunanmanera podríanverse afectado.

Barrerasno controles se refierena aquellosnelementos que se empleannluego de

realizarsenla evaluaciónnde losnriesgos, que entrenotros puedenimplicar el

establecimientonde herramientasnde gestión denriesgos, entre lasncuales se

consideranprocedimientos, políticas, estándares, planes, programas, entrenotros.

Peligrosny energías se refierena laneléctrica, mecánica, química, asíncomo a

otrosnfactores comonruidos, radiación, térmica, etc.

Gonza (2017) afirma que es fundamentalnrealizar una correctany completa

identificaciónnde lasnactividades realizadasnpor la organizaciónno por empresasncontratistas

anesta, ya quena partirnde estas informacionesnse podránnidentificar los peligrosnasociados y

consecuentementenlos riesgos quenimplican esosnpeligros. Se puedennidentificar

peligrosnasociados a lasnactividades, los quenincluyen losninsumos, zonangeográfica de

desarrollonde lasnactividades, procesos intermedios, residuosngenerados, etc. Por

estenmotivo se debenejecutar elnplan de identificaciónnde actividades, mediantenla

recopilaciónnde información, yansea:

 Antravés de la documentaciónnexistente

 Por medionde entrevistasncon el personalninvolucrado
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 Conninvestigación ennterreno

Gonza (2017) afirma que, la identificaciónnde las actividadesnque realiza

lanorganización se puedenrealizar de diversasnmaneras según lanorganización: tamaño,

funciones, cantidad de trabajadores, etc., para estenefecto senpropone:

 Construirnun mapande procesosnde todas lasnactividades

realizadasnpor lanorganización o pornempresas, tantonrutinas como

nonrutinarias.

Se podríanconsiderar tambiénnsus operacionesnunitarias para precisarnmás la

información. Ventajas, si es biennplanteado, entregaránperfecta yncomprensiblemente

lasnfases de losnprocesos, susnactividades, rutinariasny nonrutinarias, y susninteracciones.

Estonfavorecerá el entendimientondel funcionamientonde la organizaciónna todo

personalninvolucrado, permitiendonla rápidanidentificación de losnproblemas, así comonla

rápidansolución de los mismos. Permitenel alineamientoncon lasnnormas ISO que manejanlas

variablesnbasándose en el principionde procesos. (Gonza, 2017)

Desventajas, segúnnel tamañonde lanorganización y de susnprocesos, puedentornarse

difícilndiseñar unanexpresión claranvisualmente que resumansu desarrollony que

considerenlas exigenciasnde OHSAS para estenpunto. (Gonza, 2017)

 Generarnun listadonde actividades, rutinariasny nonrutinarias, realizadas por el

personalninterno o externonde lanorganización.

Ventajas, puedennllegar a entregarnuna granny completaninformación

acercande cuálesnson las actividadesnrealizadas.

Desventajas, nonse verá unansecuencia de acciónne interacciónnde ellas, lo que

nonayudará al entendimientondel desarrollonde las funcionesnde

lanorganización, a losnauditores que certificannel sistemande gestión.
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 Crearnun diagramande flujo quendefina lasnactividades, en todasnsus etapas,

que sonndesarrolladas por lanorganización o pornpersonal contratista.

Ventajas, puedenmostrar secuencialmentenel desarrollonde las actividadesnde la

organizaciónntanto el desarrollonpor contratistasnen formanfácil y clara.

Desventajas, se podríancomplicar la identificaciónnde actividadesnno

rutinariasnen el mismondiagrama.

 También pueden elaborar una matriz de identificaciónnde actividades, que

senpueden sernclasificadas en funciónna sus procesosny operaciones

rutinariasno tareas.

Ventajas, demuestranen formanordenada y secuencialnlos procesos, actividadesnde

desarrollonrutinario y operacionesnrutinarias asociadosna estas. (Gonza, 2017)

Desventajas, nondescribe lasnactividades nonrutinarias y tampoconmuestra secuencia

ni interacciónnentre distintosnprocesos. Representandifícilmente un apoyonvisual al

entendimiento del desarrollonde las funcionesnde lanorganización, para entidadesnexternas

comonauditores. La identificaciónnde las actividadesnse tiene quenrealizar a unnpunto tal que

se puedandefinir unanoperación unitarianindependiente denotra, dentronde estanactividad y

que a lanvez se definannlas actividadesnpresentes dentronde unnproceso, considerandontodas

lasnactividades, rutinariasny nonrutinarias, ya seannlas realizadasnpor personalnpropio como

porncontratistas onexternos. (Gonza, 2017)

B. Losnmétodos denidentificación denpeligros:

Paranidentificar losnpeligros, se requierendel usonde ciertasnherramientas como:

o Investigacionesnsobre accidentes

o Estadísticasnde accidentesnacontecidos

o Discusiones, entrevistasnal personal

o Análisisnde trabajadoresnseguros

o Auditoríasninternas ynexternas.

o Listande verificación

o Observaciónny monitoreonde tareasnplaneadas
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o Programasnestablecidos
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C. Evaluaciónnde riesgos

Si sendesea evaluarnde maneraneficiente elnriesgo y tambiénndeterminar el nivelnde

estenriesgo, parandeterminar si esntrivial, tolerable, moderado, importanteno intolerable; el

gruponde expertosnencargados denelaborar la IPER, debennidentificar todas lasnenergías

dañinasnque estánninvolucradas en unanoperación, determinandonsu frecuenciany elntiempo

que senencuentran expuestosnlos trabajadoresna dichasnenergías. (Falla, 2012)

Una veznconocidas las actividadesnpresentes en la organizaciónnse

hacenrelativamente fácilnidentificar losnpeligros asociadasna ellas, a susnentradas,

procesosnintermedios ynsalidas, sin dejarnde considerarnlos peligrosnnaturales, los

asociadosna los factoresnambientales (condicionesninseguras) y/o a los factoresnpersonales

(actosninseguros). De estanforma se puedengenerar un listadonde peligrosnreconocibles a

raíznde talesnfuncionamientos. (Falla, 2012)

Toda estaninformación se convertiránen una sólidanbase para lanevaluación

delnriesgo, para lo cualnse haránuso de unanmatriz de evaluaciónnde prioridadnde riesgos, a

travésnde la cualnse debendeterminar elnNivel denRiesgo. Porntanto, se requierenque

elnequipo IPER sea capacitadony entrenadondentro del contextondel esquemany

procesonIPER. (Falla, 2012)

D. Elnesquema IPER

Este esquemanse refierena la identificaciónnde losnpeligros y evaluaciónnde

losnriesgos, mediantenlas probabilidadesny consecuenciasnde las posiblesnocurrencias,

basadonen un controlnefectivo de losnriesgos a travésnde laneliminación, reducción, controlny

monitoreonde los riesgosnresiduales, de acuerdonal siguientenesquema:

Pasosnesenciales en elnproceso IPER

Falla (2012) afirma que, para realizarnuna óptimanelaboración de unanmatriz IPER se
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debenconsiderar ennseguir de manerandisciplinada de losnsiguientes pasos:

Paso 1: Asegurarsende que elnproceso ananalizar seanpráctico.

Paso 2: Sendebe involucrarna todonel personal, en especialna aquellosnque se

encuentrennexpuestos alnriesgo y susnrepresentantes dentronde un esquemande

trabajo.

Paso 3: Sendebe utilizarnun enfoquensistemático que permitangarantizar que

losnpeligros y losnriesgos recibannun tratamientonadecuado.

Paso 4: Se debentratar de identificarnlos Peligrosnde importancia, sin

minimizarnu obviarnlo que se considereninsignificante.

Paso 5: Se debenobservar lo quenrealmente sucedeny existenen elncentro

laboral, dondense debenincluir todasnaquellas laboresnno rutinarias.

Paso 6: Se debenincluir en elnanálisis a todosnlos trabajadoresnque se

encuentrennen riesgo, incluyendonal personalnvisitante yncontratistas.

Paso 7: Se debenreunir y compilarntoda la informaciónnque senpueda.

Paso 8: Se debentratar de analizarne identificarnlos peligrosnsignificativos.

Paso 9: Se debenevaluar elnriesgo y se debenindicar losncontroles antomarse

basándosenen lanjerarquía de losnmismos, dondenla prioridadnde las

medidasnes comonsigue:

1. Eliminar

2. Sustituir

3. Controlesnde ingeniería

4. Controlesnadministrativos

5. Usonde equiponde protecciónnpersonal

Paso 10: Se debenregistrar siemprenpor escritontodo elnproceso IPER, y se debenrealizar

el seguimientonrespectivo a los controlesnadoptados.
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2.2.14. Dimensiones del control de riesgos

Finalizadanla evaluaciónnde riesgos, lanorganización debenser capaznde

determinarnsi los controlesnexistentes sonnsuficientes o si necesitannmejorarse o

añadirnnuevos controles. Las medidasnadicionales de controlnse decidiránny aplicaránnen

funciónnde lantolerabilidad del riesgonque se hayandeterminado. Los riesgosncalificados

como nonaceptados, intolerables, severosno gravesndeberán serngestionados en unnPrograma

denGestión de lanSeguridad. Además, paranestos casos, sendeterminará si se detienenla

actividadnhasta controlarnla situación y si senrealizará algunanmedida de controlntransitoria

onprovisoria. Tambiénnse debenestablecer cómonse gestionaránnlos riesgosnque

seannmedianamente tolerablesno moderados. Sendebe decidirnsi seránningresados

alnPrograma de Gestiónnde SST, pornejemplo, connactividades denmonitoreo, capacitación,

sensibilización, etc. (Falla, 2012)

Falla (2012) afirma, la organizaciónndebe definirncómo se gestionaránnlos

riesgosntolerables onaceptables. Se establece si esnnecesario que seannadministrados, si

ingresaránnal Programande Gestiónnde SST, si sencontrolarán con motivondel

mejoramientoncontinuo y se mantendránnmonitoreados, etc. Losnplanes dencontrol

operacionalnserán definidosnen función a los criteriosnde la organizaciónny a las

actividadesndesarrolladas, peronsiguiendo lanjerarquía dencontroles:

1. Eliminación

2. Sustitución

3. Controlesnde ingeniería

4. Señalización/ advertencias y/o controlesnadministrativos

5. EPP

 Estanjerarquía senpuede expresarntambién como:

o Eliminarnel peligro (cuandones factible)

o Reducirnel riesgo (reduciendonla probabilidadnde ocurrencia o la
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consecuencianpotencial)

o EPP

Las medidasnde controlnoperacional puedennser definidasnpara combatirnlos riesgos

de acuerdona su foconde acción.

Figura 16. Establecimiento de controles
Fuente: http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc

Falla (2012) afirma que, connel finnde establecernla mejorancontinua, los

controlesnde riesgosndeben contar con unnprograma denseguimiento y revisiónnque

esténligado alnsistema paranproporcionar soportenpara:

Competenciasny entrenamiento

 Desarrollondel controlnoperativo

 Mediciónny seguimientondel desempeño

 Cumplimientonde objetivos

 Documentaciónny registro

2.3. DEFINICIONESnCONCEPTUALES

 Peligro: Fuente, situaciónno condiciónno actoncon potencialnde causar dañonen

http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc
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términonde enfermedad, lesiónna lasnpersonas y dañona la propiedad. (Rosendo,

2016)

 Identificaciónnde peligro: Procesonde reconocimientonde unansituación

denpeligro existenteny definiciónnde susncaracterísticas. (Rosendo, 2016)

 Riesgo: Es lancombinación denprobabilidad y severidadnreflejados en la

posibilidadnde que unnpeligro causenperdida o dañona lasnpersonas, a los

equipos, a losnprocesos y/o alnambiente dentrabajo. (Rosendo, 2016)

 Evaluaciónnde riesgo: Procesonde evaluaciónnde riesgo(s) derivadosnde

unnpeligro(s), teniendonen cuentanla adecuaciónnde losncontroles existentesny la

tomande decisiónnsi el riesgones aceptableno no. (Rosendo, 2016)

 Riesgonaceptable: Riesgonque ha sidonreducido a unnnivel quenpuede ser

aceptablenpor lanorganización, teniendonen cuentansus obligaciones legalesny su

propianpolítica denseguridad. (Rosendo, 2016)

 Medidasnde control: Sonnaquellas medidasnque se adoptannpara el controlnde

losnriesgos y se debenconsiderar la reducciónnde losnriesgos.

 Incidente: Sucesoninesperado relacionadoncon el trabajonque puedeno no

resultarnen dañosna lansalud. En elnsentido másnamplio, incidenteninvolucra

todontipo denaccidente dentrabajo. (Rosendo, 2016)

 Estándarnde trabajo: modelos, pautasny patronesnque contienennlos

parámetrosny los requisitosnmínimos aceptablesnde medida, cantidad, 18 calidad,

valor, pesony extensión, establecidosnpor estudios experimentales, investigación,

legislaciónnvigente y/o resultadondel avancentecnológico, con los cualesnes

posiblencomparar lasnactividades dentrabajo, desempeño y

comportamientonindustrial. (Rosendo, 2016)
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MINERA AURIFERA CUATRO DE ENERO S.A.
POLITICA AMBIENTAL

MACDESA, cree que una políticanambiental efectivanes un elementonesencial en todancompañía
mineranexitosa y se comprometena prevenirnla contaminaciónna aplicarnlas mejoresnprácticas
industriales, a cumplirncon la legislaciónnrelevante, así comonla mejorancontinua dendesarrollo
ambiental.

MACDESA, es conscientenque para lograrnun crecimientonsostenible, la aceptaciónnde partes
interesadasny la competitividadncomercial, las estrategiasnambientales y planesnde
direcciónndeben ser sólidosny prácticosny deben aplicarsencon diligenciany cuidado, para
asegurarnde estamanera que los disturbiosne impactosnambientales seannmínimos.

ESTRATEGIAS:

MACDESA, lograra resultadosnambientales:

 Identificando, evaluandony entendiendonlos aspectosne impactosnambientales importantesnde las
actividadesnde MACDESA, para prevenirno mitigarlosne incorporarnlogros ambientalesna susnobjetivos
corporativosndentro de un procesonde mejorancontinua.

 Cumpliendonlas leyesny normasnambientales, remediandoncon controlesnefectivos y oportunosnpara
asegurarnla conformidadnde protegernel medionambiente, crearnprincipios para
minimizarncualquier impactonambiental negativonque resultende susnoperaciones, serviciosno
productosny quenpuedan afectarlos.

 Brindando los recursossuficientesparacumplir losobjetivosambientales.
 Esforzándosenpor lograrnestándares nacionalesne internacionalesny manteniendonlas mejores

prácticasnindustriales de acuerdona la capacidadntecnológica y factibilidadneconómica paranMACDESA,
con el usonóptimo de lanenergía y de losnrecursos naturalesndisponibles.

 Asignandonuna GerencianAmbiental que se responsabilicene implementenplanes y programasnde
mitigaciónny remediaciónnambiental, monitoreonde campo, rehabilitaciónnde áreasndegradadas y de
mejorancontinua para realizarnel desempeñonambiental de MACDESA, y limitarnlos impactos
negativos.

 Promoviendonconciencia y compromisonambiental entre el GerencianGeneral, Directorio,
Accionistas, Empleadosnde lanCompañía, EEC LosnMagníficos y proveedoresnde serviciosna
través de induccionesnde orientación, programas dencapacitación, procedimientosny Estándares
yncódigosdisciplinarios.

 Monitoreando, informandone implementandonprogramas de mejoranpara realizar elndesempeño
ambientalnde MACDESA y limitarnlos impactosnnegativos.

 Cierrende minasnprogresivo en paralelona lanoperación.
 Desarrollandontrabajos bajonel principionde DesarrollonSostenible con las comunidadesnalrededor de

nuestrasnoperaciones.
 Comunicandonobjetivos ambientales, resultadosnde desempeñony supervisionesndenAuditoria

tanto pornstakeholders internos ynexternos.

RUBÉN LUQUE HUANCA
PRESIDENTE DIRECTORIO MACDESA
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2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

2.4.1 HipótesisnGeneral

Lanimplementación del Sistemande Seguridadny SaludnOcupacional mejorara

eficientemente, la Prevenciónnde Riesgos Laboralesnen Excavaciones Mineras de

lanEmpresa AuriferanCuatro DenEnero S.A. Macdesa, Arequipa 2019.

2.4.2.Hipótesis Específica.

La documentación del Sistemande Seguridadny SaludnOcupacional mejorará

significativamente, la Prevenciónnde Riesgos Laboralesnen Excavaciones Mineras de la

EmpresanAurífera CuatronDe Enero S.A. Macdesa, Arequipa 2019.

El Sistemande Seguridadny SaludnOcupacional mejorará significativamente, la

Prevenciónnde Riesgos Laboralesnen Excavaciones Mineras de la EmpresanAurifera Cuatro

DenEnero S.A. Macdesa, Arequipa 2019.

El costo de la Implementación delnSistema de Seguridadny SaludnOcupacional

mejorará significativamente, lanPrevención de Riesgos Laboralesnen Excavaciones Mineras

denla EmpresanAurífera CuatronDe Enero S.A. Macdesa, Arequipa 2019.
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CAPITULO III

METODOLOGIA

3.1. DISEÑOMETODOLOGICO

3.1.1. Tipo y nivel denInvestigación.

Elntipo denla investigación desarrollarme básico.

La finalidad de este tiponde investigacionesnse puedenenmarcar en landetección,

descripciónny explicaciónnde lasncaracterísticas y/o problemasnde determinadosnhechos o

fenómenos. Estasninvestigaciones, puedennservir como basenpara futurasnacciones

destinadas, prevenirnriesgos, solucionarnel problemandetectado.

ParanSánchez ynReyes (2006) La InvestigaciónnBásica buscanel progresoncientífico,

acrecentarnlos conocimientosnteóricos, persiguenla generalizaciónnde susnresultados con la

perspectivande desarrollarnuna teoríano modelonteórico científiconbasado en principiosny

leyes.

Nivel deninvestigación: El nivelnde investigaciónnes descriptiva
ynexplicativa.

3.1.2. Diseño de la Investigación. Descriptivany explicativa.

Descriptivanporque con ellonse pretendenprecisar lannaturaleza de

implementaciónndel sistemande seguridadny saludnocupacional en lanprevención denriesgos

laboralesnmineros. Segúnn Sánchez ynReyes (2006) los estudiosndescriptivos

consistennfundamentalmente en describirn un fenómenono una situaciónn mediante el

estudion del mismonen unancircunstancia témporonespacial determinada. Son

lasninvestigaciones quentratan de recogerninformación sobrenel estado actualnnndel

fenómeno.
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O X1

O X2

Explicativanes aquellanque tiene relaciónncausal; no sólonpersigue describirno

acercarse a unnproblema, sino quenintenta encontrarnlas causasndel mismo.

3.2. DISEÑOnY ENFOQUE DE LAnINVESTIGACIÓN.

TRANSECCIONALnCORRELACIONAL CAUSAL: Segúnn Sampieri (1997). Las

investigacionesn transaccionales son definidasncomo diseñosnque recolectanndatos en

unnsolo momento, en un tiemponúnico. Su propósitones describirnvariables y analizarnsu

incidenciane interrelación. Puedennabarcar variosngrupos o subngrupos denpersonas,

objetosno indicadores. En estaninvestigación se hande considerarndos variablesnla

primeranIMPLEMENTACION DE UN SISTEMAnDE SEGURIDADnY

SALUDnOCUPACIONAL y la otra elnPREVENCION DE RIESGOSnLABORALES EN

EXCAVACIONESnMINERAS.

Elnesquema del diseñonde la investigaciónnes comonsigue:

El enfoque del presente estudio es cuantitativo, porque el estudio son variables o

fenómenos cuantificables o fácilmente mensurables. “Utilizanla recolección de datosnpara

probarnhipótesis con basena la mediciónnnumérica y el análisisnestadístico, con el finnde

establecernpautas dencomportamiento y probarnteoría” (Fernández, 2014).

3.3. POBLACIÓNnYMUESTRA.

3.2.1. Población.

Arias (1999), señalanque la poblaciónnes el conjuntonde elementosncon

características comunesnque son objetosnde análisisny para losncuales seránnválidos las
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conclusionesnde la investigación. Mejía (2005) sostienenque la poblaciónnes la totalidadnde

sujetosno elementos quentienen característicasncomunes.

Lanpoblación es de 70 trabajadores de la EMPRESA AURIFERA CUATRO

DE ENERO S.A. MACDESA, AREQUIPA

3.2.2. Muestra.

59 PERSONAS

Lanmuestra segúnnHernández (1996), suelenser definidancomo unnsubgrupo de

lanpoblación. Es el conjuntonde la poblaciónnconstruido de manerantal que

conservanlas característicasnmás relevantesnde lanpoblación.

Determinaciónnprobabilística de lanmuestra, senutilizó lansiguiente:

n =
Z2 ∗ P (1 − P)

E2

FUENTE: UniversidadnCesar Vallejo (2008:11) Diseñony desarrollondel trabajonde investigación

Donde:

Z = Coeficientende confianzanpara unnnivel denconfianza (onseguridad)

al 95% . Considerar 1.96 para Z

E = errornde estimaciónnmáximo (precisión) = 5 % = 0,05

P = proporciónnen que la variablenestudiada estánen lanpoblación, evaluar.

Enncaso dendesconocerse, aplicarnla opción másndesfavorable (p=0,5), que

hacenmayor el tamañonde lanmuestra.

P = Asumiremosnun valorn 0,5

N = tamañonde lanpoblación = 70

n = tamañonde lanmuestra

Remplazandonvalores en la fórmulantenemos:
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n =
1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)

0,052

n =
0,9604
0,0025

n = 384

Ahora:

najustado =
384 ∗ 70
70 + 384

najustado =
26880
454

n = 59

Tabla 1
Organigrama De La Empresa

UNIDAD

CUATRO DE

ENERO

EMPRES
A
MACDE
SA

POBLACIO
N

MUESTR
A

GERENTE UP EMPRESA MACDESA 1 1

SUPERINTENDENTE EMPRESA MACDESA 1 1

JEFES DE TURNO EMPRESA MACDESA 8 6

TRABAJADORES
ESPECIALIZADOS

EMPRESA MACDESA 10 8

MAQUINISTAS EMPRESA MACDESA 15 14

OBREROS EMPRESA MACDESA 34 28

CRUZ ROJA EMPRESA MACDESA 1 1

TOTAL 70 59

3.4. TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

El Instrumentonusado paranla recolecciónnde datosnes el cuestionarionsobre Sistema

de Gestiónnde Seguridadny sobrenel Controlnde Riesgos.

3.4.1. Validez
La valideznes el gradonque senmide realmentenlo que se pretendenmedir. El
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instrumentonse someterána unanvalidación dencontenido, relacionadanal criteriony

constructo las cualesnse evaluaránnpor medio un formatonque contienen las siguientes

razones de evaluación:

 Contieneninstrucciones claras

 Hayncoherencia con losnobjetivos de laninvestigación

 Existenrelación con losnproblemas de laninvestigación

 Esncoherente con lasnhipótesis de laninvestigación

 Los ítemsnabarcan todasnlas dimensionesnde laninvestigación

 Muestranel lenguajencomprensible para losnparticipantes

 Está redactadanevitando la utilizaciónnde negaciones

 Cadanreactivo se refierensólo a unancaracterística anevaluar.

 Los reactivosnse considerannsolo unanrepuesta

 Losnreactivos sonnprecisos, que nonse prestanna interpretaciónnambiguas

 Los instrumentosnelegidos sonnadecuados

 Identificannlos indicadoresnel sistema denevaluación

 La escalande calificaciónnes adecuada

 Los ítemsnson en cantidadnsuficiente

 Los ítemsnmiden lo que debennmedir

Losnevaluadores que dieronnsu conformidadnson: El resumennde la

evaluaciónnse presentanen la tablansiguiente:
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Tabla 2
Validación De Los Instrumentos

N° CRITERIOS

Cuestionario sobre
Sistema de gestión
de seguridad

Cuestionario sobre
Control de riesgos

V
al
id
ad
or

1

V
al
id
ad
or

2

V
al
id
ad
or

3

V
al
id
ad
or

1

V
al
id
ad
or

2

V
al
id
ad
or

3

1 Contiene instrucciones claras 2 2 2 2 2 2
2 Hay coherencia con los objetivos de

la investigación
2 2 2 2 2 2

3 Existe relación con los problemas de la
investigación

2 2 2 2 2 2

4 Es coherente con las hipótesis de la
investigación

2 2 2 2 2 2

5 Los ítems abarcan todas las
dimensiones de la investigación 2 2 2 2 2 2

6 Muestra el lenguaje comprensible para
los participantes 2 2 2 2 2 2

7 Está redactada evitando la utilización de
negaciones

2 2 2 2 2 2

8 Cada reactivo se refiere sólo a
una característica a evaluar 2 2 2 2 2 2

9 Los reactivos consideran sólo una respuesta 2 2 2 2 2 2

10 Los reactivos son precisos, que no
se prestan a interpretaciones
ambiguas

2 2 2 2 2 2

11 Los instrumentos elegidos son adecuados 2 2 2 2 2 2
12 Identifican los indicadores el sistema

de evaluación
2 2 2 2 2 2

13 La escala de calificación es adecuada 2 2 2 2 2 2
14 Los ítems son en cantidad suficiente 2 2 2 2 2 2
15 Los ítems miden lo que deben medir 2 2 2 2 2 2

TOTAL 30 30 30 30 30 30

Fuente: Elaboración propia

Segúnnla tablanla validaciónnse tomaránen cuentanel puntajensegún elnvalidador que

va desden0 (mínimo) hasta 30 (máximo). Para efectonde estaninvestigación se ha

denconsiderar lonsiguiente:
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Tabla 3
Puntajes para validación

Valor Calificativo Interpretación

0 - 10 Deficiente Modificar el instrumento

11 -
20

Regular Revisar los ítems

21 -
30

Excelente
Procede con la recopilación de

Información

Fuente: Elaboración propia

Segúnnla tabla N° 2 lanvalidación de losninstrumentos dada por losnvalidadores es

excelentenpor tanto senprocedió con lanrecopilación de datosnen la empresa aurífera minera de

la regiónnArequipa.

3.4.2. Confiabilidad

La confiabilidadndel instrumentonse obtendránde los resultadosnde la pruebanpiloto

el cualnse aplicarána una muestrande trabajadoresnde la empresa aurífera minera de la

regiónnArequipa.

El métodonde fiabilidadna utilizarsenes el Alfande Cronbachnaplicado ancada

unande lasndimensiones:

∝ =
k

k − 1
∗ 1 −

∑si2

Ssum2

K = número de preguntas o ítems

si2=sumandenvarianzasndencadanítemSsum2 =Varianza totalnde fila

Para laninterpretación delncoeficiente se utilizaránla siguiententabla:
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Tabla 4
Interpretación de confiabilidad

TA
B
LA

D
E
C
A
TE

G
O
R
IA
S

ESCALA CATEGORIA

α = 1 Confiabilidad perfecta

0,90 ≤ α ≤ 0,99 Confiabilidad muy alta

0,70 ≤ α ≤ 0,89 Confiabilidad alta

0,60 ≤ α ≤ 0,69 Confiabilidad aceptable

0,40 ≤ α ≤ 0,59 Confiabilidad moderada

0,30 ≤ α ≤ 0,39 Confiabilidad baja

0,10 ≤ α ≤ 0,29 Confiabilidad muy baja

0,01 ≤ α ≤ 0,09 Confiabilidad despreciable

α = 0 Confiabilidad nula

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUSmcw8XmqMpXgwZxW-

Owl3Fp6piZ7K-SzpsipyZdwms1S4a27

A. Confiabilidadndel instrumentonsobre Sistemande Gestiónnde Seguridad

La confiabilidadnse estableciónuna vez aplicadanla pruebanpiloto, los datosnse muestran

ancontinuación:

Tabla 5
PruebanPiloto

Sujetos evaluados en la prueba piloto
Ítem
s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

Ít.

1 3 3 1 2 1 3 4 3 1 1 2 3 1
2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 3 1 2
3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 3
4 3 2 1 3 1 4 1 4 2 2 4 3 4
5 3 2 1 2 1 3 4 4 2 2 3 3 5
6 4 3 2 2 2 4 4 3 1 2 4 3 6
7 4 3 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 7
8 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 8
9 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 4 2 9
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1
0

3 3 4 2 4 3 4 2 2 2 3 2 1
0

1
1

3 4 4 2 4 3 2 3 1 2 3 3 1
1

1
2

3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 1 1
2

1
3

2 2 1 1 1 3 4 3 2 1 3 2 1
3

1
4

2 3 3 3 3 4 2 3 1 2 3 3 1
4

1
5

3 2 2 2 2 1 2 3 2 1 4 3 1
5

1
6

2 2 1 2 1 4 2 4 1 2 4 3 1
6

1
7

2 2 2 1 2 4 4 4 2 2 4 3 1
7

1
8

4 2 4 2 4 4 2 4 1 2 3 3 1
8

1
9

3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 1
9

2
0

3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2
0

2
1

3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 1 2
1

2
2

4 3 3 1 3 3 4 3 2 1 3 2 2
2

2
3

2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2
3

2
4

2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2
4

2
5

3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2
5

2
6

3 3 3 1 3 3 1 4 2 2 2 3 2
6

2
7

3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2
7

2
8

3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 2
8

2
9

3 3 4 2 2 3 3 1 2 1 3 2 2
9

3
0

3 3 3 1 4 3 4 3 2 2 2 3 3
0

3
1

3 2 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3
1

3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3
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2 2
3
3

3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3
3

3
4

3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 4 1 3
4

3
5

2 3 3 1 3 4 1 2 3 1 4 2 3
5

3
6

4 2 2 3 2 3 1 4 2 1 4 3 3
6

3
7

3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3
7

3
8

3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 3
8

3
9

3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3
9

4
0

3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4
0

4
1

3 3 1 2 1 3 4 2 1 2 3 3 4
1

4
2

3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4
2

4
3

3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 1 4
3

4
4

3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4
4

4
5

3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 2 4
5

4
6

3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4
6

4
7

3 3 3 3 3 4 4 3 1 2 4 3 4
7

4
8

3 4 1 1 1 4 3 3 2 1 3 3 4
8

Fuente: Elaboración propia

Con los datosnobtenidos se realizónun análisisnde confiabilidadna travésnde

lanecuación de Alfande Cronbach. El resultadones comonsigue:
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Tabla 6
Resumen del procesamiento de los casos

N %

Casos Válidos 10 100.0

Excluidos(a) 0 0.0

Total 10 100.0

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS v.20

Tabla 7
Resultadondel Alfande Cronbach paranel
instrumentonsobre elnSistema dengestión
denseguridad

Alfa de
Cronbach

N° de
elementos

0.866 68

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS v.20

En el análisisnexterno del cuestionarionsobre el Sistemande Gestiónnde Seguridad, el

alfa denCronbach es 0.866 de unntotal de 68 preguntas, lo quennos indicansegún la tabla N° 3 de

interpretación, que existenuna altanconfiabilidad en que elninstrumento pueda reportarndatos

verdaderosnde acuerdona nuestraninvestigación.

B. Confiabilidadndel instrumentonsobre Controlnde riesgos

La confiabilidadnse estableciónuna vez aplicadanla pruebanpiloto, los datosnse muestran

ancontinuación:

Tabla 8
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PruebanPiloto
Sujetos evaluados en la prueba piloto

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2
1 4 4 1 1 1 4 4 3 1 1 2 3 1
2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 3 1 2
3 3 3 4 4 1 2 3 3 4 4 1 2 3
4 4 3 2 2 4 4 1 3 2 2 4 4 1
5 3 3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 2 2
6 2 3 4 1 3 3 4 3 4 1 3 3 4
7 3 4 2 3 4 3 2 4 2 3 4 3 2
8 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
9 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 2 3 4
10 3 1 3 1 3 4 2 1 3 1 3 4 2
11 1 4 1 4 4 3 2 4 1 4 4 3 2
12 3 3 4 2 2 2 4 3 4 2 2 2 4
13 4 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3
14 3 1 1 1 1 2 3 3 4 4 1 2 3
15 2 2 2 2 4 4 1 3 2 2 4 4 1
16 2 4 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2
17 2 3 4 4 3 3 4 3 4 1 3 3 4
18 1 4 3 3 4 3 2 3 4 4 1 2 3
19 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 4 4 1
20 4 2 2 2 2 3 4 3 3 1 3 2 2
21 3 1 2 3 3 4 2 3 4 1 3 3 4
22 4 1 3 1 4 3 2 4 2 3 4 3 2
23 4 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3
24 3 3 2 2 3 1 3 2 4 3 2 3 4
25 2 1 4 3 1 2 3 1 3 1 3 4 2
26 1 4 2 3 4 4 1 4 1 4 4 3 2
27 4 1 3 2 3 2 2 3 4 2 2 2 4
28 3 3 2 4 3 3 4 1 3 3 3 1 3
29 4 4 1 4 4 3 2 1 1 1 1 2 3
30 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 1
31 1 2 1 4 2 3 4 4 3 3 3 2 2
32 1 1 3 1 3 4 2 3 4 4 3 3 4
33 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 4 3 2
34 2 3 4 3 2 2 4 4 4 2 3 3 3
35 3 4 1 2 3 1 3 2 2 2 2 3 4
36 1 4 2 2 1 4 1 1 2 3 3 4 2
37 4 2 3 1 3 3 4 1 3 1 3 4 2
38 4 4 3 1 4 1 3 4 1 4 4 3 2
39 1 2 3 1 3 1 1 3 4 2 2 2 4

Con losndatos obtenidosnse realizónun análisisnde confiabilidadna travésnde lanecuación
Fuente: Elaboración propia
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denAlfa denCronbach. El resultadones comonsigue:

Tabla 9
Resumenndel procesamientonde losncasos

N Nnnnn%

Casos Válidos 1
0

100.0

Excluidos(a) 0 0.0

Total 1
0

100.0

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS v.20

Tabla 10

Resultadondel Alfande Cronbachnpara elninstrumento sobre

el Controlnde Riesgos

Alfa de Cronbach N° de
elementos

0.781 29

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS v.20

La mismansituación podemosnobservar al realizarnel análisisnexterno del

cuestionarionsobre controlnde riesgos, dondenla ecuaciónnde Alfande Cronbachnes 0.781, de

unntotal de 29 preguntas, lo quenindica quenigualmente lanfiabilidad esnalta.

Observandonestos resultadosnpodemos estarnseguros de aplicarnla pruebanpara

elnanálisis correspondienteny de estanmanera continuarncon la investigaciónntrazada.

3.5. TÉCNICASnPARA EL PROCESAMIENTOnDE LA INFORMACIÓN.

Paran recolectar los datos referentes se:

- Verificónla validezny confiabilidadndel instrumentona aplicarnen la mediciónnde las

variables.

- Aplicónlos cuestionariosnen las empresasnmineras de calizande la RegiónnJunín.
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- Estructuróny revisónde la basende datos.

- Realizónel análisisndescriptivo e inferencialnde los datosnsobre elnsistema

dengestión denseguridad y delncontrol denriesgos

- Realizónla pruebande hipótesis

- Concluyónla investigación.
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CAPITULO IV
RESULTADO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS

4.1. ANÁLISISnDEL SISTEMAnDE GESTIÓNnEN SEGURIDAD

Siendonel sistemande seguridadny salud ocupacional en excavaciones mineras unanactividad

multidisciplinariandirigida a protegerny promovernla seguridadnde los trabajadoresnmediante la

prevenciónny elncontrol denaccidentes, y laneliminación de losnfactores y condicionesnque

ponen ennpeligro lansalud y lanseguridad en elntrabajo. Segúnnlo planteadonpor

estaninvestigación la evaluaciónnse realizónde acuerdona lasnnormas: ISO 45001; de acuerdona

esta normanse tomó los siguientesnaspectos denevaluación: Políticande lanempresa, planificación,

implementaciónny operación, verificación, revisiónnpor landirección.

Esta evaluaciónnse ha realizadonen la unidadnde producciónnde la EmpresanAurífera

CuatronDe EneronMacdesa ennArequipa, las basesnde datosnusada para lanelaboración de las

tablasnse encuentrannen elnanexo; se muestrana continuaciónnlas tablasny gráficosnque muestran

los resultadosnobtenidos de las encuestasntomadas a los trabajadoresnde estanempresa.

Tabla 11
Análisisndel sistemande gestiónnen seguridadnpor empresa

Dimensiones
Unidad minera de
cuatro de enero
MACDESA

LA MONA

Niveles N %

Política

Totalmente de acuerdo 1 12.50

De acuerdo 3 35.00

Poco de acuerdo 2 30.00

Nada de acuerdo 2 22.50

Totalmente de acuerdo 2 19.32

De acuerdo 3 42.05
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Planificación Poco de acuerdo 2 28.41

Nada de acuerdo 1 10.23

Implementación
y operación

Totalmente de acuerdo 2 19.89

De acuerdo 4 53.98

Poco de acuerdo 2 20.45

Nada de acuerdo 0 5.68

Verificación

Totalmente de acuerdo 1 9.62

De acuerdo 5 58.65

Poco de acuerdo 2 19.23

Nada de acuerdo 1 12.50

Revisión por la
dirección

Totalmente de acuerdo 1 14.58

De acuerdo 6 72.92

Poco de acuerdo 1 6.25

Nada de acuerdo 1 6.25
Fuente: Elaboración propia

4.1.1. Documentación de lanEmpresa

Según losnencuestados, landocumentación mostradanpor lanempresa dondenlaboran

respectonde sistemande seguridadny salud ocupacional la opiniónnque manifiestannes

lansiguiente:

Tabla 12
Documentación de lanempresa

Dimensiones Niveles
TOTAL

N %
Totalmente de acuerdo 1 2.03

De acuerdo 26 43.73

Poco de acuerdo 24 41.36

Nada de acuerdo 8 12.88
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Política
TOTA L 59 100.00

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010

Gráfico 1. Documentación de lanempresa
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010

Los resultadosnmostrados indicannque losnencuestados, el 43.73% que es la mayoríanestán

denacuerdo y 2.03% que estánntotalmente denacuerdo con elnsistema denseguridad, alnrealizar

un análisisninterno sobre landocumentación que siguennlas empresasnmineras auríferasnse

puede determinarnque los aspectosnen los que estánnde acuerdonlos trabajadoresnson

pornejemplo el cumplimientoncon la legislaciónny lasnregulaciones; desarrollannprogramas

dencapacitación y entrenamiento, efectuarnrevisiones ynevaluaciones, promovernla

culturanpreventiva.

Aunquenel 41.36% indicannestar poconde acuerdony el 12.88% indicannestar nadande

acuerdoncon el sistemande seguridadny saludnocupacional, existennaspectos en los quenestán en

desacuerdonlos trabajadoresny a pesarnde losnesfuerzos yncompromisos de la empresanexisten

deficienciasny estosnson: La implementaciónncontinua del sistemande lanseguridad ynsalud

Nada de
acuerdo
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acuerdo
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ocupacional, promociónnpara la participaciónnactiva dentodos losntrabajadores; establecernun

canalnefectivo dencomunicación. (En lanencuesta “nada denacuerdo” y “poco denacuerdo”)

4.1.2. Planificación

Según losnencuestados, la planificaciónnque realizanla empresandonde laborannrespecto

del sistemande seguridadny saludnocupacional, la opiniónnque manifiestannlos trabajadoresnes la

siguiente:

Tabla 13
Planificación

Dimensiones Niveles
TOTAL

n %

Planificación

Totalmente de acuerdo 2 3.00

De acuerdo 27 44.99

Poco de acuerdo 24 40.37

Nada de acuerdo 7 11.63

TOTAL 59 100.00

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 2. Planificación
Fuente: Elaboración propia

4.1.3. Implementaciónny operación

La implementaciónny operaciónnque se ejecutanen la empresandonde laborannrespecto

del sistemande seguridadny saludnocupacional, segúnnla opiniónnque manifiestannlos

trabajadores es lansiguiente:

Tabla 14
Implementación y operación

Dimensiones Niveles
TOTAL

n %

Implementación
y operación

Totalmente de
acuerdo

5 9.01

De acuerdo 27 46.38

Poco de acuerdo 20 34.13

Nada de acuerdo 6 10.48

TOTAL 59 100.00

Nada de
acuerdo
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acuerdo
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Implementaciónny operación
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010

Según losnencuestados, la mayoríanresponde denacuerdo en 46.38 % y totalmentende

acuerdonen 9.01%, con esto senobserva que existenun buen controlnoperacional, controlnde

documentosny adecuadandocumentación.

En tantonque aquellosnque manifiestannque estánnpoco denacuerdo son 34.13%

ynaquellos que indicannnada denacuerdo en 10.48% de cómonse realizanla implementaciónny

operación especialmentenen cuantongestión denemergencias; comunicación, participaciónny

consulta; recursos, funcionesny responsabilidad; debidonmucho a lancompetencia, formaciónny

concientización.

4.1.4. Validación

Respectona la validaciónnque se ejecutanen la empresansobre el sistemande seguridadny

NadadePocode
acuerdo

Totalmentede De acuerdo
acuerdo

10.489.01
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saludnocupacional, segúnnla opiniónnde los encuestadosnes lansiguiente:

Tabla 15
Validación

Dimensiones Niveles
TOTAL

n %

Verificación

Totalmente de acuerdo 5 9.26

De acuerdo 31 52.54

Poco de acuerdo 18 31.03

Nada de acuerdo 4 7.17

TOTAL 59 100.00
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4. Validación
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010

Según losnencuestados, la mayoríanresponde denacuerdo en 52.54% y totalmentende

acuerdonen 9.26 %, lo que indicanque existenuna buenanevaluación del cumplimientonlegal, así

comonmejoras en losnregistros y mediciónnde incidentes.

En tantonque aquellosnque manifiestannque estánnpoco denacuerdo en 31.03% y

nadande acuerdonen 7.17%, con esto se observandeficiencias en cuantona la auditoríaninterna;
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revisiónnde incidentes, acciónnpreventiva yncorrectiva ynaun unanfalta denseguimiento;

siendoncompetencia de la empresanminera de explotaciónnde calizanla determinación, mejorany

aplicaciónnde los indicadoresnpara elnseguimiento y mediciónndel sistemande seguridadny

saludnocupacional en las áreasnoperativas ynadministrativas.

4.1.5. Revisiónnpor landirección y losncostos

El estadonde la revisiónnpor landirección y costos denla empresansobre elnsistema

dengestión denseguridad, en lanopinión de losnencuestados es lansiguiente:

Tabla 16
Revisiónnpor landirección y costos

Dimensiones Niveles
TOTAL

n %

Revisión por
la dirección

Totalmente de acuerdo 8 13.89

De acuerdo 32 54.10

Poco de acuerdo 20 33.95

Nada de acuerdo 8 12.96

TOTAL 59 100.00

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5. Revisiónnpor landirección y costos
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010

Segúnnlos encuestados, lanmayoría respondenentre denacuerdo en 54.80% yntotalmente

denacuerdo en 12.99% lo quenindica quenexiste buenosnresultados sobre losnprocesos

denconsulta ynparticipación, así comonbuscan mejorasnde acuerdona lasnrecomendaciones del

comiténde seguridad.

En tantonque aquellosnque manifiestannque están poconde acuerdonen 25.99% y

nadande acuerdo 4.52% de cómonse realizanla verificaciónny por tantonse observandeficiencias

enncuanto a la revisiónny correcciónnde los incidentesnpresentados, por lonque no lleganna

unncumplimiento adecuadonde objetivosny metas.

4.2. ANÁLISISnINFERENCIAL

Paranestablecer lancausalidad entre el Sistemande gestiónnde seguridadny elnControl de

riesgos, senaplicó elnestadígrafo denANOVA.
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Figura 17.nEstadígrafo de Anova

En el procesondel análisisninferencial se usó elnprograma SPSS del cualnse obtuvonlos

siguientesnresultados:

Tabla 17

ContingencianSistema dengestión den seguridad y Control de riesgos

Control de riesgos
Total

Nada de
acuerdo

Poco de
acuerdo

De
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Sistema de Gestión

de Seguridad

Nada de acuerdo 0 0 0 0 0

Poco de acuerdo 3 3 5 1 12

De acuerdo 4 0 11 5 20

Totalmente
acuerdo

0 0 0 1 1

Total 7 3 16 7 33

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS
Tabla 18
Medidasnsimétricas- Correlación

Valor
Error típ.

asint.a
T

aproximadab
Sig.

aproximada

Ordinal
por ordinal

Coeficiente de

contingencia
,488 ,0111

Correlación de

Spearman
,343 ,159 2,033 ,0051c

N de casos válidos 33

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS
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Los resultadosnreportados con respectona lasnmedidas dencorrelación, tomandonen

cuenta que nuestrosndatos sonnordinales, indicansobre la correlaciónnde Spearmannes de 0.343

quensegún lantabla dencorrelaciones (Tabla N° 27) se encuentranen un nivelnde correlaciónnbaja.

Connuna t Studentnde 2.033 y unnnivel densignificancia de 0.0051.

Tabla 19
Interpretaciónnde correlación

correlación Interpretación

±1 Correlación perfecta (+) o (-)

± 0.85 a ±0.99 Correlación Alta y fuerte (+) o (-)

±0.60 a ±0.84 Correlación alta (+) o (-)

±0.40 a ±0.59 Correlación moderada (+) o (-)

±0.15 a 0.39 Correlación baja (+) o (-)

±0.01 a ±0.14 Correlación baja y débil (+) o (-)

0 Correlación nula

Fuente: adg ingenieros
Tabla 20
Pruebande homogeneidadnde varianzas

Estadístico
de Levene gl1 gl2 Sig.

Sistema de gestión

de seguridad
,458 2 30 ,637

Control de riesgos ,351 2 30 ,707

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS

Otrande las pruebasnnecesarias es la pruebande homogeneidadnde varianzasnque
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segúnnel resultadonmostrado en ambosncasos para ambasnvariables es mayornque 0.05,

porntanto, se procedencon lanejecución de los siguientesncálculos, que serviránnpara lanprueba

denhipótesis.

Tabla 21
Anova

Empresas

aurífera cuatro de

enero Macdesa

Suma de

cuadrados
gl

Media

cuadrática
F Sig.

Implementación
Sistema de seguridad
y salud ocupacional

1,047 2 ,523
5,324 ,00011

Prevención de riesgos
en excavaciones
mineras

9,161 30 4,580

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS

4.3.1. Prueba de hipótesis general

Ho: la implementación del Sistemande Seguridadny Salud Ocupacional nonmejorará

eficientemente, la Prevenciónnde RiesgosnLaborales en Excavaciones Mineras de lanEmpresa

Aurífera Cuatro DenEnero S.A. Macdesa, Arequipa 2019.

Ha: la implementación delnSistemandenSeguridadny Saludn Ocupacional mejorará

eficientemente, la Prevenciónn de Riesgosn Laborales en Excavaciones Mineras denla Empresa

Aurífera Cuatro De Enero S.A. Macdesa, Arequipa 2019.

• Nivel densignificancia

  0,05

• Gradosnde libertad



106

Gradonde Libertadndel

numerador: k - 1 = 3 – 1 = 2

Gradonde Libertadndel

denominador: n - 3 = 33 – 3 = 30

• Regiónnde aceptaciónny rechazo

Segúnnla tablanpresentada en el anexony teniendonen cuentanlos gradosnde libertadndel

numeradorny denominador, landistribución F denFisher dentabla es:

F (gla; glb) = F (2;30) = 3.3158

• Regla dendecisión

La distribuciónnF calculadanes mayornque landistribución F dentabla, senrechaza la

hipótesisnnula

Fcalculadon ≤ Fteórico (senacepta la hipótesisnnula)

Fcalculadon > Fteórico (senacepta la hipótesisnalterna)

Si p es menornque 0.05, senrechaza lanhipótesisnula

p <  (alterna)

p ≥  (nula)

• Comparaciónnde valoresnde F

El siguientencuadro muestranlos valoresnde la DistribuciónnF determinadany comparada

con elnvalor dentabla:

Tabla 22
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Comparaciónnde valoresnF

F(crítico) F(calculado) gl(1) gl(2) p (Sig.)

3.3158 5,324 2 30 0,00011

Decisión: Dadonque:

Ft < Fc 3.3158 < 5,324

p <  0,00011 < 0.05

Por lontanto, rechazamosnla hipótesisnnula y aceptamosnla alterna.

Finalmente, la implementación del Sistemande Seguridadny SaludnOcupacional en la

Prevenciónnde RiesgosnLaborales ennExcavaciones Mineras de la EmpresanAurífera CuatronDe

EneronS.A. Macdesa, Arequipa, esto senobserva segúnnel resultadonde Ft < Fc (3.3158< 5,324)

quenindica las mediasnen cada empresanse diferenciannentre sí, porntanto, si existenun

sistemande seguridadny saludnocupacional adecuadongenera un mejorncontrol y prevenciónnde

riesgosnesto optimizanel resultadonen cuanto anseguridad.

4.3.2. Hipótesisnestadística específica I

HO: La documentación delnSistema denSeguridad y SaludnOcupacional mejorará

significativamente, la Prevenciónnde RiesgosnLaborales en Excavaciones Mineras de

lanEmpresa AuríferanCuatro DenEnero S.A. Macdesa, Arequipa 2019.

HO: μ ≤ 50%

HA: La documentación del Sistemande Seguridadny SaludnOcupacional no mejorará

significativamente, la Prevenciónnde RiesgosnLaborales en Excavaciones Mineras de

lanEmpresa AuríferanCuatro DenEnero S.A. Macdesa, Arequipa 2019.
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HA: μ < 50%

• Nivel densignificancia

  0,05

• Regla dendecisión

HO: μ ≤ 50% (senacepta lanhipótesis nula)

HA: μ < 50% (senrechaza la hipótesisnnula)

Segúnnla calificaciónndada en elncuestionario sentiene:

Tabla 23
Tabla de hipótesis I

NIVEL VALORIZACIÓN CALIFICATIVO

Totalmente
de acuerdo De 75 % a 100 % Totalmente

eficiente

De acuerdo De 50 % a 75 % Mediamente
eficiente

Poco de acuerdo De 25 % a 50 % Medianamente
Deficiente

Nada de acuerdo De 0 % a 25 % Totalmente
deficiente

4.3.3. Comparación de valores

Paran establecer el nivel de eficiencia en cuanto al Sistemande Seguridad salud

ocupacional sen obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 24
Comparación de valores hipótesis I

Variable Nivel
es

N %

Sistema de
gestión de
seguridad

Totalmente de acuerdo 21 7.29
De acuerdo 143 48.65

Poco de acuerdo 102 34.69
Nada de acuerdo 28 9.37

TOTA L 295 100.00
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Del cuadro anterior, el mayor valor obtenidos 48.65% que comparando connnuestro

cuadro anterior encajan en la calificación de 25 a 50%

El siguientencuadro muestranlos valoresnde comparaciónnde los

porcentajesndeterminados y comparadosncon elnvalor denreferencia.

Decisión: Dadonque: μ < 50% 48.65% < 50%

Por lontanto, rechazamosnla hipótesisnnula y aceptamosnla alterna; y podemosnafirmar

que: El resultadonde la evaluaciónnrespecto al nivelnde manejonde un sistemande gestiónnde

seguridadnes nonadecuado o parcialmentenadecuado en la empresancuatro de eneronMacdesa,

segúnnel resultadonde 48.65% < 50% (porcentajenmáximo comparablende respuestasndenlos

encuestados)

4.3.4. Hipótesis estadística específica II

HO: ElnSistema de Seguridadny SaludnOcupacional mejorara significativamente, la

Prevenciónnde Riesgos Laboralesnen Excavaciones Mineras de lanEmpresa AuríferanCuatro De

EneronS.A. Macdesa, Arequipa 2019.

HO: μ ≥ 50%

HA: El Sistemande Seguridadny SaludnOcupacional nonmejorará significativamente, la

Prevención denRiesgos Laborales en Excavaciones Mineras denla EmpresanAurífera CuatronDe

EneronS.A. Macdesa, Arequipa 2019.

HA: μ < 50%

• Nivel densignificancia
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  0,05

• Regla dendecisión

HO: μ ≥ 50% (senacepta la hipótesisnnula)

HA: μ < 50% (senrechaza la hipótesisnnula)

Segúnnla calificaciónndada en elncuestionario sentiene:

Tabla 25
Tabla hipótesis II

NIVEL VALORIZACIÓN CALIFICATIVO

Totalmente de
acuerdo De 75 % a 100 % Totalmente

eficiente

De acuerdo De 50 % a 75 % Medianamente
eficiente

Poco de
acuerdo

De 25 % a 50 % Medianamente
deficiente

Nada de
acuerdo

De 0 % a 25 % Totalmente
deficiente

• Comparaciónnde valores

Paranestablecer el nivelnde eficiencianen cuantonal Sistemande Seguridadny salud

ocupacional senobtuvieron los siguientesnresultados:

Tabla 26

Comparación de valores hipótesis II

Variable Niveles N %

Control
de riesgos

Totalmente de acuerdo 53 18.02
De acuerdo 93 31.46
Poco de acuerdo 76 25.85
Nada de acuerdo 73 24.66

TOTAL 100.00
295

La comparaciónnde los porcentajesndeterminados yncomparados con elnvalor
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denreferencia es: Elnmayor valornobtenido es 31.46% que comparandoncon nuestroncuadro

anteriornencaja en lancalificación de 25 a 50%.

Decisión: Dadonque:

μ < 50% 31.46% < 50%

Por lontanto, rechazamosnla hipótesisnnula ynaceptamos lanalterna; y podemosnafirmar

sobrenel resultadonde laninvestigación indicanque el nivelnde controlny prevenciónnde riesgos

es deficientenen las empresasnmineras de calizande la regiónnJunín, según elnresultado de

31.46% > 50% (porcentajenmáximo comparablende respuestasnde losnencuestados)

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Siendo elnSistema de Seguridadny saludnocupacional una actividadnmultidisciplinaria

dirigidana proteger ynpromover la seguridadnde los trabajadoresnmediante la prevenciónny el

control denaccidentes, y la eliminaciónnde los factoresny condicionesnque ponennen peligronla

salud y la seguridadnen elntrabajo. Es necesariansu evaluaciónnde acuerdona diferentesnnormas,

en esta investigaciónnla evaluaciónnse ha planteadonen base de la ISO 45001; de acuerdona

estasnnormas se tomónlos siguientesnaspectos denevaluación: Políticande lanempresa,

planificación, implementaciónny operación, verificación, revisiónnpor landirección.

En la actualidadnexisten diferentesndocumentos de referencianpara la implantaciónnde

un Sistemande Seguridadny saludnocupacional y prevenciónnde riesgosnen excavacionesnmineras

esto ha devenidonen que muchasnempresas tratennde elaborarnSistema denSeguridad y

saludnocupacional y prevenciónnde riesgosnen excavacionesnmineras de maneranazarosa, sin

hacernun análisis profundonde susnnecesidades. Esto implicanla posibilidadnde incurrirnen

omisionesnque pongan en peligronla seguridadny saludnde losntrabajadores.
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Se debenmencionar que en la actualidadnla mayoríande empresasncuenta con

procedimientos estándaresnpara la identificaciónnde peligrosny evaluaciónnde riesgos, en su

mayoríandesarrollados por personasncon experiencianen Seguridad. Sinnembargo, se

observancon frecuencianque no cumplennlos requerimientosnpara que elnSistema denSeguridad

y saludnocupacional ynprevención de riesgosnen excavacionesnmineras del que formannparte

obtenganuna certificaciónninternacional, segúnnla ISO 45001 versión 2018. Ennconsecuencia, la

organizaciónndebe desarrollarnuna metodologíande planificaciónnpara la identificaciónnde

peligros, evaluaciónnde riesgosny determinaciónnde controlesnen base a dichannorma.

En esta investigaciónnla evaluaciónnse ha realizadonen CuatronDe EneronMACDESA,

se muestrana continuaciónnlos resultadosnobtenidos de las encuestasntomadas a losntrabajadores

de estas. Los resultadosnen cuantonal Sistemande Seguridadny saludnocupacional senpresentan

según las dimensionesnplanteadas.

Sobrenla dimensión 1: Documentosnde lanempresa. El desarrollarnactividades

quensean conducidasnde maneranque asegure lanprotección de lasnpersonas, las instalacionesny

losnprocesos es responsabilidadnde lanempresa, al respectonlos trabajadoresnmanifestaron lo

siguiente:

Según losnencuestados en la empresanCuatro De EneronMacdesa que formaronnparte de

laninvestigación, indicannque las empresasnmineras de explotaciónnaurífera se esfuerzannpor:

Cumplirncon lanlegislación, los compromisosnadquiridos y lasnregulaciones; desarrollar

programasnde capacitaciónny entrenamiento; efectuarnrevisiones ynevaluaciones, promovernla

culturanpreventiva. (En lanencuesta “denacuerdo” de 43.73%). A pesarnde los esfuerzosny

compromisosnde la empresanexisten deficienciasnen: La implementaciónncontinúa en la
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implementaciónndel sistemande seguridadny saludnocupacional, promociónnpara

lanparticipación activande todos losntrabajadores; establecernun canalnefectivo

dencomunicación. (En lanencuesta “nada denacuerdo” de 12.88%)

Sobre landimensión 2: Planificación. Los trabajadoresny supervisoresnse

encuentrannen la obligaciónnde participarnen las actividadesndel Sistemande controlny

prevenciónnde Riesgosnde sus respectivasnactividades y áreasnde trabajo, la gestiónnde

riesgosnconsidera el IPER e implementaciónnde medidasnde control, al respectonlos

trabajadoresnmanifestaron lonsiguiente: Según losnencuestados, la mayoríanresponde entre

denacuerdo (44.99%), poco denacuerdo (40.37%) y nada denacuerdo (11.63%), con esto se

observandeficiencias en cuantona la identificaciónnde peligros, evaluaciónny prevenciónnde

riesgos y susncontroles. En tantonque aquellosnque manifiestannque están totalmentende

acuerdoncomo se realizanla planificaciónnson de 3.00%, lo que indicanque existe

requisitosnlegales y otrosncumpliéndose, así comontambién los objetivos programas descritos en

su plan anual.

Sobre landimensión 3: Implementaciónny operación. Las accionesnpreventivas de los

riesgos, debenngarantizar la seguridadny saludnde los trabajadoresnen el desempeñonde todosnlos

aspectosnrelacionados con sunlabor, al respectonlos trabajadoresnmanifestaron lonsiguiente:

Según losnencuestados, la mayoríanresponde entre denacuerdo (46.38%), poco denacuerdo

(34.13%) y nadande acuerdo (10.48%), con estonse observandeficiencias en cuantongestión

denemergencias; comunicación, participaciónny consulta; recursos, funciones ynresponsabilidad;

debidonmucho a lancompetencia, formación ynconcientización. En tantonque aquellosnque

manifiestannque están totalmentende acuerdoncomo se realizanla planificaciónnson de 9.01%, lo

quenindica quenexiste un buen controlnoperacional, controlnde documentosny
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adecuadandocumentación.

Sobre landimensión 4: Validación. Es competenciande la empresanaurífera CuatronDe

EneronMacdesa la determinaciónnde los indicadoresnpara el seguimientony mediciónnde los

procesos parananalizar los resultadosnobtenidos.

Porntanto, se revisaránmensualmente la ejecuciónny aplicaciónndel procedimientonen las

áreasnoperativas ynadministrativas, al respectonlos encuestadosnrespondieron: Segúnnlos

encuestados, la mayoríanresponde entre denacuerdo (52.54%), poco denacuerdo (de 31.03%) y

nada denacuerdo (de 7.17%), con esto se observandeficiencias en cuantona la auditoríaninterna;

revisión denincidentes, acciónnpreventiva y correctivany aun unanfalta denseguimiento. En

tantonque aquellosnque manifiestannque están totalmentende acuerdoncomo se realizanla

planificaciónnson de 9.26%, lo que indicanque existe una buenanevaluación del

cumplimientonlegal, así como mejorasnen los registrosny mediciónnde incidentes.

Sobre landimensión 5: Revisiónnpor la direcciónny costos. La empresandebe tener

una evaluaciónnformal, efectuadanpor parte de la altandirección, sobre elnestado, adecuaciónny

cumplimientondel Sistemande Seguridadny saludnocupacional y objetivosnestablecidos,

porntanto recopilanla informaciónnpara la revisiónnpor landirección, al respecto losnencuestados

respondieron: Según losnencuestados, la mayoríanresponde entre denacuerdo (54.80%), poco de

acuerdo (25.99%) y nada denacuerdo (de 4.52%), con esto senobserva deficienciasnen cuanto a

la revisiónny correcciónnde los incidentesnpresentados, por lo que nonllegan a unncumplimiento

adecuadonde objetivosny metas. En tantonque aquellosnque manifiestannque estánntotalmente

de acuerdoncomo se realizanla planificaciónnson de 12.99%, lo que indicanque existenbuenos
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resultadosnsobre losnprocesos de consultany participación, así comonbuscan mejorasnde

acuerdo a las recomendacionesndel comiténde seguridad.

En cuantonal análisisnrealizado sobre Controlny prevenciónnde riesgos, laninvestigación

tienencomo propósitonanalizar elnfuncionamiento, la efectividadny el cumplimientonde

lasnmedidas denprotección, parandeterminar y ajustar susndeficiencias. Estasnactividades

delnproceso, tienen que estarnintegradas en el plan operativoninstitucional, donde se definenlos

momentosnde las intervencionesny los responsablesnde ejecución. Para medirnel

cumplimientony la efectividadnde las medidasnde protecciónnse requierenque se

levantennconstantemente registrosnsobre la ejecuciónnde las actividades, los eventosnde ataques

y sus respectivosnresultados.

(Los resultadosnse presentaronnsegún las dimensionesnplanteadas para

estaninvestigación de losnencuestados)
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
Es denimportancia implementarnun adecuadonsistema de seguridadny saludnocupacional

y prevenirnriesgos en excavacionesnmineras y fomentarnlos entornosnde trabajosnseguros y

saludablesnal ofrecernun marconque permitena la organizaciónnidentificar yncontrolar

coherentementensus riesgosnde saludny seguridad, reducirnel potencialnde accidentes, apoyarnel

cumplimientonde las leyesny mejorarnel rendimientonen general; en la presenteninvestigación se

demostrónque el sistemande seguridadny salud ocupacional optimizanel controlny prevención de

riesgosnen las empresanaurífera cuatro de enero Macdesa, esto según lancomparación

entrenambas con elnresultado de Ft < Fc (3.3158 < 5,324) que indicanque el sistemande

seguridadny salud ocupacionalngenera cambiosnimportantes sobrenel controlny prevenciónnde

riesgosnpor lontanto se puedenoptimizar el resultadonen cuantona seguridad.

Las empresasnmineras cuatro denenero Macdesa es consciente de la importancia de la

implementaciónndel sistemande seguridadny saludnocupacional y prevenir riesgos en

excavaciones mineras ademásnde constituirnuna obligaciónnjurídica y socialnpara ellas,

previenenlas lesionesny enfermedadesnprofesionales de susntrabajadores, peronesta es

ademásnuna partenimportante del éxito. Aunna pesarnde esto el resultadonde está

investigaciónnmuestra que la evaluaciónnrespecto al nivelnde manejonde un sistemande

seguridadny saludnocupacional no esnadecuado o parcialmentenadecuado en empresanaurífera

cuatro denenero Macdesa, según elnresultado de 48.65% < 50% (porcentajenmáximo

comparablende respuestasnde losnencuestados).
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El controlny prevenciónnde riesgosnestá basadanen el establecimientonde controles

operacionalesnde acuerdona losnprocedimientos dentrabajo, realizar unanconstante

evaluaciónncon las herramientasnadecuada propiasnde cadanempresa es un

elementonfundamental en langestión denseguridad. El resultadonde la investigaciónnindica que

el nivelnde controlnde riesgosnes deficientenen empresanaurífera cuatronde eneronMacdesa,

según elnresultado de 31.46% < 50% (porcentajenmáximo comparablende respuestasnde

losnencuestados).

5.2 RECOMENDACIONES

A losntrabajadores: El involucramientonde los trabajadoresnes consideradonfundamental

para obtenernla informaciónnreal de las prácticasndiarias. Sinnembargo, esto esndifícil alninicio

debidona la faltande capacitaciónnen seguridadny salud. Se debeneducar alnpersonal ennestos

temasnpara quenesté enncapacidad de identificarnpeligros y riesgosnadecuadamente.

A lanempresa: Deberánestablecer los costosnque estándispuesta anasumir en su

Sistemande Seguridadny saludnocupacional, Los controlesnque se establezcannpueden variarnde

acuerdoncon los recursosnque seannasignados. Finalmente, losnresultados que senobtengan en

lanprevención y controlnde riesgosnno dependenndirectamente de una mayornasignación

denrecursos, sinonde que estansea lanadecuada para cada riesgonidentificado.

A losnencargados denseguridad: Los riesgosnintolerables deberán sernatendidos de

inmediatonpara evitarnla ocurrenciande incidentes. Para estentipo de riesgonlos controles

adecuadosnson una mayorncapacitación delntrabajador y una mejornsupervisión de lanactividad.

Con estasnmedidas se buscanreducir la probabilidadnde ocurrenciande losnincidentes.

A losnencargados denseguridad: Se debencontar con todosnlos elementosnde protección

personalne instruirna los trabajadoresnen su usoncontinuo. Estondebe ser enfatizadoncuando las
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actividades sonnrealizadas enncondiciones operacionalmentencomplejas.
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CAPITULO VII

ANEXOS

“IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

EN EXCAVACIONES MINERAS DE LA EMPRESA AURIFERA

CUATRO DE ENERO S.A. MACDESA, AREQUIPA 2019”
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Tabla 27
Tabla General

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E
INDICADORES MÉTODOS/ TÉCNICAS INSTRUMENTOS

PROBLEMA GENERAL.

¿De qué manera se desarrollará la

implementación del Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional parala

Prevención de Riesgos Laborales en

Excavaciones Mineras de la Empresa

Aurifera Cuatro De Enero S.A.

Macdesa, Arequipa 2019?

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

¿Cómo se planificará y desarrollará

la documentación del Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional para

la Prevención de Riesgos Laborales

en Excavaciones Mineras de la

Empresa Aurifera Cuatro De Enero

S.A. Macdesa, Arequipa 2019?

¿Cuál es la validación del Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional para

la Prevención de Riesgos Laborales en

Excavaciones Mineras de la Empresa

Aurifera Cuatro De Enero S.A.

Macdesa, Arequipa 2019?

¿Cuál es el costo de implementación

del Sistema de Seguridad y Salud

Ocupacional para la Prevención de

Riesgos Laborales en Excavaciones

OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar la

implementación del Sistema

de Seguridad y Salud

Ocupacional para la

Prevención de Riesgos

Laborales en Excavaciones

Mineras de la Empresa

Auriferan Cuatron De Enero

S.A. Macdesa, Arequipa

2019.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Planificar y

Desarrollar ladocumentación

del Sistema de Seguridad y

Salud Ocupacional para la

Prevención de Riesgos

Laborales en Excavaciones

Mineras de la Empresa

Aurifera Cuatro De Enero

S.A. Macdesa, Arequipa

2019.

Validar el Sistema de

Seguridad y Salud

Ocupacional para la

Prevención de Riesgos

Laborales en Excavaciones

HIPÓTESIS GENERAL

La implementación del

Sistema de Seguridad y Salud

Ocupacional mejorará

eficientemente, la

Prevención de Riesgos

Laborales en Excavaciones

Mineras de la Empresa

Auriferan Cuatron De Enero

S.A. Macdesa, Arequipa

2019.

HIPÓTESIS ESPECIFICAS

La documentación del

Sistema de Seguridad y

Salud Ocupacional mejorará

significativamente, la

Prevención de Riesgos

Laborales en Excavaciones

Mineras de la Empresa

Aurifera Cuatro De Enero

S.A. Macdesa, Arequipa

2019.

El Sistema de Seguridad y

Salud Ocupacional mejorará

significativamente, la

PrevenciónnnndennnRiesgos

Laborales en

VARIABLE
INDEPENDIENTE:

IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

Tipo de investigación

Descriptiva – correlacional

Naturaleza cualitativa

Diseño de investigación

Se tomará el enfoque

CUALITATIVO por que se

pretende obtener la recolección

de datos para conocer o medir el

fenómeno en estudio y

encontrar soluciones para la

misma; la cual trae consigo la

afirmación o negación de la

hipótesis establecida.

La investigación también será

cualitativa, la cual consiste en

utilizar la recolección de datos

sin medición numérica para

descubrir o afinar preguntas en

el proceso del desarrollo de la

tesis.

Técnicas

Encuestas. Se aplicará con el

objetivo de obtener

información sobre los aspectos

relacionados con la seguridad y

salud ocupacional en el trabajo

y el medio ambiente.

Análisis documental. Se

Se usará como instrumento la
Encuesta sobre Seguridad y
Salud Ocupacional:
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Mineras de la Empresa Aurifera

Cuatro De Enero S.A. Macdesa,

Arequipa 2019?

Mineras de la Empresa

Aurifera Cuatro De Enero

S.A. Macdesa, Arequipa

2019.

Determinar el costo de la

Implementación del Sistema

de Seguridad y Salud

Ocupacional para la

Prevención de Riesgos

Laborales en Excavaciones

Mineras de la Empresa

Aurifera Cuatro De Enero

S.A. Macdesa, Arequipa

2019.

Excavaciones Mineras de

la Empresa Aurífera Cuatro

De Enero

S.A. Macdesa, Arequipa

2019.

El costo de la

Implementación del Sistema

de Seguridad y Salud

Ocupacional mejorará

significativamente, la

Prevención de Riesgos

Laborales en Excavaciones

Mineras de la Empresa

Aurifera Cuatro De Enero

S.A. Macdesa, Arequipa 2019

VARIABLE
DEPENDIENTE:

PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
EN EXCAVACIONES

MINERAS

utilizará para analizar las

normas ISO 45001 información

bibliográfica y otros aspectos

relacionados con la

investigación.
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La Empresa Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A. (MACDESA) ubicada en el Centro Poblado

de Cuatro Horas, Distrito de Cháparra, Provincia de Caravelí, Región Arequipa, ha concluido

satisfactoriamente el proceso de auditoría para la obtención de la certificación de Oro

responsable de Comercio Justo FAIRTRADE, que se llevó a cabo del 7 al 11 de mayo de2015 y

que estuvo a cargo de la prestigiosa empresa auditora FLO CERT, con sede enAlemania.

Asimismo, el informe de clausura de la empresa auditora Mireya Saavedra indica que los

resultados de la empresa son altamente satisfactorios. Con la próxima certificación de

MACDESA, ya serán tres empresas peruanas de minería en pequeña escala las que abastecerán

con oro responsable a mercados éticos, particularmente de suiza, demostrando que estas

empresas sí pueden ser formales, así como social y ambientalmente responsables.

CECOMSAP se suma a la BGI por un oro formal y responsable

En el distrito de Ananea, ubicado a unos 4.700 msnm; de la provincia San Antonio de

Putina, Región Puno, en un gélido ambiente, se desarrolla la actividad extractiva de oro en las
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denominadas “morrenas”, depósitos mineralizados de origen glacial. Ahí yace la Central de

Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto - CECOMSAP, la misma que agrupa a 11

cooperativas mineras, que recientemente han logrado su autorización formal de inicio de

actividades.

Con el fin de obtener la formalización, los mineros de CECOMSAP se unieron a la

Iniciativa Oro Responsable -Better Gold Initiative - BGI. En los primeros días de abril, un

equipo de consultores de la iniciativa se trasladó a Puno para realizar el levantamiento de

información y llegar a un diagnóstico preliminar, con el fin de descubrir la situación actual de las

http://www.iniciativaororesponsable.org/
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cooperativas mineras de la concesión.

CECOMSAP es un claro ejemplo de una minería de pequeña escala moderna, con un

beneficio del mineral ambientalmente responsable y en armonía con las comunidades aledañas,

que aporta desarrollo sostenible a su distrito. Esta cooperativa da trabajo a más de 370 mineros

que laboran satisfechos y en mejores condiciones.

Más información sobre la iniciativa, visite: www.iniciativaororesponsable.org.

http://www.iniciativaororesponsable.org/

	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO.
	PENSAMIENTO
	“A lo único que tengo miedo, es a mí mismo.”
	RESUMEN
	ABSTRAC
	ÍNDICE GENERAL
	ÍNDICE DE TABLA
	ÍNDICE DE FIGURA
	ÍNDICE DE GRÁFICO
	INTRODUCCIÓN

	CAPITULO I
	1.1DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
	1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	1.2.1.Problema General
	1.2.2.Problema Específico
	1.3.OBJETIVOS 
	1.3.2.Objetivo Específico
	1.4.JUSTIFICACIÓN
	1.5.DELIMITACION

	1.5.1Delimitación territorial
	1.5.2Delimitación tiempo y espacio
	1.5.3Delimitación de recursos
	1.6VIABILIDAD DEL ESTUDIO
	CAPITULO II
	2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
	2.1.1.Investigación Nacional relacionada con el estudio
	2.1.2.Investigaciones Internacionales
	2.1.3.Otras publicaciones
	2.2.BASES TEÓRICAS
	2.2.1.Sistema de Gestión
	2.2.2.Seguridad y Salud en el trabajo
	Figura 1. Definición gestión y sistema de gestión
	Figura 2. Sistemas de Gestión
	NormatividadnUNE 81900 EX
	NormatividadnISO
	2.2.3.Salud en el trabajo
	2.2.5.Diagnóstico línea base
	2.2.6.Políticande SST
	Identificaciónnde peligros
	Evaluaciónnde riesgos
	Determinaciónnde medidasnde control

	2.2.8.Mapande riesgos
	2.2.9.Preparaciónny respuestande emergencia
	2.2.10.Evaluación 
	Objetonde lansupervisión
	Figura 6. Supervisión de trabajo de alto riesgo
	2.2.12.Identificación de peligros evaluación y control de
	Beneficiosndel IPERC
	Figura 7. IPERC en el Sistema de Gestión en Seguri
	2.2.13.AnálisisnPreliminar denRiesgos
	2.2.13.1.Métodonde evaluaciónngeneral denriesgos
	A.Clasificaciónnde lasnactividades dentrabajo
	B.Identificaciónnde peligros
	C.Estimaciónndel riesgo
	Figura 8. Niveles de riesgo de acuerdo con su prob
	D.Valoraciónndel riesgo
	E.Plannde controlnde riesgos
	F.Revisiónndel plan
	2.2.13.2.Evaluaciónny valoraciónnde riesgos
	A.Análisisnde riesgos
	B.Valoraciónndel riesgo
	C.Gestión del riesgo
	Figura 10. Modelos cuantitativos de la evaluación
	2.2.13.3.Análisisnhistórico denaccidentes
	2.2.13.4.Losnmapas denriesgos
	Figura 11. Simbología que representa agentes de r
	2.2.13.5.Panoramande factoresnde riesgo
	2.2.13.6.Reportende actosny condicionesninseguras
	Ejemplosnde ActosnInseguros
	oTrabajarnsin equiponde protecciónnpersonal
	oLanzarnobjetos a losncompañeros 
	oPasarsenun pare/ hablar pornteléfono cuandonvamos 
	oDerramarnmateriales/ aceites en el pisony nonlimpi
	oJugarno hacernbromas durantenactividades laborales
	oFalta denprevención
	Ejemplosnde CondicionesnInseguras
	oSuciedadny desordennen el áreande trabajo
	oCablesnenergizados en malnestado
	oPasillos, escalerany puertasnobstruidas
	oPisosnen malasncondiciones 
	oEscalerasnsin pasamanos
	oMalanventilación 
	oHerramientasnsin guardasnde protección
	oHerramientasnsin filo
	oHerramientasnrotas o deformadas 
	oMaquinariansin anclajenadecuado 
	oMaquinariansin paros denemergencia.
	oCablesnsueltos
	Figura 12. Evaluación de riesgos - Valoración segú
	Figura 13. Evaluación de riesgos - Valoración segú
	                                    Figura 14. Fr
	2.2.13.7.Elaboraciónnde un IPER
	A.Identificaciónnde peligros, blancosny barreras
	B.Losnmétodos denidentificación denpeligros:
	C.Evaluaciónnde riesgos
	D.Elnesquema IPER
	Pasosnesenciales en elnproceso IPER
	Figura 16. Establecimiento de controles
	2.3.DEFINICIONESnCONCEPTUALES
	2.4.FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
	2.4.2.Hipótesis Específica.
	CAPITULO III
	METODOLOGIA
	3.1.1.Tipo y nivel denInvestigación.
	3.1.2.Diseño de la Investigación. Descriptivany explicat
	3.2.DISEÑOnY ENFOQUE DE LAnINVESTIGACIÓN.
	3.3.POBLACIÓNnY MUESTRA.
	3.2.1. Población. 
	3.2.2.Muestra. 
	59 PERSONAS
	Lanmuestra segúnnHernández (1996), suelenser defin
	3.4.TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
	3.4.1.Validez
	Tabla 2 Validación De Los Instrumentos
	Tabla 3 Puntajes para validación
	3.4.2.Confiabilidad
	A.Confiabilidadndel instrumentonsobre Sistemande Ges
	Tabla 5 PruebanPiloto
	Tabla 6Resumen del procesamiento de los casos
	Tabla 7Resultadondel Alfande Cronbach paranel ins
	B.Confiabilidadndel instrumentonsobre Controlnde rie
	Tabla 9Resumenndel procesamientonde losncasos
	Tabla 10Resultadondel Alfande Cronbachnpara elnin
	3.5. TÉCNICASnPARA EL PROCESAMIENTOnDE LA INFORMACIÓN.

	CAPITULO IV 
	RESULTADO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS
	4.1.ANÁLISISnDEL SISTEMAnDE GESTIÓNnEN SEGURIDAD
	4.1.1.Documentación de lanEmpresa
	Tabla 12Documentación de lanempresa
	Gráfico 1. Documentación de lanempresa
	4.1.2.Planificación
	Gráfico 2. Planificación
	4.1.3.Implementaciónny operación
	Tabla 14Implementación y operación
	Gráfico 3. Implementaciónny operación
	4.1.4.Validación
	Tabla 15 Validación
	4.1.5.Revisiónnpor landirección y losncostos
	Tabla 16Revisiónnpor landirección y costos
	Gráfico 5. Revisiónnpor landirección y costos
	4.2.ANÁLISISnINFERENCIAL
	Tabla 17ContingencianSistema dengestión den segur
	Tabla 18Medidasnsimétricas- Correlación
	Tabla 19Interpretaciónnde correlación
	Tabla 20Pruebande homogeneidadnde varianzas
	Tabla 21Anova
	4.3.PRUEBA DE HIPÓTESIS
	•Nivel densignificancia
	•Gradosnde libertad
	•Regiónnde aceptaciónny rechazo
	•Regla dendecisión
	•Comparaciónnde valoresnde F
	4.3.2.Hipótesisnestadística específica I
	•Nivel densignificancia
	•Regla dendecisión
	4.3.3.Comparación de valores 
	4.3.4.Hipótesis estadística específica II
	•Nivel densignificancia
	•Regla dendecisión
	•Comparaciónnde valores
	4.4.DISCUSIÓN DE RESULTADOS
	CAPITULO V 
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5.2RECOMENDACIONES
	FUENTES DE INFORMACIÓN
	6.1 FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
	CAPITULO VII
	CECOMSAP se suma a la BGI por un oro formal y resp




