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RESUMEN 

Toda empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

que permita el control de la seguridad de sus procesos y la protección de la salud de sus 

trabajadores; logrando un mayor respaldo para la empresa y contribuyendo a un mejor 

desempeño y mayores beneficios.  

El presente trabajo plantea una Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de 

capacitación técnica industrial, estudio que podrá replicarse en empresas similares. En los 

dos primeros capítulos se presentan los fundamentos teóricos y se describe el proceso de 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y toda la 

terminología, criterios y operaciones que conlleva este proceso y que se emplearán a lo 

largo del estudio.  

En el tercer capítulo se presenta la empresa, definiendo su conformación y procesos 

principales, para poder planificar el proyecto de implementación. En el capítulo 4 se define 

la propuesta de implementación y se diseña el sistema de gestión de seguridad bajo la 

norma OHSAS 18001  

En el capítulo 5 se explican los procesos de revisión y auditoría a realizarse para corroborar 

el logro de objetivos; y se dan a conocer los beneficios del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional.
 

Palabras claves: Implementación, sistema de gestión, seguridad ocupacional y Norma N° 

OSHAS 18001. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas mineras, son negocios dinámicos, que necesitan estar en constante 

innovación implementación y mejora continua; por ello se hace necesario considerar que la 

principal responsabilidad de los líderes de la organización es desarrollar conciencia en 

proteger a su principal capital, el recurso humano.  

Inducir a la mejora en la cultura de la Seguridad y Salud Ocupacional, tiene 

beneficios compartidos, partiendo de la premisa de obtener resultados globales exitosos, 

respetando las expectativas de los trabajadores y de la organización. De esta forma los 

empleados se sentirán parte no solo del problema y sino también de la solución, al estar 

comprometidos en la identificación y en el desarrollo de las estrategias y de los planes de 

acción.  

El presente trabajo, consiste en la implementación del Sistema de Gestión   de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Minexpon S.A.C,   perteneciente   al   sector   

de la minería y construcción;   basada   en   la   Norma Internacional OHSAS 18001 

 

La necesidad de implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Mina Subterránea, traerá como resultado eliminar o disminuir los 

accidentes y enfermedades ocupacionales, cumpliendo con las leyes, normas y 

procedimientos  

La satisfacción de la organización es la explotación racional de los recursos sin 

afectar la Seguridad y Salud de los trabajadores.  

En los últimos años, con base en las exigencias de Legislación Minera Peruana y la 

implementación de Estándares Internacionales, algunas empresas del País, han visto la 

necesidad de ir cambiando progresivamente el manejo tradicional de Seguridad, Salud y 

Ambiental a una verdadera y efectiva gestión de riesgos para la salud y seguridad del 
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trabajador, vía implementación de Sistemas Integrados, debidamente estructurados y 

sistematizados, que es lo que necesita el equipo Gerencial de cualquier organización que 

aspire ser exitosa,  competitiva y de categoría mundial muy buena. El éxito de cualquier 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el hecho de incidir y lograr cambiar 

el nivel cultural en Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la Organización (la manera visible 

de cómo una empresa hace las cosas mediante actitudes, comportamiento y compromiso 

de todos los que trabajan en ella), de tal forma que se instaure y convierta en una NUEVA 

CULTURA EMPRESARIAL.  

El estado pone como requisito cumplir con normas mínimas que se fundamenten 

en la aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 024-

2016-EM), que establece que es responsabilidad de la organización Implementar un 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Según la ley 29783 y el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo (DS. Nº 

024-2016-TR y sus modificatorias), el cual es aplicable a todos los sectores, establece una  

cultura de prevención de riesgos laborales, del derecho de los trabajadores a  condiciones 

dignas de trabajo y que les garantice una calidad de vida  saludable, psicológica, física y 

social; por lo que la organización debe  garantizar en el centro de trabajo los medios y 

condiciones que protejan la  vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos 

que no  teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito  del 

centro de labores. El Decreto Supremo 016-2009-EM, considera que la Seguridad y Salud 

Ocupacional es una condición básica para la protección y el desarrollo de las relaciones de 

trabajo decentes, siendo esto un objetivo prioritario del Estado.  

Los índices de accidentes de trabajo en el sector minero son elevados, razón por la cual se 

requiere la realización de auditorías, internas y externas, que permitan detectar aquellos 

aspectos de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, donde puedan 
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ser mejorados, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Este decreto 

supremo se basa y considera el DS. N° 024-2010-EM, Ley 29783 y el DS. N° 024 -2016-

TR y sus modificatorias.  

El presente trabajo consta de cinco capitulo, donde: en el primer capítulo se da a conocer 

el estado de la empresa, en el segundo capítulo el planteamiento del estudio; en el tercer 

capítulo referido al marco teórico conceptual; en el cuarto capítulo el proceso de 

implementación del sistema de gestión; en el quinto capítulo el plan de implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Para luego terminar en conclusiones 

y recomendaciones. 

El autor  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1. Antecedentes: 

La empresa Minexpon S.A.C. fue creada en 1990, básicamente desarrolla las 

actividades de perforación y voladura en explotaciones mineras y obras civiles. 

Actualmente brinda servicios a Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

Los estándares y procedimientos de las empresas mineras respecto a  la seguridad 

y salud ocupacional son indicadores altos lo cual ha exigido que la empresa Minexpon 

S.A.C., Implemente un Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud Ocupacional 

mediante las normas OHSAS 18001 teniendo presente la Normas Peruanas y el 

reglamento de Seguridad y Salud ocupacional de minería DS. N° 024-2016-EM. 
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1.2. Aplicaciones de la perforación y Voladura: 

1.2.1. Aplicaciones según el sector económico: 

La empresa Minexpon S.A.C., brinda servicios de perforación y voladura a 

los siguientes sectores: 

1. Sector Minería: 

a) Construcción de  Carretera y accesos 

b) Construcción de Infraestructura y minera (Planta Concentradora, 

Cancha de Lixiviación, presa de relaves, Campamentos, etc.) 

c) Construcción de minera ducto. 

2. Operación de Proyectos Mineros: 

a. Preparación de minas a Tajo Abierto (Desbroce) 

b. Explotación de minas a Tajo Abierto (Mineral, Desmonte, según la 

escala de producción) 

c. Exploración, preparación y desarrollo de minas subterráneas 

(galerías, cruceros, chimeneas, subniveles, etc.) 

d. Explotación de minas Subterráneas (según el método de 

explotación) 

3. Operación de Obras civiles: 

a. Carreteras y caminos de Accesos 

b. Túneles viales y puentes 

c. Centrales hidroeléctricas 

d. Presas 

e. Saneamiento 

f. Gaseoducto 
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1.3. Dirección Estratégico 

1.3.1. Visión: 

Ser reconocida como empresa líder en servicios de perforación y voladura 

en el mercado peruano y latinoamericano, operando con eficiencia y eficacia 

para nuestros clientes, respetando el medio ambiente con responsabilidad 

social y comprometida con el desarrollo de su personal y entorno. 

1.3.2. Misión: 

Satisfacer a nuestros clientes, brindando servicios de perforación y voladura 

de creciente valor agregado y alta calidad, con altos estándares de seguridad 

y preservando el medio ambiente, utilizando tecnologías que permitan operar 

con rentabilidad, creando valor para los accionistas y oportunidades de 

desarrollo de sus trabajadores y sociedad. (Ver gráfico N°01 y 02)          

Grafico N° 01: Proceso Productivo de la Operación de una Mina a Tajo 

Abierto 

 

 

 

 

Grafico N°02: Proceso Productivo de Excavación de Rocas en una Obra de 
             Construcción 
 

 

Construccion. 
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1.3.3. Cadena de Valor  

Se realizara las relaciones entre la empresa Minexpon S.A.C. y sus 

proveedores los que nos permitirá reducir los costos o aumentar la 

diferenciación de la empresa. Ver los siguientes cuadros. 

Cuadro N°01: Actividades del proceso de Perforación y Voladura de la 
empresa Minexpon S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°02: Mapeo de Cadena de Valor de la empresa Minexpon S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Organización de los trabajos de Perforación y Voladura: 

Utilizando los conceptos de cliente y proveedor se ha elaborado el cuadro de 

responsabilidades de las áreas que intervienen en los trabajos de perforación y 

voladura. 
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En este sistema de organización el área de perforación y voladura estará conformada 

por las áreas de planeamiento a corto plazo y el área de perforación y voladura. 

Cuadro 03: Áreas que intervienen en la Perforación y Voladura 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 04: Responsabilidades de áreas de planeamiento y operaciones de 
Perforación y Voladura 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 05: Cuadro de responsabilidades de Perforación y Voladura 
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1.5. Valores: 

Los valores constituyen la filosofía corporativa de una compañía, la Empresa 

Minexpon S.A.C. ha establecido los siguientes valores como parte de su gestión de 

calidad, siendo estos de conocimiento de todos sus trabajadores:  

1. Liderazgo: Fomenta la excelencia de los colaboradores orientando y dirigiendo sus 

esfuerzos hacia la consecución de metas específicas. 

2. Servicio: Siendo el cliente, el centro de todo trabajo, la satisfacción de sus 

necesidades y los compromisos trazados son la primera responsabilidad.  

3. Compromiso: con la excelencia, cumpliendo a cabalidad con los procedimientos y 

parámetros establecidos para la producción.  

4. Integridad: ser honestos y seguir principios y criterios éticos como guía de las 

acciones y relaciones de los trabajadores, clientes y proveedores.  

5. Comunicación: Expresar las ideas de forma clara y oportuna fomentando el dialogo 

entre los trabajadores, clientes y proveedores.  

6. Perseverancia: Alcanzar los objetivos trazados aunque surjan problemas, siendo 

constantes, firmes y persistentes.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

2.1. Fundamentos del Problema: 

La situación de la seguridad industrial y la salud ocupacional en el sector minero en 

Perú reviste una gran complejidad, debido a que el sector cuenta con una diversidad 

de actividades de alto riesgo, como construcción, exploración, explotación etc., la 

variación de actividades según los ciclos de contratación a los cuales se enfrentan los 

trabajadores en cada etapa del proceso productivo Hoy por hoy se evidencia un 
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incremento del 50% de accidentes del trabajo por parte de las empresas contratista en 

el sector de la minería y construcción a causa de la negligencia de las empresas por 

no proteger al trabajador brindándoles los equipos de protección correctos, 

capacitándoles en temas de seguridad, la falta de ausencia de un reglamento interno 

de seguridad y el programa de salud ocupacional. 

Las empresas mineras, de acuerdo con el ciclo crecen o se contraen, perdiéndose la 

continuidad de las personas que laboran en ellas y; por lo tanto, la continuidad en los 

esfuerzos por el desarrollo en el área de seguridad y salud en el trabajo. El sector tiene 

particularidades que determinan la gran facilidad con la cual se crean o desaparecen 

empresas, que entran y salen del mercado minero de acuerdo con la situación del 

sector. Las promotoras del proyectos nace, generan una cantidad considerable de 

empleos y; al finalizar el proyecto, desaparecen. 

Esta es una razón importante por la cual el desarrollo de la salud y seguridad en el 

trabajo es tan pobre, pues no se mantienen la continuidad de los programas, y quienes 

dirigen estos proyectos no ven la necesidad de realizar una inversión importante en el 

área. En relación con la contratación y sub contratación, las empresas promotoras de 

proyectos mineros y constructoras utilizan mano de obra suministrada por contratistas, 

quienes a su vez subcontratan al personal para la realización de las labores específicas 

de acuerdo con las diferentes etapas y fases del proyecto. Esta población de 

contratistas y sub contratistas pertenece, en una alta proporción, al sector informal y, 

por eso, acepta condiciones de contratación que no reúnen los requisitos mínimos 

legales y trabajan bajo condiciones de salud y seguridad deficientes. 
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En Base a esta información se toma la idea en Minexpon S.A.C. de vincularse a un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional que permita de manera integral 

abordar la temática de gestión de riesgos ocupacionales desde la identificación y 

minimización de los mismos, buscando el bienestar de los clientes. 

2.2. Formulación del Problema: 

2.2.1 Problema General: 

 ¿Cómo mejorar el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de la 

organización Minexpon S.A.C. en sus actividades de producción y de 

servicios? 

2.2.1 Problemas Específicos: 

 ¿Cuál  es  el  diagnóstico  organizacional  de  la  situación  en  SST  de  la 

organización Minexpon S.A.C.? 

 ¿De qué modo la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional basado en la OHSAS 18001, contribuye a eliminar o 

disminuir los accidentes y enfermedades ocupacionales? 

2.3. Objetivos: 

2.3.1. Objetivos General 

 implementar y evaluar un sistema de seguridad y salud ocupacional en la 

empresa Minexpon S.A.C. basado en los requisitos de la norma NTP-

OHSAS 18001 

2.3.2. Objetivos Específicos 
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 Realizar un diagnóstico del estado actual en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la norma NTP-OHSAS 18001 

 Implementar la NTP-OHSAS 18001 en la empresa Minexpon S.A.C. en 

las todas las unidades que involucran el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, con la finalidad de eliminar o reducir los riesgos 

presentes durante los trabajos de perforación y Voladura. 

 Identificar riesgos y peligros potenciales en base a indicadores que 

permitan la medición del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional durante los trabajos de perforación y voladura. 

2.4. Justificación e Importancia: 

Al implementar en la empresa Minexpon S.A.C. un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional siguiendo los lineamientos que manda la norma NTP-OHSAS 18001, será 

vista como una empresa responsable, comprometida con el bienestar de sus clientes 

y demás partes interesadas. 

Cuando la empresa Minexpon S.A.C. inicia la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, lo que busca es que funcione eficaz, 

eficiente y oportunamente para que de esta forma se pueda controlar y/o disminuir las 

perdidas humana, económicas, sociales, materiales y propiciar la permanencia de los 

trabajadores y de esta manera podamos prevenir el impacto de riesgos biológico, 

mecánicos, eléctricos, psicológicos, químicos, físicos, locativos y los demás agentes 

contaminantes. 

Minexpon S.A.C. por medio de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional desea crear una cultura de Seguridad y Bienestar que se reflejara 

en la interacción con los proveedores y clientes. 
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 La importancia de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional que manda la norma NTP-OHSAS 18001 en la organización Minexpon 

S.A.C. radica en que reforzará los recursos en un ambiente sostenible, a los cuales se 

debería poder acceder en condiciones de equidad y solidaridad, contribuyendo a la 

gestión del talento humano que la sociedad necesita para su desarrollo. 

Todo esto a través de la inclusión de la dimensión de Seguridad y Salud en sus 

procesos de soporte, operativos y estratégicos. 

2.5. Alcances y Limitaciones: 

El proyecto parte del Diagnostico con respecto al Cumplimiento de los requisitos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. La planificación, documentación e implementación 

del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, dentro del marco de las 

normas NTP-OHSAS-18001.2007. 

Al finalizar este proyecto se espera que la empresa Minexpon S.A.C. tenga 

establecido los procesos y estándares exigidos por la norma NTP-OHSAS-18001 

como parte de su cultura organizacional, así mismo incluir auditorías internas, 

mediante las cuales se pueda determinar aspectos relevantes del sistema para 

establecer las acciones correctivas, preventivas y de mejora correspondientes, que 

contribuyan a la mejora continua del mismo. 

A pesar de los numerosos beneficios que reporta la implementación de la Norma   

OHSAS   1800, pueden  aparecer  ciertas   restricciones o dificultades en el proceso, 

como pueden ser: 
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 La falta de consenso existente en la organización o voluntad mayoritaria para 

aprobar y ejecutar la realización de la Implementación de la Norma OHSAS 

18001, puede ocasionar que aún iniciado el proceso, este no tenga resultados 

satisfactorios o no se consiga su sostenibilidad en el tiempo. 

 La ejecución de la Implementación de la Norma OHSAS 18001 conlleva una 

inversión económica derivada tanto en recursos técnicos como recurso personal. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Salud Ocupacional 

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina del trabajo, 

higiene industrial y seguridad industrial. “A través de la salud ocupacional se pretende 

mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los trabajadores y servir como 

instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las empresas” 

El decreto supremo N°024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

define a la salud ocupacional como la lama de la Salud responsable de promover y 
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mantener  el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo la define como: “El conjunto de actividades 

multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, 

recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de los riesgos de 

su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones 

fisiológicas y sicológicas”  

 3.1.1. Seguridad Industrial 

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

una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo probablemente fue en 

un principio de carácter personal, instintivo-defensivo. Así nació la seguridad 

industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema 

organizado”  

La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde el estudio, 

diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de protección y control; en base 

a investigaciones realizadas de las condiciones de trabajo. Su finalidad es la lucha 

contra los accidentes de trabajo, constituyendo una tecnología para la protección 

tanto de los recursos humanos como materiales 

Por medio de la seguridad se busca evitar las lesiones y muerte por accidente, a la 

vez que se desea reducir los costos operativos; de esta forma se puede dar un 

aumento en la productividad y una maximización de beneficios. Así mismo, mejora la 

imagen de la empresa, y al preocuparse por el bienestar del trabajador desencadena 

un mayor rendimiento por parte de éste en el trabajo. 
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 3.1.2. Higiene Industrial 

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la American Industria 

Higienist Association (AIHA) como: “La ciencia y el arte dedicada al reconocimiento 

evaluación y control, de aquellos factores ambientales originados en o por el lugar de 

trabajo, que pueden ocasionar enfermedades, menoscabo de la salud bienestar o 

importante malestar e ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de 

una comunidad”. 

3.2. Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional 

Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un suceso 

imprevisto e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los accidentes se producen 

por condiciones inseguras y por actos inseguros, inherentes a factores humanos.  

El decreto supremo N°024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

define accidente de trabajo y enfermedad profesional como: 

Accidente de trabajo “Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes 

del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte” (DS N°024-2016-EM). 

Enfermedad de Profesional “sobreviene al trabajador como consecuencia directa 

de la clase de trabajo que desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a 

trabajar. Es reconocida por el Ministerio de Salud”. ” (DS N°024-2016-EM). 

En el ámbito profesional, podemos encontrar enfermedades profesionales, así como 

accidentes de trabajo (En la Tabla 1 podemos ver las diferencias entre ambos). Se 
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conoce como enfermedad profesional, a la “enfermedad contraída como resultado de 

la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral”. En cambio, el 

accidente de trabajo es “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

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

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo” 

(CGTP 2003: 8). 

 Tabla 1. Criterios diferenciadores de accidente y enfermedad         
                         profesional 
  

 

 

Toda empresa debe buscar implementar políticas de prevención y protección de 

accidentes. La prevención investiga las causas, evalúa sus efectos y actúa mediante 

acciones correctivas. Por su parte, la protección actúa sobre los equipos de trabajo o las 

personas expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias del accidente. 

Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error humano. El accidente puede 

ocurrir a causa del contacto de la persona con un objeto, sustancia u otra persona; por 

exposición del individuo a ciertos riesgos latentes o debido a movimientos de la misma 

persona. Los factores que inciden en la producción del accidente son: técnicos y humanos. 

- Factores humanos: Psicológicos, fisiológicos, sociológicos, económicos. 

- Factores técnicos: organización 
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3.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

3.3.1. Sistema de Gestión: 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora 

continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. 

En la actualidad las empresas se enfrentan a muchos retos, y son 

precisamente los sistemas de gestión, los que van a permitir aprovechar y 

desarrollar el potencial existente en la organización. 

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a:  

 Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros. 

 Mejorar la efectividad operativa.   

 Reducir costos.   

 Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas.   

 Proteger la marca y la reputación.   

 Lograr mejoras continuas.   

3.3.2. Seguridad Integral 

La seguridad integral determina las situaciones de riesgo y norma las 

acciones, de acuerdo al desarrollo social, económico y político que vive el 

país. Se debe adoptar una seguridad integral, este concepto puede definirse:  

Adopción de una dimensión de acciones, disposiciones de seguridad, que a 

través de las diferentes variables que la conforman (seguridad industrial, 

higiene industrial, protección industrial, seguridad en desastres), permite 

cubrir parámetros más amplios que garantizan la protección y conservación 

del capital humano en toda actividad y la protección física de sus hogares, 
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instalaciones industriales, comerciales, etc., o contra cualquier riesgo, ya sea 

este de origen natural o los ocasionados por acción de la mano del hombre.  

Figura N°01: Esquema Moderno de Seguridad Integral 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrillo (1996) 

3.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del 

sistema de gestión de una organización, pudiendo definirse de la siguiente 

forma:  

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

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

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando 

íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 

condiciones laborales 

a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, 

así como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado.  
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La Organización Internacional del Trabajo, hace mención a las directrices 

sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, considerando 

los apartados que se aprecian en el siguiente Figura N°02y N°3 

figura N°02: Esquema de la NORMA OHSAS 18001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°03: Directrices de la OIT para un sistema de gestión de seguridad y salud 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coretes (2005) 
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Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, podemos 

referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con  

la calidad y productividad:  

 Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el periodo 

evaluado relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades 

y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.  

 Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional emplea los recursos asignados y estos se revierten en la 

reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo. 

 Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus 

clientes.  

3.4. Norma Técnica OHSAS 18001 

3.4.1. Normas OHSAS 1800: 

Las normas OHSAS 18000 (OccupationalHealth and Safety Assessment 

Series) son una serie de estándares voluntarios internacionales aplicados a 

la gestión de seguridad y salud ocupacional; que comprende dos partes, 

18001 y 18002, que tienen como base para su elaboración las normas BS 

8800 de la British Standard. 

Se pueden aplicar a cualquier sistema de salud y seguridad ocupacional. Las 

normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su aplicación, han sido 
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elaboradas para que las apliquen empresas y organizaciones de todo tipo y 

tamaño, sin importar su origen geográfico, social o cultural. 

Se identifican los siguientes documentos: 

 OHSAS 18001: Especificaciones para Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 OHSAS 18002:: Directrices para la implementación de Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La serie de normas OHSAS 18000 están planteadas como un sistema que 

establece una serie de requisitos para implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, habilitando a una organización para 

formular una política y objetivos específicos asociados al tema, considerando 

requisitos legales aplicables e información sobre los riesgos inherentes a sus 

actividades. 

 Estas normas buscan, a través de una gestión sistemática y estructurada, 

asegurar el mejoramiento continuo de los factores que afectan 

negativamente la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

3.4.2. Normas OHSAS 18001: 

La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y salud 

ocupacional que nace en 1999 como una especificación que tiene como fin 

proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que debe cumplir 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) para 

tener un buen rendimiento, y permitir a la organización que lo aplica controlar 

los riesgos a que se exponen sus trabajadores como consecuencia de su 

actividad laboral. 
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con dicho sistema se podrá lograr la protección de los trabajadores y la 

optimización del resultado laboral. 

 Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee: 

a) Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para 

minimizar o reducir los riesgos en sus actividades. 

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño de gestión 

en seguridad y salud ocupacional. 

c) Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de seguridad y salud 

ocupacional establecida. 

d) Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión 

3.5. Elementos del Sistema de Gestión OHSAS Según la Norma OHSAS 18001 

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su adecuado desarrollo, 

a continuación se presenta una descripción de cada uno de los elementos que 

componen el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

3.5.1. Requisitos Generales: 

La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe establecer, 

documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema 

de gestión de la seguridad y salud ocupacional, definiendo y documentando 

el alcance del mismo. 

La OHSAS 18001 exige específicamente documentar:  

- La política. 

- Los resultados de las evaluaciones de riesgos y los efectos de los controles 

de los riesgos. 

- Los objetivos de seguridad y salud. 
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- Las responsabilidades y autoridad. 

- Los recursos y plazos para alcanzar los objetivos. 

Figura N°04: Requisitos según la Norma OHSAS 18001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001 

Figura N°05: El modelo de la Norma OHSAS 18001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001 
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3.5.2. Política de Seguridad y Salud: 

La dirección de la organización debe definir y aprobar una política que 

establezca los objetivos globales de seguridad y salud, así como el 

compromiso explícito de mejorar el desempeño de sus acciones, tomando en 

cuenta la naturaleza y magnitud de sus riesgos y el cumplimiento mínimo de 

la legislación y otros requisitos que la organización suscriba.  

La política en su contenido establece los objetivos que la organización busca 

con el sistema de gestión: 

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

riesgos de los trabajadores.  

 Cumplir con la legislación vigente aplicable de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su 

cumplimiento. 

 Figura N°06: Factores a tener en cuenta para el establecimiento de la política de  

seguridad y salud 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001 
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3.5.3. Planificación: 

Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma van a intervenir la 

política descrita y concretada en el punto anterior, la evaluación de los 

resultados y los comportamientos de auditoría. Estos tres puntos son las 

entradas para la planificación propiamente dicha, para establecer como 

salida en la planificación la implantación y funcionamiento del sistema. 

3.5.3.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles: 

En la planificación, la organización establece los procedimientos 

para permitir la permanente identificación de peligros y evaluación 

de riesgos de modo de que sea posible implementar las medidas 

necesarias de control, que incluyan actividades rutinarias y no 

rutinarias. Los procedimientos para la identificación de peligros y la 

evaluación de riesgos deben tener en cuenta:  

 Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar 

de trabajo. Considerando el comportamiento, las capacidades y 

otros factores humanos.  

 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo y en 

sus inmediaciones, capaces de afectar adversamente a la salud y 

seguridad de las personas bajo el control de la organización en el 

lugar de trabajo.  

La posibilidad de que ocurra un incidente a partir de un peligro, es un riesgo. 

Para poder llevar a cabo un adecuado análisis de los mismos, es necesario 

identificarlos previamente Ver tabla 1. 
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Figura N°07: Proceso de identificación de IPERC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001 

Tabla N°01: identificación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001 

 

3.5.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos 

La organización debe establecer y actualizar un procedimiento para 

identificar y tener acceso a los requerimientos legales, así como 
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con demás requisitos que tiene que cumplir en razón de sus 

actividades, productos o servicios.  

La organización debe mantener esta información actualizada, y 

debe comunicarla a sus trabajadores y a otras partes interesadas. 

Figura N°08: El ciclo del sistema OHSAS 18001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Norma OHSAS 18001 

3.5.3.3. Objetivos y Programas. 

A. Objetivos: 

El objetivo es el fin que la empresa, el empresario o dirección, propone 

alcanzar en cuanto a su actuación en materia de prevención de riesgos 

laborales, programado con un tiempo y cantidad de recursos 

determinados; en busca de lo que quiere ser en un futuro próximo.  

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser 

coherentes con la política de SSO. La organización debe establecer y 
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mantener documentados los objetivos de la seguridad y salud 

ocupacional, considerando:   

 Las funciones y niveles de la organización. 

 Los requisitos legales y de otra índole. 

 Los peligros y riesgos. 

 El compromiso de la mejora continua.   

En la Figura 09 y 10 se puede ver un esquema de establecimiento de 

objetivos. Este inicia con el Estado de situación actual, es recomendable 

que la organización realice un diagnóstico inicial para conocer la 

situación de partida y poder definir objetivos, adecuados a sus 

necesidades y alcanzables con sus recursos humanos y económicos 

disponibles. El establecimiento de objetivos es un elemento  que ayuda 

a la organización a saber dónde está y a dónde quiere llegar en un 

futuro. 

         Figura N°09: Establecimiento de Objetivos    
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Figura N°10: Factores a tener en cuenta para el establecimiento de objetivos de    
                       Seguridad y Salud  
              

 

 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001 

B. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: 

La organización debe implantar y mantener un programa para alcanzar los 

objetivos de la seguridad y salud ocupacional, el cual será analizado en forma 

crítica y a intervalos planificados, ajustándose en caso sea necesario. Estos 

programas deben incluir:   

 - Las actividades a realizar para el logro de cada objetivo, señalando los 

recursos, tanto humanos y económicos.  

- La asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las 

funciones y niveles pertinentes de la organización.  

Figura N°11: Programa de Seguridad y Salud 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Norma OHSAS 18001 
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3.5.4. Implementación y Funcionamiento 

La implementación y funcionamiento del programa dependerá de una 

correcta planificación del mismo, un monitoreo permanente de los objetivos 

definidos, y la corrección de las desviaciones. Para ello, este punto de la 

norma nos indica en sus sub-capítulos la forma y manera de realizarlos. 

La implementación y la operación se hace a partir de la identificación de todos 

los recursos necesarios, para ello se requiere:  

 Definir la autoridad y la responsabilidad. 

 Comunicar las funciones a todos los miembros de la organización. 

 Participación de todos los niveles de la organización. 

 Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la 

evaluación de las diferentes competencias a nivel de conocimiento, 

educación, habilidades y experiencias.  

 Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la 

organización. 

3.5.4.1. Funciones, Responsabilidad y Autoridad. 

La organización debe especificar las funciones, las responsabilidades y la 

autoridad necesarias para una mayor eficacia en la seguridad y salud 

ocupacional; debe demostrar su compromiso:  

 Asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional.  

 Definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y la rendición 

de cuentas, y delegando autoridad, para facilitar una gestión eficaz; se 
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deben documentar y comunicar las funciones, las responsabilidades, la 

rendición de cuentas y autoridad. 

Así también, la alta dirección debe asignar los representantes con la 

autoridad y responsabilidad de asegurar los requerimientos para cumplir con 

las normas sobre seguridad y salud ocupacional, estos deben estar 

informados del desempeño del sistema y buscar su mejora continua.  

3.5.4.2. Formación, Toma de Conciencia y Competencia. 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para 

ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la SSO, sea 

competente tomando como base una educación, formación o experiencia 

adecuadas, y deben mantener los registros asociados. La organización debe 

identificar las necesidades de capacitación así como al personal que la 

recibe. La organización establece y mantiene procedimientos paraqué los 

trabajadores estén conscientes de:   

 La importancia de cumplir con la política de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional. 

 Los impactos de la seguridad y salud ocupacionales significativos 

existentes potenciales.  

 Los papeles y responsabilidades que les compete para alcanzar la 

conformidad de la política de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional.  

 Las consecuencias potenciales ante el incumplimiento de los 

procedimientos operativos. 
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El plan de capacitación, como se aprecia en la Figura 12, debe empezar con 

una definición y se le debe realizar un seguimiento y evaluación luego de su 

ejecución.  

Figura Nº 12: Programa de Seguridad y Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fuente: Norma OHSAS 18001 
 
3.5.4.3. Consulta y Comunicación. 

La organización debe contar con procedimientos documentados que 

aseguren que la información llegue al personal pertinente. Los trabajadores 

deben ser:   

 Involucrados en el desarrollo y análisis de las políticas y procedimientos 

para la gestión de riesgos.  

 Consultados ante cualquier cambio que afecte la seguridad y salud en 

el local de trabajo.  

 Representados en asuntos de seguridad y salud. 

 Informados sobre quién es su representante y quién es el representante 

de la alta dirección en asuntos de seguridad y salud ocupacional. 
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 Se debe mantener procedimientos para la comunicación interna entre los 

diferentes niveles y funciones de la organización; al igual que para 

documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes 

interesadas externas. 

3.5.4.4. Documentación. 

La alta dirección debe conservar la información para describir los elementos 

claves del sistema de gestión y su interrelación. La documentación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional debe incluir:  

- La política y objetivos de SSO. 

- La descripción del alcance del sistema de gestión de SSO, 

- La descripción de los principales elementos del sistema de gestión de SSO 

y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados; 

- Los documentos, incluyendo los registros exigidos en esta norma OHSAS, 

y los determinados por la organización como necesarios para asegurar la 

eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con 

la gestión de sus riesgos de SSO. 

3.5.4.5. Control de la Documentación y de los Datos. 

Los documentos exigidos por el sistema de gestión de la SSO y por esta 

norma OHSAS deben ser controlados.  La organización debe establecer, 

implementar y mantener procedimientos para:  

- Analizar y aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de 

su emisión.  

- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos 

nuevamente.  
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- Asegurar que las versiones actualizadas estén disponibles en todos los 

locales donde se ejecuten operaciones esenciales para la seguridad y salud 

ocupacional.  

- Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente 

identificables.  

- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

3.5.4.6. Control Operacional. 

La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades 

asociadas con los peligros identificados, en donde la implementación de los 

controles es necesaria para gestionar los riesgos para la SSO. Debe incluir 

la gestión de cambios. 

Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe implementar 

y mantener:  

 Los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a 

sus actividades; la organización debe integrar estos controles 

operacionales a su sistema general de SSO.  

 Los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios 

comprados. 

 Los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de 

trabajo. 

 Procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su 

ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de 

SSO. 
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 Los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia podría 

conducir a desviaciones de la política y objetivos de SSO. 

3.5.4.7. Preparación y Respuesta Ante Emergencias. 

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos 

para identificar el potencial de situaciones de emergencia y responder a tales 

situaciones; también para prevenir y reducir posibles enfermedades y 

lesiones asociadas a ellas. Debe planificarse la respuesta ante emergencias, 

considerando las necesidades de las partes interesadas. Estos 

procedimientos de respuesta ante emergencias deben probarse 

periódicamente y analizarse; de ser necesario deben modificarse, en 

particular después de la ocurrencia de incidentes  

3.5.5. Verificación y Acciones Correctivas 

La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que deben tomarse para 

el mejoramiento continuo del sistema. Se puntualiza los modelos de inspección, 

supervisión y observación, para identificar las posibles deficiencias del sistema y 

proceder a su acción correctiva.   

En la verificación se establecen procedimientos para hacer seguimiento y medir el 

desempeño del sistema, para lograr el manejo más idóneo de las no conformidades. 

Por medio del control se dispone de los registros de seguridad y salud ocupacional, 

y de resultados de auditorías. 

3.5.5.1. Seguimiento y Medición del Desempeño. 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para hacer 

seguimiento y medir periódicamente el desempeño de la seguridad y salud 

ocupacional. Estos procedimientos deben asegurar:   
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- Mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la 

organización.  

- Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos. 

- Medidas de desempeño de la conformidad con los programas de gestión, 

criterios operacionales y con la legislación y reglamentos. 

- Medidas de desempeño de monitoreo de accidentes, enfermedades, 

incidentes y otras evidencias de desempeño deficiente. 

- El registro de datos y resultados del monitoreo y medición suficientes para 

el análisis de acciones correctivas y preventivas. 

3.5.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables. 

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que 

suscriba, pudiendo combinar esta evaluación con la evaluación del 

cumplimiento legal, o estableciendo uno o varios procedimientos separados. 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las 

evaluaciones periódicas. 

3.5.5.3.  Acciones, Incidentes, No conformidades y Acción Correctiva y  

                Preventiva. 

La organización debe implantar y conservar procedimientos para definir 

responsabilidad y autoridad para el manejo e investigación de accidentes, 

incidentes y no conformidades. Los procedimientos deben requerir que las 



47 
 

acciones correctivas y preventivas propuestas, sean analizadas antes de su 

implementación. 

A. Investigación de incidentes 

Se establece, implementa y mantiene procedimientos para registrar, 

investigar y analizar incidentes, con el fin de:  

 Determinar las deficiencias de SSO que no son evidentes, y otros 

factores que podrían causar o contribuir a que ocurran incidentes.  

 Identificar la necesidad de acción correctiva y las oportunidades de 

acción preventivas.  

 Identificar las oportunidades de mejora continua. 

 Comunicar el resultado de estas investigaciones. 

B. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

Se define, implanta y mantiene procedimientos para tratar las no 

conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y 

preventivas; definiendo los requisitos para:  

 Identificar y corregir las no conformidades, y tomar las acciones para 

mitigar sus consecuencias de SSO.  

 Investigar las no conformidades, determinar sus causas, y tomar las 

acciones con el fin de evitar que ocurran nuevamente.  

 Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades e 

implementar las acciones apropiadas definidas para evitar su 

ocurrencia. 

 Registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y las 

acciones preventivas tomadas.  
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  Revisar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones 

preventivas tomadas. 

3.5.5.4. Registro y Gestión de los Registros. 

La organización debe implantar y mantener procedimientos para identificar y 

disponer de los registros, así como de los resultados de las auditorías y de 

los análisis críticos. 

La organización debe establecer y mantener los registros necesarios para 

demostrar conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. Estos registros deben ser legibles e 

identificables, permitiendo el seguimiento hacia las actividades involucradas. 

3.5.5.5. Auditoria. 

La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientos 

para auditorias periódicas del sistema de gestión, con el propósito de:   

 Determinar si el sistema de gestión de SSO cumple las disposiciones 

planificadas.   

 Comprobar si es efectivo en el logro de la política y objetivos de la 

organización. 

 Suministrar información a la dirección sobre los resultados de las 

auditorías.  

El programa debe basarse en los resultados de las evaluaciones de riesgos 

de las actividades y de los informes de las auditorias previas. Es 

recomendable que las auditorias sean desarrolladas por personal 

independiente a quienes tienen la responsabilidad directa de la actividad 

evaluada; para asegurar objetividad e imparcialidad en el proceso. 
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3.5.6. Revisión por la Dirección 

La Dirección tiene la responsabilidad del funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el establecimiento de 

los plazos de revisión y evaluación, para conseguir el objetivo final que es la 

correcta implantación de la política y los objetivos establecidos, en búsqueda 

de la mejora continua.  

 La revisión del sistema debe estar documentada, de manera que se registren 

los temas tratados y las decisiones de la dirección ante las deficiencias 

detectadas. En esta sección se busca:  

 Medir el desempeño mediante la información estadística que se tiene de 

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

 Permitir una retroalimentación que garantice el cumplimiento de los 

objetivos.  

 Revisar la información que le permita definir si está bien implementada 

o hacer los ajustes correspondientes. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL  

4.1. Desarrollo metodológico: 

La metodología para la ejecución del proyecto se divide 8 etapas que se fundamenta 

el en ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) y utiliza lenguaje y terminología 

propio de los sistemas de gestión, con el propósito de establecer, mantener y mejorar 

un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para asegurar la conformidad 

con la política y para demostrar tal conformidad a los demás. 

PRIMERA ETAPA: Conocimiento de la entidad 
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En esta etapa se revisara los cargos que existentes en la empresa Minexpon S.A.C. 

y una inspección en el lugar donde laboran. 

SEGUNDA ETAPA: Diagnostico 

Se realizara un diagnóstico inicial en la empresa Minexpon S.A.C. en donde se 

valorizan ítem por ítem de la norma para saber en qué nivel se encuentran con 

respecto a SGS&SO. 

TERCERA ETAPA: Diseñó de plan de Implementación 

Al tener el diagnostico según sus resultados se resultado se diseña un plan de 

implementar el SGS&SO, el cual se llevara su aprobación para su puesta en 

marcha de la oficina gestora de salud ocupacional. 

CUARTA ETAPA: Diseño de plan de Implementación 

Atreves de un informe gerencial comunicar el resultado del diagnóstico a la alta 

dirección, difundir las recomendaciones y se pondrá en marcha la aprobación de 

diseño del plan de implementación. 

QUINTA ETAPA: Diseño y Documentación. 

Una vez socializado el plan de implementación se realizara el diseño y la 

documentación siguiendo los lineamientos por la norma NTP-OHSAS 18001:2007 

como lo son: política integral, objetivos del sistema, procedimientos, formatos y 

programas, entre los cuales de estar la revisión del Programa de Salud Ocupacional 

de la empresa y los requerimientos por la norma. 

SEXTA ETAPA: Implementación SGS&SO. Se sensibilizara y capacitara a todo el 

personal en cada uno de los aspectos de la norma, y se diseñara los indicadores de 

gestión con el propósito de llevar a cabo el mejoramiento y cumplimiento de las 

políticas y objetivos de la empresa Minexpon S.A.C. 
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SEXTA ETAPA: Implementación SGS&SO. 

Se llevara a cabo auditorías internas verificando y llevando un seguimiento basado 

en los resultados arrojados por indicadores de gestión y la auditoria, con el fin de 

evaluar si cumple o no a cabalidad con lo establecido por el sistema y los requisitos 

de la norma. Este seguimiento incluye las acciones a tomar, ya sean acciones 

correctivas, preventivas y de mejora, según lo amerite los resultados obtenidos de las 

auditorías. 

OCTAVA ETAPA: Mejoramiento SGS&SO. 

Una vez realizadas las auditorías internas, se comprobara se las medidas de control 

existentes en el lugar de trabajo son efectivas para reducir los riesgos, ahí se 

encontraran escenarios de mejora, prevención o corrección, priorizando la ejecución 

de acciones de mejora llevando a la organización a cumplir con todos los objetivos y 

las políticas del sistema de SGS&SO. 

4.2. Diagnóstico inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

según NTP-OHSAS 18001 

Antes de comenzar a desarrollar el Sistema de Gestión en seguridad y salud 

Ocupacional, se realizó un diagnóstico inicial con el fin de determinar el porcentaje de 

cumplimiento de los requisitos de la norma OHSAS 18001  

La metodología usada para llevar a cabo el diagnóstico inicial fue la siguiente: 

a. Revisión de la NTP—OHSAS 18001 para identifica los componentes o estructura 

a aplicar en la lista de chequeo. 

b. Identificar la estructura, se elaboró una lista de chequeo teniendo en cuenta el ciclo 

PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 
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c. Una vez elaborada la lista de chequeo, se diseñó la metodología de evaluación a 

usar para determinar el nivel de cumplimiento de cada requisito de la norma. 

C=cumple: Significa que Minexpon S.A.C. cumple con lo que exige la norma en 

ese numeral (valor 2 puntos, equivalente al 100%) 

CP=Cumple Parcialmente: Significa que en la empresa se tienen implementado 

parte de lo que exige la norma para ese numeral. (Valor 1 punto, equivalente al 

50%). 

NC= No Cumple: Significa que no se encuentra evidencia alguna de cumplimiento 

del requerimiento de la norma (Valor 0 puntos, equivalente a 0%) 

d. Utilizando la lista de chequeo s realizo una entrevista al coordinador de gestión de 

recursos y al coordinador de calidad, con el fin de obtener información sobre las 

actividades desarrolladas hasta el momento que pudieran dar cumplimiento a los 

requisitos de norma OHSAS 18001y así obtener el diagnóstico inicial. 

Tabla N°02: Diagnóstico Inicial. 
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 Los resultados obtenidos en el diagnostico fueron los siguientes, ver tabla N°03 

Tabla N°03 Resumen de resultados diagnóstico inicial 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

Como se puede observar en la tabla N°03, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento  

de 0% debió a que se encontraron documentos como un panorama de riesgos aunque 

desactualizado y un programa de salud ocupacional pero sin implementar. 

Para el ítem 4 se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 0%, por la poca información 

a la inversión previa en diferentes elementos de protección personal para el control de 

algunos peligros a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores, la realización 

de capacitación en temas de SSO y la definición y aplicación de los perfiles de los 

cargos para la selección del personal. 

4.3. Alcance del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional: 

La gestión de la seguridad y la salud ocupacional van dirigidas a brindarles ambientes 

de trabajo sano y seguro a las personas que presentan sus servicios o trabajo a las 

empresas. De esta manera, el sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

de la empresa Minexpon S.A.C. va dirigido a todas las áreas, procesos y por ende a 

todas las personas que forman parte de la organización. Por tanto, el alcance abarca 

la ejecución de trabajos de perforación y voladura. 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

5.1. Implementación Del Sistema Seguridad Según OHSAS 18001 

De acuerdo a los resultados del Diagnóstico, se desarrolló el plan de implementación 

del Sistema Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Minexpon 

S.A.C.  

5.2. Política De Seguridad y Salud Ocupacional: 

Para la elaboración y aprobación de la política de SSO de la empresa Minexpon 

S.A.C. se utilizó una matriz doble en donde se combina las necesidades y 



56 
 

expectativas de la gerencia con las de las partes interesada. Y de acuerdo a la 

siguiente escala de priorización asignaba su puntuación: 

Intenciones de la empresa: 

 Mejoramiento continuo en S&SSO 

 Competitividad 

 Evitar sanciones económicas de marco legal 

 Identificar los riesgos existentes 

 Evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

Tabla N°04 Etapas de la Implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Autor del proyecto. 
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Expectativas de partes interesadas (proveedores, contratistas, visitantes y 

empleados): 

 Bienestar en S&SSO 

 Reducción de los riesgos-Medidas preventivas 

 Capacitación en S&SSO 

 Actividades correctivas 

Se establece la relación de cada intención de la empresa con cada expectativa de las partes 

interesadas, de acuerdo a la siguiente tabla N°04: 

 

 

De acuerdo a las priorizaciones de todos los representantes se calculaba el promedio 

por cada expectativa o necesidad y se elaboró la política de acuerdo a los resultados 

y a los pilares que debe contener la política en base a la norma. 

Tabla N°04 Matriz de la política S&SSO. 
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Los resultados que están resaltados en color fueron los más relevantes,: 

5.3. Planificación: 

5.3.1. Identificación de Peligros Valorización de Riesgos y Determinación de 

Controles: 

Uno de los Objetivos por el cual una organización decide implementar y mantener un 

Sistema de Gestión y Salud Ocupacional es el de controlar, minimizar o eliminar los 

riesgos asociados con los peligros a los cuales su talento humano y demás partes 

interesadas se encuentran expuestos. Pero para poder dar cumplimiento a lo anterior, 

es necesario realizar diferentes actividades con las cuales se logre identificar 

correctamente la totalidad de los peligros que puedan causar lecciones a los 

trabajadores. El resultado de este conjunto de actividades constituye una de las 

bases fundamentales para la gestión y desempeño en seguridad y salud ocupacional, 

siendo la otra, la identificación de los requisitos legales se Seguridad y Salud 

Ocupacional  

La norma OHSAS 18001 exige adicionalmente un procedimiento para la continua 

identificación de peligro, valoración y control de riesgos. 

A continuación se describe las diferentes actividades que se llevaron a cabo en la empresa 

Minexpon S.A.C. y los documentos elaborados e implementados para dar cumplimiento al 

numeral 4.3.1 de la norma. 

5.3.1.1 Identificación de Peligros: 

La identificación de peligros valorización de riesgos y determinación de 

controles de la empresa Minexpon S.A.C. debe establecer y mantener 
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procedimientos para la continua identificación de peligros a los que están 

expuesto los trabajadores, la evaluación de riesgos y la implementación de 

medidas de control necesarias, ya que forma la columna del sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Observación del puesto de trabajo y/o área: Se recorrió cada uno 

de los puestos de trabajo tanto administrativos como operativos, 

tomando nota y registro fotográfico sobre las operaciones realizadas, 

maquinas, equipos y herramientas utilizadas, posturas de trabajo, 

condiciones ambientales de trabajo, instalaciones locativas elementos 

de protección personal usados y demás controles establecidos. 

 Entrevista personal “Análisis de Riesgo por actividades. Con la 

realización de esta actividad se identificaron los peligros de cada cargo 

que con la simple observación no se tuvieron en cuenta y con la ayuda 

de los trabajadores se definieron las actividades rutinarias y no 

rutinarias del cargo. Literal a) de la norma OHSAS 18001. 

Imagen N°01 Riesgos según las actividades a realizarse 

 

 

 

 

 

 

         Fuente propia 
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Con el fin de explicar de forma detallada como realizar la valorización de 

riesgos se desarrolló el procedimiento de identificación de peligros, 

valorización de riesgo y determinación de controles, en donde se explica la 

elaboración del panorama de riesgosEl diagnóstico de las condiciones de 

trabajo, incluye factores de riesgos naturales y operacionales  

Tabla N° 05: Clasificación de factores de riesgos. 

     

FACTORES DE  
RIESGO 

CLASIFICACION FUENTES GENERADAS 

FISICO 

1. Energía Mecánica 

Ruido 
Equipos Neumáticos, hidráulicos 

Compresora 

Vibración 

Martillos Neumáticos, hidráulicos 

Fallas en maquinaria  
(falta de utilización, falta de 

mantenimiento 

2. Energía Térmica 
Calor 

Condiciones ambientales 

Cabina de operador 

Frio Condiciones ambientales 

3. Radiaciones  
Electromagnéticas 

Radiaciones ionizantes  Rayos alfa 

Radiaciones No 
Ionizantes 

sol 

QUIMICO 1. Gases y Vapores   

Monóxido de Carbono 

Óxido de nitrógeno 

Dióxido de Carbono 

BIOLOGICOS 

1. Vegetales 

Musgos Polvo Vegetal 

Derivados de vegetales Madera 

2. Fungal 

Hongos 

  
Bacterias 

SICOLABORAL 

1. Contenido de la 
tarea 

  
Trabajo repetitivo 

Monotonía 

2. Organización del 
Tiempo  
de  Trabajo 

  

Turnos 

Horas extras 

Pausas-descansos 

Ritmo control del tiempo 

3. Relaciones 
Humanas 

  

Relaciones jurídicas 

Relaciones cooperativas 



61 
 

La matriz de identificación de peligros, Evaluación Y Control de Riesgos 

Relaciones funcionales 

Participación (toma 
 de decisiones-opiniones 

4. Gestión 

  

Evaluación del desempeño 

Planes de Inducción  
Capacitación 

Políticas de ascenso 

Estabilidad laboral 

Remuneración 

CARGA FISICA 

1. Carga estatica 
  

Trabajo de pie 

Trabajo sentado 

2. Carga dinámica 

Esfuerzos 

Diseño puesto de trabajo 
Altura planos de trabajo 
Ubicación de controles 
sillas 
equipos 
Organización de equipo de trabajo 
Organización secuencia productiva 
Organización de tiempo de trabajo 
Peso y tamaño de objetos 

Por desplazamientos 
(con carga o sin carga) 
al dejar cargas al 
levantar cargas visuales  

Otros grupos 
musculares 

Movimientos 

Cuello 

Extremidades 

Superiores 

extremidades 

Inferiores 

tronco 

MECANICO 

  

Herramientas manuales 

Equipos y elementos de presión 

Punto de operación 

Manipulación de materiales 

Mecanismos de movimientos 

ELECTRICO 

1. Alta tensión 

  

Conexiones eléctricas 

2. Baja Tensión Tableros de control 

3. electricidad Transmisión de energía 

LOCATIVO 

  

Superficie de trabajo 

Sistema de almacenamiento 

Distribución del área de trabajo 

Falta de orden y limpieza 

Falta de orden y acceso 

Trabajo en altura 
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     Constituye una herramienta útil que ayuda a la gerencia y a toda la organización a 

enmarcarse dentro de las políticas, procedimientos y objetivos estratégicos 

relacionados con los riesgos e interpretar en términos de niveles de riesgos aceptables 

las actividades cotidianas. Esta matriz (ver tabla N°06). 

Tabla N°06: Matriz de Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEM: DS 024-2016 EM 

 

 

 

 

 

 

 

Comun
Ha 

sucedido

Podria 

suceder

Raro que 

suceda

prácticamen

te imposible 

que suceda

SEVERIDAD VALOR A B C D E

Catastrofico 1 1 2 4 7 11

Fatalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

MATRIZ DE 

EVALUACION DE 

RIESGOS

FRECUENCIA

NIVEL DE 

RIESGO
DESCRIPCION

PLAZO DE 

CORRECCIÓN

ALTO

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos. Si no se puede controlar 

PELIGRO se paraliza los trabajos

operacionales en la labor.

0-24 HORAS

Iniciar medidas para  eliminar/reducir el 

riesgo . Evaluar si la acción se puede 

ejecutar de manera inmediata

0-72 HORAS

BAJO Este riesgo puede ser tolerable . 1 MES

MEDIO
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5.3.1.2 Determinación de Controles: 

Al realizar las observaciones y las entrevistas con el personal para la 

identificación de peligros, se conoció de la existencia de los controles que la 

gerencia de la empresa Minexpon S.A.C. aplicada para disminuir el nivel de 

los riesgos más importantes de industria minera. 

Estos controles se clasifican en la columna controles existentes, dentro del 

formato identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, teniendo 

en cuenta lo exigido por la norma OHSAS 18001:2007 en cuanto a los 

controles de los riesgos: 

 Eliminación 

 Sustitución 

 Control de ingeniería 

 Señalización/advertencia y/o controles administrativos 

 Equipos de protección personal. 

En la tabla N°07, se presenta los factores de riesgos que tuvieron 

características de valoración medio y frecuencia altas con respecto a la 

cantidad de cargos que afectan y que además se consideraron en consenso 

con la gerencia, de mayor prioridad de intervención pues eran indispensables 

para el cumplimiento de otros requisitos. 

5.3.1.3 Procedimiento de Identificación de Peligros, Valorización y 

Control de Riesgos. 
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Se desarrolló un procedimiento que permite la continua identificación de 

peligros, valorización y control de riesgos y cumple con los requisitos 

contemplados en el numeral 4.3.1. De la norma OHSAS 18001:2007. Para el 

desarrollo de este documento también se tomó en cuenta las actividades 

descritas anteriormente.  

 Tabla N°07: Recomendaciones para el control de riesgos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyec
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CODIGO:

EMISION:

DTO:

TANTAHUATAY 2

EMPRESA:

VIGENCIA

DS-055-2010-EM, ANEXO 19 VERSION:

31/12/2015

SST

MINEXPLON

JHC-IPERC-001

13/04/2015

1

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS  Y CONTROLES

IPERC

Condiciones de terreno de un 

mismo y diferente nivel

Caida de personal al piso por 

las condiciones del terreno.

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Caida de personal al mismo 

nivel por las condiciones del 

piso.

Contusion
Personal desconcentrado, no seguir los 

procedimientos.

procedieminto de trabajo 

seguro, uso de herramientas 

originales

3 C 13 MEDIO

Mantener accesos 

adecuados y 

transitables para el 

personal

Elaboracion del AST, caminar 

con ojos y mente en la tarea
4 C 18 BAJO

Inspeccion del area 

de trabajo

Tormentas Electricas (caida de 

rayos)
Descarga de rayo

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Descarga eléctrica (Rayos), 

Lluvia, heladas
Electrocucion

Trabajar en condiciones climáticas 

adversas, no respetar standares

Coordinación con el 

residente de obra sobre el 

estado del clima,uso de 

radios  canal  5,paralización 

de trabajos en alerta roja, 

uso de capotines.

2 C 8 ALTO

PETS Tormentas Electricas  

,entrenamiento y radio de 

comunicación.

Casco, lentes,  zapatos 

de seguridad, guantes.
3 D 17 BAJO

Inestabilidad de terreno 

(deslizamiento, caida de rocas, 

etc). 

Terreno irregular, 

accidentado, pronunciado

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Exposicion a caidas a nivel, 

caidas a desnivel
Traumatismo Multiple

Falta de accesos definidos, 

señalizaciones, terreno irregular, 

accidentado, pronunciado

Nivelación de terreno
Evaluación de riesgos antes 

de realizar la tarea.Ast
2 C 8 ALTO

maquinas optimas 

condiciones

Formato de Inspeccion de 

Epps, Formato de Inspeccion 

de Maquina a perforar, AST de 

la tarea.

Epps certificados para la 

labor, Personal 

Calificado.

4 C 18 BAJO

Condiciones de terreno de un 

mismo y diferente nivel

Caida de personal al piso por 

las condiciones del terreno.

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Caida de personal al mismo 

nivel por las condiciones del 

piso.

Contusion
Personal desconcentrado, no seguir los 

procedimientos.

procedieminto de trabajo 

seguro, uso de herramientas 

originales

3 C 13 MEDIO

Mantener accesos 

adecuados y 

transitables para el 

personal

Elaboracion del AST, caminar 

con ojos y mente en la tarea
4 C 18 BAJO

Detonacion Explosivo

Sustancia que por alguna 

causa externa (roce, calor, 

percusión, etc.) se 

transforma en gases; 

liberando calor, presión o 

radiación

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Exposicion a la detonacion del 

explosivo.

Quemaduras, incendios, 

mutilacion de organos 

(manos, pies), muerte

No respetar  procedimientos, golpear el 

explosivo

Personal autorizado por 

DICSCAMEC. Contar con un 

extintor

2 C 8 ALTO

Cumplir el estandar de 

manipulación de Explosivos. 

Supervisión Continuo. Llenado 

del AST, PETAR

4 C 18 BAJO

Detonacion Explosivo

Sustancia que por alguna 

causa externa (roce, calor, 

percusión, etc.) se 

transforma en gases; 

liberando calor, presión o 

radiación

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Exposicion a la detonacion del 

explosivo.

Quemaduras, incendios, 

mutilacion de organos 

(manos, pies), muerte

No respetar  procedimientos, golpear el 

explosivo

Personal autorizado por 

DICSCAMEC. Contar con un 

extintor

2 C 8 ALTO

Evitar el acercamiento 

de personas atraves 

de cercos 

perimetricos, contar 

con un extintor, 

protecccion o 

coberturas con sacos 

de arenas

Cumplir el estandar de 

manipulación de Explosivos. 

Supervisión Continuo. Llenado 

del AST, PETAR

Uso correcto de Epps 4 C 18 BAJO

Ergonomicos (movimiento 

repetitivo, postura inadecuada, 

etc)

Malas posturas al realizar la 

perforacion

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50, R.M N° 375-

2008-TR , DS-055-2010-EM

Exposicion a estar 

contantemente a realizar 

posturas inadecuadas

Daño al musculo 

esqueletico, lumbago

trabajo repetitivo con equipo 

defectuoso, Malas maniobras durante 

la perforacion

Diseño de fabrica de 

herramientas.

Pausas activas para evitar 

fatiga musculares, 

entrenamiento en temas 

ergonomicos. 

3 C 13 MEDIO

Programar charlas 

relacionadas a posiciones 

correctas en trabajos de 

perforacion, pausas activas 

cada 3 horas. 

4 C 18 BAJO

2
VOLADURA DE 

ROCAS

Carguio y amarre 

del explosivo

Tormentas Electricas (caida de 

rayos)
Descarga de rayo

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Descarga eléctrica (Rayos), 

Lluvia, heladas
Electrocucion

Trabajar en condiciones climáticas 

adversas, no respetar standares

Coordinación con el 

residente de obra sobre el 

estado del clima,uso de 

radios  canal  5,paralización 

de trabajos en alerta roja, 

uso de capotines.

2 C 8 ALTO

PETS Tormentas Electricas  

,entrenamiento y radio de 

comunicación.

Casco, lentes,  zapatos 

de seguridad, guantes.
3 D 17 BAJO

Inestabilidad de terreno 

(deslizamiento, caida de rocas, 

etc). 

Terreno irregular, 

accidentado, pronunciado

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Exposicion a caidas a nivel, 

caidas a desnivel
Traumatismo Multiple

Falta de accesos definidos, 

señalizaciones, terreno irregular, 

accidentado, pronunciado

Nivelación de terreno
Evaluación de riesgos antes 

de realizar la tarea.Ast
2 C 8 ALTO

maquinas optimas 

condiciones

Formato de Inspeccion de 

Epps, Formato de Inspeccion 

de Maquina a perforar, AST de 

la tarea.

Epps certificados para la 

labor, Personal 

Calificado.

4 C 18 BAJO

Generacion de polvo
Fuertes vientos en la zona de 

perforacion.

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Exposicion al polvo  producido 

por la perforacion de roca.

Inhalacion de polvo, 

neumoconiosis, asfixia

Uso inadecuado de respiradores, falta 

de instalacion de manguera de agua en 

la perforadora

Capacitacion en el uso de 

protectores respiratorios, 

Uso de mascarillas para 

polvo

Uso de respiradores 3 B 9 MEDIO

Uso de agua en 

las 

perforaciones

Capacitacion permanente al 

personal en el uso de 

protectores respiratorios, 

consideraciones de 

respiradores en los PETS.

5 D 24 BAJO

Traslado de 

explosivo al area de 

trabjo
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CODIGO:

EMISION:

DTO:

TANTAHUATAY 2

EMPRESA:

VIGENCIA

DS-055-2010-EM, ANEXO 19 VERSION:

31/12/2015

SST

MINEXPLON

JHC-IPERC-001

13/04/2015

1

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS  Y CONTROLES

IPERC

Energia peligrosas ( electricidad, 

presion mecanica, aire) de equipo 

compresor

Al revisar el sistema electrico 

mecanico del equipo

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Tener contacto con partes 

expuesta en cables electricos 

mecanicos del equipo

Electrocucion, 

atrapamiento, muerte

Personal no autorizado,cortocircuito, 

cables eléctricos en malas 

condiciones, sobrecarga de energía

 bloqueo y señalización  con 

personal autorizado, 

Inspección de inspeccion de 

los circuitos del motor.

2 C 8 ALTO

 AST, Auditoría de AST, 

Competencia-Entrenamiento 

Personal, Inspecciones 

planeadasen zona de trabajo.

Uso de Epp, candado y 

tarjeta de bloqueo, 

extintores.

4 C 18 BAJO

Gerneracion de gases, vapores, 

humos

Generación de polvos y 

gases producto de la 

combustion de la compresora

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50, R.M N° 375-

2008-TR , DS-055-2010-EM

Exposicion a gases en el lugar 

de trabajo

asfixia, intoxicacion, 

envenenamiento

Inhalación de particulas de  gases y 

vapores
Uso de respiradores 3 C 13 MEDIO

Charlas sobre protección 

respiratoria, uso de 

respiradores con filtros 

4 C 18 BAJO

Generacion de vibracion

Vibraciones frecuente en el 

musculo esqueletico cuando 

se realiza la perforacion

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Exposicion continua ala 

vibracion

Dolores lumbares al 

musculo esqueletico

equipo con mala suspension, falta de 

mantenimiento preventivo.

Evaluacion ergonómica del 

puesto de trabajo, monitoreo 

e inspeccion del area de 

trabajo, entrenamiento de 

personal.

3 B 9 MEDIO

Elaboracion del AST, Formato 

de inspeccion de area de 

trabajo, realizar pausas 

continuas cada 1 hora de 10 

minutos.

4 C 18 BAJO

Generacion de polvo
Fuertes vientos en la zona de 

perforacion.

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Exposicion al polvo  producido 

por la perforacion de roca.

Inhalacion de polvo, 

neumoconiosis, asfixia

Uso inadecuado de respiradores, falta 

de instalacion de manguera de agua en 

la perforadora

Capacitacion en el uso de 

protectores respiratorios, 

Uso de mascarillas para 

polvo

Uso de respiradores 3 B 9 MEDIO

Uso de agua en 

las 

perforaciones

Capacitacion permanente al 

personal en el uso de 

protectores respiratorios, 

consideraciones de 

respiradores en los PETS.

5 D 24 BAJO

Generacion de ruido
Sonido fuerte producto de la 

perforacion de roca

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Exposicion al ruido Hipoacusia-stress
Uso inadecuado dee orejeras o tapones 

mayor a 80 dB

Elaboracion del AST, Uso 

obligatorio de tapones 

auditivos - Supervisión del 

trabajo.

Uso de tapones 

auditivos, orejeras
3 B 9 MEDIO

uso de equipos con 

proteccion anti ruido

Capacitacion del personal 

sobre proteccion auditiva 

Señalización de zonas de 

ruidos excesivos. 

Procedimiento de  Ruido en el 

lugar de trabajo.

uso permante de tapon 

de oido, oregeres, 

doble protecion auditiva

5 B 19 BAJO

1 PERFORACION
Trabajos en altura sobre talud 

Pronunciado
Caidas a desnivel 

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Exposicion al filo de la ladera al 

momento de perforar

Caidas, resbalones, 

golpes y cortes, 

traumatismo multiple 

TEC, muerte

No utilizar equipo de caidas para la 

actividad cuando se trabaja en laderas

Herramientas 

adecuadas para la 

actividad

señalizacion de 

herramientas, inspeccion de 

herramientas

2 C 8 ALTO
Herramientas con 

diseño ergonomico

Llenado de formato de 

inspeccion de herramientas,
5 C 22 BAJO

Inestabilidad de terreno 

(deslizamiento, caida de rocas, 

etc). Cuando se perfora

Terreno irregular, 

accidentado, pronunciado

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Exposicion a caidas a nivel, 

caidas a desnivel
Traumatismo Multiple

Falta de accesos definidos, 

señalizaciones, terreno irregular, 

accidentado, pronunciado

Nivelación de terreno
Evaluación de riesgos antes 

de realizar la tarea.Ast
2 C 8 ALTO

maquinas optimas 

condiciones

Formato de Inspeccion de 

Epps, Formato de Inspeccion 

de Maquina a perforar, AST de 

la tarea.

Epps certificados para la 

labor, Personal 

Calificado.

4 C 18 BAJO

Ergonomicos (movimiento 

repetitivo, postura inadecuada, 

etc)

Malas posturas al realizar la 

perforacion

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50, R.M N° 375-

2008-TR , DS-055-2010-EM

Exposicion a estar 

contantemente a realizar 

posturas inadecuadas

Daño al musculo 

esqueletico, lumbago

trabajo repetitivo con equipo 

defectuoso, Malas maniobras durante 

la perforacion

Diseño de fabrica de 

herramientas.

Pausas activas para evitar 

fatiga musculares, 

entrenamiento en temas 

ergonomicos. 

3 C 13 MEDIO

Programar charlas 

relacionadas a posiciones 

correctas en trabajos de 

perforacion, pausas activas 

cada 3 horas. 

4 C 18 BAJO

Manguera de aire defectuoso y 

accesorios deteriorados

Mala ubicación de instalacion 

de manguera en el area de 

trabajo

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Exposicion cerca de la 

instalacion de manguera de 

presion de aire de la perforadora

Traumatismo 

multiple/TEC, muerte

manguera parchadas, mala conexión 

de abrazaderas, alta presion de aire 

Uso de manguera de 

jebe con lona

Señelizacion de area , 

distancia segura de la 

instalacion de manguera 

de aire

3 C 13 MEDIO

Reforzamiento de la 

conexiones con  

abrazaderas 

empalmado con 

alambre

Formato de Inspeccion de area 

de trabajo, , AST de la tarea a 

desarrollar

Uso adecuado de Epp. 4 D 21 BAJO

Carga de trabajo excesiva
Trabajar a presion , para 

aumentar la productividad

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50, R.M N° 375-

2008-TR , DS-055-2010-EM

Exposicion al trabajo bajo 

presion  y stres

Agotamiento, fatiga, daño 

al musculo esqueletico
Sobreesfuerzo

Pausas activas para evitar 

fatiga musculares, 

entrenamiento en temas 

ergonomicos. 

2 C 8 ALTO

Programar charlas 

relacionadas a posiciones 

correctas en trabajos de 

ordenamiento y limpieza, 

pausas activas cada 3 horas. 

4 C 18 BAJO

Cambio de barra, y accesorios de 

perforacion 

Golpes en el musculo 

esqueletico, cortes al 

manipular las herramientas.

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Exposicion al cambio y manejo 

de las herramientas

Golpe en manos, pies, 

ect, cortes, fracturas. 

Contusiones

Herramientas y accesorios en mal 

estado, abuso o mal uso de barras, uso 

de herramientas hechizas, personal no 

autorizado.

Eliminar 

herramientas

 en mal estado,

herramientas 

hechizas

Inspección de las 

herramientas manuales y de 

poder, inspección de las 

guardas de seguridad. 

3 C 13 MEDIO

Programar charlas 

relacionadas a posiciones 

correctas en trabajos de 

perforacion, pausas activas 

cada 3 horas. Elaboracion de 

Ast

Uso correcto de guantes 

casco, y zapatos punta 

acero

4 D 21 BAJO
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Conduccion de Maquinaria
Accesos mal conformados, 

mala maniobras

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Lesiones a distintas partes 

del cuerpo (lesiones)

Golpes, heridas, cortes, 

traumatismo multiple/TEC

No haber conformado el nivel del 

terreno, rampas eceso de confianza

Cumplimiento con el 

programa de 

mantenimeinto 

preventivo

Procedieminto de trabajo 

seguro.
3 C 13 MEDIO

Mantenimiento 

Rutinario de  Accesos 

Internos

Elaboracion del AST, 

inspeccion del area a circular.
4 D 21 BAJO

Trabajos en lugares escarpados, 

o en alta pendientes

Talud pronunciado, aucencia 

de caminos para trasladar el 

equipo

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

expuesto a caidas de 

diferente nivel 

Golpes, heridas, cortes, 

traumatismo 

multiple/TEC, muerte

no usar linea de vida, y arnaes
Caminar por los accesos 

definidos.
2 C 8 ALTO

Elaboracion del AST, 

inspeccion del area a circular, 

uso de radios para la 

comunicación, presencia de 

vigia en area de trabajo

uso de arnes de cuerpo 

completo, linea de vida y 

punto de anclaje cuando 

se traslade  por caminos 

angosto cuando se lleva 

el equipo

4 D 21 BAJO

Aucensia de sistema de 

señalizacion

accsesos con presencia de 

rocas y plantas silvestre 

terreno desnivelado. 

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM, Norma Tecnica 

Peruana NTP.399.010-01-

2004

Cortes, chancaduras, golpes, 

raspones, pellizcos, caidas, 

resbalones. Estiramiento 

nervios.

golpes, cortes fracturas 

leves  al exponerse en 

terrenos accidentados

No señalizar las areas y accesos de 

trabajo y colocar carteles de 

advertencia eh informacion

Inspeccionar area de trabajo, 

señalizacion de zona de 

trabajo colocacion de 

carteles de seguridad

3 C 13 MEDIO

Conformacion de 

caminos y accesos y 

mantenimiento

Elaboracion de AST, mantener 

radio de trabajo 
4 C 18 BAJO

Generacion de plovo
Terreno arcilloso, precencia 

de vientos fuertes

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM,  RM.480-2008-

MINSA 

Exposicion al polvo  producido 

por el viento o al caminar por el 

terreno arcilloso.

problesmas respiratoriso, 

neumoconiosis

No utilizar protectores respiratorios, 

falta de riego para lograr una humedad 

optima para los trabajo.

Capacitacion en el uso de 

protectores respiratorios.

Uso de mascarillas 

para polvo
4 C 18 BAJO

Regar en area de 

trabajo

Capacitacion permanente al 

personal en el uso de 

protectores respiratorios, 

consideraciones de 

respiradores en los PETS 

5 D 24 BAJO

Carga exesiva de equipo 

perforadora

equipo pesado al trasladar al 

area de trabajo aucencia de 

caminos para transitar 

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Cortes, chancaduras, golpes, 

raspones, pellizcos, caidas, 

resbalones. Estiramiento 

nervios.

Dolor al musculo 

esqueletico, contusion

Falta de mecanismo portatiles o 

diseños que permitan cargar el equipo 

con dos o mas personas

Pausas activas para evitar 

fatiga musculares, 

entrenamiento en temas 

ergonomicos. 

3 C 13 MEDIO

Mantener accesos 

adecuados y 

transitables para el 

personal

Programar charlas 

relacionadas a posiciones 

correctas en trabajos activos 

cada 3 horas. 

4 D 21 BAJO

Ergonomicos (movimiento 

repetitivo, postura inadecuada, 

etc)

Mala manipulación de 

herramientas y equipos, 

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50, R.M N° 375-

2008-TR , DS-055-2010-EM

Caida de personal al mismo 

nivel por las condiciones del 

piso.

Contusion

Personal desconcentrado, no seguir los 

procedimientos de trabajo, bromas, 

distracciones. 

Pausas activas para evitar 

fatiga musculares, 

entrenamiento en temas 

ergonomicos. 

4 C 18 BAJO

Mantener accesos 

adecuados y 

transitables para el 

personal

Programar charlas 

relacionadas a posiciones 

correctas en trabajos activos 

cada 3 horas. 

4 D 21 BAJO

Trabajo en campo abierto
Radiación solar intensa sobre 

la piel de los trabajadores

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM, Ley 30102 ley 

prolongada a la exposicion a 

la radiacion solar

Éxposiciones al sol, por largos 

periodos de tiempo con partes 

del cuerpo descubiertas

Quemaduras y 

bronceados de piel, 

cancer a la piel

Partes del cuerpo descubiertas, 

intensa radiacion solar

Uso de protector Solar 

-Epp básico, overol o 

uniforme con mamisa 

manga larga

3 C 13 MEDIO

Evitar exponerse 

mayor de 2 horas 

consecutivas

rotación de 

personal cada 

dos Horas

Capacitacion permanente al 

personal en el uso EPP, y uso 

de bloqueador solar 

Uso de cortaviento 4 D 21 BAJO

Manejo de Combustible

Mala manipulación al llenar el 

combustible al equipo, utilizar 

quipos deterioradoso en mal 

estado.

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM,  RM.480-2008-

MINSA 

Exposicion a la inhalacion, 

ingestion, contacto a vapores de 

liquidos inflamables

Quemaduras, 

intoxicacion, dermatitis

Salpicaduras o derrames de 

consideración durante el manipuleo.

 Control de suatancias 

peligrosas. Hojas MSDS. 

Membretado de envases .

Uso de EPP. 3 C 13 MEDIO

Elaboracion del AST. 

Entrenamiento en 

Procedimiento de trabajo, 

Entrenamiento sobre las hojas 

MSDS .

Uso de EPP deacuerdo 

als especificaciones del 

MSDS del producto

4 C 18 BAJO

Manejo manual de cargas

Realizar cargas con 

muñecas flexionadas, en 

extension, giradas o 

lateralizadas, haciendo un 

mal agarre.

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Dolores musculo esqueleticas 

producto del esfuerzo y 

reflexiones esforzadas en las 

muñecas.

Musculo esqueletica Monotonia

Evaluacion ergonómica del 

puesto de trabajo, monitoreo 

e inspeccion del area de 

trabajo, entrenamiento de 

personal.

Casco, lentes,  

zapatos de seguridad, 

guantes.

4 C 18 BAJO

Elaboracion del AST. 

Entrenamiento en 

Procedimiento de trabajo, 

Entrenamiento en 

levantamiento de carga.

5 C 22 BAJO

Instalacion de manguera de 

presion de aire

Caida de un mismo y 

diferente nivel (tropezar, 

resbalar) l realizar la 

instalcion

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Lesiones a distintas partes 

del cuerpo/ muerte (lesiones)

Traumatismo 

Multiple/TEC

no usar linea de vida, y arnaes en  

areas que representa a alturas 

mayores a 1.8 mts

Energías peligrosas. 

(electricidad, presion, 

mecanica, etc)

uso de arnes de 

cuaerpo completo, 

linea de vida y punto 

de anclaje

3 C 13 MEDIO

Elaboracion del AST, 

inspeccion del area a circular, 

uso de radios para la 

comunicación, presencia de 

vigia en area de trabajo

4 D 21 BAJO

Condiciones de terreno de un 

mismo y diferente nivel

Caida de personal al piso por 

las condiciones del terreno.

Ley 29783, DS. 005-2012 -

TR, Norma G.50 , DS-055-

2010-EM

Caida de personal al mismo 

nivel por las condiciones del 

piso.

Contusion
Personal desconcentrado, no seguir los 

procedimientos.

procedieminto de trabajo 

seguro, uso de herramientas 

originales

3 C 13 MEDIO

Mantener accesos 

adecuados y 

transitables para el 

personal

Elaboracion del AST, caminar 

con ojos y mente en la tarea
4 C 18 BAJO

PERFORACION 

DE ROCA  CON 

EQUIPO 

MANUAL, 

HIDRAULICO 

(pionger, 

jackleg, track 

drill, rock drill)

Traslado de 

Perforadora manual 

y hidraulica 

Instalacion de 

perforadora y 

accesorios

DESCRIPCION DEL

PELIGRO
CAUSA

REQUISITOS

LEGALES
N°

AREA INSTALACION 

ANALIZADA

EVALUACION IPERC RESIDUAL

RIESGO

CONTROLES ADICIONALES

PELIGRO (Fuente, situacion 

o acto)
ACTIVIDAD

CONTROLES EXISTENTES

CONSECUENCIA

EVALUACION IPERC

CODIGO:

EMISION:

DTO:

TANTAHUATAY 2

EMPRESA:

VIGENCIA

DS-055-2010-EM, ANEXO 19 VERSION:

31/12/2015

SST

MINEXPLON

JHC-IPERC-001

13/04/2015

1

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS  Y CONTROLES

IPERC
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3.2. Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros: 

La norma OHSAS 18001. 2007 indica que la empresa Minexpon S.A.C debe cumplir 

con los requisitos legales a nivel de seguridad y Salud Ocupacional. La ley 29783 fue 

promulgada en agosto del 2011. Esta contiene las directrices generales en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, tanto a nivel de organismos estatales como para 

la empresa privada. De acuerdo al Artículo 1, el objeto de la ley es promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales. Los principios rectores de la ley son los 

siguientes: prevención, responsabilidad, cooperación, información y capacitación, 

gestión integral, atención integral de la salud, consulta y participación, primacía de la 

realidad y protección; enfocándose en el cliente el cual está vinculado al Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional (DS 055-2010-EM) y otras medidas 

complementarias en minería por brindar servicios a compañías mineras, desde la 

determinación de sus necesidades, hasta su grado de satisfacción una vez recibido  

el servicio. 

Para dar cumplimiento al numeral 4.3.2 de la NTP OHSAS 18001:2007 se elaboró un 

procedimiento para la Gestión de requisitos legales en el cual se realizó la matriz de 

requisitos legales donde se especifica el tema o peligro con su respectiva ley con el 

fin de identificar y acceder a los requerimientos legales. 

Se elaboró el procedimiento de identificación y acceso a requisitos legales con el fin 

de cumplir a cabalidad con los requisitos del Sistema de Gestión y la normatividad 

legal vigente en Seguridad y Salud Ocupacional.  

Con el fin de dar a conocer a los empleados de la empresa Minexplon, los requisitos 

legales y su procedimiento, se realizó una reunión en la cual se le dio a conocer los 
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aspectos más importantes de diferentes leyes y norma, su aplicación y cuáles son las 

personas encargadas de esta información dentro de la empresa ver tabla 10. 

Tabla N°10 se aprecia las normas legales. 

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

DS 005-2012-TR 
Reglamento de la ley de Seguridad y Salud En 
el Trabajo. 

LEY N° 26790 
Ley de la Modernización de la Seguridad 
Social en Salud. 

DS 009-97-TR 
Reglamento de la ley de la modernización de 
la Seguridad Social en Salud. 

Anexo 5 del  
DS 009-97-TR 

Actividades comprendidas al SCTR 

Ley N° 28806 Ley General de Inspección de Trabajo 

DS 019-2006-TR 
Reglamento de la ley General de Inspección 
de Trabajo. 

DS 019-2007-TR 
Modificatoria del reglamento  
DS 019-2006-TR. 

DS 004-2011-TR 
Decreto que modifica el Reglamento de ley 
General de Inspección. 

Ley N° 28964 
Ley que transfiere competencias de 
supervisión y fiscalización de las actividades 
minera al OSINERG. 

Ley N° 29901 
Ley que Precisa Competencias del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (OSINERGMIN). 

RM N° 148-2012-TR 
Guía para el proceso de elección de los 
representantes ante el comité. 

RM N° 312-2011-MINSA 
Protocolos de Exámenes Medico 
Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 
Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad. 

RM N° 375-2008-TR  
Norma Básica de Ergonomía y procedimiento 
de evaluación de riesgo di ergonómico. 

Indecopi NTP 399-010-
1:2004 

SEÑALES DE SEGURIDAD (Colores, formas, 
símbolos y dimensiones). 

LEY N° 28551 
Ley que establece la obligación de elaborar y 

presentar planes de contingencia. 

DS 055-2010-EM 
Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras Medidas complementarias 
en Minería. 
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DS 060-2010-EM 
Modifican la Tercera Disposición 

Complementaria Transitoria Del DS 055-2010-
EM 

RM 050-2013-TR 
Formatos referenciales de información mínima 
que debe contener los registros obligatorios 
del SGSST. 

NORMA ISO 14001-2004 Sistema de Gestión Ambiental 

NORMA OHSAS 18001:2007 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

SCTR 
Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo. 

OSHA29CFR 1926 Código de Reglamentaciones Federales 

DS 003-98-SA  

LEY N° 28611 Ley General del Ambiente 

LEY N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos 

057-2004-PCM 
Reglamento de la ley General de Residuos 
Sólidos. 

DL 1065 
Decreto Legislativo que modifica la Ley 
No.27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

(NTP) 900.058-2005 – Anexo 
11. 

Código de Colores para dispositivos de 
residuos sólidos regulado por la Norma 
Técnica Peruana 

Fuente: elaboración propia. 

5.3.3. Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: 

Los objetivos de seguridad y salud ocupacional son propósitos que una organización 

se fija en términos de desempeños de S&SO es decir de resultados medibles de 

gestión de una organización en relación con sus riesgos de S&SO. 

Según los requisitos exigidos por las norma OHSAS 18001:2007 en su numeral 4.3.3, 

los objetivos deberán estar definidos en las funciones y niveles pendientes de la 

organización, ser medibles cuando sea factible y ser consientes con la política de 

seguridad y salud Ocupacional de la empresa. 
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Para medir y gestionar los resultados de seguridad y salud ocupacional en la empresa 

Minexplon, se definieron cuatro objetivos con sus respectivos indicadores de 

medición y control, metas y responsabilidades ver tabla N°11 

5.3.4. Programas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional: 

Según la ley 29783 Ley de seguridad y Salud en el Trabajo exige a las empresas la 

organización y funcionamiento de un programa de salud ocupacional que consiste en 

la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de medida 

preventiva, tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva 

de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en los sitios 

de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. 

5.3.4.1 Subprogramas de medicina preventiva y de trabajo: 

Este subprograma tiene como finalidad principal la promoción, prevención 

y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo 

ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo con sus condiciones 

psicofisiológicos y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.  

Las principales actividades que se desarrollan dentro de este programa 

fueron: 

 Exámenes Médicos: Para conocer las condiciones de salud de los 

trabajadores en la empresa se venían realizando exámenes médicos 

físicos de ingreso, egreso, audiometrías y visiometrias para todos los 

empleados. 
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Teniendo en cuenta los riegos identificados, el propósito de programar 

actividades que promuevan el bienestar de los empleados y dar 

cumplimiento a la legislación sobre evaluaciones médicas 

ocupacionales, se envió a los empleados con un año de trabajo 

cumplido o más en la empresa a realizarse exámenes físicos 

periódicos y adicionalmente, para los operadores y ayudantes. 

 Diagnósticos Riesgo Psicosocial: Con el fin de determinar si entre 

los trabajadores de la empresa existen patologías o síntomas por el 

factor de riesgo Sico laboral, se solicitó la realización de un diagnóstico 

de este riesgo en la empresa Minexpon y  así tomar las medidas 

acordes a los resultados. 

El resultado de este estudio dio a conocer que en la empresa los 

trabajadores se encuentran expuestos a un nivel de riesgo bajo, más 

sin embargo, por estar contemplado en la matriz de identificación de 

peligros. 

Imagen N°03: Sesión de Spa llevado a cabo a los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Hojas de Datos de Seguridad: 
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Se debe suministrar la información correcta a los trabajadores sobre 

la hoja de seguridad de los productos que se utilicen en los procesos 

productivos, así como brindar la capacitación necesaria para que estos 

las puedan utilizar adecuadamente. 

Por tanto, se solicitó a los proveedores de los productos químicos las 

hojas de datos de seguridad y se realizó una búsqueda por internet 

para que aquellas que no fueron suministradas. Se pusieron a 

disposición tanto en los sitios de almacenamiento de los productos 

químicos, como en la oficina del coordinador de Gestión de recurso.  

Adicionalmente, se brindó la capacitación sobre significado, 

importancia, forma de uso y ubicación de estas. 

5.3.4.2 Subprogramas de Seguridad Industrial: 

Este sub programa tiene como objetivo controlar los riesgos causantes de 

accidentes de trabajo de accidentes de trabajo en la empresa. 

Las principales actividades que se desarrollaron dentro de este sub 

programa fueron: 

 Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos. El diseño, elaboración y diligenciamiento de la matriz de 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se describió 

en el numeral 5.3.1 

 Inspecciones de Seguridad:  

La empresa Minexpon SA.C. Determinará el equipo de trabajo y los 

tipos de inspecciones internas que se realizaran. 

Inspecciones de Rutina 
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El objetivo es evaluar las condiciones de seguridad y tomar acción 

inmediata para corregir las deficiencias detectadas.  

Se informara al jefe del área. De las deficiencias y medidas 

correctivas aplicadas. 

La prioridad deberá realizarse como mínimo una vez por semana, de 

acuerdo al rol de inspecciones establecido. La duración está en 

función al are del sector evaluado, puede hacerse en forma integral 

en todos los frentes de trabajo 

 La responsabilidad estará a cargo del inspector (jefe de 

grupo/Encargado de seguridad/Jefe de área) el cual estará instruida 

en SSO, que tenga, e criterio suficiente para evaluar las condiciones 

de seguridad de operaciones y la autoridad para disponer la 

aplicación de las medidas correctivas que sean necesarias.  

Tabla 13: Inspecciones Rutinarias. 

 

 

 

 

 

 

Inspecciones Planeadas. 

Son controles que se realizarán mensualmente, emitiendo las  

recomendaciones respectivas por escrito, efectuándose luego el 

seguimiento al cumplimiento de cada medida correctiva 

ÍTEM ÁREA 
INSPECCIONES  

RUTINARIAS 
RESPONSABLE 

1 Operaciones Mensual 

Seguridad/Salud 

 Ocupacional/Comité 

SSO 
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recomendada, estas inspecciones lo podrán realizar la Jefatura y/o 

Encargado SSO,  el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y/o 

un grupo inspector.  

Tabla 13: Inspecciones Planeadas. 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de las inspecciones y herramientas de evidencias 

a verificar en las auditorías, se contaran con los siguientes registros 

de inspección. 

 Inspección en zona de trabajo 

 Inspección de EPP’s 

 Inspección de equipos 

 Inspección de herramientas 

 Inspección de almacén 

 Inspección de botiquines Otros que la empresa considere 

necesario. 

 Señalización y demarcación de áreas. La señalización es un 

conjunto de estímulos que condiciona la actuación de aquel que los 

recibe frente a las circunstancias que se pretenden resaltar.  

ÍTEM ÁREA 
INSPECCIONES  

PLANEADAS 
RESPONSABLE 

1 Operaciones Mensual 

Seguridad/Salud 

 Ocupacional/Comité 

SSO 
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Las señalizaciones de seguridad no eliminan por si misma los 

peligros, pero dan las advertencias o directrices que permiten tomar 

las acciones adecuadas para la prevención de accidentes. En la 

empresa Minexplon S.A.C. se cuenta con algunas señales de tipo 

preventivas prohibitivas, de obligatoriedad y de almacenamiento 

demarcadas, definiendo de esta manera físicamente la organización 

Para poder completar la señalización en la empresa, se realizó un 

inventario de las necesidades, se procedió a comprarla y luego a 

instalarla, a la demarcación de las zonas, se le hizo mantenimiento. 

Imagen N°04: Instalación de Señalización en zona de operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente propia 
 



77 
 

Grafico N°03: Señalizaciones de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEM (DS 055-2010 EM) 

 Plan de emergencia:La empresa Minexplon no contaba con un plan 

de emergencia organizado, implementado y probado. Por lo tanto, se  

 elaboró el documento con la colaboración de la gerencia y el 

coordinador de recurso humanos y se llevó acabo un simulacro 

 Reporte de incidentes y accidentes de trabajo: Se  

diseñó e implementación un procedimiento para el reporte de 

incidentes y accidentes de trabajo. 
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 Elementos de protección personal: En la industria minera los 

elementos de protección personal son necesarios siendo en muchas 

ocasiones el único medio de control que se puede ejercer para 

minimizar los efectos de un peligro. Por esto la gerencia de la 

empresa Minexplon venia dotando a su personal, en cada momento 

que se requiera, con los equipos necesarios para controlar cada 

riesgo, aunque algunos no cumplían con las normas técnicas 

adecuadas que garantizaran la protección. De esta manera, de dicho 

elementos para comenzar a comprar aquellos que si garantizaran la 

protección. 

Tabla N°14: Lista de EPP’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen N°05: Capacitación, formación y entrenamiento del personal de trabajo de la 

empresa Minexon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

5.4.     Comunicación, participación y consulta: 

Para dar el cumplimiento al requisito del numeral 404.3 de la norma OHSAS 

18001, sobre comunicar la información concerniente a los peligros, 

programas recursos, objetivos y todos los aspectos de SSO, a todos los 

involucrados o afectados por el sistema de gestión (empleados, proveedores, 

visitantes y demás partes interesadas) se creó el procedimiento para 

comunicación, participación y consulta, en donde se especifican las 

estrategias que se usan actualmente y que eventualmente, en caso de ser 
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necesario, se utilizaran, como por ejemplo: informar sobre requisitos de SSO 

por medio de contratos u órdenes de compra, uso de señalizaciones o 

advertencias charlas de inducción, pagina web, reuniones, afiches carteleras, 

etc. Además se contemplan los medios para documentar y responder las 

comunicaciones sobre SSO de las partes externas hacia la empresa. 

En este procedimiento también se incluyeron las medidas para la 

participación y consulta de los trabajadores y demás partes interesadas en el 

desarrollo y revisión de las prácticas se SSO, la identificación de peligros, 

valoración y control de riesgo representación en asuntos de SSO etc 

 5.4.1. Documentación: 

A partir del diagnóstico inicial se identificaron las necesidades de 

documentación para cumplir con lo que exige OHSAS, y, con el desarrollo 

de actividades como la identificación de peligros y requisitos legales, se 

elaboraron planes, programas, formatos y demás documentación necesaria 

para dar soporte, comprender adecuadamente y operar en forma eficaz y 

eficiente el sistema de gestión en SSO, durante la elaboración e 

implementación de la documentación, se definieron y comunicaron las 

responsabilidades y autoridad que el personal debía adquirir  para que esta 

cumpliera su propósito. 

La documentación del Sistema de Gestión de Seguridad consta de: 

 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional 
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 Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Panorama de factores de riesgo 

 Plan de emergencia. 

Los procedimientos constan: 

1. Procedimiento de elección de Comité SSO 

2. Procedimiento de identificación, evaluación de riesgo y controles 

3. Procedimiento de identificación de requisitos legales 

4. Procedimiento de competencia y formación del personal 

5. Procedimiento de comunicación. Participación y consulta 

6. Procedimiento para control de documentos 

7. Procedimiento para diseño del puesto de trabajo 

8. Procedimiento de plan de emergencia 

9. Procedimiento de respuesta ante emergencia 

10. Procedimiento de medición y seguimiento del desempeño 

11. Procedimiento de investigación de incidentes 

12. Procedimiento de administración de acciones correctivas y preventivas 

13. Procedimiento de control de Riesgo 

14. Procedimiento de auditorías internas 

15. Procedimiento de revisión por la dirección. 

5.4.2. Control de Documentos: 

Con el fin de identificar y controlar los documentos de origen interno y externo 

que contienen la información para el funcionamiento del sistema de gestión 

en SSO, y el desarrollo de sus actividades, se adecuo el procedimiento de 

control según los requerimientos de la norma OHSAS 1800 
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En este procedimiento se encuentra las disposiciones para la identificación, 

revisión, aprobación, actualización, ubicación, disposición, accesibilidad, 

retiro entre otras, así como responsabilidad y autoridad para el manejo de 

estos. 

5.4.3. Control Operacional: 

La metodología usada en la mayoría fue la siguiente medición-evaluación, 

comparación con estándares o practicas aceptadas y estableciendo e 

implementación de controles.  En la empresa Minexpon se requiere un control 

operacional específico en donde se evalúa y controla el desempeño y 

actividades que ponen en riesgo la salud y bienestar del personal, para tener 

un control eficiente se diseñaron los siguientes procedimientos para las 

siguientes actividades.  

Tabla N°18 Actividades para control operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diseño de puesto

 de trabajo

Los puestos de trabajo que generan por los diferentes cargos y 

numero de trabajadores en cada proyecto deben de cumplir con 

todas las condiciones de seguridad y saluid ocupacional.

Control de 

Seguridad

Est5ablece e indica las pautas para llevar a cabo un ambiente 

laboral seguro y efiente en las instalaciones ya sea  el area 

administrativa o proyecto puesto en marcha. Sera de facil 

adquisicion para alquiler parte involucrada de la empresa 

Minexplon.

Guia de trabajo de 

Perforacion y Voladura

Establece los requisitos de seguridad que deben tenerse 

en cuenta cuando se ejecuta trabajos de perforacion y voladura. 

Esta guia es entregada tanto al personal de la empresa como al 

personal contratista que ejecute los trabajos.

ACTIVIDADES 

DE CONTROL

Manual de Contratista

DESCRIPCION

Se lleva a cabo con el fin de facilitar y agilizar el  manejo en 

temas de SSO, de los contratistas de la empresa Minexplon
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Imagen N°06: El Antes y después de realizar las actividades de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.7. Preparación y respuesta ante Emergencias: 

Una emergencia es cualquier evento repentino que altera la cotidianidad de 

una comunidad, empresa, planta etc., que está en capacidad de causar 

muertes lecciones a cualquier persona que se encuentre en ella, interrumpir 

las operaciones, causar daño a la propiedad, equipos, medio ambiente y 

amenaza la estabilidad financiera e imagen pública de la empresa. Se 
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diseñaron los procedimientos de identificación de una emergencia y 

respuesta efectivas frente a una situación de emergencia.  

En la empresa se desarrolló e implemento un plan de emergencias, para 

brindar la atención adecuada en las emergencias que se pueden presentar, 

cumplir con la legislación vigente y con el numeral 4.4.7 de la norma OHSAS 

18001 

Este plan de emergencias está compuesto por: 

 Metodología para la identificación y análisis de situación 

potenciales de emergencia: Contemplan un análisis de vulnerabilidad 

donde se determinan las amenazas, se listan los materiales, 

combustibles y agentes químicos existentes se explica el método de 

análisis y finalmente se evalúan las amenazas. 

 Establecimiento de procedimientos de respuesta, funciones y 

responsabilidades ante emergencia: Contempla la estructura 

orgánica del plan de emergencias y funciones antes, durante y después, 

que incluye no solo a los empleados sino también a las partes 

interesadas como visitantes, y grupo de ayuda externos 

 Brigada de emergencias: Conformación y funciones de la brigada. 

 Formación en la respuesta ante emergencias: Capacitación en 

primeros auxilios, control de incendios y evaluación  

 Equipos de respuesta ante emergencia: listado de elementos y 

adquisición de estos como camilla elementos para el botiquín, 

señalización, chalecos, pitos, ver imagen  
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 Pruebas periódicas de los procedimientos de emergencia: 

Descripción de las características de los simulacros. 

 Folletos para visitantes 

 Procedimiento de evacuación 

 Planos de evacuación 

En la empresa Minexpon, se capacitaron las comisiones en temas de 

primeros auxilios, contra incendios, y evacuación. A continuación las 

funciones las brigadas: 

Tabla N° 19: Funciones de brigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se presentan imágenes de las actividades realizadas 

Imagen N°07: Capacitación conformación brigada 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°08: Comunicación plan de emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

1.- Con el objetivo fundamental de desarrollar un Modelo de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, se podrá conseguir una actuación más eficaz en el 

campo de la prevención, a través de un proceso de mejora continua. De este modo las 

empresas pueden valerse además, de una importante herramienta para cumplir los 

requisitos establecidos por la Legislación vigente.  

2.- Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional es necesario realizar auditorías internas que permitan establecer 

las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, proporcionando los 

lineamientos necesarios para que la empresa logre sus metas. Las auditorias deben 

realizarse siguiendo un programa anual, donde la frecuencia puede variar en función al 

estado e importancia del proceso  

3.-El proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo; sin embargo, los 

beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a la organización hacia un nuevo 

nivel de competitividad. Para poder implementarlo es requisito fundamental el obtener el 

compromiso del personal el cual, debidamente capacitado y motivado, otorgue ideas y 

puntos de vista que faciliten la adaptación a los cambios 



RECOMENDACIONES 

1.- Se deben llevar a cabo mantenimientos preventivos a las máquinas utilizadas y revisar 

periódicamente los puestos de trabajo de los empleados, esto con el fin de prevenir 

accidentes, incidentes y eventos no deseados, garantizando un buen ambiente laboral 

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

2.- La Dirección de la Empresa debe definir responsabilidades para la implementación del 

Plan de Seguridad y Salud ocupacional, así como los compromisos, haciendo que el 

mensaje llegue a toda la organización a través de las líneas de control.  

3.- Mejorar la coordinación en todas las áreas de apoyo a mina, mejorando la cultura de 

prevención, para ello se debe incidir en la sensibilización al personal y cumplir 

estrictamente los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)  

4.- Cumplir los planes anuales de capacitación a fin de mejorar la sensibilización y 

conocimiento de todos los trabajadores en cuanto al sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, como parte de la mejora continua del SGSSO  

5.- Es necesario contar con personal adecuadamente calificado y capacitado en temas de 

seguridad y salud ocupacional, que se encargará del proceso y análisis IPER, debido a 

que se necesita tener la certeza que la estimación de los niveles de riesgos es correcta, 

para poder plantear y definir las medidas de corrección necesarias 
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ANEXO03: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO04: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 05: PROCEDIMENTO IPERC 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 06: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ANEXOS 07: PETS CON MAQUINAS PERFORADORAS 
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