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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional en la empresa Robocon servicios S.A.C. para minimizar 

accidentes en el proceso de aplicación de shotcrete por vía húmeda en la mina Chungar año 

2019”,  nace de la pregunta ¿Cómo implementar el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa Robocon Servicios S.A.C. para minimizar accidentes en el 

proceso de aplicación de shotcrete por vía húmeda en la mina Chungar en el año 2019?. 

Tiene por objetivo el de Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa Robocon Servicios S.A.C. para minimizar accidentes en el 

proceso de aplicación de shotcrete por vía húmeda en la mina Chungar año 2019. 

Se justifica porque con la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa Robocon Servicios S.A.C. se minimizara los accidentes en el 

proceso de aplicación de shotcrete por vía húmeda en la mina Chungar año 2019. 

Se concluyó que se implementó el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

en la empresa Robocon Servicios S.A.C. logrando minimizara a cero accidentes e incidentes 

en el periodo de enero a marzo del 2019. 

Palabras claves 

Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, empresa 

Robocon Servicios S.A.C., minimizar, accidentes, proceso de aplicación de shotcrete por vía 

húmeda, mina Chungar, año 2019. 
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ABSTRACT 

This research work entitled "Implementation of an occupational health and safety 

management system in the company Robocon servicios S.A.C. to minimize accidents in the 

process of wet shotcrete application in the Chungar mine year 2019 ", arises from the 

question How to implement the occupational health and safety management system in the 

company Robocon Servicios S.A.C. to minimize accidents in the process of wet shotcrete 

application in the Chungar mine in 2019?. 

Its objective is to implement an occupational health and safety management system in the 

company Robocon Servicios S.A.C. to minimize accidents in the process of wet shotcrete 

application in the Chungar mine year 2019. 

It is justified because with the implementation of an occupational health and safety 

management system in the company Robocon Servicios S.A.C. Accidents will be minimized 

in the process of wet shotcrete application in the Chungar mine year 2019. 

It was concluded that the occupational health and safety management system was 

implemented in the company Robocon Servicios S.A.C. achieving minimizing zero 

accidents and incidents in the period from January to March 2019 

Keywords 

Implementation of an occupational health and safety management system, Robocon 

Servicios S.A.C., minimize, accidents, wet shotcrete application process, Chungar mine, 

year 2019. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la seguridad en el trabajo y la salud ocupacional es una actividad que 

cada vez cobra mayor relevancia en las empresas mineras, ya que se están implementando 

nuevas leyes y normas en el ámbito nacional para proteger al trabajador de cualquier impacto 

que atente contra su salud proveniente de su día a día en su trabajo. 

Además, las empresas contratistas son obligadas por las empresas mineras a tener un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que ayude a generar un correcto 

clima laboral, en donde el empleado se sienta protegido por su empleador y saber que al 

término de su día laboral va a llegar sano y a salvo a su casa. 

La tesis consta de: 

La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, el abstract, la introducción, el índice 

general, el índice de tablas y el índice de figuras y la introducción. 

Capítulo I: Generalidades, en este capítulo se detalla temas referentes al entorno físico 

y el entorno geológico. 

El Capítulo II trata sobre la fundamentación con el marco teórico, los antecedentes de 

la investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

El Capítulo III trata sobre la Metodología aplicada en la tesisi. 

El Capítulo IV trata sobre los resultados de la investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 

Muñoz, (2006). La mina Animón es propiedad de Empresa 

Administradora Chungar S.A.C. y está ubicada en el flanco oriental de la 

cordillera occidental, geomorfológicamente dentro de la superficie puna en 

un ambiente glaciar, y la zona presenta un clima frígido y seco típico de puna, 

la vegetación son pastos conocido como “ichus”; Políticamente se ubica en el 

distrito de Huayllay, a una altitud promedio de 4,600 m.n.s.m. 

Acceso: El principal acceso es por la carretera central Lima-Oroya-cruce 

Villa de Pasco: 285 km. en carretera asfaltada, y de este punto a Animón hay 

43  Km. En carretera afirmada, haciendo un total de 328 Km. 

Otras rutas: 
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 Lima Canta Animón 219 Km. 5 Horas 

 Lima Huaral Animón 225 Km. 5 Horas. (Muñoz, 2006). 

1.1.2. Geomorfología. 

Se halla ubicada dentro de la superficie puna, en un ambiente glaciar, con 

superficies suaves y altitudes desde 4,200 m.s.n.m.; la Mina está a 4,600 

m.s.n.m. (Muñoz, 2006). 

1.1.3. Clima y vegetación. 

La zona presenta un clima frígido y seco, típico de Puna, con temperaturas 

de: 3 – 4° C bajo cero, entre los meses de Enero y marzo se presentan 

precipitaciones pluviales y el resto del año es seco con presencia de heladas 

entre Abril – Junio. La vegetación en la zona es muy escasa debido al clima 

frígido, también se puede decir que la vegetación es casi escasa porque la 

mayor parte existen pocos lugares en los que se encuentra material aluvial 

favorables a la vegetación. La vegetación de la zona es típica de la región 

puna y cordillera, y consta así en su totalidad de pastos ICHUS y pastos 

SILVESTRES. (Muñoz, 2006). 

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional. 

Las Unidades litoestraligráficas que afloran en la región minera de 

Animón-Huarón están constituidos por sedimentitas de ambiente terrestre de 

tipo “molasico” conocidos como “Capas Rojas”, rocas volcánicas andesíticas 

y dacíticas con plutones hipabisales. En la región abunda las “Capas Rojas” 

pertenecientes al Grupo Casapalca que se encuentra ampliamente distribuida 

a lo largo de la Cordillera Occidental desde la divisoria continental hacia el 
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este y está constituido por areniscas arcillitas y margas de coloración rojiza ó 

verde en estratos delgados con algunos lechos de conglomerados y 

esporádicos horizontes lenticulares de calizas grises, se estima un grosor de 

2,385 metros datan al cretáceo superior terciario inferior (Eoceno). 

En forma discordante a las “Capas Rojas” y otras unidades litológicas del 

cretáceo se tiene una secuencia de rocas volcánicas con grosores variables 

constituido por una serie de derrames lávicos y piroclastos mayormente 

andesíticos, dacíticos y riolíticos pertenecientes al Grupo Calipuy que a 

menudo muestran una pseudoestratificación subhorizontal en forma de 

bancos medianos a gruesos con colores variados de gris, verde y morados. 

Localmente tienen intercalaciones de areniscas, lutitas y calizas muy 

silicificadas que podrían corresponder a una interdigitación con algunos 

horizontes del Grupo Casapalca.  

Datan al cretáceo superior-terciario inferior (Mioceno) y se le ubica al 

Suroeste de la mina Animón. Regionalmente ocurre una peneplanización y 

depósitos de rocas volcánicas ácidas tipo “ignimbritas” tobas y aglomerados 

de composición riolítica que posteriormente han dado lugar a figuras 

“caprichosas” producto de una “meteorización diferencial” conocida como 

“Bosque de Rocas” datan al plioceno. 

Completan el Marco Geológico-geomorfológico una posterior erosión 

glaciar en el pleistoceno que fue muy importante en la región siendo el rasgo 

más elocuente de la actividad glaciar la creación de grandes cantidades de 

lagunas. (Muñoz, 2006). 
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1.2.2. Geología local. 

El yacimiento de Animón litológicamente está conformado por 

sedimentitas  que reflejan un periodo de emersión y una intensa denudación. 

Las “Capas Rojas” del Grupo Casapalca presentan dos ciclos de 

sedimentación: El ciclo más antiguo es el más potente con 1,400 a 1,500 

metros de grosor y el ciclo más joven tiene una potencia de 800 a 900 metros. 

Cada ciclo en su parte inferior se caracteriza por la abundancia de 

conglomerados y areniscas, en su parte superior contienen horizontes de 

chert, yeso y piroclásticos. La gradación de los clastos y su orientación 

indican que los materiales han venido del Este, probablemente de la zona 

actualmente ocupada por la Cordillera Oriental de los Andes. 

En el distrito minero de distinguen dos formaciones bien marcadas: 

Formación Inferior y Formación Superior.  

Formación Inferior: Está conformado por tres unidades: 

 Unidad Inferior: Está constituida por margas y areniscas se ubica en 

la parte central y más profunda del anticlinal de Huarón su grosor debe 

sobrepasar los 800 mts. 

 Unidad Media: Aflora en el flanco este del anticlinal y es continuo 

por varios kilómetros con un grosor de 485 mts. Se distinguen los 

siguientes horizontes: 

 Horizonte Base. - conformada por el conglomerado Bernabé 

que es un “metalotécto” importante de la región con un grosor 

de 40 metros y está constituido por clastos de cuarcita de 10 cm. 

de diámetro y matriz arenosa. 
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 Horizonte Central. - Constituido por areniscas y margas rojas 

tiene una potencia de 420 metros.  

 Horizonte Techo. - “Metalotécto” calcáreo chertico de Sevilla 

y Córdova de color violáceo y gris claro, masivo, lacustrino con 

un grosor de 25 metros. 

 Unidad Superior: En la base tiene 5 niveles de conglomerados que 

juntos alcanzan un grosor de 80 metros. Sus sedimentos son detríticos 

provenientes de la erosión de la Unidad media; se tienen grandes 

bloques de chert “redepositados”, sigue una secuencia de areniscas 

moradas y niveles calcáreos. En total esta unidad tiene un grosor de 

300 metros. 

Formación Superior (Serie Abigarrada): 

Tiene un grosor de 800 metros, es la única masa rocosa presente en ambos 

flancos del anticlinal. En el flanco Este es poco silicificada, se inicia con 

conglomerados gruesos favorables para la mineralización, es otro de los 

“metalotectos” importantes de la región conocida como “Conglomerado San 

Pedro” se tiene clastos grandes de cuarcita y caliza estos últimos son 

fácilmente reemplazados por sulfuros. El Conglomerado San Pedro tiene un 

grosor de 20 a 50 metros, luego se tiene una alternancia de areniscas con 

detrítos volcánicos, conglomerados intermedios, arcosas, areniscas 

conglomeradicas, areniscas y niveles calcáreos chérticos de 30 metros y 

areniscas margosas. Esta “serie abigarrada” se encuentra mayormente en la 

zona de Quimacocha. (Muñoz, 2006). 
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1.2.3. Geología estructural. 

Por acción de la Orogénesis Incaica, por esfuerzos compresivos Este-

Oeste, los sedimentos preterciarios y terciarios han sido fuertemente plegados 

en estructuras que se orientan en forma regional al N 25° w. La manifestación 

tectónica principal de la zona es el anticlinal de Huarón, cuyas características 

son las siguientes: 

1. Es un pliegue asimétrico, con el flanco oriental de mayor buzamiento 

50°-60°E que el occidental 35°-42°W. 

2. El plano axial se orienta al N 20°-30°W y se inclina al oeste. 

3. El plano axial presenta en la parte central del distrito una suave 

convexidad hacia el este. 

4. El eje del anticlinal presenta doble hundimiento; la parte norte se 

hunde 15°-20° al Norte y la parte Sur 5° a 8° al Sur. 

5. Las dimensiones de la estructura son de 20 Km. a lo largo de la zona 

axial longitudinal y 6 Km. a lo largo de la zona axial transversal (se 

toma como horizonte guía el techo del chert Córdova). A 3.5 Km. al 

oeste del anticlinal de Huarón se ubica el sinclinal de Quimacocha 

cuyo plano axial es paralelo al anticlinal de Huarón. La geometría del 

anticlinal de doble hundimiento implica que la estructura ha sido 

originada por una deformación dómica en respuesta a fuerzas 

tectónicas dirigidas hacia el Este y hacia arriba, la resultante mayor 

orientada a N65°E fue aplicada en la parte central del distrito y la 

resultante intermedia fue dirigida hacia arriba. 
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La ausencia de fracturas pre-intrusivas tensionales y de cizallamiento 

indican que la deformación del anticlinal se efectuó dentro de los limites 

elásticos específicos que caracterizan a las unidades litológicas, por lo tanto, 

la acumulación de una enorme energía, en estado latente dentro de la 

estructura fue el efecto concomitante a la acción de los esfuerzos de 

compresión en épocas preintrusivas. Posterior al depósito de los piroclástos 

de Huayllay y en épocas post-minerales se registró un plegamiento adicional 

de poca intensidad (plegamiento Quichuano) que ha producido suaves 

ondulaciones en la formación Huayllay. (Muñoz, 2006). 

1.2.4. Geología económica. 

Inmediatamente después de la formación de las primeras fracturas pre-

minerales los cuales se iniciaron en la parte central del distrito, las soluciones 

hidrotermales primitivas las invadieron y circularon a lo largo de ellos a 

temperaturas relativamente altas. Los compuestos llevados en solución fueron 

precipitados en el siguiente orden paragenético: cuarzo lechoso, pirita, 

enargita y tetraedrita. La enargita es abundante en las partes centrales del 

distrito y la tetraedrita (con poco contenido de plata) lo es en las partes 

exteriores del área de enargita. A este primer ciclo de precipitación mineral 

pertenecen las vetas Travieso, Alianza, Veta 4, Tapada, la parte sur de la Veta 

Fastidiosa y la parte norte de la Veta San Narciso. La precipitación se realizó 

en un tiempo relativamente prolongado, lo que permitió la formación de 

cristales de diámetros medianos. En respuesta a pulsaciones tectónicas 

adicionales que hicieron progresar el movimiento hórstico y permitieron la 

reapertura y ampliación de las fracturas existentes y la formación de nuevas 

fracturas adyacentes, se produjo una nueva actividad magmática con la 



 

8 

 

consecuente inyección de un segundo ciclo de mineralización a mediana 

temperatura.  

El movimiento diferencial de las cajas permitió que los precipitados del 

primer ciclo fueron brechados, intruidos y cementados por los minerales de 

la segunda etapa de mineralización, cuyo orden paragenético es el siguiente: 

cuarzo lechoso, pirita, marmatita y galena. El tiempo de precipitación del 

segundo ciclo fue más prolongado que en el primer ciclo y el enfriamiento 

fue más lento, por los cual se tienen cristales de mayor diámetro. Al segundo 

ciclo de mineralización pertenecen la Vetas: Santa Rita, Cometa, Providencia, 

Elena, parte oeste de Tapada, extremo oeste de Alianza, Veta 4, Yanacrestón, 

Patrik, Veta 17, Shiusha, Veta Pozo D y las bolsonadas de Bernabé y Sevilla. 

Este tipo de mineralización ha contribuido con el 50-60% del volumen total 

de los precipitados minerales. 

La renovación de la actividad tectónica en una época posterior a la 

consolidación de los precipitados del segundo ciclo permitió que la parte 

central se elevara aún más y que las fracturas preexistentes se alargaran y 

profundizaran en forma adicional y que se formaran otras nuevas estructuras. 

El brechamiento y el consecuente aumento en la permeabilidad de los 

minerales depositados facilitaron la circulación de nuevas soluciones 

hidrotermales de baja temperatura. Los precipitados respectivos presentan 

texturas colomorfas y botroidales y una cristalización fina; lo cual implica 

una precipitación rápida en un tiempo relativamente corto. 
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Lo característico de este ciclo es la precipitación abundante y continua de 

carbonatos; las cuales se inician con la siderita y evolucionan gradualmente a 

dolomita, rodocrosita y calcita. Pertenecen a este ciclo además de los 

carbonatos, la baritina, esfalerita rubia clara, esfalerita rubia rojiza, galena, 

tetraedrita argentífera (freybergita), polibasita y chalcopirita. Contienen este 

tipo de precipitados las bolsonadas Lourdes, la parte este de las vetas Elena, 

Providencia y Cometa; Veta Restauradora (Principal), Marthita, Nor Este, 

Andalucia y Precaución; la parte Norte de la Veta Fastidiosa y la parte sur de 

la Veta San Narciso. 

Posterior a la precipitación de la esfalerita y galena de la tercera fase de 

mineralización se inició una débil lixiviación hipógena que produjo una 

disolución parcial en los cristales y en las paredes de pequeñas fracturas. 

(Muñoz, 2006). 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

En la tesis “Implementación de un sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo según la ley 29783 para la empresa Chimú Pan 

S.A.C.”; Sustentado el año 2017 por las Bachilleres: Arce Prieto, Carmen 

Cecilia Collao Morales, Jhans Carlos, para optar el título profesional 

Ingeniero de industrial en la Universidad Nacional de Trujillo Facultad de 

Ingeniería, EAPII. En la tesis se concluye que: 

1. Mediante el diagnóstico situacional se determinó un estado deficiente 

del cumplimiento de la Ley N° 29783 y sólo cumple con 1,25%, lo cual 

demuestra que la empresa no estaría preparada para hacer frente a una 

auditoría por parte de las autoridades responsables de vigilar el 

cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo, considerando 
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necesario el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

2. Al analizar los riesgos de las actividades de cada proceso de pan, 

mediante una matriz IPER, nos muestra que las actividades que tienen 

riesgos más relevantes son: manipulación de máquinas, movimientos 

repetitivos al momento de la producción del pan, traslado y retiro de las 

bandejas en el horno. 

3. Para el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa CHIMÚ PAN S.A.C., es necesario basarse en las 

normativas nacionales de seguridad y desarrollar procedimientos de 

trabajo, registros, etc.  

Todo este tipo de proceso genera movimientos de recursos 

(económicos, tiempo y humanos) dentro de las empresas por lo que se 

deben distribuir eficientemente para realizar un adecuado análisis de los 

riesgos asociados a las actividades que conforman el proceso 

productivo del pan y así reducir las pérdidas. 

4. Después de realizar el diagnóstico situacional hemos obtenido un 

1,25% del cumplimiento de la ley N° 29783 pero con la implementación 

del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se llegaría a 

obtener un aumento significativo de hasta un 75%. 

5. Se determinó los costos de inversión para el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.  
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La inversión resulta favorable para la empresa pues el flujo de caja 

elaborado fue positivo donde los beneficios traducidos en ahorros son 

mayores a los gastos. Considerando la implementación del programa de 

capacitación y plan de respuesta ante emergencias, ya que si no se 

redujera el nivel de ahorro e impactaría negativamente la imagen de la 

empresa. 

6. El desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

nos permite dar cumplimiento a la Ley N° 29783 y minimizar los 

riesgos identificados en cada proceso productivo del pan.  

Además de ellos nos permitirá crear una cultura preventiva en la 

empresa, a través de procedimientos y formatos, puesto que los 

colaboradores y directivos serán involucrados en el desarrollo del 

mismo. 

En la tesis “propuesta de implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional en una empresa constructora, Amazonas-

Perú”; Sustentado el año 2016 por Novoa Mena, Martin Gonzalo, para optar 

para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial y Comercial en la 

Universidad San Ignacio de Loyola Facultad de Ingeniería, Carrera de 

Ingeniería Industrial y Comercial.  En la tesis se concluye que:  

1. Con el diagnóstico de línea base se pudo constatar que la empresa 

“ABC” no tiene un adecuado Sistema de Gestión de SST y que el 

personal dentro de ella, tiene muy poco conocimiento sobre normas y 

leyes de seguridad y salud. 
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2. Se utilizó la matriz IPER para la identificación de peligros y evaluación 

de riesgos ya que a lo largo de la investigación se fue evidenciando que 

no están identificados y que los empleados desconocen de los peligros 

y consecuencias a los cuales están expuestos al desarrollar sus laborales 

diarias. 

3. Se está implementando registros de comunicación dentro de la empresa 

con el fin de tener mejor monitoreado las no conformidades dentro de 

la empresa, así como también las evaluaciones médicas con el fin de 

poder realizar una comparación a lo largo del tiempo. 

4. Con la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

la empresa podrá cumplir con los requerimientos mínimos de la ley, sin 

embargo, también dependerá del compromiso e involucramiento que 

haya por parte de la gerencia general y de todo el personal de trabajo. 

2.2. Fundamentación teórica. 

2.2.1.  Uso del “shotcrete” en la mina en estudio. 

a) Consideraciones Generales: 

El “Shotcrete” es un método de aplicación del concreto a 

superficies naturales (rocas y suelos) y artificiales (estructuras de 

concreto, acero y mampostería), con diferentes finalidades; 

lanzándolo con mucha fuerza mediante el aire comprimido para 

que se adhiera a la superficie lanzada y se compacte. Este 

procedimiento se efectúa con la ayuda de una maquinaria de 

lanzamiento fabricada específicamente para este fin. 
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b) Sistema de Aplicación: 

La aplicación del “Shotcrete” se efectúa bajo tres sistemas de 

dotación de agua, estos son: A) sistema de mezcla seca, B) sistema 

de mezcla semihúmeda y C) sistema de mezcla húmeda. 

En el caso de la Mina en estudio, se aplica el sistema de mezcla 

húmeda, Éste método consiste en mezclar previamente el cemento, 

los agregados y el agua en una planta de mezclado o en un camión 

mezclador para alimentar al equipo “shotcreteador” (Aliva 252), 

que es el que produce el efecto de la proyección del concreto a los 

lugares que deben ser soportados.  

c) Componentes del concreto: 

Un concreto convencional está constituido por cemento, arena, 

piedra y agua en proporciones diseñadas para trabajos específicos. 

En el caso de la mezcla utilizada para el “shotcrete”, se prescinde 

del uso de la piedra. El cemento que se utiliza es el portland ASTM, 

Tipo I, Tipo II y Tipo V, dependiendo de la presencia de sulfatos. 

La arena fina debe ser un material duro y resistente del tipo 3. El 

agua para la preparación del concreto deberá ser fresca, limpia y 

bebible. 

Para el caso de la mina en estudio, se predispone la siguiente 

dosificación: 

1. Agua Cemento = 0,58 

2. Contenido de agua libre = 200 kg / m3 
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3. Contenido de cemento = 200 / 0,58 = 345 kg / m3. 

4. Contenido de agregado = 2 400 - 200 - 345 = 1 855 kg /m3  

Tipo de Arena: II  

5. Proporción de agregado fino = 40%  

6. Contenido de arena: 40 100 𝑥1 855 = 742 𝑘𝑔 7 Piedra:1855 – 

742 = 1 113 Kg 

El espesor de “shotcrete” que se aplica dependerá de las 

características geomecánicas del lugar a ser sostenido la variación 

que se predispone en las labores de la Mina Chungar son de 3 

pulgadas a 5 pulgadas. 

d) Factores de riesgo por el uso del “shotcrete” 

En la mina en estudio y a nivel general, los riesgos de mayor 

incidencia se predisponen por el uso de aditivos químicos, 

empezando por el cemento y fraguantes para dar una mayor 

consistencia al concreto conseguido, además de las exposiciones 

directas del personal a zonas inestables, al momento de realizar el 

lanzado del “shotcrete” y la generación de polvos. 

2.2.2. Implementación. 

Wikipedia, (2019). Una implementación es la ejecución u/o 

puesta en marcha de una idea programada, ya sea, de una aplicación 

informática, un plan, modelo científico, diseño especifico, estándar, 

algoritmo o política. 
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Otra definición es: implementación constituye la realización de 

determinados procesos y estructuras en un sistema.  

Representa así la capa más baja en el proceso de paso de una capa 

abstracta a una capa más concreta. (www.voigtmann.de, 2019). 

2.2.3. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Un sistema de gestión la podemos definir como un conjunto de 

elementos, medios o recursos el cual estarán interrelacionados para 

poder llegar a un objetivo. 

La gestión para el sistema implica la planificación, el hacer, 

verificar y actuar, utilizando los recursos necesarios, que para el 

presente trabajo, serán los equipos de protección personal, registros, 

las capacitaciones, entre otros. 

El objetivo de estas herramientas efectivas para prevenir riesgos 

laborales es que toda persona dentro de la empresa pueda desarrollar 

sus actividades cumpliendo con las satisfacciones del cliente sin 

violar las normas vigentes (Ley N°29783). 

Estos procedimientos, como los de cómo realizar su trabajo de 

una forma segura o reportar alguna no conformidad, deben estar bien 

definidos y especificados, como los veremos más adelante, debe 

contener: que hacer, como hacer, cuando y quien. 

Teniendo en cuenta estos puntos y teniendo en cuenta una mejora 

continua del sistema, se puede esperar que la empresa vaya 

obteniendo un mejor ambiente laboral y reducción de accidentes en 

el paso del tiempo (Koehn & Datta, 2003). 

http://www.voigtmann.de/
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La ley de seguridad y salud en el trabajo (Ley N°29783) nos 

menciona que un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo es un conjunto de elementos cuyo fin es establecer dentro de 

la empresa normas y leyes que velen por la salud de todo miembro 

de la empresa y a terceros, cuyos beneficios son: 

 Garantiza mejores formas de salvaguardar la vida e integridad 

física. 

 Proteger los bienes de la empresa. 

 Tener un mejor ambiente de trabajo para todo el personal. 

 Tener una mejor cultura en prevención de riesgos. 

 Ganas una ventaja competitiva frente a otras que las no poseen. 

 Mayor y mejor aislamiento de los posibles riesgos dentro de la 

empresa. (Novoa, 2016). 

2.2.4. Norma OHSAS 45001. 

La norma ISO 45001 se encuentra compuesta por 10 cláusulas y 

cada una se encuentra complementada y ampliada con 10 anexos, es 

decir, un anexo por cada cláusula. Con esto se evitan las 

ambigüedades surgidas en las normas ISO 9001 e ISO 14001. En 

comparación con la antigua norma OHSAS 18001 podemos destacar 

lo siguiente: 

El contexto de la empresa. Este concepto es nuevo y no se 

encontraba en las normas OHSAS 18001. Todas las organizaciones 

deberán tener en cuenta cuestiones tanto internas como externas que 
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sean relevantes para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. La cláusula, lo que quiere es centrarse en los 

trabajadores, atendiendo a sus necesidades y expectativas. 

 Liderazgo y participación de los trabajadores: En la norma 

OHSAS 18001 sólo se encuentra el concepto de liderazgo, sin 

embargo, en la norma ISO 45001 ampliando los conceptos que 

encontramos en la cláusula 5. Se incluye la política y los roles, 

así como la participación y la consulta. En las dos normas, el 

proceso es similar, pero en la nueva norma se especifica con 

mucho más detalle, añadiendo el liderazgo como una sección 

que se centra en la importancia de la dirección durante todo el 

proceso. 

 La planificación: En este ámbito se incluye al sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo todos los riesgos y 

oportunidades que se incluyen. Si comparamos con la norma 

OHSAS 18001, se encuentran definidos a la perfección según 

los peligros con los enfoques proactivos para que se sepa 

identificar los peligros. Se aclaran muchos conceptos que en 

normas anteriores no estaban claros sobre los diferentes riesgos 

y las oportunidades que tienen de ser abordados. 

 Soporte: En la nueva ISO 45001, se cubren todos los requisitos 

que se necesitan para tener un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, en este sentido la norma OHSAS 18001 

ha sido mejorada. Se puede destacar que todos los recursos se 

encuentran bajo la misma cláusula. 
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 Operación: Incluye información sobre los controles 

operacionales y la preparación para emergencias y como se debe 

responder. 

 Evaluación del desempeño: En este apartado cubre la mayor 

parte de las cláusulas 4.5 de cumplimiento, auditoría interna y 

revisión por la dirección mediante un monitoreo y medición del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Mejora: Los accidentes, las no conformidades y las acciones 

correctivas, en esta nueva ISO 45001 se incluyen en la misma 

cláusula ya que deben ser tratadas de la misma manera. Se 

mejora la estructura. (/www.isotools.org, 2018). 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una 

federación mundial de organismos nacionales de normalización 

(organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las 

Normas Internacionales normalmente se realiza a través de los 

comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en 

una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene 

el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones 

internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, 

también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la 

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias 

de normalización electrotécnica. (ergosourcing.com.co, 2018). 

El documento ha sido traducido por el Grupo de Trabajo Spanish 

Translation Task Force (STTF) del ISO/PC 283, Sistemas de gestión 
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de la seguridad y salud en el trabajo, en el que participan 

representantes de los organismos nacionales de normalización y 

representantes del sector empresarial de los siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, 

República Dominicana y Uruguay. 

Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan 

representantes de COPANT (Comisión Panamericana de Normas 

Técnicas) e INLAC (Instituto Latinoamericano de la Calidad). 

Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el ISO/PC 

283/STTF, viene desarrollando desde su creación en el año 2016 

para lograr la unificación de la terminología en lengua española en 

el ámbito de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

(ergosourcing.com.co, 2018). 

Una organización es responsable de la seguridad y salud en el 

trabajo (SST) de sus trabajadores y de la de otras personas que 

puedan verse afectadas por sus actividades. Esta responsabilidad 

incluye la promoción y protección de su salud física y mental. 

La adopción de un sistema de gestión de la SST tiene como 

objetivo permitir a una organización proporcionar lugares de trabajo 

seguro y saludable, prevenir lesiones y deterioro de la salud, 

relacionados con el trabajo y mejorar continuamente su desempeño 

de la SST. (ergosourcing.com.co, 2018). 
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Objetivo de un sistema de gestión de la SST: El propósito de un 

sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de referencia 

para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo y 

los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir 

lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los 

trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; 

en consecuencia, es de importancia crítica para la organización 

eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando 

medidas de prevención y protección eficaces. 

Cuando la organización aplica estas medidas a través de su 

sistema de gestión de la SST, mejoran su desempeño de la SST. Un 

sistema de gestión de la SST puede ser más eficaz y eficiente cuando 

toma acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora del 

desempeño de la SST. 

Implementar un sistema de gestión de la SST conforme a este 

documento permite a una organización gestionar sus riesgos de la 

SST y mejorar su desempeño de la SST. Un sistema de gestión de la 

SST puede ayudar a una organización a cumplir sus requisitos 

legales y otros requisitos. 

Factores de éxito: La implementación de un sistema de gestión de 

la SST es una decisión estratégica y operacional para una 

organización. El éxito del sistema de gestión de la SST depende del 

liderazgo, el compromiso y la participación desde todos los niveles 

y funciones de la organización. 
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La implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de 

la SST, su eficacia y su capacidad para lograr sus resultados 

previstos dependen de varios factores clave, que pueden incluir: 

a. el liderazgo, el compromiso, las responsabilidades y la rendición 

de cuentas de la alta dirección; 

b. que la alta dirección desarrolle, lidere y promueva una cultura 

en la organización que apoye los resultados previstos del 

sistema de gestión de la SST; 

c. la comunicación; 

d. la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando 

existan, de los representantes de los trabajadores; 

e. la asignación de los recursos necesarios para mantenerlo; 

f. las políticas de la SST, que sean compatibles con los objetivos 

y la dirección estratégicos generales de la organización; 

g. los procesos eficaces para identificar los peligros, controlar los 

riesgos para la SST y aprovechar las oportunidades para la SST; 

h. la evaluación continua del desempeño y el seguimiento del 

sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la 

SST; 

i. la integración del sistema de gestión de la SST en los procesos 

de negocio de la organización; 



 

23 

 

j. los objetivos de la SST que se alinean con la política de la SST 

y que tienen en cuenta los peligros, los riesgos para la SST y las 

oportunidades para la SST de la organización; 

k. el cumplimiento con sus requisitos legales y otros requisitos. 

La demostración de la implementación exitosa de este documento 

puede utilizarse por una organización para asegurar a los 

trabajadores y a otras partes interesadas que se ha puesto en marcha 

un sistema de gestión de la SST eficaz. Sin embargo, la adopción de 

este documento no garantizará por sí misma la prevención de las 

lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los 

trabajadores, la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables 

ni la mejora en el desempeño de la SST. 

El nivel de detalle, la complejidad, la extensión de la información 

documentada y los recursos necesarios para asegurar el éxito del 

sistema de gestión de la SST de una organización dependerán de 

varios factores, tales como: 

 el contexto de la organización (por ejemplo, el número de 

trabajadores, tamaño, geografía, cultura, requisitos legales y 

otros requisitos); 

 el alcance del sistema de gestión de la SST de la organización; 

 la naturaleza de las actividades de la organización y los riesgos 

para la SST asociados. (ergosourcing.com.co, 2018). 
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2.2.5. Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. 

El enfoque del sistema de gestión de la SST aplicado en este 

documento se basa en el concepto de Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar (PHVA). 

El concepto PHVA es un proceso iterativo utilizado por las 

organizaciones para lograr la mejora continua. Puede aplicarse a un 

sistema de gestión y a cada uno de sus elementos individuales, como: 

 Planificar: determinar y evaluar los riesgos para la SST, las 

oportunidades para la SST y otros riesgos y otras 

oportunidades, establecer los objetivos de la SST y los 

procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con 

la política de la SST de la organización; 

 Hacer: implementar los procesos según lo planificado; 

 Verificar: hacer el seguimiento y la medición de las 

actividades y los procesos respecto a la política y los objetivos 

de la SST, e informar sobre los resultados; 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño de la SST para alcanzar los resultados previstos. 

Este documento incorpora el concepto PHVA en un nuevo marco 

de referencia, como se muestra en la Figura N° 1. 

(ergosourcing.com.co, 2018). 
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Figura N° 1  Relación entre el PHVA y el marco de referencia de este documento 

Fuente: ergosourcing.com.co, 2018 
 

2.2.6. Importancia de la Seguridad. 

Si bien se puede considerar al trabajo como una fuente de salud 

en la cual conseguimos diversos aspectos positivos como: salario, 

socializar con otras personas, desarrollo mental y físico, entre otras 

actividades. Sin embargo, el trabajo también puede ocasionar 

diversos problemas para la salud.  

La seguridad es una de los aspectos más importante dentro de las 

actividades laborales, ya que el realizar tus labores sin las medidas 

de seguridad adecuadas puede traerte problemas a la salud 

irreversible y no prestarle mucha importancia no solo puede traer 

problemas a los empleados, sino que también a los empresarios. 
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(Centro de Estudios Superiores TECSUP,2016, Citado por Novoa, 

2016). 

Para ciertas actividades laborales es importante desarrollar ciertos 

análisis para poder saber y evitar: 

 Evitar problemas en la Salud 

 Evitar gastos innecesarios 

 Como prevenir algún accidente 

 Evitar cortes en la producción de trabajo 

 Como mejorar el ambiente laboral 

 Reapariciones de enfermedades 

 Como tener un mejor control de los registros médicos, de 

capacitaciones, etc. 

Un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

podrá beneficiar a la producción, ya que disminuirá los cortes en las 

actividades de producción, al disminuir los accidentes de trabajo la 

empresa evitará tener más gastos, mejor salud para todo el personal 

y un mejor ambiente de trabajo para todas las personas que laboren. 

Pero siempre hay que tener en cuenta que la empresa debe tener 

acciones preventivas antes de correctivas, puesto que las correctivas 

significan corregir algún suceso después de que éstas hayan ocurrido 

y que las preventivas es actuar antes que ocurran (Centro de Estudios 

Superiores TECSUP,2016, Citado por Novoa, 2016).  
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2.2.7. Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT, 2015) un 

accidente de trabajo será algún suceso dentro del área de trabajo que 

cause lesión alguna, sea mortal o no, y una enfermedad profesional 

es cualquier enfermedad contraída por el desarrollo de alguna 

actividad laboral. (Novoa, 2016). 

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

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 

La Ley se constituye como el piso mínimo legal en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, por ende, los empleadores y 

trabajadores pueden establecer libremente niveles de protección 

mayores a los previstos en la Ley. Se aplica a toda persona bajo 

modalidad formativa y a los trabajadores autónomos. También se 

incluye a todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentre dentro 

del lugar de trabajo, en lo que les resulte aplicable. 

La Ley se basa en los siguientes principios: 

I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 

establecimiento de 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. Debe 

considerar factores sociales, laborales y Biológicos, 
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diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión 

de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la 

salud laboral. 

II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

El empleador asume las implicancias económicas, legales y 

de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o 

enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus 

funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas 

vigentes. 

III. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN 

El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus 

organizaciones sindicales establecen mecanismos que 

garanticen una permanente colaboración y coordinación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

IV. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del 

empleador una oportuna y adecuada información y 

capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en 

lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los 

trabajadores y su familia. 

V. PRINCIPIO DE GESTÓN INTEGRAL 

Todo empleador promueve e integra la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la 

empresa. 
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VI. PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD 

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de 

salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y 

rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 

VII. PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

El Estado promueve mecanismos de consulta y 

participación de las organizaciones de empleadores y 

trabajadores más representativos y de los actores sociales para 

la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

VIII. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD 

Los empleadores, los trabajadores y los representantes de 

ambos, y demás entidades públicas y privadas responsables del 

cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el 

trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. 

De existir discrepancia entre el soporte documental y la 

realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. 

IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los 

empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les 

garanticen un estado de vida saludable, física, mental y 

socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben 

propender a: 
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 Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y 

saludable. 

 Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el 

bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan 

posibilidades reales para el logro de los objetivos 

personales de los trabajadores. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se puede 

apreciar en relación con el Decreto Supremo Nº 009-2 005-TR 

la creación del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con participación de las organizaciones de 

empleadores y trabajadores, a fin de garantizar la protección 

de todos los trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud 

en el trabajo, siendo sus instancias el Consejo Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y los Consejos Regionales de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Ministerio del Trabajo y 

Promoción del Empleo, 2 011). 

El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de 

gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de 

conformidad con los instrumentos y directrices internacionales 

y la legislación vigente. 

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

se rige por los siguientes principios: 

 Debe asegurar un compromiso visible del empleador con 

la salud y seguridad de los trabajadores. 
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 Además, debe lograr coherencia entre lo que planifica y 

lo que realiza. 

 Incentivar al mejoramiento continuo, a través de una 

metodología que lo garantice. 

 Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a 

fin de incentivar la cooperación de los trabajadores. 

 Fomentar la cultura de prevención de los riesgos 

laborales para que toda la organización interiorice los 

conceptos de prevención y pro actividad, promoviendo 

comportamientos seguros en el personal. 

 Crear oportunidades para alentar una empatía del 

empleador hacia los trabajadores y viceversa. 

 Asegurar la existencia de medios de retroalimentación 

desde los trabajadores al empleador en seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Disponer de mecanismos efectivos de reconocimiento al 

personal proactivo interesado en el mejoramiento 

continuo de la seguridad y salud laboral. 

 Evaluar los principales riesgos que pueden ocasionar los 

mayores perjuicios a la salud y seguridad de los 

trabajadores, al empleador y otros. 

 Fomentar y respetar la participación de las 

organizaciones sindicales o, en defecto de estas, la de los 
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representantes de los trabajadores en las decisiones sobre 

la seguridad y salud en el trabajo. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, basado en la Ley N° 29783 y su D.S.005-2 012.TR 

presenta como estructura: 

Principios del SGSST 

 Participación activa de los trabajadores. 

 Mejoramiento continuo del SGSST. 

 Medidas de prevención y protección. 

 Política 

 Ser específica, concisa, difundida y actualizada 

periódicamente. 

 Organización del SGSST: 

 Liderazgo, perfil del puesto, documentos y registros. 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Planificación 

 Planificación del sistema. 

 Objetivos. 

 Evaluación del SGSST 

 Procedimientos. 

 Supervisión. 

 Investigación de accidentes, enfermedades e incidentes. 
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 Auditoria. 

 Acción correctiva o preventiva. 

 Acción para la mejora continua 

 Mejora continua. 

 Revisión de procedimientos. 

La Ley incorpora como actores fundamentales en el sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a las 

organizaciones sindicales, mediante la convocatoria a 

elecciones y la elección del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la identificación de los peligros y la evaluación de 

los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la 

elaboración del mapa de riesgos; en lo concerniente al 

mejoramiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo agrega la corrección y el desempeño del 

reconocimiento y finalmente en lo referente al orden de 

prioridad en las medidas de prevención y protección se debe 

programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, 

de  los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y 

productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o 

ningún riesgo para el trabajador. 

Otro aspecto innovador radica en haber incorporado dentro 

de su texto legal lo relativo a la política del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, en donde lo más 

rescatable es que el empleador es el encargado de perfilar 
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dicha política por escrito, en consulta con sus trabajadores y 

sus representantes e incluso se diseñan una serie de principios 

y objetivos fundamentales para la elaboración de la misma, 

incidiendo en la participación de los trabajadores en su 

organización, por ello el empleador asegura que los 

trabajadores y sus representantes sean consultados, 

informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y 

salud en el trabajo relacionados con las labores que realizan, 

incluidas las disposiciones relativas a situaciones de 

emergencia, por lo que el empleador debe brindar las 

facilidades para que los trabajadores y sus representantes 

dispongan del tiempo y de recursos para participar activamente 

en los procesos de organización, de planificación y de 

aplicación, evaluación y acción sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. (Citado por Arce y Collao, 

2017). 

2.3. Definición de Términos. 

Riesgo aceptable: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser 

tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones 

legales y su propia política SySO. 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

“evidencia de auditoria” y evaluarla objetivamente para determinar la 

extensión en la cual se cumplen los “criterios de auditoria” 

Mejoramiento continuo: El proceso recurrente para mejorar el sistema de 
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gestión SySO de manera que se alcancen progresos en todo el desempeño 

SySO consistente con la política SySO de la organización. 

Acción correctiva: Acción de eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

Documento: Información y su medio de soporte. 

Peligro: Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de 

lesión o enfermedad, o una combinación de éstas. 

Identificación de peligro: El proceso para reconocer que existe peligro y 

define sus características. 

Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden 

y/o se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación 

relacionada con el trabajo. 

Incidente: Evento relacionado con el trabajo en que la lesión o 

enfermedad (a pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber 

ocurrido 

 NOTA 1 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una 

lesión, enfermedad o fatalidad. 

 NOTA 2 Un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o 

fatalidad puede ser también referido como un casi-accidente, línea 

de fuego, observación o condición insegura. 

 NOTA 3 Una situación de emergencia es un tipo particular de 

incidente. 
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Partes interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo 

preocupado por o afectado por el desempeño de SySO de una organización. 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito 

NOTA Una no conformidad puede ser cualquier desviación de: 

 Estándares relevantes de trabajo, prácticas, procedimientos, 

requisitos legales, etc. 

 Requisitos del Sistema de Gestión de SySO 

Seguridad y Salud Ocupacional (SySO): Condiciones y factores que 

afectan, o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros 

trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratista), 

visitantes, o cualquier otra persona en el área de trabajo 

Sistema de Gestión SySO: Parte del sistema de  gestión  de una 

organización usada para desarrollar e  implementar  su política y gestionar 

sus riesgos. 

Objetivos SySO: Propósitos SySO, en términos de desempeño que una 

organización establece para alcanzar 

Desempeño SySO: Resultados medibles de la gestión de una organización. 

Política SySO: Todas las intenciones y dirección de una organización 

relacionadas con su desempeño en SySO como se ha expresado 

formalmente por la alta gerencia 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública 

o privada, que tiene sus propias funciones y administración 
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Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otras situaciones potenciales no deseables. 

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso, los procedimientos pueden ser o no documentados. 

Registro: Documento que presenta los resultados alcanzados o que 

proporciona evidencia de las actividades realizadas. 

Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento 

peligroso o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden 

ser causados por el evento o la exposición 

Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que se presenta durante 

algún peligro, tomando en cuenta la adecuación de cualquier control 

existente, y decidiendo si el riesgo es o no aceptable 

Sitio de trabajo: Cualquier locación física en la que las actividades 

relacionadas con el trabajo son realizadas bajo el control de la organización. 

(Neyra, 2015) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema. 

La ley N° 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, exige tener un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas que laboran en el Perú 

y en especial en el sector minero por los altos riesgos y peligros que existen en la 

minería subterránea, por lo que anualmente es necesario tener implementado; en base 

a la mejora continua y apoyados en la Norma Internacional, ISO 45001 (Sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo). 

La Seguridad y la salud ocupacional en la minería peruana es obligatoria su 

aplicación, motivo por el cual es necesario tener sistemas de gestión para minimizar 

los riesgos de accidentes e incidentes en los últimos años por la dación de la ley 

29783 y el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM se 

reglamentado el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, conllevando 

a la mejora continua de los sistemas internos y los de procedimientos de trabajo en 

el proceso de aplicación de shotcrete por vía húmeda en la mina Chungar año 2019. 
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3.1.1. Descripción de la realidad. 

En la mina Chungar por ser una unidad considerada como mediana 

minería, por la forma como se presenta el yacimiento su explotación por 

métodos subterráneos es altamente riesgo y peligroso, motivo por el cual se 

deben de evitar los accidentes por caída de rocas, debido a las dimensiones 

de las galerías, la presencia de numerosas fracturas (fallas y diaclasas), y la 

abundante presencia de agua en las galerías hace que se generen situaciones 

de inestabilidad y para evitar esto es necesario la aplicación de shotcrete por 

vía húmeda, para de esta manera garantizar la estabilidad del macizo rocoso 

y lo más importante la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. 

3.1.2. Identificación y selección del problema. 

La empresa Robocon Servicios S.A.C. debe de contar con un sistema de 

gestión de la seguridad y la salud ocupacional para minimizar accidentes en 

el proceso de aplicación de shotcrete por vía húmeda en la mina Chungar en 

el año 2019, en base la ley N° 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

y el D.S. 024-2016-EM con su modificatoria D.S. 023-2017-EM, apoyados 

en la Norma Internacional, ISO 45001 (Sistemas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo).  

3.1.3. Formulación del Problema. 

Formulación del problema General. 

¿La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

en la empresa Robocon Servicios S.A.C. permitirá minimizar accidentes en 

el proceso de aplicación de shotcrete por vía húmeda en la mina Chungar en 

el año 2019? 

  



 

40 

 

Formulación de preguntas Específicas: 

 ¿De qué manera diseñaremos el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa Robocon Servicios S.A.C.? 

 ¿De qué forma cumpliremos los estándares solicitados por la mina 

Chungar? 

 ¿Cómo elaborar la política y los objetivos de seguridad y salud 

ocupacional para cumplir con ley N° 29783, ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, y el D.S. 024-2016-EM con su modificatoria D.S. 023-2017-

EM? 

3.1.4. Objetivos de la investigación. 

3.1.4.1. Objetivo General. 

Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa Robocon Servicios S.A.C. para 

minimizar accidentes en el proceso de aplicación de shotcrete por 

vía húmeda en la mina Chungar año 2019. 

3.1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa Robocon Servicios S.A.C. 

 Cumplir con los estándares solicitados por la mina 

Chungar. 

 Elaborar la política y los objetivos de seguridad y salud 

ocupacional para cumplir con ley N° 29783, ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y el D.S. 024-2016-EM 

con su modificatoria D.S. 023-2017-EM 
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3.1.5. Justificación e importancia. 

El presente trabajo de investigación se justifica porque con la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

en la empresa Robocon Servicios S.A.C. se minimizará los accidentes en el 

proceso de aplicación de shotcrete por vía húmeda en la mina Chungar año 

2019, además de dar cumplimiento a las Normas internas, nacionales e 

internacionales de seguridad y salud ocupacional en la actividad minera. 

La normatividad peruana tiene altos estándares exigibles y su cumplimento 

es de carácter obligarlo motivo por el cual la empresa Robocon Servicios 

S.A.C. tiene especial cuidado en la implantación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

3.1.6. Alcances. 

El diseño del sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente; será aplicado en la empresa Robocon Servicios S.A.C. pudiendo 

aplicarse a otras empresas similares. 

3.1.7. Limitaciones. 

Una de las limitaciones fue el poco acceso a la información. 

3.2. Hipótesis. 

Hipótesis General. 

La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la 

empresa Robocon Servicios S.A.C. minimiza los accidentes en el proceso de 

aplicación de shotcrete por vía húmeda en la mina Chungar año 2019. 

Hipótesis Específicas. 

 El diseño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la 

empresa Robocon Servicios S.A.C., minimiza accidentes. 
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 Se cumple con los estándares solicitados por la mina Chungar. 

 Se elabora la política y los objetivos de seguridad y salud ocupacional para 

cumplir con ley N° 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el D.S. 

024-2016-EM con su modificatoria D.S. 023-2017-EM. 

3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa Robocon 

Servicios S.A.C. 

Variable dependiente (y): 

Minimizar accidentes en el proceso de aplicación de shotcrete por vía húmeda en la 

mina Chungar año 2019. 

3.3.1. Operacionalización de variables. 

Tabla N° 1: Operacionalización de variables 

TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Sistema de gestión de 

seguridad y salud 

ocupacional en la 

empresa Robocon 

Servicios S.A.C. 

Fiabilidad 

- Diseño del Sistema de gestión de seguridad. 

- Diseño del Sistema de gestión de salud 

ocupacional.  

Accesibilidad 
- Gestión de seguridad y salud ocupacional 

en la empresa Robocon Servicios S.A.C. 

Seguridad 
- Conocimiento de riesgos y peligros de la 

actividad en la mina Chunagar. 

  
Capacidad de 

Respuesta 

- Rapidez para la respuesta ante las 

emergencias de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Variable 

dependiente 

Minimizar accidentes 

en el proceso de 

aplicación de 

shotcrete por vía 

húmeda en la mina 

Chungar año 2019. 

Optimización 
- Producción optima al menor costo con cero 

accidentes. 

Diferenciación 
- Sistema de gestión de la seguridad. 

- Sistema de gestión de la salud ocupacional.  

Objetividad 

- Habitualidad 

- Compromiso e Identificación con el trabajo 

especializado. 

Fuente: Adaptación propia. 

  



 

43 

 

3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es aplicada toda vez que se canalizan las 

consideraciones para la aplicación de normas internas, nacionales e 

internacionales de la mina Chungar. 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

El nivel es de una investigación descriptiva, por que asocia la teoría con la 

realidad y la describe de acuerdo a las dos variables la independiente y la 

dependiente. 

3.4.3. Diseño de investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental del tipo transversal, por 

cuanto no se establece una manipulación de la variable independiente y se 

condiciona al año 2019. 

3.4.4. Método. 

Se empleará el método deductivo donde el proceso de los conocimientos 

se inicia por la observación de fenómenos de carácter general con el propósito 

de llegar a conclusiones particulares contenidos explícitamente en la situación 

general. 

3.4.5. Población y muestra. 

Población. 

La población referente a esta investigación es la aplicación de shotcrete 

por vía húmeda en la mina Chungar y todos los trabajadores involucrados en 

este proceso. 

Muestra. 
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La muestra referente a esta investigación son los procesos operativos de la 

empresa Robocon Servicios S.A.C. en el proceso de aplicación de shotcrete 

por vía húmeda en la mina Chungar. Centrándose en los Operadores de Robot 

y Mixer. 

3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

1. Búsqueda de Información Bibliográfica: Se utilizó esta técnica de 

revisión bibliográfica, proveniente de la ley N° 29783, ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y el D.S. 024-2016-EM con su 

modificatoria D.S. 023-2017-EM, apoyados en la Norma 

Internacional, ISO 45001 (Sistemas de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo). 

2. Observación Directa: La mayor parte de la investigación se realizó 

en campo, por lo que los resultados obtenidos, son de plena confianza.   

3. Entrevistas No Estructuradas: La entrevista no estructurada o 

informal, se realizó por medio de conversaciones y preguntas sencillas 

a los ingenieros involucrados en el tema, como también a los 

trabajadores conocedores de dicho trabajo. 

3.4.7. Instrumentos de recolección de datos en trabajos de campo. 

- Investigación de accidentes. 

- IPERC. 

- PETAR. 

- Inspecciones planificadas. 

- Check list. 

- Informes de Seguridad, de salud ocupacional y medio ambiente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

En Robocon Servicios S.A.C., todos nuestros colaboradores se les consideran 

como parte vital para el desarrollo y crecimiento de la empresa y siendo el elemento 

más importante, merece él más alto respeto y valoración por su condición de persona 

humana y la empresa se ve comprometido en su desarrollo como persona y 

trabajador. 

El cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 024-2016-EM en el Título Tercero “Sistema 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” Capítulo III “Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional”, y en concordancia a la Resolución Ministerial N° 

050-2013-TR y la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha elaborado el 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2018. 

4.2. Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en 

la empresa Robocon Servicios S.A.C.  
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Base legal: 

Se ha elaborado el Programa Anual de Seguridad 2019, estructurado sobre la 

base de los siguientes dispositivos legales: 

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

Ley N° 30222. 

 D.S. Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su modificatoria D.S. N°006-2014-TR. 

 D.S. Nº 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. 

 D.S. N° 023 – 2017-EM Modificatoria del D.S. Nº 024-2016-EM 

 R.M. N° 480-280/MINSA, Listado de Enfermedades Ocupacionales. 

 R.M. N° 148-2012-TR. - Guía para el proceso de elección de los 

representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) y 

su instalación. 

 D.S. N° 033-2001-MTC: Reglamento Nacional de Tránsito. 

Alcance: 

El presente Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como 

alcance a todos los trabajadores que están involucrados en las actividades que realiza 

la Empresa Robocon Servicios S.A.C. en las siguientes áreas: 

 Sostenimiento con Shotcrete 

 Transporte de concreto 

 Planta de concreto 
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 Mantenimiento de Equipos 

 Administración 

 Seguridad 

Misión: 

Brindar soluciones en sistema de sostenimiento de túneles mediante uso de 

concreto proyectado (shotcrete) con equipos de alta tecnología, desarrollando 

innovaciones tecnológicas para afrontar las más adversas condiciones de trabajo, 

aplicando técnicas y procesos de acuerdo a normas internacionales y realizando 

capacitación constante del personal para satisfacer los requerimientos de nuestros 

clientes con más alto nivel de calidad y profesionalismo. 

Visión: 

Mantener el liderazgo como empresa peruana especializada en sostenimiento con 

shotcrete, con proyección a la atención de distintas obras de tonelería y sostenimiento 

a nivel local y regional, manteniendo un compromiso de mejora continua en la 

calidad y seguridad de las condiciones de trabajo, así como la protección del medio 

ambiente. 

Valores: 

Integridad: Apreciamos la conducta honrada como una cualidad indispensable en 

el colaborador ROBOCON SERVICIOS S.A.C., y una exigencia moral basada en 

el respeto por la propiedad ajena sea esta material o intelectual, valoramos la 

honestidad expresada en sinceridad, franqueza y transparencia y apego a la verdad 

y la coherencia con unos mismos. 
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Honorabilidad: Todos aquí cuidamos al máximo nuestra imagen, reputación y 

dignidad. Somos conscientes que somos representantes de la empresa en todo lugar, 

incluso en momentos fuera de los ámbitos laborales. La sobriedad que nos 

caracteriza. 

Seguridad: Protegernos de todo aquello que afecte negativamente nuestra salud, el 

medio ambiente y los equipos que operamos. 

Respeto: Promovemos el mejor trato entre todos los colaboradores de la empresa, 

amabilidad en las formas como nos conducimos. Velamos por la dignidad y los 

derechos del trabajador. 

Responsabilidad: Cumplimos todos los compromisos con nuestros clientes internos 

y externos. Mostramos la capacidad de asumir las consecuencias de nuestros actos 

y de tener la fortaleza de saber dar una respuesta oportuna para revertir situaciones 

negativas generadas por nosotros mismos. 

Orden:  

Como habito de vida personal y laboral, el orden nos ayudad a hacer una adecuada 

distribución de nuestro tiempo, estableciendo prioridades y proyectándolo en 

nuestros espacios físicos. El orden es una virtud que propicia disciplina en la 

gestión y limpieza en nuestros proyectos. 

Política de calidad, seguridad y salud ocupacional: 

ROBOCON SERVICIOS S.A.C., empresa dedicada a la operación y mantenimiento 

de equipos de shotcrete, fabricación de concreto y sostenimiento de superficies 

rocosas mediante la aplicación de shotcrete vía húmeda, cumpliendo con estándares 

de calidad en todos sus procesos, está convencido que los incidentes, accidentes, 
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enfermedades ocupacionales o daños al medio ambiente son previsibles y 

controlables. 

Bajo este principio la alta gerencia lidera todas las actividades de gestión en 

seguridad, saludo ocupacional y medio ambiente, de manera segura y responsable, 

respetando a sus colaboradores, clientes, proveedores y visitantes comprometiéndose 

a: 

Prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales: planificando las acciones de 

seguridad y salud ocupacional basados en la matriz IPERC y de esta manera 

garantizar la participación activa y permanente de los trabajadores en la adopción de 

conductas responsables y seguras en el trabajo. 

Capacitar y concientizar: a sus trabajares, en el cumplimiento de las normas, 

estableciendo metas y objetivos de seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Fomentar la mejora continua: en nuestros procesos de gestión de riesgos, 

adoptando las medidas correctivas necesarias para la organización. 

Determinar de manera responsable los estándares del sistema integrado de 

gestión: elevando la calidad de nuestros procesos y servicios enfocados en la 

prevención, mitigación y control de riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

Cumplir la legislación: vigente, en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente 

Objetivos y metas: 

 Para el año 2018 el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como 

base los resultados obtenidos en el periodo 2017, el Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería – D.S. N° 024-2016-EM y su modificatoria 
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D.S.023 – 2017 EM, Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

Reglamento D.S. N° 005-2012-TR. 

 La Gerencia de seguridad y Medio Ambiente de Robocon Servicios S.A.C., 

planifica la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con el 

Soporte de la Gerencia General, Gerencia de Operaciones y Gerencia de 

Salud Ocupacional. 

 La Jefatura de Seguridad se encargará de desarrollar las herramientas de 

Gestión establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para cumplir con los Objetivos y metas establecidos. 

Diagnóstico: 

Al 30 de noviembre de 2018, Robocon Servicios S.A.C., cuenta con: 

Tabla N° 2: Fuerza laboral 

 

 

Fuente: de Robocon Servicios S.A.C.  

4.2.1. Indicadores estadísticos de seguridad 2018. 

Ocurrencia de accidentes: En Robocon Servicios S.A.C. La estadística 

de accidentes muestra que hasta noviembre del 2018 se presentaron como se 

muestra en el cuadro:  

Tabla N° 3: Ocurrencia de accidentes 

                       

Unidad: Chungar Corporativo 

Tipos de accidentes Año 2018 Tipos de accidentes Año 2018 

Leves 4 Leves 10 

Incapacitantes 1 Incapacitantes 2 

fatales 0 fatales 0 

Total 5 Total 12 

 

Obreros 132 

Empleados 30 

TOTAL 162 
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Fuente: de Robocon Servicios S.A.C.  

 

 

Comité de seguridad y salud en el trabajo: 

 En cumplimiento del artículo 29 de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR y artículo 61 del 

Reglamento de Seguridad  y  Salud  Ocupacional en  Minería,  D.S.  024-

2016-EM y la RM-148-2012 TR, el  Sub Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo está constituido en forma paritaria y es el ente encargado de hacer 

cumplir  y aprobar las actividades del presente Programa. Sus funciones 

MES ACUM MES ACUM MES ACUM MES ACUM MES ACUM. MES ACUM MES ACUM MES ACUM

ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 37,512 37,512 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00

FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 33,432 70,944 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00

MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 37,288 108,232 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00

ABRIL 2 2 1 1 0 0 8 8 36,224 144,456 27.6 6.92 220.8 55.4 6.10 0.38

MAYO 0 2 0 1 0 0 0 8 35,844 180,300 0.0 5.55 0.0 44.4 0.00 0.25

JUNIO 1 3 0 1 0 0 0 8 34,344 214,644 0.0 4.66 0.0 37.3 0.00 0.17

JULIO 1 4 0 1 0 0 0 8 37,608 252,252 0.0 3.96 0.0 31.7 0.00 0.13

AGOSTO 0 4 0 1 0 0 0 8 38,124 290,376 0.0 3.44 0.0 27.6 0.00 0.09

SEPTIEMBRE 0 4 0 1 0 0 0 8 34,144 324,520 0.0 3.08 0.0 24.7 0.00 0.08

OCTUBRE 0 4 0 1 0 0 0 8 34,398 358,918 0.0 2.79 0.0 22.3 0.00 0.06

NOVIEMBRE 0 4 0 1 0 0 0 8 30,828 389,746 0.0 2.57 0.0 20.5 0.00 0.05

CUADRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD AÑO 2018

MES

ACCIDENTES DIAS
HHT

INDICES

ACCIDENTAB.LEVE INCAP FATAL PERDIDOS FRECUENCIA SEVERIDAD

Acumulado (Número)

2018

ROBOCON SERVICIOS S.A.C. 2018 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18

Accidentes Mortales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Accidentes Incapacitantes 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Accidentes Leves 4 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0

Accidentes a la Propiedad 5 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0

Accidentes Comunes 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Indices 2018 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18

Accidentabilidad 0.04 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Frecuencia 2.35 0.00 0.00 0.00 27.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Severidad 18.8 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0

Indice de Frecuencia + Leves 11.74 0.00 0.00 0.00 82.82 0.00 29.12 26.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Frecuencia Daños P. 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.18 52.46 29.29 0.00 0.00 0.00

Horas hombre trabajadas 425,846 37,512 33,432 37,288 36,224 35,844 34,344 37,608 38,124 34,144 34,398 30,828 36,100

Dias perdidos por accidentes 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

2018
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estarán de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 63, del D.S. 024-2016-

EM. 

 La elección de los representantes de los trabajadores se realiza de acuerdo al 

Procedimiento de Elección de los Representantes de los Trabajadores. 

Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo - RISST: 

El Reglamento Interno de Seguridad de Robocon Servicios S.A.C. está basado en 

el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera, R.M.  050-2013-TR  y  

la  Ley  N°  29783  de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual contempla los 

lineamientos generales que en  Seguridad, Salud  y  Medio  Ambiente se  deben  

observar, para  identificar  y controlar los Riesgos Ocupacionales, generados en las 

Operaciones Mineras, en los procesos y ejecución de diversas tareas. 

De la aplicación consciente del presente Reglamento Interno, dependerá en gran 

parte, el éxito de la prevención de accidentes. 

El adecuado desarrollo de las herramientas de gestión del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y de manera especial el cumplimiento de Estándares y PETS, nos 

permitirá realizar trabajos seguros, con calidad y eficiencia. 

Reglamento interno de transito - RITRA: 

El Reglamento Interno de Transito se utilizará del cliente, con la finalidad de 

poder contar con una guía que nos permita poder regularizar todos los aspectos 

relacionados al tránsito en mina y superficie que se realiza en la unidad, con miras a 

poder disponer de un instrumento de seguimiento y control de las actividades de 

transporte de personal y materiales, lo que deberá acatar el personal que conduce 

vehículo liviano y / o equipo pesado. 
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Reglamento interno de trabajo - RIT: 

El Reglamento Interno de Trabajo, de Robocon Servicios S.A.C., está de acuerdo 

con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 039-91-TR, para que, tanto como el 

personal obrero y empleados, tengan pleno conocimiento de los derechos y 

obligaciones generados de su relación laboral. Es aplicable a todo el personal de 

Robocon Servicios S.A.C., sin distinción de ninguna clase. 

Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos - IPERC continuo, 

línea base y mapa de riesgos: 

Mediante el Formato “IPERC CONTINUO”. La Empresa establece la 

metodología para identificar permanentemente los peligros y evaluar los riesgos, así 

como para implementar las medidas de control necesarias, de acuerdo a los 

procedimientos. 

Así estamos dando cumplimiento al Reglamento de seguridad y salud ocupacional 

en minería D.S. 024-2016-EM Art. 95 al 97. El titular minero (Cliente) deberá 

identificar permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos a través de 

la información brindada por todos los trabajadores y la Ley N° 29783 de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Las medidas de prevención y protección del Sistema de gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, contara con una jerarquía de control 

establecido en el Artículo N° 21 de la Ley 29783 y el art. 96 del D.S. 024-2016-EM. 

 3-A: IPERC Línea Base 

 3-B: IPERC Continuo 

 3-C: Mapa de Riesgos 
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Observaciones planeadas de trabajo – OPT: 

Mediante el Formato “Formulario de OPT”. Se establece una metodología para 

identificar y verificar el cumplimiento de los PETS, para impartir correcciones 

adecuadas y constructivas en el lugar de trabajo. 

 Formulario de OPT. 

 Programa Anual de OPT. 

Permisos escritos de trabajo de alto riesgo – PETAR: 

Mediante el Formato “PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO 

RIESGO - PETAR”. Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del 

Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo, autorizado y firmado para cada turno, 

por el Ing. Supervisor y jefe del área. 

Análisis de trabajo seguro – ATS: 

Mediante el Formato “ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS”. Para realizar 

actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea Base y que no cuente 

con un PETS se deberá implementar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo 

al formato del ANEXO N° 11 del D.S. 024-2016-EM. 

Responsabilidad: 

Alta dirección: 

 Aplica el Art. 26° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. 

 Tiene la máxima responsabilidad por la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Asigna el presupuesto necesario para el funcionamiento del Programa de 

Seguridad Salud en el trabajo. 
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 Elaboración de la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

Gerente de seguridad y medio ambiente: 

 Cumplimiento al Art. 69° del D.S. 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería. 

 Administra y hace cumplir en toda su amplitud el Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Controla la calidad de los implementos de protección personal. 

 Verifica la organización de los Comités de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 Capacita en temas se seguridad a las jefaturas y supervisión. 

Jefe de seguridad: 

 Es el encargado de diseñar y elaborar el Programa Anual de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

 Coordina las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Dirige las actividades para estimular y mantener el interés de los trabajadores 

por la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Participa en el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Asesora, evalúa y participa en la investigación de los incidentes y accidentes. 

 Planifica y dirige los programas regulares de inspecciones, OPT, ACS, 

auditorías y otros correspondientes a la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Verifica el cumplimiento  de  las  Leyes  y  Reglamentos  sectoriales  y  supra 

sectoriales en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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 Publica avisos de Seguridad donde se requiera. 

 Organiza, coordina y realiza las prácticas de Respuesta a Emergencias.  

 Otros trabajos relacionados a Seguridad. 

Ingeniero residente e ingenieros supervisores de operaciones:  

 Instruyen con charlas y con el ejemplo a los trabajadores en las prácticas de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Es responsable de la Seguridad y Salud en el trabajo de sus trabajadores. 

 Es responsable de mantener orden y limpieza, iluminación, ventilación, etc. 

de su área de trabajo. 

 Tiene la responsabilidad de verificar el uso correcto de los equipos de 

seguridad. 

 Debe investigar y confeccionar los respectivos informes de los accidentes 

(Art.167° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería).  

 Mantiene e incentiva las reuniones de seguridad con sus trabajadores. 

Trabajadores: 

 Trabaja de acuerdo con las prácticas de seguridad aceptadas.  

 Informa de inmediato los incidentes y accidentes. 

 Elabora el IPERC Continuo al inicio de cada tarea. 

 Da cumplimiento a los Procedimientos y Estándares de Trabajo.  

 Identifica las condiciones sub estándares y reporta inmediatamente al 

supervisor. 

 Participa en las reuniones de Seguridad y Salud en el trabajo.  
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 Participa en los concursos de su área de trabajo. 

 Da sugerencias de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Cumplir el D.S. 024-2016 EM Reglamentos de Seguridad y Salud en el 

trabajo y otros Normas Internas. 

 Dicta algunas charlas de Seguridad y Salud en el trabajo a sus compañeros de 

trabajo. 

 Participa en la investigación de accidentes. 

Capacitación en seguridad salud en el trabajo y medio ambiente: 

Capacitación: 

Cumpliendo con lo establecido  en  el  Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en   Minera D.S. 024-2016-EM, en el artículo 71° al 80°, Ley 29783 de 

Seguridad y Salud en el  Trabajo y su Reglamento, D.S. 005-2012-TR, se ha 

elaborado el “Programa Anual de Capacitación”, que responde a las necesidades 

establecidas para cada puesto de trabajo considerando la evaluación de riesgos, 

perfiles de  competencia y  necesidades de  orden  técnico considerando cursos 

externos obligatorios de acuerdo al anexo N° 06 del D.S. 024-2016-EM. 

Diálogos y/o reuniones de seguridad y salud en el trabajo: 

 Tendrán una duración de 05 minutos programados como mínimo. Estará a 

cargo de la línea de supervisión a todo nivel, en los diferentes lugares de 

trabajo y se desarrollará antes, durante y/o después de iniciar las labores. 

 El programa se realizará mensualmente. 
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Inducción en seguridad y en el área de trabajo: 

En ambos casos la inducción se ha considerado de acuerdo a lo estipulado en los 

Anexos Nº 4 y 5, del D.S. 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y salud 

ocupacional en Minería”. 

Promoción de la seguridad y salud en el trabajo: 

 Con el objetivo de mantener informado, entrenado y sensibilizado al personal 

de las diferentes áreas, se está realizando publicaciones de: 

 Paneles Informativos 

 Revistas 

 Gigantografias, entre otros. 

 Reproducción de información a través del correo interno de Robocon 

Servicios S.A.C. 

 Todos con temas alusivos a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente. 

Procedimientos escritos de trabajo seguro – PETS: 

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo 

o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida 

en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo 

hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura? de acuerdo al anexo 10 del 

DS.024-2016-EM, Se establece la metodología de Identificar tareas de alto riesgo, 

analizarlas y redactar el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro - PETS, para 

eliminar, minimizar y controlar los riesgos, antes de ejecutar el trabajo. 
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La capacitación y aplicación del Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro de 

las diferentes actividades que se desarrolla en Robocon Servicios S.A.C, en las áreas 

de Mina, Seguridad, Mantenimiento de equipos, Planeamiento, Logística y 

Administración, serán desarrollados para trabajadores y supervisores, siendo estos 

procedimientos de aplicación obligatoria en las labores diarias, buscando siempre la 

mejora continua de las mismas. 

Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente: 

 Actividad que se desarrollará según Programa  Anual  de  Inspecciones  de 

Seguridad, cuya finalidad será velar por el cumplimiento del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. Nº 024-2016-EM y Ley N° 

29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Se ha elaborado un Programa de Inspecciones, en el que cada responsable o 

líder de Área efectuará inspecciones de la sección a su cargo, evaluando 

aspectos de seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. 

 Las inspecciones de seguridad a las diferentes secciones y zonas de trabajo, 

vestuarios, bodegas de herramientas, llevadas a cabo  según  el  Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha programado de acuerdo al Reglamento 

de seguridad y salud ocupacional en minería D.S. 024-2016 EM. Art. 140 al 

147: 

 Las observaciones y recomendaciones se realizarán por escrito a las diferentes 

áreas de trabajo, y se anotarán en el Libro de Seguridad. 

 Inspección Planeada Trimestral a cargo de la Alta Gerencia. 

 Inspección Planeada Mensual (Inspección del CSST) donde participan los 

miembros del Comité Paritario, abarcando a todas las áreas operativas de  la  
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empresa  Robocon  Servicios S.A.C., que correspondan a nuestras 

actividades. 

 Inspección Planeada Semanal a cargo de los Supervisores e Inspectores. 

Salud ocupacional: 

 Robocon Servicios S.A.C., se basa su gestión de Salud Ocupacional 2018 en 

los siguientes lineamientos: 

 La incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo 

nivel de la operación. 

 El registro de enfermedades ocurridas por exposición ocupacional, descansos 

médicos, ausentismo por enfermedades, planes de acción y evaluación 

estadística de los resultados. 

 La empresa Robocon Servicios S.A.C solicitará asesoramiento técnico y 

participación en materia de control de salud y atención de urgencias y 

emergencias a los profesionales de la posta médica del cliente. 

 Participación en los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto a 

los aspectos de salud. 

 La promoción de la participación de los trabajadores en el desarrollo e 

implementación de actividades de salud. 

 Campañas preventivas en relación a la salud ocupacional. 

Control y monitoreo de agentes fisicos y quimicos: 

Robocon Servicios S.A.C. realizará monitoreo de agentes físicos y químicos en 

todas las áreas de trabajo donde sea necesario (superficie y mina). 
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Ergonomía: 

 Robocon Servicios S.A.C. tomará en cuenta la interacción hombre - máquina 

- ambiente. Procurará la identificación de los factores, evaluación y control 

de los riesgos ergonómicos de manera que la zona de trabajo procure ser 

segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: diseño del 

lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, 

carga límite recomendada, posicionamiento postural en  los puestos de 

trabajo, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, sobrecarga 

perceptual y mental, equipos y herramientas en los puestos de trabajo. 

Vigilancia médica ocupacional: 

 Los exámenes ocupacionales se realizarán en las clínicas de Aptus u otro 

centro médico que determine el titular minero (cliente). 

 Los trabajadores se someterán, por cuenta de Robocon Servicios S.A.C. a los 

exámenes médicos pre-ocupacionales, de control anual y de retiro. Robocon 

Servicios S.A.C. podrá fijar la fecha del examen médico anual, así como otros 

exámenes médicos por motivos justificados de acuerdo a las necesidades de 

producción. 

 Los trabajadores que requieran un cambio de puesto o retorno al trabajo luego 

de un descanso prolongado deberán ser evaluados por profesionales de Es 

salud o Aptus  

 Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales mantendrán la 

confidencialidad del trabajador, usándose la terminología referida a aptitud, 

salvo que lo autorice el trabajador o la autoridad competente. 
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 La historia médica ocupacional de cada trabajador será registrada y archivada 

por Robocon Servicios S.A.C. 

 Se usará la ficha médica ocupacional como el instrumento de recolección 

mínima anual de información médica y se usará la ficha de antecedentes 

ocupacionales para la actualización de antecedentes. 

 Los exámenes médicos ocupacionales serán archivados por el Medido 

Ocupacional de Robocon Servicios S.A.C. hasta cinco (05) años después de 

finalizar el vínculo laboral con el trabajador. Luego, los exámenes médicos 

serán guardados en un archivo pasivo hasta cuarenta (40) años en 

concordancia con la Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia 

Clínica, de conformidad con la Resolución Ministerial Nº 597-2006- MINSA 

sus reglamentos y demás modificatorias vigentes aplicables. 

 El examen médico de retiro es requisito indispensable que debe cumplirse 

para documentar el estado de salud en que queda el trabajador al cesar el 

vínculo laboral. El examen médico de retiro también es cubierto por Robocon 

Servicios S.A.C. La convocatoria para dicho examen será de responsabilidad 

de Robocon Servicios S.A.C., quien cursará por vía escrita y la acreditará con 

el cargo respectivo. El trabajador es responsable de someterse al examen 

médico de retiro, dentro de los treinta (30) días calendario de culminado el 

vínculo laboral. En caso el trabajador no cumpla con la realización del 

examen en este plazo, Robocon Servicios S.A.C. enviará una segunda 

convocatoria para que el examen se realice en los siguientes quince (15) días 

calendarios; vencido este plazo, Robocon Servicios S.A.C. quedará 

exceptuada de la responsabilidad del examen médico. 
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Bienestar y seguridad: 

 Los programas de Bienestar y Seguridad elaborados por Robocon Servicios 

S.A.C., están dirigidos exclusivamente a favor de los trabajadores y en su 

caso, dependientes registrados de aquellos, tales como: 

 Él o el cónyuge. 

 El o la conviviente que resulta de la unión de hecho a que se refiere el artículo 

326º del Código Civil. 

 Los hijos menores de dieciocho (18) años y que dependan económicamente 

del trabajador y los incapacitados para el trabajo aun cuando sean mayores de 

edad. Se encuentran incluidos los hijos e hijas mayores de dieciocho (18) años 

que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio y de las hijas solteras 

que  no  se encuentren en aptitud de atender su subsistencia. 

 Los padres del trabajador que dependan económicamente de éste y que 

residan en el centro minero. 

Asistencia social: 

 Robocon Servicios S.A.C., cuenta con el servicio de asistencia social, que 

contribuye en la solución de problemas personales y familiares del trabajador 

y de su familia, participando activamente en programas de prevención de 

problemas que puedan afectar el bienestar del trabajador y sus dependientes. 

 Para cumplimiento de lo anterior, las funciones del servicio de asistencia 

social incluyen, entre otras: 

 El fomentar la integración familiar. 

 Programas de orientación familiar, alimenticia, sanitaria y otros. 
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 Fomentar y supervisar las actividades artísticas, culturales y deportivas. 

 Realizar visitas periódicas a los domicilios de los trabajadores para constatar 

el bienestar general de los mismos y sus familias. 

Vivienda: 

 Las facilidades de vivienda para los trabajadores aseguran un nivel de decoro 

y comodidad, considerando las condiciones topográficas y climáticas; 

asimismo, las viviendas y los servicios que Robocon Servicios S.A.C. 

asignada solo pueden ser usados para fines habitacionales, siendo una 

obligación de los trabajadores darle un correcto uso; Robocon Servicios 

S.A.C. brinda los servicios de limpieza habitacional y desinfección periódica. 

 Las habitaciones asignadas son intransferibles y toda modificación debe 

hacerse en coordinación con asistencia social. 

Plan de contingencias: 

 De acuerdo al  D.S.  024-2016-EM,  Capitulo  XVII,  Preparación  y  

Respuesta  a Emergencias, artículos 148° al 155° y Ley 28551 Ley que 

establece la obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia; el Jefe 

del Programa de Seguridad elaborará el Formato y el Plan de Contingencia 

y/o Emergencias. 

 Dicho Plan incluye las responsabilidades de los colaboradores, los recursos 

disponibles para su  puesta en  práctica, las  fuentes de  ayuda, los  métodos o 

procedimientos generales que se deben seguir, la autoridad, requisitos para 

implementar procedimientos, la capacitación y practica de procedimientos de 

emergencia,  las  comunicaciones  y  los  informes,  exigidos  para  identificar/ 

responder ante potenciales incidentes y situaciones de emergencia, cuyo 
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objetivo es prevenir y mitigar, los posibles impactos y lesiones que puedan 

estar asociadas con ellos. Estos procedimientos están contenidos en un plan 

de emergencias y es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 De acuerdo a la matriz IPERC se han determinado situaciones de emergencia 

que requieren una medida de control, estas se encuentran establecidas en el 

Plan de Contingencias y/o Emergencias en ella se declara las medidas   

preventivas y mitigadoras; antes, durante y después de la emergencia, a través 

del “Programa Anual de Simulacros y Respuesta a las Emergencias año 2017” 

Investigación de incidentes y accidentes, enfermedades ocupacionales y medio 

ambiente: 

 En cumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024-

2016-EM Art. 164 al 170. Todos los incidentes y accidentes deben ser 

investigados por el respectivo supervisor de área de trabajo, con la finalidad 

de encontrar sus verdaderas causas para corregirlas o eliminarlas. El 

supervisor de línea efectuara el reporte necesario de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

 En cumplimiento de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Art.  42, Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes, se 

desarrollará con el único fin de planificar las acciones correctivas pertinentes. 

 Para un análisis metódico y sistemático contaremos con los siguientes 

formatos: 
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Plan estratégico para prevenir accidentes: 

 Aplicar la política PARE. 

 Mejorar y reconocer los comportamientos seguros, liderar, motivar y 

sensibilizar al cambio de comportamientos de riesgo por seguros. 

 Identificar los Peligros y Controlar los Riesgos mediante la Inspección del 

lugar de trabajo antes de iniciar una actividad. 

 Cumplimiento estricto de los Estándares y Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro. 

 Efectuar el Seguimiento de las Capacitaciones con evaluaciones. 

 Capacitación permanente del personal en Identificación de  Peligros,  

Evaluación  y 

 Control de Riesgos – IPERC. 

 Programas de MOTIVACIÓN, LIDERAZGO Y COMPROMISO dirigido a 

todos los trabajadores de Robocon. 

 Campañas en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Compromiso de la alta gerencia. 

 AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS: 

 Los resultados de las Auditorías Internas son evaluados por el Representante 

de la Alta Dirección y el Coordinador de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, dicha auditoría interna se realizará de acuerdo al programa, para el 

caso de las Auditorías Externas se realizará por una nuestra Empresa 

Aseguradora en Coordinación con la Gerencia de Seguridad y en base al 

programa según el anexo. 



 

 

67 

 

Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo: 

 En Robocon Servicios S.A.C., elabora y presenta al área de Seguridad del 

cliente los cuadros estadísticos de incidentes y accidentes, el cuadro 

estadístico de gestión de seguridad y el reporte de enfermedades 

ocupacionales según los formatos requeridos, dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes al vencimiento de cada mes. 

 La titular es la obligada en informar a la Dirección General de Minería las 

estadísticas incluyendo a Robocon Servicios S.A.C. 

IMPLEMENTACION DEL PLAN: 

Presupuesto del PASST 2018: 

 La Alta Dirección de Robocon Servicios S.A.C., facilitará el recurso 

necesario teniendo como principio que “La Seguridad no es un Gasto y que 

no tiene un tope de inversión en temas de prevención” el “Presupuesto Anual 

de Seguridad y Salud en el Trabajo” determina y provee los recursos 

necesarios para implementar, mantener y mejorar los procesos de soporte del 

SGSST. 

Recursos para el desarrollo del programa: 

Personal Corporativo: 

 Gerente de Seguridad : 01 

 Jefe de Seguridad  : 01 

 Jefe de Medio Ambiente : 01  

 Super. Corp. De SSOMAC : 01 

 Gerente de SO  : 01 
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Personal de la Unidad de CHUNGAR: 

 Jefe de Seguridad   : 01 

 Asistente de Jefe de Seguridad : 01 

 Asistente SSOMAC   : 01 

 Inspectores de Seguridad  : 03 

 

Tabla N° 4: Equipos e instrumentos de campo de la unidad 

 
Equipos 

Marca Serie Cantidad 

1 Proyector multimedia Epson  01 

2 Enmicadora Warrior  01 

3 Computadora  Samsung  01 

4 Laptop Toshiba  01 

5 Altaír 4X MSA  02 

6 Modem Movistar  01 

7  Cámara fotográfica Nikon  01 

8  Impresora Broter  01 

9 
Alcohotest 

Alcoscan  01 
Fuente: ROBOCON 

Programa de seguridad, salud en el trabajo para el proceso de cambio de cultura 

en ROBOCON: 

 Robocon Servicios SAC. Sigue los lineamientos estratégicos para realizar la 

transformación de la Cultura de Seguridad en Robocon, para ello establece 

dos principios fundamentales: Líderes de Clase Mundial y Sistema de Clase 

Mundial. 
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Figura N° 2: Cultura de Seguridad en Robocon. 

Fuente: ROBOCON 
 

Líderes de clase mundial: 

 Establecer una Organización Estructurada para poder implementar las 07 

Temáticas y 10 Riesgos Críticos de Seguridad, las cuales van a ser lideradas 

por la Gerencia de Operaciones y de Seguridad. 

Sistema de gestión de clase mundial: 

 Se ha establecido un sistema de Gestión de Seguridad tomando 4 Pilares 

Fundamentales: IPERC BASE, PODER (Condiciones), SABER 

(Conocimiento), QUERER (Comportamiento), dichos pilares están 

sostenidos bajo 09 Elementos fundamentales. Cada Temática y Riesgo Crítico 

de Seguridad tienen planes de acción elaborados para ser trabajados durante 

un año, se realiza auditorias y análisis críticos anuales, para evaluar la 

evolución de implementación 
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Figura N° 3: Gestión de riesgos. 

Fuente: : ROBOCON 
 

 

 

IPERC BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: IPERC base. 

Fuente: : ROBOCON 
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Gestión de Riesgos/ Disciplina Operativa:  

Objetivo: Establecer los lineamientos y metodología a través de un proceso 

sistemático para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles relacionados a la seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, para la administración adecuada de los riesgos en los procesos y/o 

actividades rutinarias y no rutinarias y durante todo el ciclo de vida de la instalación, 

desde la fase de diseño hasta el cierre de la operación. En esta temática se trabaja los 

siguientes lineamientos y todos ellos cuentan con procedimientos establecidos. 

Tabla N° 5: Gestión de riesgos 

Gestión de Riesgos Disciplina Operativa 

IPERC LINEA BASE 

IPERC CONTINUO 

ATS 

PETAR 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

DISCIPLINA OPERATIVA 

OPT 

PETS 

LISTA DE TODOS LOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

Fuente: ROBOCON 

 

 

PODER 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: E1Poder. 

Fuente: ROBOCON 



 

 

72 

 

Condiciones Sub Estándar: 

Objetivo: Establecer los lineamientos para la gestión administrativa considerando 

en este proceso las actividades de identificación de condiciones subestándar, registro, 

designación del responsable (o del comité responsable). 

 

Tabla N° 6: Gestión de riesgos 

Condiciones Sub estándares 

Administración de Condiciones 

Subestándar. 

Inspecciones.  

Programa de Inspecciones 

Clasificación de Equipos Críticos 

Fuente: La tesista. 

Riesgos Críticos de Seguridad: 

Objetivo: Establecer los lineamientos para la gestión Riesgos Críticos en la 

unidad, con la finalidad de hacer foco en los riesgos principales de todas las 

actividades que han generado eventos no deseados de alto potencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Figura 4. 1. Riesgos críticos de seguridad. 

Fuente: La tesista. 
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Caída de Rocas: Establecer las herramientas de gestión y disciplina operativa 

necesarias para minimizar el riesgo de caída de rocas en las operaciones mineras de 

Robocon Servicios SAC. Y la ocurrencia de eventos asociados a este riesgo crítico. 

Sustancias Químicas Peligrosas: Establecer la metodología para controlar y 

minimizar los riesgos de efectos adversos a la salud, seguridad y medio ambiente, 

debido a la manipulación o exposición a materiales y químicos peligrosos utilizados 

en  Robocon Servicios SAC. Como parte de sus operaciones.  

Espacio Confinado: Establecer la metodología para prevenir situaciones de riesgo 

que se puedan generar durante la realización de trabajos en espacios confinados a fin 

de lograr preservar la integridad física y salud de los trabajadores, en cumplimiento 

de lo establecido en el DS-024-2016-EM y reglamentos internos. 

Vehículos y Equipos Móviles: Establecer directrices y requisitos generales de 

seguridad y salud ocupacional para la prevención de incidentes en la conducción y 

operación de equipos y vehículos móviles. 

Bloqueo de Energía: Establecer los lineamientos de seguridad en todo bloqueo de 

energía a fin de prevenir la ocurrencia de lesiones o enfermedades por el contacto 

con energías como: equipos en movimiento, energía eléctrica, materiales peligrosos, 

sistemas presurizados y otras fuentes de energía, garantizando que el trabajador 

solamente realice su labor en la condición de ENERGÍA CERO.   

Herramientas Manuales: Establecer las directrices para el control de herramientas 

(estándares y operacionales) considerando su diseño, estandarización, fabricación, 

adquisición, préstamo, conservación, almacenamiento e inspección, que garanticen 

la integridad mecánica y la seguridad de las personas durante su manejo en todos los 

procesos y actividades. 
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Trabajo en Caliente: Establecer los requisitos para la ejecución de trabajos en 

caliente que incluye todas las operaciones con generación de calor, producción de 

chispas, llamas y elevadas temperaturas en proximidad de polvos, líquidos, gases 

inflamables y en recipientes que contengan o hayan contenido tales productos. 

Carga Suspendida: Establecer la metodología para realizar las operaciones de Izaje 

o traslado de cargas de forma segura, con la finalidad de proteger la integridad física 

de las personas involucradas, equipos e infraestructura.  

Protección de máquinas: Establecer los parámetros que permitan la confección e 

instalación de las protecciones en todos los equipos y maquinarias (partes móviles, 

estáticas, expuesta, punto de tierra, aislamiento térmico y barreras duras) que 

disminuyan el riesgo de daño a la integridad física de los trabajadores y la integridad 

de los equipos. 

Trabajo en Altura: Establecer las medidas y criterios de prevención, 

proporcionando los requisitos mínimos, para proteger a los trabajadores que laboran 

en altura y se encuentran expuestos al riesgo de caída en las operaciones Robocon 

Servicios SAC.  

CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Conocimiento. 

Fuente: La tesista. 
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Capacitación / Motivación:  

Objetivo: Establecer los lineamientos para llevar a cabo la identificación de 

necesidades de capacitación, así como, el diseño, ejecución, seguimiento y control 

de los programas de desarrollo de capacidades que en una forma ordenada, 

consistente y oportuna permita a todo el personal de ROBOCON alcanzar un nivel 

de conocimiento, dominio y compromiso en aspectos de SSOMAC y contribuir al 

logro de los objetivos del negocio, garantizando en todo momento el cumplimiento 

de las políticas internas y de las leyes peruanas.  

QUERER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Querer. 

Fuente: ROBOCON 

 

 

Auditoria de Comportamiento Seguro: 

Objetivo: Establecer los lineamientos y responsabilidades requeridos para llevar a 

cabo Auditorías de Comportamiento Seguro en ROBOCON SERVICIOS S.A.C. 

para: 
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 Fortalecer el compromiso visible del Equipo de Liderazgo. 

 Crear y fortalecer en las personas el hábito (actitud) de prevenir riesgos de 

SSOMAC. 

 Aumentar los Comportamientos Seguros y disminuir los Comportamientos 

de Riesgos en los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Auditoria de Comportamiento Seguro. 

Fuente: ROBOCON 
 

Investigación de Incidentes: 

 Establecer los lineamientos para la adecuada investigación y análisis de 

incidentes (IAI) que sucedan durante las actividades desarrolladas por el 

personal de ROBOCON SERVICIOS S.A.C., con la finalidad de prevenir su 

recurrencia u ocurrencia.  

 Cumplir y superar la normativa legal y establecer las directrices de actuación 

para atender los incidentes a través de: 
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 Un proceso formal para reportar, investigar y difundir los incidentes y 

accidentes, así como, las causas fundamentales que los ocasionaron 

verificando la eficacia de la aplicación de las acciones (controles) 

establecidos en el proceso de Investigación y Análisis de Incidentes. 

 El establecimiento de criterios para el entrenamiento y clara definición de 

responsabilidades a los directamente involucrados, asegurando la 

uniformidad en las investigaciones para llegar de forma efectiva a la 

determinación de las causas fundamentales (causa raíz) de los mismos. 

 La determinación de acciones para corregir o prevenir las desviaciones reales 

o potenciales estableciendo controles tanto en la Unidad donde se haya 

presentado como en otras Unidades donde exista el potencial de ocurrir 

(carácter sistémico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Investigación de Incidentes 

Fuente: ROBOCON 
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Gestión de Contratistas:  

Objetivo: Establecer los lineamientos y requisitos que deben cumplirse en la 

contratación de servicios, contratación de obras o la compra de bienes con prestación 

de servicios asociada, con el fin de asegurar una adecuada Gestión de Seguridad, 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. 

Para el seguimiento del programa se adjunta todos los anexos donde se detallan 

todas las actividades a realizar durante el año en Seguridad, Salud Ocupación y 

Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11: Gestión de contratistas. 

Fuente: ROBOCON 
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4.3. Discusión de resultados. 

Con la aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la 

empresa Robocon servicios S.A.C. para minimizar accidentes en el proceso de 

aplicación de shotcrete por vía húmeda en la mina chungar año 2019, se logrará 

minimizar a cero accidentes e incidentes, ya que el año 2018 se tubo por parte la 

contrata 1 accidente incapacitante 4 accidentes leves y 5 incidentes. La meta es para 

este año “Cero accidentes e incidentes”, el cual se logra con la aplicación estricta 

del SGSSOyMA. 

 Indicadores de seguridad 2018 Vs Indicadores de Seguridad 2019 hasta el 

mes de mayo. 

 

EMP OBR TOT. MES ACUM MES ACUM MES ACUM MES ACUM MES ACUM MES ACUM. MES ACUM MES ACUM MES ACUM

ENERO 27 130 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,512 37,512 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00

FEBRERO 27 126 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,432 70,944 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00

MARZO 27 126 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,288 108,232 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00

ABRIL 27 126 153 0 0 2 2 1 1 0 0 8 8 36,224 144,456 27.6 6.92 220.8 55.4 6.10 0.38

MAYO 27 125 152 0 0 0 2 0 1 0 0 0 8 35,844 180,300 0.0 5.55 0.0 44.4 0.00 0.25

JUNIO 27 131 158 0 0 1 3 0 1 0 0 0 8 34,344 214,644 0.0 4.66 0.0 37.3 0.00 0.17

JULIO 27 141 168 2 2 1 4 0 1 0 0 0 8 37,608 252,252 0.0 3.96 0.0 31.7 0.00 0.13

AGOSTO 31 133 164 2 4 0 4 0 1 0 0 0 8 38,124 290,376 0.0 3.44 0.0 27.6 0.00 0.09

SEPTIEMBRE 28 133 161 1 5 0 4 0 1 0 0 0 8 34,144 324,520 0.0 3.08 0.0 24.7 0.00 0.08

OCTUBRE 32 139 171 0 5 0 4 0 1 0 0 0 8 34,398 358,918 0.0 2.79 0.0 22.3 0.00 0.06

NOVIEMBRE 30 132 162 0 5 0 4 0 1 0 0 0 8 30,828 389,746 0.0 2.57 0.0 20.5 0.00 0.05

DICIEMBRE 30 133 163 0 5 0 4 0 1 0 0 0 8 36,100 425,846 0.0 2.35 0.0 18.8 0.00 0.04

CUADRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD AÑO 2018

INCIDENTE ACCIDENTAB.LEVE INCAP FATAL PERDIDOS FRECUENCIA SEVERIDADMES

Nº DE Nº DE ACCIDENTES DIAS
HHT

INDICES

TRABAJADORES

EMP OBR TOT. MES ACUM MES ACUM MES ACUM MES ACUM MES ACUM MES ACUM. MES ACUM MES ACUM MES ACUM

ENERO 28 132 160 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 30,936 30,936 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

FEBRERO 29 134 163 228 438 0 0 0 0 0 0 0 0 26,988 57,924 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

MARZO 27 132 159 203 641 0 0 0 0 0 0 0 0 27,828 85,752 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

ABRIL 27 135 162 174 815 0 0 0 0 0 0 0 0 30,996 116,748 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

MAYO 26 138 164 212 1027 0 0 0 0 0 0 0 0 31,428 148,176 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

CUADRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD AÑO 2019

INCIDENTE ACCIDENTAB.LEVE INCAP FATAL PERDIDOS FRECUENCIA SEVERIDADMES

Nº DE Nº DE ACCIDENTES DIAS
HHT

INDICES

TRABAJADORES
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Acumulado (Número)

2018 - 2019 

ROBOCON SERVICIOS S.A.C. 2017 2018 2019 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18

Accidentes Mortales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Accidentes Incapacitantes 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Accidentes Leves 3 4 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0

Accidentes a la Propiedad 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0

Accidentes Comunes 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Indices 2017 2018 2019 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18

Accidentabilidad 0.08 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Frecuencia 2.74 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 27.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Severidad 27 18.8 0.00 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0

Indice de Frecuencia + Leves 10.96 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 82.82 0.00 29.12 26.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Frecuencia Daños P. 2.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.18 52.46 29.29 0.00 0.00 0.00

Horas hombre trabajadas 365,108 425,846 148,176 37,512 33,432 37,288 36,224 35,844 34,344 37,608 38,124 34,144 34,398 30,828 36,100

Dias perdidos por accidentes 10 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

2018

Acumulado (Número)

2018 - 2019 

ROBOCON SERVICIOS S.A.C. 2017 2018 2019 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19

Accidentes Mortales 0 0 0 0 0 0 0 0

Accidentes Incapacitantes 1 1 0 0 0 0 0 0

Accidentes Leves 3 4 0 0 0 0 0 0

Accidentes a la Propiedad 1 5 0 0 0 0 0 0

Accidentes Comunes 2 2 0 0 0 0 0 0

Indices 2017 2018 2019 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19

Accidentabilidad 0.08 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Frecuencia 2.74 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Severidad 27 18.8 0.00 0 0 0 0 0

Indice de Frecuencia + Leves 10.96 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Frecuencia Daños P. 2.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Horas hombre trabajadas 365,108 425,846 148,176 30,936 26,988 27,828 30,996 31,428

Dias perdidos por accidentes 10 8 0 0 0 0 0 0

2019
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4.4. Aporte del tesista. 

Se recomienda la aplicación estricta del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa Robocon servicios S.A.C. 
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CONCLUSIONES 

1. Se implementó el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa 

Robocon Servicios S.A.C. logrando minimizar a cero accidentes e incidentes en el 

periodo de enero a marzo del 2019. 

2. Se diseñó el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa Robocon 

Servicios S.A.C. 

3. Se cumplió con los estándares solicitados por la mina Chungar. 

4. Se elaboró la política y los objetivos de seguridad y salud ocupacional para cumplir con 

ley N° 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el D.S. 024-2016-EM con su 

modificatoria D.S. 023-2017-EM. 

5. El año 2018 en la mina Chunagar se tuvo un total de 14 incidentes de los cuales 4 fueron 

de compañía y 10 de las empresas especializadas minera destacando que la empresa 

Robocon Servicios S.A.C. no se tuvo ningún accidente e incidente. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda el involucramiento en un 100% de todos los trabajadores que laboran en 

la mina Chungar en temas de seguridad y salud ocupacional para la vigilancia del 

cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional el año 2019, así 

como a las empresas contratistas que realizan trabajos en la empresa minera en discusión. 

2. El cumplimiento sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional implica el 

cumplimiento el programa de capacitaciones para lograr una cultura de seguridad en la 

empresa Robocon Servicios S.A.C.  

3. Es necesario que la gerencia general lidere y facilite los recursos necesarios para la 

ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del proceso productivo 

del pan, así los colaboradores desarrollarán el compromiso de dar cumplimiento a los 

estándares en materia de seguridad.  

4. Revisar y actualizar los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo cada año, a fin de promover el mejoramiento continuo del mismo.  

5. Desarrollar capacitaciones conforme a la Ley N° 29783- Ley de Seguridad y Salud 

Ocupacional y su reglamento DS-005-2 012-TR.  
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa 

Robocon servicios S.A.C. para minimizar accidentes en el proceso de aplicación de shotcrete por vía húmeda en la 

mina chungar año 2019 

Fuente: Adaptación propia. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE POBLACION 

Problema General 

¿Cómo implementar el sistema 

de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa 

Robocon Servicios S.A.C.  

minimizara accidentes en el 

proceso de aplicación de 

shotcrete por vía húmeda en la 

mina Chungar en el año 2019? 

 

Objetivo General 

Implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa 

Robocon Servicios S.A.C. para 

minimizar accidentes en el 

proceso de aplicación de 

shotcrete por vía húmeda en la 

mina Chungar año 2019. 

Hipótesis General 

La implementación de un 

sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional en la 

empresa Robocon Servicios 

S.A.C. minimiza los accidentes 

en el proceso de aplicación de 

shotcrete por vía húmeda en la 

mina Chungar año 2019.  

Variable Independiente 

Sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional 

en la empresa Robocon 

Servicios S.A.C. 

Población 

La población referente a esta 

investigación fue la de 

aplicación de shotcrete por vía 

húmeda en la mina Chungar 

año 2019 y todos los 

trabajadores involucrados en 

este tema.. 

Formulación de preguntas 

Específicas 
Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Variable Dependiente Muestra 

¿De qué manera diseñaremos el 

sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional en la 

empresa Robocon Servicios 

S.A.C.? 

Diseñar el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional 

en la empresa Robocon 

Servicios S.A.C.  

Diseño del sistema de gestión 

de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa 

Robocon Servicios S.A.C.  

Minimizar accidentes en el 

proceso de aplicación de 

shotcrete por vía húmeda en 

la mina Chungar año 2019. 

La muestra referente a esta 

investigación fue los procesos 

operativos de la empresa 

Robocon Servicios S.A.C. en 

el proceso de aplicación de 

shotcrete por vía húmeda en la 

mina Chungar año 2019.  

 

¿De qué forma cumpliremos los 

estándares solicitados por la 

mina Chungar? 

Cumplir con los estándares 

solicitados por la mina 

Chungar. 

Se cumple con los estándares 

solicitados por la mina 

Chungar.  

¿Cómo elaborar la política y los 

objetivos de seguridad y salud 

ocupacional para cumplir con 

ley N° 29783, ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, y el D.S. 

024-2016-EM con su 

modificatoria D.S. 023-2017-

EM? 

Elaborar la política y los 

objetivos de seguridad y salud 

ocupacional para cumplir con 

ley N° 29783, ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, y el D.S. 

024-2016-EM con su 

modificatoria D.S. 023-2017-

EM.  

Se elabora la política y los 

objetivos de seguridad y salud 

ocupacional para cumplir con 

ley N° 29783, ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, y el D.S. 

024-2016-EM con su 

modificatoria D.S. 023-2017-

EM.  



88 

 

ANEXO N° 02: Estándar de política SSOMAC. 

1. OBJETIVO: 

Orientar el proceso para la creación, revisión, comunicación y entendimiento de la 

Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC) 

de Robocon Servicios S.A.C. dentro de un proceso de mejora continua, de igual 

manera formalizar y fomentar entre los trabajadores, clientes, proveedores, 

contratistas y accionistas, el compromiso de Robocon Servicios S.A.C. con los 

aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente. 

2. ALCANCE: 

Aplica en todas las instalaciones, procesos, actividades, productos y servicios de 

todas las Unidades de Robocon Servicios S.A.C., subsidiarias y proyectos, con 

difusión a empleados, trabajadores, contratistas, clientes, proveedores y visitantes en 

general. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS: 

 D.S. 024-2016 E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería” 

 Ley No 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

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

Salud en el Trabajo. 
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4. DEFINICIONES: 

 SSOMAC: Seguridad de Calidad, seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR: 

5.1. Para la creación, revisión, comunicación, entendimiento y sustentabilidad 

de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad 

(SSOMAC) de Robocon Servicios S.A.C., se consideran los siguientes 

requisitos: 

a) Ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos SSOMAC de 

la organización. 

b) Ser comunicada a todos los trabajadores con la intención que ellos 

estén conscientes de sus obligaciones individuales de seguridad y 

salud ocupacional. 

c) Incluye un compromiso de prevención de lesiones, enfermedades 

ocupacionales y de mejora continua. 

d) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y con 

otros requisitos suscritos relacionados con los peligros y aspectos de 

SSOMAC. 

e) Establece metas y objetivos de SSOMAC. 

f) Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de SSOMAC. 

g) Esté documentada, implementada y mantenida en vigencia. 
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h) Se garantice que los trabajadores y sus representantes son 

consultados y participan activamente en todos los elementos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

i) Este disponible para todos los trabajadores y partes interesadas.  

j) Sea revisada periódicamente (1 año) por la alta dirección para 

asegurar que se mantiene relevante y apropiada a la organización. 

5.2. La política de SSOMAC, es creada para dar uniformidad a la evolución de 

la conciencia y para la mejora de los estándares SSOMAC, ésta necesita ser 

establecida y aplicada diariamente por todos y cada uno de los miembros de 

la Organización, para consolidar esta política se deben desarrollar las 

siguientes etapas:  

a) Creación/Revisión de la Política SSOMAC. 

Robocon Servicios S.A.C., establecerá su Política de Seguridad, 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC), 

soportada en los siguientes principios: 

ROBOCON SERVICIOS S.A.C. es una empresa dedicada a la 

operación y mantenimiento de equipos de shotcrete, fabricación de 

concreto y sostenimiento de superficies rocosas mediante la 

aplicación de shotcrete vía húmeda, cumpliendo con estándares de 

calidad en todos sus procesos, está convencida que los incidentes, 

accidentes, enfermedades ocupacionales o daños al medio ambiente 

son previsibles. 

Bajo este principio la alta gerencia lidera todas las actividades de 

gestión en seguridad, salud y medio ambiente, de manera segura y 
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responsable, respetando a sus colaboradores, clientes, proveedores y 

visitantes comprometiéndose a: 

1. Prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, 

planificando las acciones de seguridad y salud ocupacional 

basadas en la matriz IPERC y de esta manera garantizamos la 

participación activa y permanente de los trabajadores en la 

adopción de conductas responsables y seguras en el trabajo. 

2. Capacitar y concientizar a sus trabajadores, en el cumplimiento 

de las normas, metas y objetivos de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, establecidas por la empresa. 

3. Fomentar la mejora continua en nuestros procesos de gestión de 

riesgos, adoptando las medidas correctivas necesarias para la 

Organización,  

4. Desarrollar de manera eficiente los estándares del sistema 

integrado de gestión, asumiendo la responsabilidad por la 

calidad de nuestros procesos, y servicios, por la prevención, 

control y mitigación de los impactos a la seguridad, salud 

ocupacional y al medio ambiente, así como el uso eficiente de 

los recursos. 

5. Cumplir la Legislación Vigente, en materia de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y otros compromisos suscritos.  

b) Comunicación de la Política SSOMAC. 

Robocon Servicios S.A.C., para asegurar el desdoblamiento y 

entendimiento de la Política de SSOMAC, desde la Alta Gerencia, 
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Línea de Mando y todos los trabajadores de la Organización, 

establecerá mecanismos de comunicación para que los compromisos 

de la Política SSOMAC sean seguidos y se hagan evidentes en todas 

las actividades desarrolladas.  La comunicación de la Política 

SSOMAC se desarrollará a través de:  

 Comunicación a todos los trabajadores por parte de sus 

supervisores cara a cara o por grupos asegurando el 

entendimiento y enfatizando de que se trata de una Política de 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. La 

comunicación de la Política SSOMAC se realizará en la 

capacitación de inducción a empleados y trabajadores de recién 

ingreso, por cambios realizados durante la revisión de 

actualización como mínimo anualmente y cuando se establezca 

como necesidad de formación de trabajadores regulares. 

 Comunicación de la Política y sus Principios a todo el personal 

de las Unidades de Negocio, proveedores, clientes, contratistas, 

miembros de la comunidad y visitantes, asegurando el 

conocimiento, la comprensión, aplicación de sus principios por 

todo el personal y grupos a quienes se les comunique y haciendo 

visible los compromisos de ésta en las acciones del día a día. 

 Incluyendo la Política de SSOMAC en los diálogos diarios de 

SSOMAC y en las reuniones de inicio de jornada. 

c) Entendiendo la Política SSOMAC. 
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Robocon Servicios S.A.C., garantizara el entendimiento de la Política 

SSOMA, a través de: 

 Aplicación de cuestionario de retroalimentación para verificar 

el grado de comprensión y entendimiento de la Política durante 

las sesiones y procesos de comunicación de la Política de 

SSOMAC. 

 Aplicación de encuestas para medir la efectividad de la 

comunicación, el grado de entendimiento y aplicación de la 

Política de SSOMAC. 

 Revisión de la efectividad y profundidad de la comunicación, 

entendimiento y aplicación de la Política y principios del 

SSOMAC, durante los recorridos de Auditorias 

Comportamentales. 

 Programación de visitas periódicas de los miembros del 

Liderazgo a las áreas de las Unidades de Negocio para 

comunicar y mantener vigente el entendimiento de la Política de 

SGI 

 Las evaluaciones de entendimiento de la Política de Robocon 

Servicios SAC, tendrán una nota aprobatoria mínima de 16. 

Colaborador que no supere la nota aprobatoria pasará una nueva 

capacitación y evaluación.  

d) Difundiendo la Política SSOMAC a todos los niveles. 

Robocon Servicios S.A.C., garantizara la difusión de la Política 

SSOMAC, a través de: 
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 Medios Informativos: 

 Carteles  

 Folletos  

 Banderines  

 Sistema de correo electrónico,  

 Inducción a visitantes  

 Inducción de visitantes, contratistas y proveedores 

 La imagen corporativa para la comunicación de la Política debe 

alinearse al siguiente modelo: 

 Inclusión del conocimiento de la Política SSOMAC como parte 

de los contratos e inducción de contratistas y proveedores. 

 Verificación de la efectividad de la difusión a través de 

encuestas y contactos periódicos para mantener viva y 

homogénea la comprensión de la Política y Compromisos de 

SSOMAC dentro de la organización y grupos con quienes tiene 

relación. 

 Desarrollar Talleres de Difusión de la política con la finalidad 

de formar multiplicadores que ejecuten el proceso de difusión y 

desdoblamiento y que estén alineados con el presente estándar. 
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6. RESPONSABLES:  

a) Alta dirección, Gerencia General. 

 Responsables de establecer la visión, políticas, objetivos, estrategias 

y los recursos necesarios para la gestión exitosa en Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente. 

b) Gerentes de Operaciones. 

 Establecer la estrategia y programa de comunicación para mantener 

vigente el valor y mensaje de SSOMAC de la Política y sus 

Compromisos. 

 Participar personalmente en el programa de comunicación de la 

Política de SSOMAC. 

 Asegurar que todas las áreas cuenten con un plan de comunicación y 

estén comunicando con calidad y predicando con el ejemplo los 

Compromisos de la Política de SSOMAC. 

 Hacer análisis críticos de proceso de comunicación y asimilación de 

la Política de SSOMAC. 

 Dar seguimiento y pedir cuentas por la Comunicación de la Política 

de SSOMAC, en todas las áreas de su responsabilidad, a través de 

indicadores representativos que son analizados y reportados 

periódicamente a todo personal. 

 Auditar el nivel de Comunicación de la Política de SSOMAC. Dar 

ejemplo a la organización y fijar los estándares esperados. 
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 Medir el compromiso y confiabilidad del programa, Diseñar las 

medidas sistémicas de corrección y prevención.  

c) Residentes y Jefes de Área. 

 Conocer la estrategia y programa para la comunicación de la Política 

de SSOMAC. 

 Comunicar la Política de SSOMAC, en todas sus áreas de 

responsabilidad. 

 Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo que impida que 

programa de comunicación se retrase o bien tenga impedimentos para 

que se logre. 

 Hacer análisis críticos de la implementación y asimilación de la 

Política de SSOMAC en sus áreas de responsabilidad y rendir cuentas 

al Equipo de Liderazgo. 

d) Supervisores. 

 Responsables de verificar que los compromisos establecidos en el la 

Política SSOMAC se cumplan en desarrollo de todas las actividades, 

apuntando a reducción de los riesgos y proponiendo mejoras 

continuamente. 

 Conocer la estrategia y programa para la comunicación de la Política 

de SSOMAC. 

 Comunicar la Política de SSOMAC, en todas sus áreas de 

responsabilidad. 
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 Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo que impida que 

programa de comunicación se retrase o bien tenga impedimentos para 

que se logre. 

 Hacer análisis críticos de la implementación y asimilación de la 

Política de SSOMAC en sus áreas de responsabilidad y rendir cuentas 

al Equipo de Liderazgo. 

e) Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Conocer la estrategia y programa para la comunicación de la Política 

de SSOMAC. 

 Comunicar la Política de SSOMAC, en sus áreas de responsabilidad. 

 Apoyar a la línea de mando en el programa para que el personal 

participe decididamente en la Comunicación e interpretación de la 

Política de SSOMAC. 

 Asesorar a la Línea de Mando en la Comunicación de la Política de 

SSOMAC. 

 Identificar barreras u obstáculos que impidan que la estrategia y 

programa de comunicación se retrase ó bien tenga impedimentos para 

que se logre Informando al Equipo de Liderazgo. 

 Analizar los resultados y orientar a los líderes de SSOMAC sobre 

acciones correctivas o de mejora. 

 Auditar periódicamente la calidad de la aplicación de la Política de 

SSOMAC a todos los niveles de la organización y reportar al Equipo 

de Liderazgo. 
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 Consolidar las mediciones de los indicadores, haciendo análisis de 

tendencias de la comunicación de la Política de SSOMAC y reportar 

al Equipo de Liderazgo y a la línea de mando. 

f) Trabajadores. 

 Responsables por el cumplimiento de los principios establecidos en la 

presente política, demostrando su compromiso con el control de los 

riesgos, ejecutando las actividades propias de su puesto de manera 

correcta, orientados a la prevención.  

7. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

La actualización y revisión de este estándar se debe realizar en forma anual o 

cuando sea necesario un cambio y/o modificaciones. 
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8. INDICADORES DE SEGURIDAD ANUALES – ROBOCON SERVICIOS S.A.C. 

  
Acumulado (Número)

2018 - 2019 

ROBOCON SERVICIOS S.A.C. 2017 2018 2019 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19

Accidentes Mortales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Accidentes Incapacitantes 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Accidentes Leves 3 4 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Accidentes a la Propiedad 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Accidentes Comunes 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indices 2017 2018 2019 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19

Accidentabilidad 0.08 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Frecuencia 2.74 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 27.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Severidad 27 18.8 0.00 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indice de Frecuencia + Leves 10.96 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 82.82 0.00 29.12 26.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Frecuencia Daños P. 2.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.18 52.46 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Horas hombre trabajadas 365,108 425,846 148,176 37,512 33,432 37,288 36,224 35,844 34,344 37,608 38,124 34,144 34,398 30,828 36,100 30,936 26,988 27,828 30,996 31,428

Dias perdidos por accidentes 10 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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