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RESUMEN 

En la investigación  evaluación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

en la Empresa Corporación Primax S.A, se demuestra mediante datos estadísticos  

correspondientes al año 2020 en comparación con el año 2019, el índice de frecuencia 

promedio anual del 2019 fue 15.75 y del año 2020 es 15.75, se mantuvo el indicador 

de seguridad; el índice de severidad del año 2019 fue 78.75 y del año 2020 es 47.26, 

se disminuye  en 40% el indicador de seguridad, el índice de accidentabilidad del año 

2019 fue 1.24  y del 2020 es 0.74, se disminuye en 40.4% el indicador de seguridad. 

Por otro lado, se ha trabajado en la minimización de incidentes ambientales, en el 2019 

se registró 6 incidentes y en el 2020, 4 incidentes, se disminuye en 33.3% los incidentes 

ambientales en relación al año 2019.  

En nuestra empresa corporación Primax S.A., se viene trabajando en la mejora de 

procesos, y la cultura de seguridad, cumplimiento de los  programas de capacitaciones, 

controles operacionales para la prevención de riesgos, actualización de procedimientos 

escritos de trabajo seguro, estándares de trabajo, seguimiento de la ejecución de los 

trabajos de alto riesgo, identificación de mapas de Riesco en nuestros procesos, 

partición en la brigada de rescate de la CIA minera Barrick Misquichilca, 

cumplimiento de las políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medo Ambiente, 

mayor seguimiento en campo por parte de la supervisión; las buenas prácticas y las 

mejoras continuas han permitido lograr buenos indicadores  de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente; para nuestra empresa la seguridad y el bienestar de 

nuestro de nuestro personal es lo más importante. 

Palabras claves: Evaluación, señalización, estándares, mejora continua.  
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ABSTRACT 

In the research evaluation of Safety, Occupational Health and Environment in the 

Company Corporación Primax S.A., it is demonstrated by statistical data 

corresponding to the year 2020 compared to the year 2019, the annual average 

frequency index for 2019 was 15.75 and for 2020 it 15.75, the safety indicator was 

maintained; the severity index for 2019 was 78.75 and for 2020 it is 47.26, the safety 

indicator decreases by 40%, the accident rate for 2019 was 1.24 and for 2020 it is 0.74, 

the safety indicator decreases by 40.4% . On the other hand, work has been done on 

minimizing environmental incidents, in 2019 there were 6 incidents and in 2020, 4 

incidents, environmental incidents decreased by 33.3% in relation to 2019. 

In our company Corporation Primax S.A., we have been working on improving 

processes and safety culture, compliance with training programs, operational controls 

for risk prevention, updating of written safe work procedures, work standards, 

monitoring of the execution of high-risk work, identification of Riesco maps in our 

processes, partition in the rescue brigade of the mining CIA Barrick Misquichilca, 

compliance with Safety, Occupational Health and Environment policies, greater 

monitoring in the field by part of the supervision; good practices and continuous 

improvements have made it possible to achieve good indicators of Safety, 

Occupational Health and Environment; for our company the safety and well-being of 

our staff is the most important thing. 

Keywords: Evaluation, signaling, standards, continuous improvement.
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Corporación Primax S.A., se dedica a la venta de combustibles a la Mina 

Pierina de la empresa Minera Barrick Misquichilca, el almacenamiento del petróleo lo 

realiza en dos tanques de 100000 galones cada uno, desde allí son cargados a los 

camiones de 5000 glns., y un sistema electrónico de reparto de petróleo de 100 glns / 

min, el abastecimiento promedio de combustible diario es de 12000 glns, sus 

trabajadores en promedio son de 22. 

Como en toda actividad la empresa Corporación Primax S.A., presentan niveles de 

riesgo alto, por lo que es de suma importancia la Evaluación de la Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio ambiente para minimizar los incidentes, en cumplimiento de las 

normas nacionales vigentes, la política y el reglamento interno de la empresa, con tal 

procedimiento de demostró la reducción de incidentes durante el año 2020.  

La investigación está compuesta por los siguientes capítulos: 

Capítulo I, consta del tratado de las generalidades, el aspecto geológico y otros. 

Capítulo II, consiste en el marco teórico, antecedentes, definición de términos y la 

fundamentación teórica. 

Capítulo III, trata sobre la metodología, el planteamiento del problema y el diseño de 

la investigación.  

Capítulo IV, consiste en resaltar los resultados obtenidos, discusión y el aporte del 

autor del trabajo, además se complementa con las conclusiones y recomendaciones.  



 

9 
 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso 

Ubicación 

La mina Pierina es una de las unidades de Minera Barrick Misquichilca, se 

encuentra ubicado a 10 kilómetros al Noreste del distrito de Jangas, 

provincia de Huaraz y Región Ancash en la Cordillera Negra, la altitud está 

comprendida entre 3800 a 4200 m.s.n.m. (Vázquez, 2015). 

Tabla 1 

Ubicación de Minera Barrick Misquichilca. 

LUGAR TIPO DE VIA DISTANCIA Km 

Lima – Paramonga Carretera asfaltada 209.00 

Paramonga - Huaraz Carretera asfaltada 200.00 

Huaraz - Jangas Carretera asfaltada 16.80 

Jangas - mina Carretera afirmada 18.00 

Total  443.80 

 

También debo indicar que existe un acceso aéreo mediante el aeródromo 

Anta, lo cual se encuentra a 22 Km, al Norte de Huaraz.  (Manrique, 2010). 

(ver figura Nº: 01) 
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Figura Nº01: Mapa de ubicación y acceso mina Pierina. 

                                       Fuente: Esteban D. Manrique Zúñiga 
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1.1.2. Topografía 

La topografía de la mina es muy irregular y se encuentra en la cordillera 

Negra dentro de la cuenca del rio Santa, que se originan de la laguna de 

Conococha y las instalaciones de la mina está se ubican en las cuencas del 

Rio Llancash, quebrada Cuncashca, Pacchac y Pucauran, cuyas coordenadas 

geográficas son:  

Latitud: 9°26.5’00’’S                       Longitud: 77°35’00’’W. 

1.1.3. Recursos naturales 

El recurso hídrico (agua), son procedentes de los diversos ojos de agua 

existentes en las cercanías de la mina, los cuales son utilizados en todas las 

operaciones y en algunos casos también para abastecer a las comunidades 

de su entorno, quienes utilizan para su consumo cotidiano y el riego de sus 

sembríos; la energía eléctrica que es utilizada en la mina es abastecida desde 

la central  hidroeléctrica Cañón del Pato por medio de líneas montadas y por 

último los recursos humanos no calificadas en gran parte son de las zonas 

aledañas, los profesionales y técnicos muchos proceden del territorio 

nacional y en parte del extranjero. 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología Regional 

El valle del Rio Santa se ubica en el Este de la Cordillera Negra y Oeste de 

la Cordillera Blanca, lo cual está comprendido en el Batolito de granodiorita 

de edad terciaria superior que es de 1.6 a 2.7 millones de años, además está 

limitada por sedimentos del cretáceo y por depósitos de morrenas glaciares 
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del pleistoceno; los eventos estructurales de la Región fueron la compresión, 

plegamiento y sobre-escurrimiento del basamento sedimentario, continuado 

por la erupción del volcánico Calipuy y también conformada por sedimentos 

del jurásico superior al cretáceo superior (margas, pizarras, calizas y 

clásticos continentales), el material volcánico del grupo Calipuy consta de 

Andesitas, Dacitas y Riodacitas. (Departamento de Geología de la MBM 

S.A – Unidad Pierina). 

1.2.2. Geología Local 

El yacimiento de la mina Pierina se encuentra en un depósito de oro del 

sistema sulfato acido constituida por lavas basales andesíticas de la 

formación Calipuy, las estructuras muestran una tendencia Norte a 

Noroeste, Oeste y Noroeste; la mineralización se encuentra en toba 

pomácea, aproximadamente el 70 % del yacimiento de la mina Pierina se 

encuentra expuesto a la superficie, cuya base del yacimiento coincide con la 

toba pomácea y una andesita basal. En Pierina, la mineralización fue 

resultado de cinco eventos geológicos que se indican a continuación: 

− La deposición de una fuerte alteración de cuarzo-alunita 

probablemente seguida de una lixiviación ácida de la toba pomácea.  

− La mineralización de pirita-enargita-covelita y azufre nativo con 

pequeñas cantidades de oro en toba lixiviada. 

− La existencia de formación de vetillas de cuarzo-pirita-oro. 

− La oxidación hipógena en la mineralización aurífera estuvo 

acompañada por la formación de anillos de hematina y alrededor de 

las zonas de mineralización de sulfuros.  
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− La formación de vetillas de baritina y oro.  

La principal mineralización aurífera se presenta albergada en la toba 

pomácea riodacitica, cuya característica de mineralización es el sílice porosa 

con alteraciones de cuarzo-alunítica y arcilla en la parte externa, en la toba 

se observa la presencia de una alteración similar que excluye la sílice porosa 

y la mineralización se encuentra en forma de vetillas de espesores que varían 

entre algunas micras y un centímetro, la andesita basal se caracteriza por 

una alteración de caolinita-pirita y confinada en vetillas.  

La mineralización aurífera se encuentra en toba pomácea, en intervalos 

verticales de más de 260 m; se estima que el área mineralizada es de 300 m 

de ancho y 900 m de largo aproximadamente, el mayor contenido de oro y 

plata se presenta en las rocas ubicadas en el extremo norte del yacimiento, 

la ley promedio de la reserva mineralizado es de 2.7 g/ton de oro y 21.3 

g/ton en plata. (Departamento de Geología de la MBM S.A – Unidad 

Pierina). 

1.2.3. Geología Estructural 

La estructural principal está conformado por el domo de Chontaragra, 

emplazada al Norte del área de interés, los flujos y piroclástos conforman la 

litología del área de estudio,  existe un sistema de fallas inactivas delineadas 

que afectan a los volcánicos Calipuy, las estructuras presentan rumbo 

predominante al NWSE con inclinación que va 40° a 60° al NE; en el mapeo 

se han registrado sistemas de diaclasamiento en los afloramientos rocosos, 

en las rocas volcánicas el sistema de diaclasamientos tienen rumbos NW-

SE y NE-SW, con inclinaciones que van de 50° a 66° al NE, 35° a 80° al 
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SW y 55° a 90° al SE, también los sistemas de diaclasamiento de las rocas 

sedimentarias tienen rumbo NW-SE y NE-SW con inclinaciones que van de 

68° a 80° al SW, 33° a 50° al SE y 25° al NW.  

En el mapeo geológico geotécnico no se ha identificado evidencia de 

actividad en las fallas adyacentes a la zona de estudio, como la falla 

Regional Cuncashca que delimita por el Oeste con el área del proyecto. 

(Departamento de Geología de la MBM S.A – Unidad Pierina) 

1.2.4. Geología Económica 

La mina Pierina son yacimientos de tipo epitermal con diseminación de oro 

y plata de baja ley y de alta sulfuración en volcánicos, la roca huésped es de 

naturaleza volcánica perteneciente al volcánico Calipuy, presenta alteración 

hidrotermal argílico avanzado por el fallamiento de bloques que se 

presentan en la región, por tal razón las concentraciones anómalas están en 

el rango de 301 hasta 762 ppm, con una distribución muy dispersa, donde 

los metales preciosos están enriquecidos en zonas de presencia de baritina, 

dicha asociación geoquímica de oro-plata-baritina se ubica sobre impuesta 

a los ensambles mineralógicos de azufre nativo, enargita y pirita, con bajos 

contenidos de minerales auríferos, predominando el material silíceo y 

cavernoso en la mena, se puede establecer que la mineralogía del depósito 

de mina Pierina fue evolucionado en varias etapas, siendo de sílice y alunita, 

cuarzo cavernoso, pirita, enargita, azufre y óxidos de hipógenos y por último 

la baritina. (Departamento de Geología de la MBM S.A – Unidad Pierina).  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1.MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación  

Según (GUTIERREZ, 2016),  los peligros físicos analizados fueron 10 

(ruidos, vibración, rayos solares), químicos (polvos, gases), ergonómicos 

(diseño del lugar de trabajo, posicionamiento postural en el trabajo), 

psicosociales (capacitación) y riesgos para la salud e integridad física de los 

trabajadores. La población con la cual trabajo el autor fue de 27 trabajadores 

de la empresa minera Concesión Yolanda Isabel, el instrumento considerado 

fue el análisis del contenido, mediante técnicas para analizar los peligros y 

riesgos detectados, también las medidas de control a fin de evitar los 

accidentes, enfermedades ocupacionales y daños ambientales que podrían 

ocasionar a todos los trabajadores; pero al final se logró obtener un resultado 

que permitió optimizar en 100 % la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa minera. 

Según (Díaz Astete, 2017), la gestión de la Seguridad y Salud de los 

trabajadores de la Empresa Transportes Alexa,  se realizó por medio de la 

lista de verificación según Norma OHSAS 18001:2007, obteniendo el 33% 

del total, lo cual indica que el cumplimiento fue pobre y se denota que no 

hubo cumplimiento con la mayoría de criterios de evaluación del elemento, 

con respecto a la lista de Verificación en Medio Ambientes se tuvo un 

resultando de 24% (muy deficiente), siendo enmarcado a la Norma ISO 

14001:2015, además el autor utilizo la Norma OHSAS 18001:2007, para 
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poder verificar los cumplimientos de la gestión de la Seguridad y Salud de 

los trabajadores en la empresa Transportes Alexa. 

Según  (MONTALVO, 2018), el estudio desarrollado fue para minimizar 

accidentes y riesgos laborales ocasionados en el área de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente específicamente en las actividades  

económicas de movimiento de tierras para la construcción de edificaciones, 

lo cual consistió en identificación de peligros, evaluación de riesgos,  

medidas de control y procedimientos de trabajo seguro, en cumplimiento al 

marco normativo legal y vigente, a fin de lograr que los indicadores lleguen 

a cero accidentes y tener un ambiente de trabajo agradable, llegando a la 

conclusión de que con la implementación y  aplicación de herramientas, 

prevenir los riesgos de ocurrencia de accidentes durante la ejecución de 

actividades de económicas y con  la información el autor pudo plantear una 

propuesta para ser incluida en el PETS.  

Según (Sillo Lima, 2019), el autor hace referencia que toda empresa privada 

o pública está obligada a contar con un plan de seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente en aplicación a la Ley 29783 (Ley de seguridad y salud 

en el trabajo) y la Ley 28611 (Ley general del ambiente), así mismo el sector 

de construcción cuenta con la norma G50 (seguridad durante la 

construcción), ello indica que el lugar de trabajo debe reunir condiciones 

básicas necesarias a fin de garantizar y salvaguardar la integridad física del 

trabajador, el proyecto fue realizado en la obra “Ampliación y Mejoramiento 

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Lari, 

distrito de Lari, provincia de Caylloma, Región Arequipa”, por tal razón el 

autor ha implementado un plan de seguridad, salud ocupacional y medio 
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ambiente, para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales en la obra en cumplimiento a las normas establecidas a nivel 

nacional. 

Según (AGUILAR, 2016), el autor llevo a cabo el desarrollo de un Sistema 

de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente PSSOMA, en la 

empresa AJANI SAC que construyó el  PAD Nro. 3 de Cía. Minera 

ANAMA, en función a la exigencia de la legislación peruana para todo 

proyecto u operación que son desarrollados en un centro de explotación  

minera, también al ejecutar  las tareas que exige la construcción del PAD, 

lo cual involucra el uso de  maquinaria pesada (cargadores frontales , 

volquetes, retroexcavadoras, aplanadoras) y otros equipo como los 

generadores perforadoras y herramientas, dichas maquinarias son 

manipulados por los colaboradores quienes están expuestos a cada uno de 

los múltiples riesgos que generan al operarlos, la construcción del PAD 

exige también el movimiento de materiales desde la ubicación del mismo 

hasta otros lugares, además otros materiales ( Geomembranas),  que exigen 

la manipulación bajo estándares medioambientales, por consiguiente se 

debe desarrollar un plan de manejo medioambiental que sumado al Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional constituyen el Plan final de Seguridad Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (PSSOMA), que es el documento que 

desarrollaremos en la presente investigación; pero es fundamental en la 

construcción del PAD Nro. 3, para evaluar la estabilidad física del mismo, 

con la finalidad de evitar problemas posteriores en el proceso toda vez que 

se utilizan reactivos químicos que sirven para lixiviar el metal que forma 

parte de la roca mineralizada, en este caso el reactivo es cianuro de sodio, 
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pese a su baja concentraciones  de 0.5 gr /lit, dañan al medio ambiente, por 

tal razón y con la finalidad de evitar derrames eventuales se debe construir 

un sistema de subdrenaje y monitoreo ambiental para aguas subterráneas, lo 

cual debe estar compuesto de revestimiento suelo/Geomembranas, un 

sistema de sobre revestimiento o protección de las Geo membranas,  un 

sistema de colección de solución, en seguida la conducción por tuberías de 

solución rica y por ultimo pozas para  el procesamiento de la solución 

lixiviada. 

Según (Rodríguez, 2020), en el presente trabajo el autor evaluó el Sistema 

de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que fue 

establecido por la contrata minera CONSEDI LCH, para evitar accidentes e 

incidentes con su personal, mediante la evaluación el autor hizo la reducción 

de accidentes mejorando el desarrollo de las actividades mediante 

metodologías de trabajo, así mismo mejoro la calidad y las condiciones 

laborales en las obras ejecutadas; todo lo expuesto se realizó a través de un 

diagnostico situacional de la empresa; mediante la evaluación de la calidad 

de los materiales a usar, implementos de seguridad adecuados y estándares 

vigentes con el cumplimiento de programas y auditorias que realiza cada 

empresa. 

2.1.2. Definición de términos 

− Accidente de Trabajo: Es todo suceso que resulta una lesión o daño 

no intencional.  

− Accidente Fatal: Es aquél en el que el trabajador fallece como 

consecuencia de una lesión de trabajo; sin tomar en cuenta el tiempo 
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transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto 

de la estadística se debe considerar la fecha en que fallece.  

− Accidente Incapacitante: Es un Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al 

trabajo y tratamiento, no se tomará en cuenta el día para fines de 

información estadística. 

− Accidente Trivial o Leve: Se llama así, a aquél que, luego de la 

evaluación, el accidentado debe volver máximo al día siguiente a sus 

labores habituales.  

− Accidentes Laborales: Es un acontecimiento deseado o no, que trae 

como resultado un daño físico a la persona o a la propiedad. a 

consecuencia del contacto con una fuente de energía que sobrepasa 

la capacidad de resistencia límite del cuerpo o estructura. 

− Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que causa o contribuye a la ocurrencia de 

un accidente.  

− Ambiente de Trabajo: Es el lugar en el que se desarrollan las 

labores encomendadas o asignadas.  

− Auditoría: Es el proceso de evaluación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad e Higiene Minera.  

− Capacitación: Consiste en instruir conocimientos teóricos y 

prácticos del trabajo a los participantes.  

− Causas Inmediatas: Son aquéllas producidas por actos y/o 

condiciones subestándares.  
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− Centro de Trabajo: Designa al conjunto de instalaciones y lugares 

de trabajo de la actividad minera en las que los trabajadores 

desempeñan sus labores.  

− Certificado de Calificación: Conocido también como autorización 

para tareas específicas, es aquél que otorga el titular de la actividad 

minera o una institución reconocida y autorizada, para operar 

maquinarias, realizar trabajos en caliente, en espacios confinados, 

entre otros.  

− Comité de Seguridad e Higiene Minera: Está formado por 

representantes en capacidad no supervisora y supervisora, 

nombrados para considerar los asuntos de seguridad y salud.  

− Condiciones Subestándares: Se llama así a las instalaciones 

incorrectas, áreas de trabajo inapropiadas, uso incorrecto de 

sustancias, materiales, equipos y/o energía.  

− Contaminación del Ambiente de Trabajo: Es toda alteración 

indeseable del ambiente de trabajo, referido a la calidad del suelo, 

agua o aire, a un nivel que puede afectar la salud y la integridad física 

de los trabajadores en su entorno.  

− Cultura de Seguridad: Es el conjunto de valores, principios, 

normas, comportamiento y conocimiento que comparten los 

miembros de una organización, con respecto a la prevención de 

incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales, daños a la 

propiedad y pérdidas asociadas, sobre los cuales se resuelve la 

gestión empresarial.  
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− Empleador: Es toda persona natural o jurídica que da empleo a uno 

o más personas.  

− Enfermedad Ocupacional: Se llama así a todo estado patológico 

permanente o temporal que adquiere el trabajador como 

consecuencia de los agentes físicos, químicos, biológicos o 

ergonómicos del trabajo que desempeña.  

− Equipos de Emergencia: Conjunto de personas organizadas para 

dar respuesta a las emergencias, tales como incendios, hundimientos 

de minas, inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos.  

− Ergonomía: Es el estudio sistemático o evaluación de la 

productividad y eficiencia del hombre con relación al lugar y 

ambiente de trabajo. Su propósito es la concepción de equipos para 

mejorar los métodos de trabajo con el fin de minimizar el estrés y la 

fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del 

trabajador. La Ergonomía, es definida también como Ingeniería 

Humana.  

− Estándares de Trabajo: El estándar es definido como los modelos, 

pautas y patrones que contienen los parámetros y los requisitos 

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

extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, 

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

cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento industrial.  

− Factores del Trabajo: Se refiere a defectos en el diseño, errores y 

demora logística, adquisiciones inadecuadas, uso de equipos, 
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herramientas y materiales inapropiados y mala elección o mala 

ejecución de los métodos de explotación. Están relacionados con el 

ambiente de trabajo.  

− Factores Personales: Son los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, la condición físico-mental y psicológica 

de la persona.  

− Gestión de seguridad: Es un proceso estratégico que identifica y 

aborda las cuestiones de seguridad tanto para los empleados como 

para la empresa, corrigiendo las deficiencias y errores de 

rendimiento. 

− Impacto ambiental: Es cualquier modificación del medio, el 

impacto puede ser negativo, positivo o sinérgico, siendo generado 

por la empresa.  

− Incidente: Es un acontecimiento no deseado que, bajo 

circunstancias ligeramente diferentes, podría haber resultado en 

lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida para el 

proceso. 

− Jefe del Programa de Seguridad e Higiene Minera: Es un 

profesional, que reporta a la administración superior; una de sus 

funciones es medir y evaluar la efectividad del programa de 

Seguridad e Higiene Minera; también aconseja y asiste en todos los 

asuntos relacionados al programa de Seguridad e Higiene Minera. 

− Libro de Seguridad y Salud Ocupacional: Cuaderno en el que se 

registran las observaciones y recomendaciones que resultan de las 

auditorías, de las inspecciones realizadas por el Comité de Seguridad 
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y Salud Ocupacional, por la Alta Gerencia de la unidad minera y de 

la empresa y por el personal autorizado cuando se realice trabajos de 

alto riesgo y aquéllas que resultan de las fiscalizaciones, 

supervisiones o inspecciones ejecutadas por los funcionarios de la 

autoridad competente, debiendo ser suscritas por todos los 

asistentes, en señal de conformidad. 

− Lista de verificación: Son documentos que incluyen anotaciones 

claves para la ejecución de las actividades de auditoría y deben 

responder a la especificidad en cada auditoría, los cuales deben ser 

simples, objetivas, de fácil uso, lectura y entendimiento a fin de 

identificar datos y hechos. 

− Plan de Manejo Ambiental:  Es un conjunto de actividades o 

acciones para que un proyecto sea realizado según los principios de 

protección del ambiente y la legislación ambiental vigente en el país. 

− Plan de salud ocupacional: Es un documento técnico que tiene 

como propósito planificar, organizar y controlar el funcionamiento 

de las compañías, para que la finalidad de las mismas no implique el 

daño de la salud de los trabajadores, la comunidad y el ambiente en 

general. 

− Plan de seguridad y Salud: Es un documento elaborado por cada 

contratista participante en una obra, que sirve para analizar, estudiar, 

desarrollar y complementar las previsiones en el estudio o estudio 

básico. 

− Riesgo físico: Es un agente, factor o circunstancia que puede causar 

daño con o sin contacto en el campo laboral o ambiental, incluyen 
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riesgos ergonómicos, radiación, estrés por calor y frío, riesgos de 

vibración y riesgos de ruido. 

− Riesgos laborales: Es toda circunstancia capaz de causar un peligro 

en el contexto del desarrollo de una actividad laboral y puede 

producir un accidente o siniestro  

− Salud Ocupacional: Es una actividad multidisciplinaria que 

promueve y protege la salud de los trabajadores mediante el control 

de accidentes y las enfermedades a fin de reducir las condiciones de 

riesgo, ocupándose de la salud y la cuestión psicológica.  

2.1.3. Fundamentación teórica 

1. Norma Técnica OHSAS 18001 

La Normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety 

Assessment Series), son   la serie de estándares voluntarios 

internacionales aplicados a la gestión de seguridad y salud ocupacional, 

está compuesto por: 18001 y 18002, las cuales son bases para la 

elaboración de las normas BS 8800 de la British Standard, son 

aplicables a  cualquier sistema de salud y seguridad ocupacional; para 

la aplicación de las normas OHSAS 18000 no son necesarios los 

requisitos para ser aplicados en cualquier empresa y organizaciones 

indistintamente del tipo y tamaño, aun no es importantes su origen 

geográfico, social o cultural; pero es necesario identificar la norma 

OHSAS 18001:2007, que enmarca el Sistemas de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional y la norma OHSAS 18002:2008, comprende 
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directrices para la implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional.  

Las normas OHSAS 18001 están planteadas como un sistema que 

establece una serie de requisitos para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, preparando a una 

organización para formular una política y objetivos específicos 

asociados al tema, contemplando requisitos legales aplicables e 

información sobre los riesgos inherentes a sus actividades, a la vez las  

normas buscan una gestión sistemática y estructurada para asegurar el 

mejoramiento continuo de los factores que afectan negativamente la 

salud y seguridad en el lugar de trabajo  (Isotools, 2007). 

2. Ley 29783 – Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Ley fue creada teniendo como objetivo principal promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en todo el país, para lograr 

ello la ley cuenta con el deber de prevención de los empleadores, así 

como el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de 

los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 

diálogo social continuo, velan por la promoción, difusión y 

cumplimiento de la normativa sobre la materia.  

La Ley 29783 se puede aplicar a todos los trabajadores de los sectores 

económicos y de servicios de las empresas privadas y públicas por 

igual, además de los trabajadores por cuenta propia en todo el territorio, 

incluyendo trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú, ya que esta situación anteriormente no se daba, 
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quedando desprotegida una parte muy importante de la población que 

trabaja en el país, cuya reglamentación se dio con el D.S. Nº 005-2012-

TR.  

Mediante Ley 29783, se estableció la obligación empresarial de contar 

con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre 

otras obligaciones, además se estableció realizar las matrices IPER, así 

mismo la ley 29783 se rige por una serie de principios muy importantes 

que podemos ver a continuación: 

2.1. 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, diferenciados en función del sexo, incorporando la 

dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos 

en la salud laboral. 

2.2. 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. 

2.3. Principio de cooperación. 
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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. 

2.4. 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. 

2.5. Principio de gestión integral. 

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. 

2.6. 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. 

2.7. 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.  
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2.8. 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. 

2.9. 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: 

− 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 (República, 2011). 

3. Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

Se entendida como aquel conjunto de elementos interrelacionados que 

tienen por objeto establecer una política de seguridad y salud 

ocupacional, a fin de prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención 

de riesgos, a partir de la mejora de las condiciones de trabajo en la 
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actividad, así como los mecanismos y acciones necesarias para alcanzar 

tales fines con el objeto de crear conciencia sobre el ofrecimiento de 

buenas condiciones laborales a los trabajadores de esta actividad. El 

empleador tiene la obligación de adoptar un enfoque del sistema de 

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

el cual es obligatorio a los empleadores de todos los sectores dedicados 

a esta actividad, por lo cual requieren estar íntimamente relacionados 

con la responsabilidad social empresarial minera, en el orden de crear 

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas prácticas empresariales. 

A partir de la aprobación del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, se establecen aquellos derechos y obligaciones de los 

trabajadores y empleadores comprendidos en la actividad minera, la 

política y el programa anual de salud y seguridad, la identificación de 

peligros, señalización, aspectos referidos a la salud ocupacional 

(agentes físicos, químicos, biológicos y ergonomía), entre otros. 

En el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, están comprendidas 

todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 

realicen actividades conexas con personal propio o de terceros; las que 

están obligadas a dar cumplimiento a todas sus disposiciones, según sus 

derechos podrá solicitar al comité, mediante petición suscrita por los 

representantes de los trabajadores ante el comité, el cumplimiento de 

cualquier de las disposiciones del reglamento y, en caso de no ser 

atendida, en forma reiterada, podrán presentar una queja ante la 

autoridad correspondiente. 
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4. Derechos del trabajador a partir del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Los derechos de los trabajadores se detallan a continuación: 

− Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo 

que puedan afectar su salud o seguridad a través del IPERC 

(Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos) y de 

la información proporcionada por el supervisor. 

− Obtener del comité de seguridad y salud ocupacional la 

información relativa a su seguridad o salud, a través de sus 

representantes. 

− Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de 

alto riesgo que atente contra su seguridad y salud, dando aviso 

a sus superiores. 

− Elegir a sus representantes de los trabajadores ante el comité de 

seguridad y salud ocupacional, mediante elección universal, 

secreta y directa. 

− El trabajador tiene derecho a recibir el integro de su salario por 

el día del accidente, cualquiera que sea la hora, dando aviso 

interno sobre el hecho en forma inmediata. 

− Los trabajadores y sus representantes tienen la obligación de 

revisar los programas de capacitación y entrenamiento, y 

formular las recomendaciones al empleador con el fin de 

mejorar la efectividad de los mismos. 

− Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en 

el trabajo participan en la identificación de peligros y en la 
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evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitan al empleador 

los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de 

control y hacen seguimiento de la misma. En caso de no tener 

respuesta satisfactoria, pueden recurrir a la SUNAFIL. 

− Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto 

que implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin 

menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 

− Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los 

Inspectores del Trabajo, aun sin la presencia del empleador. 

Solicitar al comité INSPECCIONES E INVESTIGACIONES. 

de seguridad y salud ocupacional, que realice. 

− Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones 

sindicales, tienen derecho a examinar los factores que afecten a 

su seguridad y salud y proponer medidas en estas materias. 

− Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los 

Inspectores del Trabajo, aun sin la presencia del empleador. 

5. Obligaciones del trabajador en el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

− Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

− Participar en la investigación de los incidentes y accidentes. 

− Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y 

unidades de transporte. 
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− No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, 

conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y no 

hayan sido debidamente autorizados. 

− No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, 

ni introducir dichos productos a estos lugares. En caso se 

evidencie el uso de dichas sustancias en uno o más trabajadores, 

el titular minero realizará un examen toxicológico y/o de 

alcoholemia. 

− Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos 

de seguridad establecidos. 

− Participar Obligatoriamente en toda capacitación programada. 

6. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

En las organizaciones, sea cual sea su tamaño o sector, los accidentes 

ocurren casi todos los días, por cada accidente fatal o lesión grave se 

producen 3 accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos tres 

días, 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios, 80 

accidentes con daño a la propiedad y 400 incidentes sin daños ni 

lesiones,  las lesiones corporales o fallecimientos, los accidentes tienen  

un elevado coste en daños a la propiedad o equipos y comprometen la 

ejecución y finalización de los proyectos. La gestión conjunta de los 

riesgos en materia de salud y seguridad ocupacional y el cuidado del 

medio ambiente se realiza a través de lo que se conoce como un Sistema 

de Gestión SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente). Este sistema de Gestión de Riesgos laborales y 
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medioambientales tiene un alcance global sobre las actividades que se 

realizan en la organización y persigue los siguientes objetivos: 

− Implementar un programa de prevención de riesgos que permita 

prevenir, reducir, medir y controlar los riesgos laborales y 

ambientales en las actividades de la organización. 

− Reducir a cero los accidentes laborales con resultado de muerte 

o grave lesión. 

− Reducir a cero los accidentes con lesiones.  

− Optimizar la efectividad en la protección de las personas y la 

conservación ambiental. 

− Promover un desarrollo sostenible con el medio ambiente. 

− Contar con una fuerza laboral capacitada, consciente de la 

importancia de la prevención de riesgos y comprometida con las 

políticas de prevención de la organización. 

− Dar cumplimiento a las obligaciones legales afectas a la 

actividad de la organización. 

7. Beneficios de un Sistema SSOMA eficiente. 

Abordar la salud y seguridad laboral y la conservación medioambiental 

suelen ser vistos como una carga regulatoria, sin embargo, una gestión 

eficiente del Sistema SSOMA ofrece oportunidades significativas. 

Algunos de los beneficios que aporta son: 

− Reducción de costes y de riesgos, un mayor número de 

accidentes o incidentes laborales se traduce en un aumento de 

las tasas de absentismo de los empleados y en un volumen de 
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negocio más bajo. También se reducen los costes asociados a 

indemnizaciones a trabajadores o trabajos para la recuperación 

del medio ambiente como causa de las actividades de la 

organización. A su vez, se reduce la amenaza de acciones 

legales. 

− Mejora de la relación con proveedores, socios y otras partes 

interesadas. Ya que aumenta la seguridad y confianza al mejorar 

la prevención de pérdidas y de incidentes. 

− Una mejor reputación en responsabilidad corporativa entre los 

propios trabajadores, los clientes, los inversores y otras 

comunidades. 

− Aumento de la productividad. Los empleados están más sanos, 

más felices y más motivados. 

− Mayores oportunidades de mercado. Determinados sectores 

exigen a las organizaciones unos altos requisitos y están-dares 

de seguridad ocupacional y ambiental para contratar.  

− Se fomenta una gestión proactiva libre de riesgo.  

− Se aumentan las posibilidades de alcanzar los objetivos. 

− Se identifican las amenazas y las oportunidades. 

− Se mejora el aprendizaje organizacional ya que se trabaja de 

forma sistemática y con orientación a la mejora continua. 

− Mejora la gobernabilidad. La Dirección cuenta con información 

relevante que apoya la toma de decisiones. 
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− Se mejoran los controles y la capacidad de recuperación de la 

organización al contar con planes de emergencia y de 

contingencia. 

− Facilita el cumplimiento de exigencias legales y reglamentarias.  

Por tanto, una gestión de riesgos eficiente contribuye a mejorar la 

eficiencia y competitividad de las organizaciones puesto que mejora la 

gestión de sus procesos y proyectos, el compromiso de los empleados y 

la relación de la organización con partes interesadas como pueden ser 

clientes, inversores, conciudadanos y otros agentes sociales.  

La no inclusión de la salud y seguridad y el cuidado de medio ambiente 

como un riesgo de negocio que detener resultados catastróficos. 

8. Costos de un Sistema SSOMA ineficiente. 

Las estadísticas en materia de seguridad y salud laboral revelan el costo 

humano y financiero de no hacer frente a una adecuada gestión, cada 

año y que a continuación se describen:  

− Se pierden millones de días de trabajo debido a enfermedades o 

lesiones relacionadas con la actividad laboral.  

− Miles de personas mueren como causa de enfermedades 

profesionales. 

− Varios cientos de miles de trabajadores se lesionan en el trabajo. 

− Casi cada día laborable, un trabajador resulta herido de 

gravedad.  
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Las organizaciones pueden incurrir en costes adicionales como pérdidas 

no aseguradas, costes relacionados con la subsanación de incidencias o 

accidentes, o la pérdida de reputación y oportunidades.  

9. Principales retos en la implementación de un Sistema SSOMA. 

La no inclusión de la salud y seguridad y el cuidado de medio ambiente 

como un riesgo de negocio puede tener resultados catastróficos, a la 

hora de implementar un Sistema SSOMA se plantean los siguientes 

retos:  

− Un liderazgo fuerte y activo por parte de la Alta Dirección de la 

organización, implica que el compromiso de los directivos sea 

activo y visible, el establecimiento de sistemas eficaces de 

comunicación “hacia abajo” y la integración y toma en 

consideración de las medidas de seguridad y salud laboral y 

cuidado del medio ambiente en la toma de decisiones de 

negocio.  

− Participación de los trabajadores y creación de una cultura de la 

seguridad y el respeto del medio ambiente, adiciona la fuerza de 

trabajo en la promoción y la consecución de los objetivos en 

materia de seguridad ocupacional y conservación ambiental, 

mediante una comunicación efectiva “hacia arriba” y 

proporcionar una capacitación de alta calidad sobre riesgos 

laborales y ambientales. 

− La evaluación y análisis de riesgos, identificación y gestión de 

los riesgos de salud y seguridad de los trabajadores e impacto 

medioambiental, además el monitoreo, reporte y revisión del 
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Sistema SSOMA, son principales retos en la implementación de 

un Sistema SSOMA.  

10. El ciclo PHVA en la implementación de un Sistema SSOMA. 

Para alcanzar la mejora continua del Sistema SSOMA, el ciclo o 

método PHVA (PDCA en sus siglas en inglés) tiene contrastados 

efectos positivos en la gestión de los riesgos laborales y 

medioambientales de las organizaciones y consta de 4 fases: 

− Planificar. -  Los responsables del Sistema SSOMA y la Alta 

Dirección deben establecer la dirección a seguir en materia de 

gestión de riesgos de seguridad y salud ocupacional e impacto 

medioambiental y establecer una política de seguridad y salud y 

conservación del medio ambiente, esta política es mucho más 

que un documento, ya que debe ser una parte integral de la 

cultura de la organización, de sus valores y de sus normas de 

funcionamiento. Para elaborar una política de riesgos laborales 

y medioambientales, la Dirección de la organización, debe 

asegurarse que son conscientes de los riesgos significativos a 

los que se enfrenta la organización e incluir dentro de roles y 

actividades de prevención y para que tengan éxito la política de 

seguridad y salud ocupacional y de medio debe tener una 

reestructuración o una adquisición significativa. En esta primera 

fase, también se debe llevar a cabo una planificación, establecer 

objetivos e identificar los procesos que son necesarios para 

lograr determinados resultados vinculados a las políticas 
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adoptadas y los parámetros de medición que van a permitir 

hacer seguimiento y evaluar la evolución del proceso. 

− Hacer. -  Asegurar la entrega de los productos, servicios o la 

culminación de los proyectos depende de un sistema de gestión 

eficaz que permita garantizar, la seguridad y salud de los 

empleados, los clientes y todas las personas que intervengan en 

los procesos que lleva a cabo la organización, así como una 

adecuada gestión de la conservación del entorno en el que la 

organización opera. Las organizaciones deben tener como 

objetivo proteger a las personas y el medio ambiente, en esta 

fase se debe poner en marcha la implementación de las acciones 

necesarias o cambios pertinentes que permitan alcanzar los 

objetivos o mejoras planteadas.  

El ciclo PHVA en la implementación de un Sistema SSOMA 

que resulta imprescindible para poder “hacer” y debe contar con 

los recursos necesarios para la evaluación del riesgo, salud y al 

medio ambiente en el que se desarrollan las actividades de la 

organización. 

− Verificación. - Aquí se debe llevar a cabo una medición y 

control que permita valorar la efectividad de las políticas 

aplicadas o de las mejoras adoptadas en la fase anterior, el 

seguimiento y control son partes vitales de una cultura de salud 

y seguridad de las personas y el entorno ambiental de la 

organización, deben recibir informes de rutina sobre el 

funcionamiento de la política, procesos y procedimientos 
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implementados. En cambio, la información del día a día suele 

precisarse en caso de una revisión formal, además, aquí se debe 

investigar la causa raíz de los incidentes, accidentes y “casi 

accidentes” que se produzcan.  

− Actuar. - La revisión de los objetivos de protección del medio 

ambiente y seguridad y salud ocupacional deben cumplirse, lo 

cual permite a la Dirección valorar si la cultura de seguridad y 

respeto al medioambiente se ha integrado en la organización y 

si su sistema es eficaz en la gestión de riesgos y protección de 

las personas y el ambiente. En que los resultados alcanzados no 

se ajustan a las expectativas y objetivos predefinidos, se deben 

realizar las correcciones y mejoras necesarias que permitan una 

mejora continua del sistema. Cómo agilizar la Implementación 

y Gestión de SSOMA. (Ver Figura Nº02). 

 

Figura Nº02: Ciclo PHVA. 

Fuente: Blog-top.com  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad la Empresa Corporación Primax S.A, tiene deficiencias en 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en las instalaciones de 

Minera Barrick Misquichilca, porque hay otras contratas que también están 

dedicadas con mayor incidencia en la seguridad y salud ocupacional solo en 

las personas, por razones de que la Minera Barrick Misquichilca se 

encuentra en plan de cierre definitivo, se crea incertidumbre en el 

cumplimientos de las normas y reglamento en el área de seguridad y Medio 

Ambiente en la minimización de incidentes establecidos por la Empresa 

Primax S.A, así  mismo se ha notado que hay deficiente en el cuidado del 

Medio Ambiente, por lo cual me propuse a realizar el trabajo de la 

Evaluación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para  

Minimizar incidentes y la  Mejora Continua en la empresa Corporación 

Primax S.A, que es un tercero en la Minera Barrick Misquichilca S.A. 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del problema 

La identificación y selección del problema en la Empresa Corporación 

Primax S.A, se realizó al notar la deficiencia en los servicios de atención del 

despacho del combustible que era muy deficiente, toda vez que hubo mucha 

espera de vehículos en cola y derrame de combustible en el área en algunos 

casos, lo cual no prestaba garantía de seguridad, al personal operario, así  

mismo afectaba a la salud de los trabajadores del área y por último los 
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derrames eventuales de combustible contaminaban al medio ambiente, en 

tal sentido propuse a la Evaluación de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente en la minimización de incidentes, con la finalidad de 

sugerir a la empresa en la toma de acciones y obtener la mayor calidad en 

los servicios y buscar el crecimiento de la Empresa sosteniblemente, 

mediante la capacitación y confianza de los trabajadores de la Empresa 

Corporación Primax S.A. 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se fundamenta en la 

aplicación de la Norma Internacional OHSAS 18001, lo cual indica mejorar 

y fortalecer la cultura de seguridad en el trabajo, evitar los incidentes 

continuos, accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

mejorando la gestión gerencial, identificando indicadores y seguimiento del 

proceso administrativo de la organización, está basada en el Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 

En ese sentido, se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Con la 

Evaluación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se 

Minimizará los Incidentes en Empresa Corporación Primax, 

¿mejorando sus servicios en la Minera Barrick Misquichilca S. A. 

durante el año 2020? 

3.1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la 

Minimización de Incidentes en la empresa Corporación Primax – Minera 

Barrick Misquichilca S.A – 2020”. 
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Objetivos Específicos 

− Identificar las condiciones de salud, de trabajo y ambiente en la 

Empresa Corporación Primax S.A. 

− Evaluar las condiciones actuales del personal de la Empresa 

Corporación Primax.  

− Plantear la mejora de condiciones de salud, de trabajo y ambiente en 

Empresa Corporación Primax. 

− Realizar seguimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente para minimizar incidentes en la Empresa Corporación 

Primax S.A. 

3.1.4. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica porque es factible realizar la 

evaluación de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, porque hay 

incumplimiento parcial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional y medio ambiente en la minimización de incidentes en los 

trabajadores de Empresa Corporación Primax S.A, lo cual conlleva 

limitaciones en el cumplimiento de sus actividades cotidianas a favor de la 

Empresa Barrick Misquichilca S.A, mediante la aplicación de las Norma 

Internacional OHSAS 18001 y la  norma ISO 9001:2015 que es clave para 

mejorar las considera del trabajo de investigación que desarrollo será muy 

relevante para la Empresa Corporación Primax y las empresas que se 

encuentra trabajando directa e indirectamente con la prestación  de sus 

servicios y por lo tanto en favor de sus trabajadores y el ambiente donde 

laboran, mediante la prevención de riesgos,  enfermedades ocupacionales y 
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los daños al medio ambiente, así  mismo se considerara el D.S. Nº 024-2016-

EM, la ley General de Salud en el trabajo N° 29783 y otras normas vigentes. 

3.1.5. Limitaciones 

Dentro de las limitaciones puedo indicar que en la Empresa Corporación 

Primax S.A, no contaba con un instrumento de gestión de evaluación, en 

muchos años que viene prestando servicios diversos la Empresa 

Corporación Primax S.A, descuidando a sus trabajadores y por lo tanto 

generando pérdidas económicas que al final perjudican a su misma empresa. 

3.1.6. Alcances de la investigación 

El trabajo de investigación tiene un alcance académico en los futuros 

profesionales mineros, así mismo será de mucha aplicación en los servicios 

que brinda la Empresa Corporación Primax S.A, mediante un seguimiento 

para el cumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente en la minimización de la empresa Corporación Primax - Minera 

Barrick Misquichilca S.A. 

3.2. Hipótesis 

Con la Evaluación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la 

Minimización de Incidentes en la Empresa Corporación Primax, se logra prevenir 

incidentes en la Minera Barrick Misquichilca S.A. 

3.3. Variables 

3.3.1. Variable Independiente 

Evaluación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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3.3.2. Variable dependiente 

Minimización de incidentes 

3.4. Diseño de la Investigación 

3.4.1. Tipo de Investigación 

La investigación desarrollada fue descriptiva, por lo que se utilizó datos 

secundarios de la empresa con la finalidad de lograr los objetivos 

establecidos en la investigación. 

3.4.2. Nivel de Investigación 

El nivel de la investigación realizada fue descriptiva y explicativa según la 

evaluación de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa 

Corporación Primax S.A. 

3.4.3. Diseño de Investigación 

Con respecto al diseño se procedió con la identificación, evaluación, 

planteamiento y ejecución del cumplimiento de Evaluación de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Minimización de Incidentes en 

la Empresa Corporación Primax – Minera Barrick Misquichilca S.A a fin de 

mejorar los procedimientos, siendo transversal por que el, trabajo se realizó 

en un determinado periodo. 

3.4.4. Población y muestra 

Población 

La población considerada para la investigación fue constituida por todas las 

personas, equipos y el ambiente de trabajo donde labora la empresa 
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Corporación Primax S.A. Por tanto, la población de estudio se ha 

considerado 20 trabajadores de la empresa Primax S.A. 

Muestra 

La muestra de la investigación fue constituida por las personas, equipos y el 

ambiente que suministran combustible con periodicidad continua a la mina 

Pierina-Barrick Misquichilca. En tal sentido, en coordinación con mi asesor 

se ha considerado una muestra de estudio de 20 colaboradores. Para tal fin 

aplicamos la siguiente formula: 

 

Dónde: 

N = Total de la población= 20 

Zα2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en este caso deseamos un 3%). 

n = 20 colaboradores. 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de la recolección de los datos se realizaron mediante: 

− Análisis bibliográfico. 

− Análisis documental. 
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− Observaciones en campo. 

3.4.6. Forma de tratamiento de los datos 

El procesamiento de los datos fue realizado mediante la organización, 

codificación y análisis estadístico, de los documentos, notas de observación, 

lectura, fotografías, etc. 

3.4.7. Forma de análisis de las informaciones 

En este ítem se conceptualizo la seguridad, salud ocupacional y el medio 

ambiente en la minimización de incidentes en la empresa Corporación 

Primax, mediante conclusiones y resultados obtenidos de la investigación 

durante el año 2020.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

La Empresa Corporación PRIMAX S.A, se encuentra ubicado en la mina Pierina 

de Minera Barrick Misquichilca S.A, en el distrito de Jangas, provincia de Huaraz 

y departamento de Ancash, el servicio que se presta a la mina Pierina Barrick 

Misquichilca es el abastecimiento de combustible a los camiones cisterna y 

vehículos livianos, que se encuentran trabajando en la etapa de explotación y 

posteriormente en la actualidad en el cierre definitivo, a pesar que la empresa 

Corporación PRIMAX S.A cuenta con la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente existen incidentes y algunas 

veces accidentes de trabajo, por tal razón me he propuesto realizar la Evaluación 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Minimización 

Incidentes en la Empresa Corporación Primax S.A., mediante la identificación de 

potenciales factores. 

Considerando el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, que fue aprobado 

por Decreto Supremo Decreto Supremo Nº 024-2016-EM y su modificatoria 

mediante el Decreto Supremo Nº 023-2017-EM, propongo la Evaluación de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para la Minimización de 

Incidentes en la Empresa Corporación Primax, que es una empresa que presta 

servicios en el suministro de combustibles a la mina Pierina-Minera Barrick 

Misquichilca S.A; la investigación permitirá que todos los trabajadores de la 

empresa Corporación PRIMAX S.A mejore la competitividad en la seguridad 
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operacional, calidad de vida, protección del medio ambiente y la gestión de la 

empresa en forma muy coherente.  

Con la Evaluación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la 

Minimización de Incidentes en la Empresa Corporación Primax – Minera Barrick 

Misquichilca,  se generará estrategias de gestión y control para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de investigación, involucrando 

a todos desde la Gerencia hasta el último trabajador del campo, lo cual permitirá 

manejar los estándares eficientes y trabajo de calidad con la minimización de los 

incidentes en nuestros clientes. 

4.2. Análisis e interpretación de la información 

Mediante el análisis e interpretación de la información de los documentos, se ha 

conceptualizado la seguridad, con respecto a la salud ocupacional y el medio 

ambiente para minimizar los incidentes que se presentaron mediante la revisión 

de documentos existentes y registros ocurridos, sobre las actividades, su 

infraestructura y procedimientos para llevar cabo el adecuado servicio de 

suministro de combustible a la mina Pierina. (ver: anexo nº01). 

La investigación permitirá a que la empresa Corporación Primax establezca y 

desarrolle una cultura preventiva de seguridad en las diferentes actividades de 

servicio, mediante la preparación teórica-práctica de sistemas y métodos de 

trabajo seguro en las operaciones con la evaluación, cuidado y minimización de 

incidentes de todos los colaboradores, fomentando el liderazgo, compromiso, 

participación y trabajo en equipo de toda la organización en la prevención de 

riesgos, promoviendo el conocimiento y fácil entendimiento de los 
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procedimientos de trabajo, estándares y buenas prácticas para desarrollar 

correctamente las actividades. 

4.2.1. Política de sistema integrado de gestión 

La empresa está constituida por profesionales dedicados a la ejecución de 

servicios de tercerización para el sector minería, petróleo, pesca, logística, 

comercio y otros rubros de interés; consciente de su misión y visión, 

considera que la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSMA), 

son elementos claves para la excelencia empresarial. (ver anexo: nº02) 

Por lo cual la Alta Dirección, con el apoyo de todo el personal se 

compromete a: 

a. Prevenir accidentes, incidentes peligrosos, enfermedades 

ocupacionales que puedan afectar a nuestros colaboradores y/o 

partes interesadas, mediante la implementación de planes y 

programas, que permitan eliminar o minimizar los riesgos asociados 

a nuestros servicios.  

b. Actuar responsablemente asegurando la protección del medio 

ambiente.  

c. Cumplir con los requisitos legales vigentes en materia de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente y otras disposiciones que nuestra 

organización suscriba voluntariamente.  

d. Evaluar el desempeño alcanzado de acuerdo a nuestros objetivos, 

metas y programas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

planteados, identificando oportunidades de mejora que debamos 

implementar. 
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e. Promover la participación y consulta activa de nuestros 

colaboradores y/o partes interesadas en las actividades parte de 

nuestro Sistema Integrado de Gestión.  

f. Mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente, integrándose progresivamente 

a los demás procesos del negocio.  

Así mismo la Alta Dirección, asume su responsabilidad y compromiso para 

liderar en toda la organización el cumplimiento de los compromisos 

suscritos; así como los principios que rigen su Sistema Integrado de Gestión, 

estableciendo y revisando periódicamente su política, objetivos y metas para 

la prevención de los riesgos laborales y el respeto al medio ambiente. 

4.2.2. Política de manejo de fatiga y somnolencia 

En la Política del Sistema Integrado de Gestión, se manifiesta su 

compromiso de prevención de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales, por la cual es necesario controlar un factor importante como 

es la fatiga y la somnolencia.  

En tal sentido, los compromisos se indican a continuación: 

a. Brindar y/o gestionar los recursos necesarios para dar las facilidades 

a sus colaboradores de un ambiente adecuado para el descanso.  

b. Capacitar a los colaboradores, mostrándoles las medidas adecuadas 

para prevenir la fatiga y somnolencia durante el desempeño de sus 

tareas.  

c. Los colaboradores deben tener la capacidad de identificar las causas 

de la fatiga y somnolencia, al mismo tiempo cómo hacer frente a ese 



 

51 
 

estado en los que se pueda presentar durante el desarrollo de sus 

actividades.  

d. Elabora estrategias para prevenir y controlar la fatiga y somnolencia, 

apoyándose en el compromiso de todos los colaboradores.  

e. Propiciar un ambiente de confianza con el fin de mantener 

comunicación efectiva de la Gerencia de Operaciones, Gerencia de 

RR.HH., y el área de Salud Ocupacional con los colaboradores 

referente a temas de fatiga y somnolencia 

4.2.3. Política de seguridad referida a la negativa al trabajo inseguro 

En el ítem se establecieron los siguientes: 

a. La presente política reconoce el derecho que le asiste a todo 

colaborador directo o contratado, a negarse a realizar cualquier 

actividad o tarea que atente contra su salud y/o seguridad, la de sus 

compañeros; o que cause un impacto negativo al medio ambiente, 

sin que caiga sobre el colaborador una sanción administrativa por 

parte de la empresa. 

b. Cuando el colaborador identifique una condición insegura grave, 

deberá de comunicar inmediatamente a su supervisor y al área de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSMA), para la 

toma de la acción correctiva y/o coordinación con el cliente en la 

paralización del trabajo o tarea a realizar.  

c. Se reanudará el trabajo solo cuando la condición insegura haya sido 

eliminada o mitigada. 

d. La aplicación de esta política considera la implementación de un 

procedimiento de actuación referida a la negativa al trabajo inseguro, 
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el mismo que se aplicará sólo después de haberse ejercido el derecho 

de negarse a realizar determinado trabajo por consideraciones de 

seguridad. 

4.2.4. Política de prevención del consumo de alcohol drogas y tabaco 

En esta política se contemplan los siguientes: 

1. La política y procedimiento involucra a todos los colaboradores de 

Corporación Primax y en caso de visitantes la persona a cargo de 

atenderlo realizará la divulgación.  

2. Considerar como violación a la política establecida por la Empresa 

los siguientes comportamientos: 

− Presentarse a laborar bajo el efecto de alcohol, drogas y/o 

sustancias alucinógenas, enervantes o que creen 

dependencia.  

− Hacer uso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, o 

consumo de sustancias alucinógenas en horas laborales, 

dentro de las instalaciones de la empresa y/o del cliente, o los 

vehículos a su servicio. 

− Vender o distribuir drogas, enervantes y sustancias 

psicoactivas que generen adicción en las instalaciones de la 

empresa y/o del cliente. 

− El consumo de tabaco en zonas no autorizadas por la empresa 

y/o del cliente. 

3. De acuerdo a la presente política, en cuanto a sustancias psicoactivas 

se establece: Es obligación de cada trabajador informar de forma 

pertinente a sus superiores antes de utilizar por cuestiones médicas 
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algún tipo de medicamento que pudiera afectar el cumplimiento 

seguro de su trabajo.  

4. De acuerdo a la presente política, la Gerencia de Recursos Humanos 

establece: Estructurar un régimen de sanciones progresivas, en 

cuanto a su drasticidad; para los colaboradores que infrinjan la 

presente política. 

5. La corporación Primax, reconoce que el alcohol y la dependencia de 

drogas es una condición individual y social que se puede tratar. 

Aquellos trabajadores que voluntariamente soliciten ayuda para 

superar su adicción a las drogas o el alcohol contarán con el 

tratamiento y la asistencia de la empresa. En caso de los contratistas, 

se comunicará a sus respectivas empresas para el debido tratamiento 

de su colaborador. 

4.2.5. Política disciplinaria de seguridad, salud y medio ambiente 

En esta política se establece que: 

1. La Empresa Corporación Primax, tiene el compromiso de prevenir 

accidentes, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales. Por 

ello, pone en conocimiento la Política Disciplinaria SSMA, a fin de 

garantizar la protección de los colaboradores mediante normas que 

deben ser cumplidas dentro de las instalaciones de la Empresa 

Principal. Estas normas forman parte del Reglamento Interno del 

Trabajo y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(ver anexo:05) 

2. Se consideran como sanciones disciplinarias las siguientes:  
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− Amonestación (Verbal o Escrita), originada por infracciones 

Leves. 

− Suspensión sin goce de haber, originada por infracciones 

Moderadas. 

− Despido, originada por infracciones Graves.  

3. Las sanciones se aplicarán en función a la gravedad de la infracción 

cometida, los antecedentes y la trayectoria disciplinaria de cada 

trabajador de manera individual.  

4. Son Infracciones Leves susceptibles de amonestación – verbal o 

escrita – las siguientes: 

− No acatar las disposiciones del presente Reglamento Interno 

de Seguridad Salud en el Trabajo (RISST), siempre que 

carezcan de trascendencia grave para la salud de los 

trabajadores. 

− Ausentarse del centro de trabajo u operaciones sin la debida 

autorización del jefe inmediato o supervisor. 

− Deambular en el centro de trabajo u operaciones durante la 

jornada de trabajo o dedicarse a una actividad distinta a la 

autorizada dentro de las instalaciones de Corporación 

Primax, o fuera de ella en el caso de comisión de servicio.  

− Dormir durante la jornada de trabajo. 

− No guardar la debida compostura durante la jornada de 

trabajo. 

− Actos de negligencia en el desempeño de sus funciones que 

no revistan gravedad.  



 

55 
 

− No llevar en lugar visible el fotocheck que lo identifica como 

trabajador. 

− No usar el uniforme asignado ni tampoco los Equipos de 

Protección Personal (EPP) asignados. 

− Impedir el desarrollo de la gestión de Seguridad y salud en 

el Trabajo de Corporación Primax. 

− No dar cuenta, en tiempo y forma, al área correspondiente, 

de acuerdo al procedimiento establecido, de los accidentes, 

incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales 

declaradas cuando tengan la calificación de leves. 

− Falta de orden y limpieza del ambiente de trabajo, de la que 

no se derive riesgo para la salud de los trabajadores. 

− Otras faltas de naturaleza similar a criterio de Corporación 

Primax.  

5. Son Infracciones Moderadas susceptibles de suspensión sin goce de 

haber, entre otras, las siguientes:  

− Incumplimiento o resistencia a cumplir las órdenes 

dispuestas por los jefes con relación a su trabajo.  

− Negarse a dar información a sus superiores cuando le sea 

solicitada como consecuencia del trabajo.  

− Descuidar la seguridad, el trabajo o los implementos 

designados para tal efecto. 

− Retirar herramientas, maquinarias, materiales, mercaderías y 

otros objetos de propiedad de Corporación Primax, sin la 

debida autorización. 
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− Usar audífonos en horario de trabajo o algún otro elemento 

de distracción. 

− Usar páginas de internet para uso personal. (Facebook, 

twitter, WhatsApp, yahoo, Hotmail, Gmail, etc.). 

− No reportar oportunamente los incidentes. 

− No llevar a cabo las evaluaciones de riesgo, Inspección de 

peligros y riesgos (IPER), Análisis de Trabajo Seguro (ATS), 

etc. y los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

− No cooperar ni participar en el proceso de investigación de 

los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales 

cuando son requeridos. 

− No asistir, sin justificación, a las capacitaciones y 

entrenamientos programados en temas de Seguridad y salud 

en el Trabajo. 

− La reiteración de dos (02) infracciones leves computables a 

su responsabilidad directa en un (01) año, será calificada 

como Infracción Moderada. 

− Otras faltas de naturaleza o gravedad similar.  

6. La relación de faltas detalladas en los artículos precedentes tiene 

carácter enunciativo, razón por la cual toda conducta análoga o 

similar que constituya falta laboral podrá ser igualmente sancionada 

según corresponda. 

7. Constituyen Infracciones Graves y causas justas de despido aquellas 

señaladas expresamente en las leyes vigentes sobre la materia. Sin 
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perjuicio de lo establecido, constituyen falta grave entre otras las 

siguientes:  

− Negativa injustificada del trabajador a someterse a examen 

médico ocupacional anual, salvo justificación expresada 

debidamente.  

− Simular enfermedad  

− Divulgar información confidencial respecto de la 

Corporación es considerado falta grave.  

− Portar armas o elementos punzocortantes al centro de trabajo 

u operaciones sin estar autorizado para ello.  

− Permitir a personas ajenas a la empresa el manejo de 

vehículos, maquinaria y demás equipos entregados a su 

cuidado y responsabilidad.  

− Hacer uso temerario de los bienes de la Corporación. 

− Actuar con negligencia, descuido o imprudencia en el 

ejercicio de sus funciones. 

− Presentarse a laborar en estado etílico o bajo la influencia de 

drogas. 

− No cumplir con las normas, reglamentos, procedimientos de 

trabajo o instrucciones de los programas de seguridad para 

aplicación en el sector o área y las instrucciones que le 

imparten sus superiores jerárquicos que, deriven en 

afectación de la integridad física o salud de los trabajadores 

o daño a las instalaciones. 
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− No reportar oportunamente los accidentes de trabajo 

calificados como graves o fatales de las actividades que se 

encuentren bajo su responsabilidad. 

− Cometer actos negligentes que provoquen interrupción del 

servicio o daños graves al personal. 

− Actos de negligencia que deriven en la muerte o lesión muy 

grave de trabajadores. 

− Proporcionar información inexacta durante el proceso de 

reportes de accidentes e incidentes. 

− No adoptar las recomendaciones o medidas correctivas 

dispuestas después de la evaluación de un incidente o 

accidente. 

− No parar ni suspender de forma inmediata a solicitud de la 

supervisión los trabajos que impliquen la existencia de un 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 

colaboradores o reanudar los trabajos sin haber corregido 

previamente las causas que motivaron la paralización.  

8. Para la aplicación de las sanciones previstas no es necesario observar 

un orden particular, sino por el contrario, constituye un derecho de 

la empresa aplicar la sanción correspondiente de acuerdo a la 

naturaleza y gravedad de la falta cometida por el colaborador. 

4.2.6. Atribuciones y obligaciones 

En cuanto a las atribuciones y obligaciones se establecen las siguientes funciones 

y responsabilidades: 
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1. La empresa Corporación Primax S.R.L., será responsable en la 

organización del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente por lo cual garantizará el cumplimiento de todas las 

obligaciones que establece en la Ley y su Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de tal manera que proporcione una 

razonable y adecuada protección a sus colaboradores, para evitar 

accidentes o incidentes peligrosos:  

Del Empleador 

2. Las funciones y responsabilidades del empleador son las siguientes:  

− Proveer y conservar un ambiente de trabajo seguro y saludable para 

todos los trabajadores. 

− Brindar todos los recursos necesarios al Comité de SSOMA, para 

el cumplimiento de sus funciones. 

− Adoptar las medidas pertinentes para cumplir con las 

recomendaciones del Comité de SSOMA. 

− Instruir a sus trabajadores respecto a los riesgos a que se 

encuentran expuestos con relación a sus ocupaciones, adoptando 

las medidas necesarias para evitar accidentes y daños a la salud.  

− Capacitar a los trabajadores en los métodos, estándares y 

procedimientos que se deben aplicar. 

− Proporcionar a los colaboradores los equipos e implementos de 

protección personal, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que 

realicen. 
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− Practicar los exámenes médicos ocupacionales acorde con los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los colaboradores e 

informarles de los resultados obtenidos. 

− Orientar al personal ajeno al proyecto (visitantes, clientes, 

proveedores) sobre los peligros que puedan presentarse durante su 

permanencia en el mismo.  

De los supervisores  

3. Las funciones y responsabilidades de los supervisores son las siguientes:  

− Ser responsable por su seguridad y de los trabajadores que laboren 

bajo su cargo.  

− Cumplir los planes, programas y disposiciones en general de 

SSOMA del proceso/unidad a su cargo. 

− Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional del proceso/unidad a su cargo.  

− Advertir situaciones de riesgo que pudiesen ocasionar daños 

personales, materiales, o a la continuidad de las actividades, y 

adoptar los controles operacionales que sean necesarios. 

− Asegurar el cumplimiento y procedimientos de trabajos, 

estándares, instructivos, normas y otras disposiciones del SSOMA, 

del personal a su cargo. 

− Capacitar al personal en la utilización (práctica/ejecución) 

adecuada de los procedimientos, estándares, prácticas de trabajo 

seguro, y otros temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente (SSOMA) que le sean asignados en los planes y 

programas del mismo. (ver anexo: nº04) 
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− Participar y/o realizar inspecciones planeadas, observaciones 

preventivas de trabajo, reuniones grupales, y capacitaciones del 

personal en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

− Informar a los colaboradores acerca de los riesgos existentes en sus 

áreas de trabajo. 

− Mantener organizada y actualizada la documentación y registros 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) de 

la unidad a su cargo. 

− Asegurar que los trabajos a realizar cuenten con Identificación de 

Peligros, evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) 

continuo, Análisis de Trabajo Seguro (ATS), u otros sistemas de 

evaluación de riesgos, de modo previo a su realización. 

− No permitir que se inicie un trabajo de Alto Riesgo si no se cuenta 

con la autorización requerida vía Permiso de Trabajo Escrito 

(espacios confinados, en caliente, en altura, izaje, etc.). 

− Verificar que los colaboradores usen máquinas con las guardas de 

protección colocadas en su lugar. 

− Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea 

informado en el lugar de trabajo. 

− Paralizar todo trabajo con riesgo grave e inminente y no reanudarlo 

hasta que las condiciones observadas hayan sido corregidas.  

− Gestionar la disponibilidad de botiquines, extintores y otros 

equipos de emergencia en la unidad a su cargo. 
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− Informar inmediatamente a la Jefatura de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) sobre la ocurrencia de 

TODO accidente o incidente ocurridos en el área de trabajo. 

− Realizar la investigación preliminar de accidentes, incidentes, y 

otros eventos en 24 horas. 

− Realizar la investigación final de accidentes, incidentes, y otros 

eventos en los plazos establecidos por la normativa legal y sectorial 

vigente, los procedimientos específicos de cada unidad operativa, 

y/o en los plazos requeridos por el cliente. 

− Investigar situaciones que un colaborador o un miembro del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

considere que son peligrosos. 

− Realizar la distribución de equipos de protección personal al 

personal a su cargo, y conservar los registros de dicha entrega.  

− Gestionar el levantamiento de no conformidades, observaciones, 

desviaciones y/o oportunidades de mejora de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA.) 

− Remitir, en la oportunidad requerida por su superior en grado, 

reportes, informes, documentos, registros, y evidencia en general 

del cumplimiento de los planes y programas de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA). 

− Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que detecte o sea 

informado en el lugar del trabajo. 

− Otros por disposición expresan del superior jerárquico.  
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De los colaboradores  

4. Las funciones y responsabilidades de nuestros colaboradores son las 

siguientes:  

− Velar por el cuidado integral de su propia salud física y mental, así 

como de los demás colaboradores que realizan labores en su 

entorno de trabajo.  

− Cumplir con las normas, procedimientos, estándares, instructivos, 

prácticas de trabajo seguro, y otras disposiciones de Seguridad y 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) establecidas 

dentro del sistema de gestión de seguridad.  

− Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles (IPERC, ATS, AST u otros sistemas de 

evaluación de riesgos), de modo previo a la realización de una 

tarea; este deber se extiende ante cambios en el desarrollo de las 

tareas y/o la incorporación de trabajadores a la tarea en ejecución. 

− Advertir situaciones de riesgo que pudiesen ocasionar daños 

personales, materiales, o a la continuidad de las actividades, y 

adoptar los controles operacionales que sean necesarios. 

− Contar con Permisos de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) 

debidamente aprobados y visados por la Supervisión, o 

excepcionalmente realizar la identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles (IPERC, ATS, AST u otros 

sistemas de evaluación de riesgos) señalada en el punto anterior. 

− Participar activamente en los simulacros, difusiones, charlas de 5 

minutos, reuniones grupales, entre otros, en materia de SSOMQA. 
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− Asistir a capacitaciones y/o entrenamientos convocados por la 

empresa Corporación Primax S.R.L. 

− Hacer uso adecuado y seguro de equipos, vehículos automotores, 

instrumentos, materiales, herramientas, equipos de protección 

personal y colectivo, y otros elementos proporcionados por 

Corporación Primax S.R.L. para el desarrollo de sus funciones.  

− Mantener en buenas condiciones los equipos de protección 

personal y colectivos asignados para el desarrollo de sus funciones. 

− No operar o manipular equipos, vehículos automotores, 

instrumentos, materiales, instalaciones eléctricas, tuberías, 

herramientas, equipos de protección personal y colectivo, 

maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no 

hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, solicitar 

capacitación. 

− Informar inmediatamente a su Supervisor los accidentes, 

incidentes (cuasi accidentes), actos y condiciones subestándares.  

− Cooperar, participar, y/o elaborar manifestaciones escritas en el 

proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 

− Someterse a los exámenes médicos ocupacionales a que estén 

obligados por norma expresa de la empresa. 

− No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol y/o drogas, o 

introducir dichas sustancias al centro de trabajo. 

− Formar parte de la Brigada de Emergencias, cuando sea 

seleccionado. 
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− Conformar las brigadas de emergencia y acatar las disposiciones 

que se den en situaciones de emergencia, asistiendo a 

entrenamientos y simulacros que programe la empresa. 

− Acatar las disposiciones de los Brigadistas y/o Supervisor en 

situaciones de emergencia. 

− Participar en las elecciones de representantes de los trabajadores 

ante el Comité Paritario, Sub Comités Paritario o Supervisor 

Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).  

− Solicitar información a su supervisor inmediato acerca de los 

riesgos existentes en su área de trabajo que puedan afectar su salud 

o seguridad. 

− Aplicar la Política de Seguridad referida a la Negativa al Trabajo 

inseguro en caso se presentará situaciones riesgosas que podrían 

conllevar a incidentes, accidentes, y/o enfermedades 

ocupacionales. 

− Otros por disposición expresan del superior jerárquico. 

4.2.7. Organización interna de seguridad y salud en el trabajo 

Funciones y responsabilidades del comité de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente.  

1. El Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la 

empresa Corporación Primax S.R.L. está constituido de forma paritaria, es 

decir, con igual número de personas de la parte empleadora y trabajadora 

y tiene las funciones de promoción, coordinación, asesoramiento y 

fiscalización de las actividades orientadas a la prevención de incidentes, 

riesgos y protección de la salud de los trabajadores. 
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2. El Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente llevará un 

Libro de Actas donde se tomará nota de los acuerdos tomados en cada 

sesión y el cumplimiento de las mismas en el plazo previsto y sus 

principales funciones son:  

− Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 

así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad 

y salud en el trabajo.  

− Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente. 

− Aprobar el Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

− Conocer y aprobar la Programación Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, así como el servicio. 

− Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

− Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 

− Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada 

formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.  

− Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad 
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y salud en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

− Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás 

materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los 

riesgos en el lugar de trabajo. 

− Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa 

de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del 

trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los 

trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la 

inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, 

simulacros, entre otros.  

− Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la 

gestión preventiva.  

− Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los 

incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupaciones que 

ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la repetición de éstos. 

− Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para 

evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de 

enfermedades profesionales. 

− Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven 

a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 
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− Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de 

trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente 

actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el 

trabajo del empleador. 

− Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.  

− Supervisar los servicios de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, así como la asistencia y asesoramiento al empleador y al 

trabajador. 

− Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente 

información: 

✓ El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera 

inmediata. 

✓ La investigación de cada accidente mortal y medidas 

correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de 

ocurrido. 

✓ Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

✓ Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

− Llevar en el libro de Actas el control del cumplimiento de los 

acuerdos.  

− Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar 

el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en 
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forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan 

gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 

4.2.8. Estándares de seguridad y salud en operaciones 

Descarga, almacenamiento, abastecimiento y transferencia de combustibles. 

1. Para las actividades de descarga, almacenamiento, abastecimiento y 

transferencia de combustible líquido, se debe de poseer un plan de 

respuesta ante emergencia, el cual debe de ser de conocimiento de todo el 

personal involucrado en la labor, así mismo, debe incluir la información 

siguiente:  

− La organización respectiva y el procedimiento o protocolo para 

controlar la emergencia.  

− Procedimiento a seguirse para reportar el incidente y para 

establecer una comunicación entre el personal del lugar donde se 

produjera la emergencia, el personal ejecutivo del establecimiento, 

la DGH, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minas (OSINERGMIN) y otras entidades, según se requiera.  

− Procedimiento para el entrenamiento del personal del 

establecimiento en técnicas de emergencia y respuesta.  

− Descripción general del área de operaciones.  

− Lista del tipo de equipos a ser utilizados para hacer frente a las 

emergencias.  

− Lista de contratistas o personas que forman parte de la 

organización de respuesta, incluyendo apoyo médico, otros 

servicios y logística.  
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2. Todo colaborador que esté involucrado en las actividades mencionadas, 

debe de realizar un análisis de riesgo antes de iniciar la actividad, así como 

de solicitar el permiso de trabajo de alto riesgo cuando este último sea 

necesario.  

3. Todos los colaboradores deben contar con los equipos de protección 

personal o colectiva antes de iniciar con la actividad y mantener el orden 

y limpieza durante todo el proceso.  

Estándar de seguridad para la descarga o transferencia de combustible líquido. 

4. Cada vez que se realice la descarga de combustibles líquidos se deberá 

tener en cuenta lo siguiente:  

− Asegurar la zona de descarga colocando conos y extintores, tanto 

el conductor de la cisterna como el encargado de la estación.  

− Conectar el punto a tierra.  

− Subir al camión cisterna o camión repartidor de combustible 

utilizando los tres puntos de apoyo, utilizando el arnés, la línea de 

anclaje, y verificando el estado de la línea de vida antes de anclarse 

a ella.  

− La persona responsable de recibir la descarga o transferencia 

deberá de verificar que los precintos de seguridad no hayan sido 

adulterados.  

− Solo en caso de descarga se realizará la prueba de hermeticidad.  

− Realizar la prueba de agua y medición de la temperatura.  

− En el caso de la descarga se realizará el desconche. De estar todo 

conforme, se firmará la Hoja de Carguío.  
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5. Otras operaciones relacionadas con el manejo de combustibles deberán 

cumplir con la normativa de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente establecida por Corporación Primax S.R.L, y sus clientes 

industriales y por la ley. 

Estándar de seguridad para abastecimiento de combustible con el Camión 

Repartidor de Combustible (CRC) en el campo. 

1. El combustible será almacenado en tanques superficiales o enterrados de 

propiedad de la empresa Corporación Primax, en los tanques superficiales, 

el área estanca de seguridad estará formadas por diques estancos cono un 

suelo impermeable a los combustibles que encierran, la capacidad 

volumétrica no será menor que el 110% del tanque mayor o el volumen 

del mayor tanque sin considerar el volumen desplazado por los otros 

tanques. (Ver anexo: nº 07) 

2. Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación denominada 

venteo y cumplir con las exigencias establecidas por la entidad 

supervisora.  

Estándar de seguridad para abastecimiento en la isla de alto caudal y bajo 

caudal. 

1. Previa a la ejecución en el trabajo, el personal deberá realizar el IPERC 

continuo y checklist de las EESS.  

2. La unidad al momento de ingresar deberá tocar el claxon, como señal de 

anuncio.  

3. El operador de combustible deberá de guiar a la unidad a través de las 

varas luminosas para el correcto estacionamiento del equipo.  
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4. El operador/conductor del equipo/vehículo debe de apagar el motor de la 

unidad.  

5. El operador/conductor del equipo/vehículo bajará de la unidad portando 

su EPP (Casco, lentes, barbiquejo, chaleco, zapato de cuero, guantes)  

6. Colocará la cuña anti rodamiento en la llanta posterior. 

7. El operador de combustible conectará la línea a tierra en la parte metálica 

del equipo.  

8. El operador encargado del abastecimiento de combustible antes de 

suministrar el combustible al vehículo o equipo deberá verificar la 

ausencia de fuentes de ignición (motor detenido, cigarrillos apagados, 

contactos eléctricos cortados).  

9. Seguidamente colocará la bandeja en la parte inferior de la toma rápida.  

10. El operador de combustible, colocará la pistola en la toma rápida del 

equipo, debajo colocará la bandeja de contención para evitar derrame ante 

cualquier gotera, que pudiera presentarse.  

11. El operador realizará la limpieza de la toma rápida con trapo industrial.  

12. Durante el abastecimiento, el operador de combustible y el 

operador/conductor del equipo/vehículo permanecerán en el piso.  

13. Al finalizar el abastecimiento el operador de combustible retirará los 

materiales utilizados (pistola, manguera, bandeja de contención, etc.)  

14. Contar con paños, trapos para limpiar cualquier derrame de combustible. 

15. La cantidad abastecida se anotará en la planilla manual.  

16. Para iniciar la marcha del equipo/vehículo, el operador de combustible se 

ubicará en un lugar seguro.  
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17. El operador de combustible guardará los materiales y herramientas en el 

lugar establecido para los materiales. (ver anexo: nº 03) 

Estándar de seguridad para abastecimiento en grifo y campo de combustible. 

1. En general, el operador encargado del abastecimiento de combustible 

antes de suministrar el combustible al vehículo o equipo deberá verificar 

la ausencia de fuentes de ignición (motor detenido, cigarrillos apagados, 

contactos eléctricos cortados). 

2. Cuando se abastezcan vehículos o equipos desde camiones tanques, la 

operación deberá llevarse a cabo en terreno particular, tomando las 

medidas de seguridad indicadas en el artículo anterior. Además, el camión 

deberá cumplir las distancias de seguridad que correspondan de acuerdo a 

la capacidad del tanque. (anexo: 04) 

3. Los surtidores estarán provistos y conexiones que permitan la descarga de 

la electricidad estática.  

4. No será permitido fumar ni hacer fuego abierto en los puntos de 

abastecimiento de combustible, se deberá colocar avisos visibles que 

indiquen esta prohibición. 

Descarga de lubricantes a granel, lubricantes envasados, despacho de 

lubricantes a granel y envasados, operaciones del proceso de dializado de 

lubricantes y operaciones de mantenimiento. 

Estándar de seguridad descarga de lubricantes a granel en loza de lubricantes y 

grifo. 

1. Antes de iniciar la descarga de Lubricantes debo realizar el IPERC 

continuo. Este documento deberá de estar visado por el cliente.  
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2. Asegurar que el personal involucrado en la descarga cuente con la 

capacitación de Trabajos en Altura.  

3. Asegurarse que el personal use adecuadamente el arnés de seguridad con 

las líneas de vida las cuales las usará solo de posicionamiento, para realizar 

la verificación en la parte superior de la cisterna de los precintos de 

seguridad y que estos coincidan con la hoja de carguío.  

4. Asegurarse que cuando se realice el muestreo de aceites se cuente con el 

apoyo de un compañero para evitar contaminación de la misma.  

5. Verificar que la capacidad de los tanques de almacenamiento sea la 

adecuada para evitar que haya un sobrellenado de los mismos.  

6. Verificar que la unidad esta desenergizada (Lockout), se haya colocado el 

cable a tierra y siempre haya un extintor a la mano.  

7. Una vez conectado la manguera debo asegurarme que esté hermético, 

seguro las abrazaderas y conexiones.  

8. Tener siempre a la mano trapos, bandejas, baldes, y paños absorbentes. 

Contar con una radio Handy para estar pendiente el estado del tiempo y en 

comunicación constante con el personal involucrado en la descarga. 

9. Asegurarse que el área quede limpia y ordenada al finalizar la tarea.  

Estándar de seguridad descarga de lubricantes envasados.  

1. Antes de iniciar la descarga de lubricantes envasados debo realizar el 

IPERC continuo. Este documento deberá de estar visado por el cliente.  

2. Realizar la verificación del EPP que este se encuentre en buenas 

condiciones para su uso.  

3. Verificar que coincidan los precintos de seguridad con la hoja de carguío. 
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4. Verificar que se haya realizado el Check list del montacargas y el personal 

este autorizado para la operación de este.  

5. Antes de realizar la descarga asegurarse que la unidad esta des energizada 

(Lockout).  

6. Asegurarse que no haya personal que este expuesto a la línea de fuego, ni 

debajo de cargas suspendidas.  

7. Tener siempre a la mano el Kit de emergencia, mangas y paños 

absorbentes en caso de caída y rotura de cilindros. 

8. Contar con una radio Handy para estar pendiente el estado del tiempo y en 

comunicación constante con el personal involucrado en la tarea.  

9. Asegurarse que se realice la correcta locación de los cilindros.  

10. Asegurarse que el área quede limpia y ordenada al finalizar la tarea. 

Estándar de seguridad para el despacho de lubricantes en loza de lubricantes y 

grifo. 

1. Antes de iniciar el despacho de lubricantes en loza de lubricantes o grifo 

se debe realizar el Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos 

(IPERC) continuo y este documento deberá de estar visado por el cliente.  

2. El mantenedor montacarguista será el encargado del abastecimiento de 

lubricantes a granel y envasados a los camiones lubricadores, camionetas 

y deberá verificar la ausencia de fuentes de ignición (motor detenido, 

contactos eléctricos apagados). 

3. Colocar Tacos para evitar el movimiento indeseado de la unidad o equipo.  

4. El mantenedor montacarguista colocará la línea a tierra a los camiones 

lubricadores, para permitir la descarga de electricidad estática.  
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5. Cuando se abastezcan a los camiones lubricadores o equipos, la operación 

deberá llevarse a cabo en terreno particular, tomando las medidas de 

seguridad indicadas en el artículo anterior. Además, el camión deberá 

cumplir las distancias de seguridad que correspondan de acuerdo a la 

capacidad de los tanques.  

6. No será permitido fumar ni hacer fuego abierto en los puntos de despacho 

de lubricantes, se deberá colocar avisos visibles que indiquen esta 

prohibición.  

7. Tener siempre a la mano trapos, bandejas, baldes, y paños absorbentes. 

Contar con una radio Handy para estar pendiente el estado del tiempo y en 

comunicación constante con el personal involucrado en el despacho.  

Estándar de seguridad para operaciones del proceso de dializado de lubricantes. 

1. Antes de iniciar las operaciones del proceso de Diálisis se debe realizar el 

IPERC continuo. Este documento deberá de estar visado por el cliente. 

2. Realizar la verificación de los niveles de los tanques antes del llenado de 

los mismos para evitar contaminación del producto dializado.  

3. Verificar el correcto funcionamiento de las electroválvulas y los equipos 

de llenado. 

4. Asegurarse y monitorear constantemente el llenado de los tanques para 

evitar que haya algún derrame en caso empiece a fallar el modo automático 

de llenado de las electroválvulas.  

5. Tener siempre a la mano el Kit de emergencia, mangas y paños 

absorbentes en caso de derrame por el sobrellenado del aceite. C 

6. Contar con una radio Handy para estar pendiente del estado del tiempo y 

en comunicación constante con el personal involucrado en la tarea.  
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7. Asegurarse que el área quede limpia y ordenada al finalizar la tarea.  

Estándar de seguridad para operaciones de mantenimiento  

1. Antes de iniciar el Mantenimiento de cualquiera de los equipos en el área 

debo realizar el IPERC continuo. Este documento deberá de estar visado 

por el cliente.  

2. Asegurarse que el personal involucrado en las tareas haya realizado el 

curso de aislamiento y bloqueo, además, deberán portar su carnet y 

candado respectivo.  

3. Verificar que no exista ningún tipo de energía residual (Hidráulica, 

neumática, eléctrica) en los equipos a intervenir.  

4. Asegurarse de que el personal cuente con el EPP y herramientas adecuadas 

para la tarea (Inspeccionadas y en buen estado).  

5. Tener siempre a la mano Kit de emergencia, Trapos, baldes, mangas y 

paños absorbentes en caso de derrame.  

6. Asegurarse que los equipos intervenidos no sufran golpes y asegurar que 

no se contaminen con material particulado en su parte interior.  

7. Asegurarse que el personal involucrado en la tarea no esté expuesto a la 

línea de fuego (atrapamiento de manos, golpes).  

8. Contar con una radio Handy para estar pendiente del estado del tiempo y 

en comunicación constante con el personal involucrado en la tarea.  

9. Asegurarse que el área quede limpia y ordenada al finalizar la tarea. 

4.2.9. Estándar de seguridad para personal en caso de lubricantes. 

Toma de muestra con bomba de vacío 



 

78 
 

1. Verificar las condiciones de seguridad tanto en el área de trabajo y el uso 

de equipo como en el equipo al cual se realizará la toma de muestra.  

2. Durante la toma de muestra de aceite usado el equipo deberá estar en 

estado de operación, tomar todas las precauciones del caso antes de iniciar 

el muestreo.  

3. Limpiar con trapo industrial la superficie del tapón para evitar la 

contaminación con polvo. Luego de ubicar el punto de muestreo en el 

equipo. 

4. Verificar que esté limpio la bomba de vacío, para luego colocar la 

manguera y posteriormente el frasco en la bomba.  

5. Introducir la manguera en el punto de muestreo, hasta una profundidad 

razonable de nivel, evitar que la manguera roce con la superficie del fondo 

del tanque de lubricación, para evitar contaminación de la muestra.  

6. Bombear hasta llenar ¾ con aceite usado el frasco. Retirar la manguera, 

retirar el frasco de la bomba, para inmediatamente taparlo. 

7. Etiquetar la muestra y dejarlo en un lugar seguro para evitar que se pierda 

o se rompa.  

Toma de muestra por drenaje  

1. Verificar las condiciones de seguridad tanto en área como en el equipo al 

cual se realizará la toma de muestra.  

2. Para la toma de muestra de aceite usado el equipo deberá estar en estado 

de operación, tomar todas las precauciones del caso antes de iniciar el 

muestreo.  

3. Ubicar el punto de muestreo en el equipo, luego limpiar con trapo 

industrial la superficie para evitar la contaminación con polvo. 
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4. En el tapón de purga del tanque de lubricación, dejar fluir unos segundos 

el aceite retenido, según el tamaño del punto de purga, en un depósito de 

residuos de aceite.  

5. Luego colocar el frasco de muestra y llenar ¾ con aceite usado.  

6. Seguidamente se tapa el frasco, se etiqueta para luego dejarlo en un lugar 

seguro. 

Recepción, envío y reporte de resultados de las muestras  

1. Realizado la toma de muestras a los equipos, el residente de lubricantes se 

encargará de revisar que las muestras hayan sido tomadas correctamente, 

verificar los datos tanto del equipo (componente, marca, horómetro) como 

del lubricante (tipo de aceite, marca de aceite, horas de aceite trabajado en 

el equipo). 

2. Verificada las muestras, se embalará para enviarlo al laboratorio apara su 

respectivo análisis.  

3. El laboratorio se encargará de analizar para luego enviar el reporte de 

resultados, que el residente realizará el diagnóstico según la condición de 

cada lubricante por componente.  

4. Se enviará un reporte de resultados a las áreas involucradas indicando 

estado según condición (normal, precaución y crítico) del lubricante.   

4.2.10. Operaciones de vehículos. 

Estándar de seguridad para operaciones de vehículos  

1. Asegúrese que el conductor de la unidad cumpla con el Reglamento 

Nacional de Tránsito (manejo de vehículos autorizados).  
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2. Solamente los colaboradores que específicamente poseen una licencia o 

permiso de conducir, deberán operar los vehículos que está cedido a 

Corporación Primax S.R.L.  

3. Los conductores deberán conocer y obedecer todas las normas nacionales, 

regionales y locales e internos vigentes y aplicables a las operaciones de 

vehículos.  

4. El conductor deberá manejar a velocidades seguras, no mayores a las 

permitidas por la ley. Las condiciones de tráfico, camino y clima deberán 

tomarse en consideración al determinar la velocidad segura dentro del 

límite legal en el cual el vehículo deberá ser operado.  

5. En los vehículos cedidos a Corporación Primax S.R.L, sólo se permitirán 

personal de apoyo autorizado y queda prohibido el uso del vehículo para 

asuntos de carácter personal.  

6. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad del vehículo antes de que 

el vehículo inicie su marcha.  

7. Los colaboradores de Corporación Primax S.R.L, no deberán saltar desde 

un vehículo en movimiento.  

8. Todos los vehículos deberán tener el equipo de seguridad y emergencia 

apropiado, tales como extintores de fuego, botiquín de primeros auxilios, 

conos de seguridad, señales, linternas y reflectores. 

4.2.11. Trabajos en oficina. 

1. El desarrollo de estas actividades podría tener potencialidad de lesiones o 

enfermedades ocupacionales debido a la repetitividad y/o posturas 

inadecuadas que se adoptan para el ejercicio de estas tareas.   
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2. La organización promueve la práctica segura de esta actividad como 

sensibilización, capacitación del personal y ambientes adecuados de 

trabajo.  

Estándares de seguridad para los trabajos en oficina. 

1. El personal que realiza labores de oficina debe tener en cuenta la postura 

correcta: tanto sentado como de pie, con las articulaciones en posición 

neutra o descansada y no debe permanecer en una sola posición para 

disminuir así la tensión muscular y lesiones osteomusculares.  

2. Se debe alternar entre la posición parado y sentado, siendo el responsable 

de la oficina el encargado de hacer cumplir de acuerdo a los 

procedimientos de trabajo establecidos.  

3. Mantener el escritorio o puesto de trabajo sólo lo indispensable pare 

realizar las actividades. 

4. Asegurarse de que el plano de trabajo se encuentre a un nivel óptimo para 

el desarrollo de sus actividades.  

5. La altura del asiento de la silla debe ser regulable (adaptable a las distintas 

tipologías físicas de las personas); la ideal es la que permite que la persona 

se siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición 

horizontal con respecto al cuerpo o formando un ángulo entre 90 y 110 

grados. Con esas características, la altura de la mesa se concretará a la 

altura del codo. 

6. En las instalaciones se mantendrán las condiciones ambientales adecuadas 

para evitar el insuficiente suministro de aire, el aire viciado y las corrientes 

dañinas a través de medios naturales y/o artificiales, durante el horario de 
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trabajo, se mantendrá una temperatura que no sea perjudicial para la salud 

de los trabajadores.  

7. El responsable de cada área mantendrá las mejores condiciones de 

seguridad e higiene y protección de los colaboradores contra posibles 

riesgos. 

4.2.12. Supervisores de campo. 

Estándares de seguridad para trabajos en campo  

1. Durante en visita en campo se tendrá en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

− Al momento de ingresar a la zona de trabajo se deberá prevenir los 

peligros de caída de materiales u objetos en las excavaciones.  

− De existir la posibilidad de derrumbe, se debe evacuar al personal 

y llevarlo a un lugar seguro.  

− En ningún caso el personal que participe en labores de excavación, 

podrá hacerlo sin el uso de los elementos de protección adecuados 

(casco, lentes, zapatos de seguridad, chaleco y, según aplique, 

respirador, protectores auditivos u otros).  

− Se debe respetar el área de trabajo señalizado adecuadamente (se 

usará una cinta amarilla de advertencia, letreros, otros) a fin de 

advertir al personal y los operadores de la presencia de una 

excavación o zanja.  

2. Permiso de Trabajo: toda actividad que no cuente con procedimientos 

escritos necesita un permiso que garantice un ambiente de trabajo seguro. 

El permiso y los procedimientos asociados:  

− Describen el (alcance de la tarea) trabajo.  
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− Identifican los peligros, evalúan los riesgos y sus medidas de 

control.  

− Establecen medidas de control para eliminar o mitigar los peligros.  

− Conectan el trabajo con otros permisos de trabajo y/u operaciones 

relacionadas.  

− Son conocidos y entendidos por todos los que participan en el 

trabajo.  

− Garantizan una vuelta segura a las operaciones regulares.  

− Todo personal que labora en las operaciones debe conocer y 

cumplir con los procedimientos establecidos por el cliente y 

Corporación Primax S.R.L.  

− En las operaciones se contará con procedimientos escrito de trabajo 

seguro para todas las tareas específicas que así lo requiera.  

− El supervisor inmediato deberá realizar las coordinaciones con el 

cliente para la obtención de los permisos de trabajo para los 

siguientes trabajos de alto riesgo y demás trabajos de riesgo que 

identifique el cliente: 

✓ Trabajos en altura. 

✓ Excavaciones y zanjas. 

✓ Trabajos en espacios confinados. 

✓ Bloqueo y señalización. 

✓ Trabajos en caliente. 

✓ Tareas críticas en las operaciones.  
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3. Trabajos en Altura: el trabajo que se realiza en alturas no puede proceder 

a menos que:  

− Se use una plataforma fija con protección o pasamanos, cotejada y 

aprobada por una persona competente o si estos no son factibles, 

se use un sistema de detención de caídas que: 

✓ Sea apropiado para la situación específica y aprobado por 

una persona competente. 

✓ Sea inspeccionado visualmente y si está dañado o es 

activado se saque de servicio. 

✓ Todos los que usen un sistema de detención de caídas 

reciban instrucción y adiestramiento sobre cómo usarlo. 

4.2.13. Equipos de protección personal 

Ropa de trabajo.  

1. Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberán tomar en consideración 

los riesgos a los cuales el trabajador pueda estar expuesto y se seleccionará 

aquellos tipos que reduzcan los riesgos al mínimo.  

2. No se usarán prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas, no corbatas, ni 

cadenas de llaveros o de relojes cerca de maquinaria en movimiento. 

3. No se deberá llevar en los bolsillos, objetos afilados, o con puntas, ni 

materiales explosivos o inflamables.  

4. Está prohibido el ingreso a las instalaciones con sandalias, shorts, 

bermudas, todo ello de acuerdo al mapa de riesgo de cada área. 

5. Es obligación del personal el uso de ropa de trabajo asignado por la 

Empresa, para ingresar a trabajar y mientras dure la jornada de trabajo. 
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Causas de los accidentes  

1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 

conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas 

de protección de la seguridad y salud en el trabajo. 

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:  

− Factores Personales. - Referidos a limitaciones en experiencias, 

fobias y tensiones. 

− Factores del Trabajo. - Referidos al trabajo, las condiciones y 

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

de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de 

seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación, entre otros.  

− Causas Inmediatas. - Son aquellas debidas a los actos o 

condiciones subestándares.  

✓ Condiciones Subestándares: Es toda condición en el 

entorno del trabajo que puede causar un accidente.  

✓ Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.  

Notificación de accidentes 

1. La investigación de un accidente o de alguna ocurrencia, tendrá como 

objetivo detectar actos y condiciones peligrosas existentes, a fin de que 

aquellos otros accidentes que puedan llegar a pasar por causas similares 

sean prevenidos.  

2. Deberá investigar con el lesionado o con los testigos:  
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− Cómo ocurrió el accidente.  

− Por qué ocurrió el accidente.  

− Qué causó el accidente.  

3. Toda investigación de accidente e incidente deberá comprender:  

− Examinar la naturaleza de la tarea y el lugar de los 

acontecimientos.  

− Recolección de evidencia física.  

− Entrevista al accidentado y a los testigos.  

− Revisión de equipos y documentos.  

− Recolección de registros.  

− Reconstrucción de los hechos.  

− Fotos y croquis si es necesario.  

− Análisis de causas Inmediatas y Básicas.  

− Conclusiones y Medidas Correctivas.  

4. Se dejará una constancia de las manifestaciones de los involucrados en el 

incidente.  

5. Los resultados de la investigación de un accidente serán presentados 

mediante un informe, el mismo que deberá ser remitido a más tardar dentro 

de los primeros 5 días hábiles de ocurrido el evento utilizando el formato 

de investigación de accidentes vigente. 

Registro de accidentes de trabajo.  

1. Los registros de los accidentes de trabajo que ocurran en la empresa 

servirán para evaluar la efectividad de los programas de seguridad 

trazados, así como para planificar las futuras actividades.  
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2. Índice de Frecuencia de Accidentes (IF) 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas 

hombres trabajadas. Se calculará con la formula siguiente. 

𝐼. 𝐹. =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1000000

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Número de accidentes = Incapacitantes + Mortales. 

3. Índice de Severidad de Accidentes (IS) 

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

trabajadas, se calculará con la formula siguientes: 

𝐼. 𝐺. =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1000000

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

4. Índice de accidentabilidad (IA) 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo 

perdido (IF) y índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de 

clasificar a las empresas mineras. 

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

dividido entre 1000. 

𝐼. 𝐴. =
(𝐼. 𝐹. ) 𝑥 (𝐼. 𝑆. )

1000
 

Informe del accidente  

1. En el informe final del accidente, se resolverán las acciones pertinentes a 

fin de evitar la recurrencia de los mismos. El área Seguridad Salud y 
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Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) se encargará del seguimiento 

del cumplimiento de las recomendaciones indicadas. 

4.2.14. Preparación y respuesta a emergencias. 

1. La corporación Primax S.R.L., elaborará su Plan de respuesta de 

contingencia que tiene como propósito proveer un esquema de acción ante 

cualquier evento imprevisto que ocurra en la empresa. Este define las 

responsabilidades del personal involucrado y los procedimientos de 

respuesta con el fin de minimizar los riesgos a la salud, el medio ambiente 

y/o la propiedad.  

2. Es obligación de todo colaborador conocer la ubicación de las alarmas de 

emergencia (si las hubiere), extintores de incendios, tópicos y/o botiquines 

de primeros auxilios, teléfonos de emergencia, vías de escape, salidas de 

emergencia y puntos de reunión en caso de evacuación.  

Sismo 

1. El área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente se encargará de señalizar 

las zonas seguras de ubicación en caso de sismo y los puntos de reunión 

en caso de una evacuación.  

2. Todo el personal debe estar entrenado en el procedimiento de evacuación 

en caso de emergencias. 

3. Consideraciones durante y después de una emergencia:  

− No correr, mantener la calma.  

− Colocarse en las zonas seguras en caso de sismo.  

− Terminado el sismo, el personal se dirigirá hacia los puntos de 

reunión en caso de una evacuación.  

− Esperar el conteo del personal evacuado.  
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− Retornar a nuestras áreas de trabajo solo hasta que el Coordinador 

General del Plan de Emergencias lo indique.  

Prevención y protección contra incendios 

1. La Corporación Primax S.R.L, contará con una primera respuesta para 

conatos de incendio, considerando la cantidad y tipo de extintores 

distribuidos en las, oficinas y zonas donde exista el riesgo de incendio.  

2. Está prohibido hacer llama o realizar trabajos que emitan chispas cerca de 

materiales combustibles e inflamables.  

3. Todo el personal debe conocer la ubicación de los extintores de incendio 

más próximos a su área de trabajo.  

4. Todos los extintores deberán tener indicado en el rotulado su capacidad de 

extinción (rating) aprobado. Además, deberá indicar la fecha de la próxima 

recarga y de la prueba hidrostática.  

5. Los métodos de operación de los diferentes tipos de extintores deben estar 

claramente ubicados en la etiqueta de cada extintor.  

6. El área de SSOMA llevará un estricto control de las inspecciones de los 

extintores y demás dispositivos de lucha contra incendio. Sin embargo, de 

manera complementaria los extintores también deberán ser inspeccionados 

mensualmente por el responsable del área en la que se encuentre ubicado 

dicho extintor.  

7. La distribución, ubicación, selección, inspección y mantenimiento de los 

extintores y otros dispositivos de lucha contra incendio, deberá ser 

efectuado de acuerdo a la Norma Técnica Peruana y/o normas NFPA 

(National Fire Protección Association), o estar aprobadas por UL 

(Underwritter Laboratories).  
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8. Es obligación de todo colaborador reportar cuando haya sido utilizado un 

extintor o cuando se observe que este descargado.  

9. Ningún equipo motorizado debe ser surtido de combustible con el motor 

encendido o cuando esté caliente. 

10.  Está prohibido fumar en todas las instalaciones a nivel nacional.  

11. La corporación Primax S.R.L, a través del área SSOMA proporcionará la 

instrucción teórica y práctica sobre el uso correcto de los equipos de 

extinción de incendios a todos los colaboradores.  

12. Los colaboradores que efectúen trabajos que impliquen algún riesgo de 

incendio deberán obligatoriamente contar con un extintor, a su alcance, 

adecuado al riesgo.  

13. La Corporación Primax S.R L. instruirá a todos los colaboradores sobre la 

forma de conducirse y/o evacuar en caso de ocurrir un incendio en el área 

del trabajo o en otras.  

14. Se realizarán simulacros de incendios periódicamente por lo menos 1 vez 

al año.  

15. Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta:  

− Al momento de utilizar el extintor existe la posible toxicidad del 

agente extintor o de los productos que genera en contacto con el 

fuego. Existe también la posibilidad de quemaduras y daños en la 

piel por demasiada proximidad al fuego o por reacciones químicas 

peligrosas.  

− Se debe considerar otros peligros tales como: descargas eléctricas 

o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del extintor a 

través de su válvula de seguridad. También se debe considerar la 
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posibilidad de mecanismos de accionamiento en malas condiciones 

de uso. 

− El agente extintor debe ser el adecuado para la zona, según el tipo 

de fuego que posiblemente se produzca.  

16. Para el uso del extintor considerar lo siguiente:  

− Revise rápidamente el extintor, manómetro (si lo tuviera), precinto, 

peso, identificar el tipo de extintor que va a utilizar (PQS, CO₂).  

− Al llegar a la zona del incendio tome en consideración la dirección 

del viento para adoptar la mejor posición y poder apagar el fuego 

sin sobreexponerse a sufrir alguna quemadura.  

− Tome el extintor de la manija, retírelo y trasládelo a la zona del 

fuego lo más rápido posible.  

− Remover el precinto de seguridad retirando el pasador de la manija.  

− Posicione correctamente el extintor. Tome la manguera con una 

mano y con la otra presione la palanca de descarga o válvula según 

el tipo de extintor.  

− Aplique el agente extinguidor a la base del fuego, de lado a lado 

(en forma de abanico).  

− Al término de la descarga del agente extinguidor, retírese sin dar 

la espalda a la zona del fuego. 

4.2.15. Entrenamiento del comité. 

Los miembros deberán contar con un entrenamiento para asegurar que 

comprendan sus deberes y estén aptos para desarrollarlos. 

Reuniones. 
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− Las reuniones del Comité se llevarán a cabo una vez por mes. Cualquier 

cambio deberá ser aprobado por el Comité. 

− Dos terceras partes de los miembros del Comité conformaran el Quorum. 

− La notificación a la reunión y la agenda serán distribuidas a los miembros 

con una semana de anticipación. 

− Las minutas deberán ser distribuidas a todos los miembros del Comité tan 

pronto como sea posible alcanzar, a más tardar siete días después de la 

reunión. 

− Puede haber invitados a las reuniones según crea conveniente el Comité y 

con el permiso de la Presidencia. 

− La presidencia podrá convocar a reuniones especiales a iniciativa propia o 

a solicitud de cualquier miembro, cuya convocatoria deberá ser realizado 

con un día de anticipación. 

4.2.16. Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

El comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente consistirá de las 

siguientes personas: 

− Gerente General. 

− Representantes de todos los niveles de la empresa. 

− Dos Representantes de los trabajadores.  

Funciones del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 

− Mantener una comunicación continua con los empleados. 

− Coordinar el entrenamiento en seguridad basada en la Conducta para la 

Gerencia. 
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− Coordinar el entrenamiento en seguridad basada en la Conducta para los 

miembros del Comité. 

− Coordinar el entrenamiento en seguridad basada en la Conducta para la 

supervisión. 

− Coordinar el entrenamiento en seguridad basada en la Conducta para los 

trabajadores. 

− Recolectar estadísticas para determinar la lista de conductas críticas. 

− Determinar la línea base de las conductas críticas. 

− Administrar la implementación de SSOMA. 

− Monitorear el proceso. 

− Actualizar las conductas críticas.  

4.2.17. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Corporación Primax S.A, considera a nuestro personal como un recurso más 

importante de nuestra empresa y la Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, como principal componente de nuestras actividades y negocios.  

Corporación Primax S.A, define la política de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, como elemento rector de conducta espera de sus trabajadores 

enmarcándose en los siguientes principios: 

1. Mejora continua de las condiciones, procesos y prácticas en las distintas 

actividades que se realiza en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

2. Dar cumplimiento a las normas vigentes en el desarrollo de nuestras 

actividades, admitiendo practicas responsables propias aun cuando no 

existan reglamentaciones. 
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3. Perfeccionar, preparar y sensibilizar a todos los trabajadores en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la responsabilidad de los miembros 

de la organización. 

4. Enfatizar el cumplimiento de los reglamentos y estatutos, como 

proveedores de prestación de servicios y otras actividades, a las empresas 

aleadas en cumplimiento de sus objetivos.  

5. Precisar, alcanzar y sostener, como estrategia principal la filosofía de 

“Cero Accidentes”. 

Gerencia General 

Corporación Primax S.A 
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4.3. Evaluación de la documentación y discusión del resultado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

a. Accidentes e incidentes ocurridos a los trabajadores 

Para realizar con mayor criterio la discusión de los resultados de Corporación Primax S.A, se ilustran los siguientes cuadros: 

 

Tabla N°01: Número de accidentes e incidentes ocurridos en el año 2019. 

Fuente: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporación Primax S.A. año 2019. 
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Tabla N°02: Índice de frecuencia y severidad de accidentes ocurridos en el año 2019 

Fuente: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporación Primax S.A. 

año 2019. 

En la tabla Nº02 se hace un análisis de los indicadores de seguridad salud ocupacional 

y medio ambiente de la corporación Primax S.A. año 2019, el índice de frecuencia 

anual es de 15.75, el índice de severidad anual es de 78.75, el índice de 

accidentabilidad anual es de1.24 la cual no es aceptable por estar por encima de 1. 
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Tabla N°03: Número de accidentes e incidentes ocurridos en el año 2020. 

Fuente: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporación Primax S.A. año 2020.



 

98 
 

 

Tabla N°04: Índice de frecuencia y severidad de accidentes ocurridos en el año 2020. 

Fuente: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporación Primax S.A. 

año 2020. 

En la tabla Nº04 se hace un análisis de los indicadores de seguridad salud ocupacional 

y medio ambiente de la corporación Primax S.A. año 2020, el índice de frecuencia 

anual es de 15.75, el índice de severidad anual es de 47.26, el índice de 

accidentabilidad anual es de 0.74 la cual es aceptable por disminuir considerablemente 

en comparación al año 2019. 
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Grafica N°01: Índice de frecuencia año 2019 vs 2020. 

Fuente: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporación Primax S.A. 

año 2020. 

La grafica Nº01 muestra índice de frecuencia del año 2019, con evento en el mes de 

junio y del año 2020 con evento en el mes de julio; dando un resultado de índice de 

frecuencia de 15.75 en los dos años. 

 

Grafica N°02: Índice de severidad año 2019 vs 2020. 

Fuente: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporación Primax S.A. 

año 2020. 

La grafica Nº 02 se muestra los índices de severidad del año 2019 y 2020 además, se 

demuestra que el indicador del año 2020 fue menor. 
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Grafica N°03: Índice de accidentabilidad año 2019 vs 2020. 

Fuente: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporación Primax S.A. 

año 2020. 

En la gráfica Nº 03 se observa que el índice de accidentabilidad del año 2020 es menor 

en comparación al 2019. 

 

Grafica N°04: Incidentes con daño a propiedad año 2019 vs 2020. 

Fuente: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporación Primax S.A. 

año 2020. 

En la gráfica Nº 04 se hizo un comparativo de los incidentes con daño a la propiedad 

del año 2019 y 2020; en el año 2019 se tubo 7 incidentes y en el 2020 se tubo 6 

incidentes. 
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Grafica N°05: Incidentes con daño al medio ambiente 2019 vs 2020. 

Fuente: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporación Primax S.A. 

año 2020. 

En la gráfica Nº05 se hizo un comparativo de los incidentes con daño al medio 

ambiente del año 2019 y 2020; en el año 2019 se tubo 5 incidentes ambientales y en el 

2020 se tubo 3 incidentes ambientales. 

En la evaluación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Empresa 

Corporación Primax S.A, se demuestra mediante datos estadísticos  correspondientes 

al año 2020 en comparación con el año 2019, el índice de frecuencia promedio anual 

del 2019 fue 15.75 y del año 2020 es 15.75, se mantuvo el indicador de seguridad; el 

índice de severidad del año 2019 fue 78.75 y del año 2020 es 47.26, se disminuye  en 

40% el indicador de seguridad, el índice de accidentabilidad del año 2019 fue 1.24  y 

del 2020 es 0.74, se disminuye en 40.4% el indicador de seguridad. Por otro lado, se a 

trabajado en la minimización de incidentes ambientales, en el 2019 se registró 6 

incidentes y en el 2020, 4 incidentes, se disminuye en 33.3% los incidentes ambientales 

en relación al año 2019.  
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En nuestra empresa corporación Primax S.A., se viene trabajando en la mejora de 

procesos, y la cultura de seguridad, cumplimiento de los  programas de capacitaciones, 

controles operacionales para la prevención de riesgos, actualización de procedimientos 

escritos de trabajo seguro, estándares de trabajo, seguimiento de la ejecución de los 

trabajos de alto riesgo, identificación de mapas de Riesco en nuestros procesos, 

participación en la brigada de rescate de la CIA minera Barrick Misquichilca, con el 

cumplimiento de las políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medo Ambiente, 

mayor seguimiento en campo por parte de la supervisión; las buenas prácticas y las 

mejoras continuas han permitido lograr buenos indicadores  de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente; para nuestra empresa la seguridad y el bienestar de 

nuestro de nuestro personal es lo más importante. 
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b. Evaluación de la documentación de los exámenes médicos ocupacionales (Anexo Nº 16). 

 

 

A C TIV ID A D ES 

EC ON OM IC A S

Actividades de 

Cosultaria de Gestion

N º OPER A C IÓN
A pellido  

Pat erno

A pellido  

M at erno
N ombres Edad Puest o C linica

T ipo  de 

EM O
A pt it ud R est r iccion

Fecha de 

U lt ima 

Evaluacion

D IA S PA R A  SU  

V EN C IM IEN TO

1 PIERINA AGREDA SIGUENZA ALEX JUNIOR 35
SUPERVISOR DE 

M ATENIM IENTO ALTA GRACIA PERIODICO APTO 9/05/2020 2

2 PIERINA BARRETO RODRIGUEZ RODIL M ISER 32 ASISTENTE ADM INISTRATIVO ALTA GRACIA PERIODICO APTO 4/09/2020 120

3 PIERINA CALVAJAL ALCANTARA JHON PAUL 40
SUPERVISOR DE 

M ATENIM IENTO
ALTA GRACIA PERIODICO

APTO CON 

RESTRICCION

NO REALIZAR 

TRABAJOS EN 

ATURA 

ESTRUCTURAL 

ENCIM A DE 1.8 M TS

14/09/2020 130

4 PIERINA CARRANZA SILVA YENNY OTILIA 36 SUPERVISOR SSOM A SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 10/02/2020 279

5 PIERINA CASTILLO YANAC JOEL RAUL 34 OPERADOR DE COM BUSTIBLE SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 26/06/2020 80

6 PIERINA CECILIANO RAM OS ORESTES GAUDENCIO 30 OPERADOR DE COM BUSTIBLE SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 23/06/2020 47

7 PIERINA CORDOVA AGUEDO EDWIN ISRAEL 45 CONDUCTOR CISTERNA SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 27/12/2020 234

8 PIERINA CORDOVA M AYHUAY EM ERSON YOM ENES 36 OPERADOR DE COM BUSTIBLE SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 11/07/2020 65

N º  D E TR A B A JA D OR ES

22

REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

PRIMAX 

R A ZON  SOC IA L O D EN OM IN A C ION  SOC IA L

OPERACIÓN Y SERVICIOS Y SISTEM AS S.R.L.

N ºR EGISTR O: 

0 3 _ 2 0 2 0

R U C

20504424899

LU GA R ( d ireccion, d ist r it o , depart ament o , 

p rovincia

Psje. San Fernando Nº140 Urb. El condor surquillo - Lima
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Tabla N°05: Registro de ficha medica ocupacional (Anexo N 16). 

Fuente: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporación Primax S.A. año 2020.

9 PIERINA CRUZ OLLLOA LEONARDO 25 OPERADOR DE COM BUSTIBLE SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 5/04/2020 333

10 PIERINA DEPAZ PEREZ VICTOR FRANK 30 OPERADOR DE COM BUSTIBLE SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 12/12/2020 220

11 PIERINA DOM INGUEZ ALVARADO ROM EL LUCIO 39 CONDUCTOR CISTERNA SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 22/02/2020 291

12 PIERINA GUERRERO RAM IRES ALFONZO TORIBIO 53 OPERADOR DE COM BUSTIBLE SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 27/05/2020 20

13 PIERINA HERRERA RODRIGUEZ ALEX ENRIQUE 36 TECNICO DE M ANTENIM IENTO SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 22/09/2020 138

14 PIERINA HUANCA M ENDOZA YONATHAN EDUARDO 22 OPERADOR DE COM BUSTIBLE SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 11/12/2020 218

15 PIERINA M ONTAÑES TORRES ORLANDO SANTIAGO 35 CONDUCTOR CISTERNA SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 18/04/2020 19

16 PIERINA NIÑO CORDERO EDM ER JOVER 43 CONDUCTOR CISTERNA SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 23/10/2020 218

17 PIERINA TREJO SIGUEÑAS CRISTIAN ALEX 27 OPERADOR DE COM BUSTIBLE SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 10/03/2020 15

18 PIERINA CRUZ OLLOA LEONARDO 27 OPERADOR DE COM BUSTIBLE SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 5/04/2020 218

19 PIERINA FLORES M EJIA JULIÑO ANGEL 22 OPERADOR DE COM BUSTIBLE SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 18/04/2020 19

20 PIERINA SALAZAR CHAVES PEDRO ISAC 25 OPERADOR DE COM BUSTIBLE SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 11/12/2020 218

21 PIERINA M AGUIÑA TORRES JUAN DAVID 35 CONDUCTOR CISTERNA SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 18/04/2020 5

22 PIERINA LEON M ENDOZA FRNC DIEGO 35 CONDUCTOR CISTERNA SALUD CONTROLADA PERIODICO APTO 18/04/2020 19

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

R ESPON SA B LES D EL R EGISTR O Y  D E LA  IN V ESTIGA C ION

Nombre:ULDA SUSANIBAR ZEÑA Cargo:M edico asesor ocupacional Fecha:20/03/2020 Firma:
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De tabla Nº05 podemos deducir que a un total de 22 trabajadores, la empresa Primax 

regularizo el  Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales, la edad de los 

trabajadores se encuentran entre 22 a 53 años, todos tiene  diagnósticos de apto, 

además la empresa lleva un registro de los trabajadores que están cerca al vencimiento 

de sus exámenes médicos ocupacionales, considerando el mínimo a 20 días (rojo), 47 

días (naranja),  65 a 80 días promedio (amarillo) y de 120 a 333 días (verde) como 

máximo la fecha de vencimiento apara realizar el examen médico ocupacional 

correspondiente. 

Incidente ocurrido al medio ambiente.  

 

Fotografía Nº01: Derrame de combustible. 

Fuente: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporación 

Primax S.A. año 2020. 

En algunos caso ocurren ciertos incidentes como se ilustra en la fotografías, que en 

circunstancias de abastecimiento del combustible a los camiones de acarreo CAT-

789D, cuando el operador del grifo en alguno momentos recarga combustible y 

mientras termina de abastecerse el camión se para a un costado dejando la pistola 

wiggins surtiendo el combustible, por la presión que ejerce la manguera esta se 

desacopla de la toma del tanque y en ese momento se produce la fuga del combustible 
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que le salpica a su cuerpo que en muchos caso no genera daño personal; pero el 

derrame impacta al medio ambiente a pesar de la activación del plan de contingencia, 

demostrándose un incidente por negligencia del personal a pesar de haber recibido la 

capacitación correspondiente, el hecho es tiene la calificación de casi-accidente y tiene 

que ser investigado previo análisis a fin de tomar medidas de corrección. 

4.4. Aportes del tesista. 

En calidad de tesista durante el tiempo de mi permanencia en la empresa Corporación 

Primax S.A, realicé la evaluación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

a fin de minimizar incidentes, toda vez que identifiqué, que el incumplimiento de las 

políticas de la empresa, reglamentos internos y otros instrumentos de gestión, 

conllevan al incremento de incidentes y por tanto pueden ocasionar accidentes 

lamentables que en nada favorecen a la Empresa, también participe en la capacitación 

y cuidado ambiental logrando buenos éxitos en la empresa.   
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CONCLUSIONES 

1. Con la evaluación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la 

Empresa Corporación Primax S.A, se demuestra mediante datos estadísticos  

correspondientes al año 2020 en comparación con el año 2019, el índice de 

frecuencia promedio anual del 2019 fue 15.75 y del año 2020 es 15.75, se 

mantuvo el indicador de seguridad; el índice de severidad del año 2019 fue 

78.75 y del año 2020 es 47.26, se disminuye  en 40% el índice de severidad; el 

índice de accidentabilidad del año 2019 fue 1.24  y del 2020 es 0.74, se 

disminuye en 40.4% el índice de accidentabilidad. Por otro lado, se ha 

trabajado en la minimización de incidentes ambientales, en el 2019 se registró 

6 incidentes y en el 2020, 4 incidentes, se disminuye en 33.3% los incidentes 

ambientales en relación al año 2019; con respecto a la salud ocupacional de los 

trabajadores no se registró ningún caso relevante en los exámenes médicos 

anuales en el año 2020. 

2. Se identificó que los trabajadores de la empresa Corporación Primax tienen 

todas las condiciones y facilidades de equipamiento para cumplir sus diferentes 

actividades laborales. 

3. Las condiciones del personal trabajador de la empresa Corporación Primax, 

están dentro de los estándares en cuanto a las capacitaciones y suministro de 

implementos de seguridad, para el cumplimiento de los servicios a la empresa 

Minera Barrick Misquichilca S.A. 

4. Es importante realizar el seguimiento de todo el personal en el cumplimiento 

de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y los 

Reglamentos Internos y otros instrumentos de gestión para reducir los 

incidentes y así evitar accidentes, como se demuestra en el año 2020. 
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5. Se ha planteado el seguimiento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, con mayor frecuencia y evaluaciones permanentes, los cuales deben 

ser socializados continuamente con todo el personal y minimizar incidentes en 

la Empresa Corporación Primax S.A. 
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RECOMENDACIONES 

1. La Evaluación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente debe ser 

permanente, a fin de cumplir con la política, el reglamento y otros instrumentos 

para minimizar los incidentes en la Empresa Corporación Primax y por ende 

reducir los accidentes.  

2. Cuando se incrementa otra línea de servicios o venta de productos, deben de 

contratar otro personal con concomimiento en el área y capacitar según los 

instrumentos normativos de la empresa Corporación Primax S.A. 

3. Los instrumentos de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente deben ser evaluados y actualizados periódicamente a fin de tener 

vigencia.  

4. Se debe reforzar la implementación del código de colores de acuerdo al anexo 

17 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. N° 024-

2016 - EM y su modificatoria D.S. Nº 023-2017-EM y el D.S. 009 - 2005 TR 

(Ministerio de Trabajo) y la NTP. 
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Anexo 1: Procedimiento de la Política de SSOMA de Corporación Primax S.A. 

 

 

  

 

 

Procedimiento: Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

 

 

MBM  

 

PIERINA 

Área: Seguridad 
Versión: 

00 
Página 113 de 2 

Código: PRX-SIG-POL-001-

PIE 

Prox. Rev.: 01-12-

2019 

1. Objetivo: 

Desarrollar un procedimiento que permita declarar, implementar y revisar la política de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa Corporación Primax S.R.L. dentro de un 

proceso de mejora continua 

 

2. Alcance: 

Este procedimiento alcanza a toda la Organización de la Empresa Corporación Primax. 

 

3. Responsabilidad: 

La responsabilidad recae en la Gerencia de la Empresa Corporación Primax S.R.L, y debe ser 

revisada por lo menos una vez al año en cumplimiento del Procedimiento y Revisión por la 

Dirección. 

 

4. Referencias Legales y otras Normas 

- OHSAS 18001:2007 4.2. Política de SSOMA 

- Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (cap. II) 

- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. N° 055-2010 - EM y el D.S. 

009 - 2005 TR 

 

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 

5.1. Peligro: (OHSAS 18001:2007) Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 

términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos. 

5.2. Peligro: (DS-024-2016-EM) Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

5.3. Riesgo: (DS-024-2016-EM) Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

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

5.4. Seguridad y Salud Ocupacional: (OHSAS 18001:2007) Condiciones y factores que afectan 

el bienestar de los empleados, trabajadores temporarios, personal contratado, visitantes y de 

alguna otra persona en el lugar de trabajo 

 

6. Procedimiento: 

6.1. Referente a la política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

- La política de SSOMA debe ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los Riesgos 

a la Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Corporación Primax S.A. 
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- Incluye un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades y de mejora 

continua. 

- Incluye un compromiso, de por lo menos cumplir con los requisitos legales y con 

otros requisitos suscritos relacionados con los peligros y aspectos de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

- Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

- Está documentada, implementada y mantenida la norma. 

- Esta comunicada a todo el personal que labora bajo el control de la Empresa 

Corporación Primax S.R.L., con la intención de que estén conscientes de sus 

obligaciones. 

- Está disponible a las partes interesadas en las diferentes áreas. 

- Es revisada periódicamente para asegurar que se mantenga relevante y apropiada a 

la Empresa Corporación Primax S.A. 

 

6.2. La Política de SSOMA contempla, además, la evaluación del nivel de difusión, 

concientización e implementación, para lo cual debe tener en cuenta: 

- Capacitación permanente a todos los trabajadores. 

- Grado de involucramiento y compromiso de la Política por niveles operativos y 

administrativos. 

- Disponibilidad a las partes interesadas y difusión a los trabajadores mediante un 

registro de control. 

 

7.  Documentación asociada 

- Política de SSOMA 

- Formato de entrega de copia de la Política de SSOMA 

 

8. Revisión y Mejora continua: 

 

Rev. Fecha Descripción 

00 01/12/2019 Fecha de elaboración. 

   

   

 

Preparado por: Revisado por Revisado por Aprobado por: 

Danny Villafuerte G. Yuri Flores R. 
Walter Alcalá 

Contreras 
Anthony Salinas Cabrera 

Supervisor de 

Seguridad 

 

Supervisor de 

Operaciones 

Gerente de SSMA Gerente de Operaciones 

Industriales 
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Anexo 2: Publicación de Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

– Estación de Servicio. 

 

Fuente: Adaptación propia. 

Anexo 3: Abastecimiento en la isla de alto caudal. 

 

Fuente: Adaptación propia.
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Anexo 4: Difusión de Política de SSOMA a los trabajadores de la empresa 

Corporación Primax S.A. 

 

Fuente: Adaptación propia. 

Anexo 5: Publicación y comunicación de programas de capacitaciones mensuales y 

anuales. 

 

Fuente: Adaptación propia. 
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Anexo 6: Abastecimiento de combustible con CRC en campo – Mina Pierina. 

 

Fuente: Adaptación propia. 

Anexo 7: Plan de acción frente a incidentes peligrosos por derrame de combustible. 

 

Fuente: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente – Corporación Primax 

S.A. año 2020. 
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Anexo 8: Matriz de consistencia. 

PROBLEMA OBJETIVOS METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Problema general: 

¿Con la Evaluación de 

Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio 

Ambiente, la Empresa 

Corporación Primax 

SA, mejorará sus 

servicios a la Minera 

Barrick Misquichilca 

S.A., durante el año 

2020? 

Objetivo General.  

Evaluar la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente de la Empresa Corporación Primax S.A, 

para minimizar incidentes y accidentes en minera 

Barrick Misquichilca S.A – 2020” 

Objetivos Específicos.  

1. Identificar las condiciones de salud, de trabajo 

y ambiente en Empresa Corporación Primax 

S.A 

2. Evaluar las condiciones actuales del personal 

de la Empresa Corporación Primax.  

3. Plantear la mejora de condiciones de salud, de 

trabajo y ambiente en Empresa Corporación 

Primax. 

4. Realizar seguimientos de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente para 

minimizar incidentes y accidentes en Empresa 

Primax S.A.  

Tipo de Investigación. 

La investigación a desarrollar será descriptiva 

y serán usados datos secundarios de la 

empresa con la finalidad de lograr los 

objetivos establecidos. 

Nivel de Investigación. 

El nivel de la investigación será descriptiva y 

explicativa según la evaluación de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente de la 

empresa Corporación Primax S.A. 

Diseño de Investigación. 

En cuanto al diseño se procederá mediante la 

identificación, evaluación, planteamiento y 

ejecución del cumplimiento del SSOMA en la 

empresa Primax a fin de mejorar los 

procedimientos y por ello será transversal. 

Población. 

La población estará 

constituida por todas 

las personas, equipos 

y el ambiente de 

trabajo de la empresa 

Primax S.A. 

Muestra. 

La muestra estará 

constituida por las 

personas, equipos y el 

ambiente donde se 

suministra 

combustible a la mina 

Pierina-Barrick 

Misquichilca. 
 

 


	Formato de Autorización RENATI 2021 huaman flores rusbel (3).pdf
	11. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS
	Para las investigaciones que son de acceso abierto se les otorgó una licencia Creative Commons,  con la finalidad de que cualquier usuario pueda acceder a la obra, bajo los términos que dicha licencia implica.

	Página 1

	1 Apellidos y nombres: HUAMAN FLORES RUSBEL MARCO
	1 Código de alumno: 101.0802.435
	1 Teléfono: 943540020
	1 Correo electrónico: huaman.rm12@gmail.com
	1 DNI o Extranjería: 47042988
	3 Título Profesional o Grado obtenido: INGENIERO DE MINAS
	4 Título del trabajo de investigación 1:  "EVALUACION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN LA MINIMIZACION DE INCIDENTES EN LA EMPRESA CORPORACION PRIMAX - MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. - 2020"    
	2 Apellidos y nombres: M.Sc. Ing. VIZCARRA ARANA JESUS GERARDO 
	2 DNI: 31603054
	2 Email: jesusva33@gmail.com
	2 ID ORCID: 
	Citas: [Tesis en formato APA]
	1: 
	Group7: Acceso Público
	Group6: Tesis
	Facultad: [Ingeniería de Minas, Geología y Metalúrgia]
	Programa: [INGENIERÍA DE MINAS]
	Fecha5_af_date: 27/08/2021


