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RESUMEN 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es garantizar el cumplimiento de 

la normativa nacional vigente implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la empresa de servicios múltiples Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca 

ESMAC S.A, utilizando el método Deming, siendo este un método de mejora continua 

siendo este aspecto lo carente en la empresa. 

Esta tesis establece los criterios y herramientas para implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en ESMAC S.A. y el servicio de transporte de personal 

que brinda a la Minera Barrick Misquichilca, basándose en el D.S.024-2016-EM y en la 

Ley 29783, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y brindar un ambiente seguro 

de trabajo. 

En el primer proceso se realizó un diagnóstico situacional utilizando el formato de la 

resolución Ministerial 050-2013-TR (lista de verificación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo) obteniendo un puntaje de 41 %, habiendo faltas que se 

deberían mejorar. 

En el segundo proceso y basado en el diagnóstico situacional realizado en el primer 

proceso se procedió a planificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

donde se identificó los peligros, se analizó y evaluó los riesgos, implementando controles, 

formatos a utilizarse y sean inspeccionados con la finalidad de cumplir con los requisitos 

legales, políticos y los objetivos de Seguridad de la empresa. 



 

En el tercer proceso tenemos a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, donde identificamos las limitaciones de la empresa para con lo 

planificado, y los resultados de poder aplicar lo planificado en la realidad de la empresa 

ESMAC S.A. 

En el cuarto proceso encontramos a la evaluación y validación del mismo Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde el socio estratégico de ESMAC S.A., 

la empresa minera Barrick Misquichilca realizó una auditoría, evaluando así el Sistema 

de Gestión, en el cual se obtuvo un puntaje de 94 % del 100 %. Siendo esta auditoria un 

respaldo para poder concluir que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

según el D.S.024-2016EM implementada es adecuada para la empresa ESMAC S.A. 

El autor. 
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INTRODUCCION 

En un mundo competitivo y globalizado en que vivimos, las empresas como ESMAC 

S.A. deben buscar adaptarse a los cambios permanentes logrando el máximo 

aprovechamiento de los recursos.  

El área de la Seguridad y Salud en el Trabajo no es ajena a estos cambios, ya que tenemos 

estadísticas no favorables en el tema de accidentes y eventos no deseados a nivel nacional 

de manera anual, es por ello que la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es muy necesario para poder administrar y gestionar de 

una manera efectiva y con criterios de mejora continua ante los actos y situaciones que 

suceden al transcurso del tiempo.  

El estado peruano no es indiferente a estas situaciones y por ello que el Ministerio de 

Energía y Minas, y los entes reguladores como la Sunafil tienen su propia legislación y 

lo promulgan para que toda empresa que realice actividades asociadas a la minería puedan 

cumplir con esta normativa y sus reglamentos como el D.S.024-2016-EM. 

Es por ello que ESMAC S.A. tiene que implementar su Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional según el D.S.024-2016-EM, no solo por formar parte obligatoria al 

cumplir con la normativa nacional, sino que también por el compromiso que tiene como 

empresa que es la mejora continua. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso 

La unidad minera Pierina, perteneciente a Minera Barrick Misquichilca se 

ubica a 10 kilómetros al noreste de la ciudad de Huaraz, en el distrito de Jangas, 

provincia de Huaraz, región de Ancash. Situado entre 3800 y 4200 metros 

sobre el nivel del mar en la cordillera negra, la cadena de montañas que forman 

las laderas occidentales del valle del rio santa. 

Los componentes de la unidad minera están ubicados en las cuencas del rio 

Llancash (incluyendo la quebrada de Cuncashca), la quebrada Pacchac y la 

quebrada Pucauran, todas las cuales drenan en dirección oriental al rio Santa. 

El valle del rio Santa se halla en la vecindad de la unidad minera a una 

elevación de 2900 metros sobre el nivel del mar. 



 

13 
 

1.1.1.1. Vía terrestre 

Existen tres rutas de acceso: 

  La distancia de Lima a mina es de 443.8 kilómetros, se recorren 

los siguientes tramos: 

 Lima – Paramonga   209.0 km. 

 Paramonga – Huaraz  200.0 Km. 

 Huaraz – Jangas    16.8 Km. 

 Jangas – Mina    18.0 Km. 

Las alternas y de uso ocasional son: 

  Lima – Casma – Huaraz – Jangas – Mina Pierina y  

 Lima – Chimbote – Caraz – Yungay – Carhuaz – Jangas – Mina 

Pierina. 

1.1.1.2. Vía aérea 

El acceso aéreo es solo para aviones pequeños que aterrizan en el 

aeródromo “Anta” ubicado a 22 kilómetros, al norte de Huaraz, en el 

Callejón de Huaylas. 
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Figura N° 01 Ubicación y Accesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esteban D. Manrique Zúñiga 

1.1.2. Topografía 

La mina se encuentra ubicada en la cuenca del rio Santa la cual es de régimen 

permanente y cuyo origen es la laguna de Conococha. 
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Las instalaciones están ubicadas en las cuencas del rio llancash y las quebradas 

Cuncashca, Pacchac y Pucauran, todas las cuales drenan hacia el rio Santa. Sus 

coordenadas geográficas son: 

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

1.1.3. Recursos naturales 

El recurso hídrico tanto para las operaciones mineras como para el 

procesamiento del mineral, son obtenidas de los focos de aguas existentes, las 

cuales no solo son distribuidas para las diferentes actividades que realiza la 

unidad minera sino también al ser captadas mediante sistemas de drenaje (ojos 

de agua) son canalizadas para abastecer a las comunidades aledañas a la mina 

los cuales la usan para su consuma y el riego de sus sembríos.1 

En cuanto a la energía eléctrica, esta es proveniente de la hidroeléctrica del 

cañón del pato por medio de líneas montadas. 

Los recursos humanos necesarios e indispensables para la operación minera y 

metalúrgica provienen en gran parte de las zonas aledañas (mano de obra no 

calificada) y la mano de obra calificada (profesionales y técnicos) provienes 

del territorio nacional y conformado también por extranjeros. 

Los insumos y materiales son obtenidos de los mercados nacionales e 

internacionales. 

1.1.4. Sismicidad 

Pierina está ubicada en una zona en la que la actividad tectónica se manifies ta 

como temblores y terremotos con hipocentros someros y con hipocentros 

profundos. Los terremotos con hipocentros profundos están asociados con la 

subducción de la placa de nazca por debajo de la placa continenta l 

                                                                 
1 www-aai.com.pe/files/instituciones_no…/minera…/Barrick_cu.pdf…  
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sudamericana, mientras que aquellos con hipocentros superficiales están 

asociados con fallas regionales. 

El Perú cuenta con registros instrumentales confiables de movimientos 

sísmicos a partir de 1963, sobre la base de la información instrumenta l 

contenida en el catálogo sísmico de la NGDC/NOAA (centro nacional de datos 

geofísicos / administración nacional oceánica y atmosférica de los Estados 

Unidos de América), se hizo una evaluación probabilística de riesgos sísmicos.  

1.2. Entorno geológico 

1.2.1. Geología regional 

El valle del rio Santa se ubica en la base de un inmenso graben regional que 

separa a la cordillera negra de la cordillera blanca, ubicadas al oeste y este 

respectivamente. 

La cordillera blanca es un gran batolito de granodiorita de edad terciaria 

superior (1.6 a 2.7 millones de años), limitada por sedimentos del cretáceo y 

por depósitos de morrenas glaciares del pleistoceno. 

Localmente la cordillera blanca está cubierta por sedimentos más antiguos y 

por rocas volcánicas de la formación Calipuy. 

Los principales eventos estructurales en la región han sido la compresión, 

plegamiento y sobre-escurrimiento del basamento sedimentario, seguido por 

la erupción del volcánico Calipuy; la intrusión del batolito de la cordillera 

blanca y la formación del graben del callejón de Huaylas (valle del rio Santa), 

las tendencias estructurales dominantes en la región son una que tiene rumbo 

noroeste y otra con rumbo noreste. 

El depósito de Pierina se ubica en el lado oriental de la cordillera negra, que 

está conformada por sedimentos del jurásico superior al cretáceo superior 
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(margas, pizarras, calizas y clásticos continentales) que tienen una potencia 

total de más de 5500. Los sedimentos están cubiertos por material volcánico 

del grupo Calipuy (andesitas, dacitas y riodacitas) depositados desde el 

Eoceno superior al Mioceno inferior. 

1.2.2. Geología local 

El yacimiento Pierina es algo singular en el área, por tratarse de un depósito 

de oro en un sistema sulfato ácido, previamente desconocido por la región. 

Las rocas sedimentarias afloran en el valle de Cuncashca, al oeste del 

yacimiento mineral de Pierina. La mayor parte del área está constituida por 

las lavas basales andeciticas de la formación Calipuy. En la proximidad del 

yacimiento, tobas riodaciticas pomáceas y líticas sobre yacen a la andesita. 

Las estructuras dominantes en el área muestran una tendencia norte a 

noroeste, oeste a noroeste y noreste. 

La mineralización se presenta perfectamente en la toba pomácea, 

aproximadamente el 70 % del yacimiento Pierina está expuesto en la 

superficie o se encuentra debajo de una capa delgada de cubierta. La base del 

yacimiento coincide con el contacto entre la toba pomácea y una andesita 

basal, en un extremo del sur del yacimiento el mineral yace debajo de una 

tolva lítica gruesa. 

La mineralización en Pierina fue resultado de cinco eventos geológicos. 

a)  Deposición de una fuerte alteración de cuarzo-alunita probablemente 

seguida de una lixiviación ácida de la toba pomácea. 

b) Fuerte mineralización de pirita-enargita-covelita y azufre nativo con 

pequeñas cantidades de oro en toba lixiviada. 

c) Formación de vetillas de cuarzo-pirita-oro. 
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d) Oxidación hipógena en la mineralización aurífera estuvo acompañada por 

la formación de anillos de hematina y novelina alrededor de las zonas de 

reclitos de mineralización de sulfuros. 

e) Formación de vetillas de baritina y oro.  

La mineralización aurífera se presenta albergada principalmente en la toba 

pomácea riodacitica. La mineralización se caracteriza por la presencia de sílice 

porosa, rodeada de alteración cuarzo-alunítica e ilítica externa (arcilla). EN la 

toba sobre yacente se observa la presencia de una alteración similar que 

excluye la sílice porosa y que presenta una mineralización en la forma de 

vetillas cuyo espesor varía entre algunas micras y un centímetro. La andesita 

basal se caracteriza por presentar una alteración de caolinita-pirita también 

confinada en vetillas. 

La mineralización aurífera ocurre en la toba pomácea en intervalos verticales 

de más de 260 m; se estima que el área mineralizada tiene aproximadamente 

300 m de ancho y 900 m de largo. El contenido más elevado de oro y plata se 

presenta en general en las rocas ubicadas en el extremo norte del yacimiento. 

La ley promedio de las reservas minerales del depósito es de 2.7 g/ton en oro 

21.3 g/ton en plata. 

1.2.3. Geología estructural 

En general, el rasgo estructural principal está conformado por el domo de 

Chontaragra, emplazada al norte del área de interés, y cuyos flujos y 

piroclástos conforman en parte la litología del área de estudio. 

En el área de interés, se ha delineado un sistema de fallas inactivas, que 

afectan principalmente a los volcánicos Calipuy, los cuales también 
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constituyen rasgos estructurales saltantes. Estas estructuras presentan rumbo 

predominante al NWSE, e inclinación que va 40° a 60° al NE. 

Durante el mapeo se han registrado sistemas de diaclasamiento 

principalmente en los afloramientos rocosos. En las rocas volcánicas los 

sistemas de diaclasamientos tienen rumbos NW-SE y NE-SW, con 

inclinaciones que van de 50° a 66° al NE, 35° a 80° al SW y 55° a 90° al SE. 

Asimismo, en las rocas sedimentarias los sistemas de diaclasamiento 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. 

Durante el mapeo geológico geotécnico no se ha observado evidencia de 

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

Cuncashca, que delimita por el oeste al área del proyecto. 

Para mayor detalle ver anexo 03 y 04 (plano litológico mina Pierina). 

1.2.4. Geología económica 

Son yacimientos de tipo Epitermal, son diseminados de oro y plata de baja 

ley y de alta sulfuración en volcánicos. La roca huésped es de naturaleza 

volcánica perteneciente al volcánico Calipuy, que presenta alteración 

hidrotermal argilítico avanzado, que aprovechó el fallamiento de bloques que 

se presentan en la región. 

A continuación, presentamos un cuadro en la cual detallamos que tipo de 

rocas se presentan comúnmente en la mina Pierina y cuáles son sus 

características mineralógicas, así como su relación mineral – desmonte. 
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Cuadro N° 01: Características Mineralógicas de la roca en Pierina. 

 

TIPO DE 

ROCA 

MINERALES QUE COMPONEN 

LA ROCA ALTERADA 

OTROS MINERALES QUE 

COMPONEN LA ROCA 

ALTERADA 

 

 

MINERAL / 

DESMONTE Nombre 

del mineral 

Composición química 

del mineral 

Nombre 

del mineral 

Composición 

química del 

mineral 

 

 

 

 

 

Vuggy 

silica (roca 

porosa 

bastante 

dura) 

Densidad 

2.21 

 

Sílice de 90 

a 100% (+ 

abundante) 

Si2O Cuarzo  Si2O  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineral 95% 

Baritina BaSO4 

Pirita FeS2 

Diaspora  AIO (OH) Covelita CuS 

Rutilo TiO2 Azufre S 

  Galena PbS 

Estibina Sb2S3 

Bismutinita Bi2S3 

Oxido 

Manganoso 

MnO2 

Enargita AsCu3S4 

Escorodita FeAsO4.2(H2O) 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO(OH) 

Acantita Ag2S 

Esfalerita ZnS 

Cinabrio HgS 

 

 

Cuarzo 

Alunita – 

Alunita- 

Arcillas 

Densidad 

2.179 

Sílice (+ 

abundante) 

 Goetita FeO(OH)  

 

 

 

Mineral 50% 

y desmonte 

50% 

Alunita (Na,K)Al3(SO4)2(OH)6 Hematita Fe2O3 

Dickita Al2SiO6(OH)4 Escorodita FeAsO4.2(H2O) 

Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 Pirita FeS2 

Caolinita Al2Si2O6(OH)4 Cinabrio HgS 

Diaspora AlO(OH) Oxido 

Manganeso 

MnO2 

Rutilo TiO2   

 

 

 

Steam Head 

Alunita (Na,K)Al3(SO4)2(OH)6 Goetita FeO(OH)  

 

Desmonte 

100% 

Cristobalita SiO2 Hematita Fe2O3 

  Escorodita FeAsO4.2(H2O) 

Cinabrio HgS 

Oxido 

Manganeso 

MnO2 

 

 

Argilización 

Densidad 

1.92 

Illita KAl3Si3O10(OH)2 Pirita FeS2  

 

 

Desmonte 

100% 

Smectita KAl3Si3O10(OH)2 Liminitas FeO(OH).nH2O 

Caolinita Al2Si2O6(OH)4 Oxido 

Manganeso 

MnO2 

Pirita FeS2   

Rutilo TiO2 

Fuente: Departamento de Geología de la MBM S.A. – Unidad Pierina 

Nota: respecto al Plomo (Pb) los valores que presenta son generalmente 

bajos, razón por la cual las concentraciones anómalas están en el rango de 301 

hasta 762 partes por millón (ppm), pero está a la vez con una distribución muy 

dispersa. 
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Los metales preciosos están particularmente enriquecidos en zonas de 

presencia de baritina. Esta asociación geoquímica Au-Ag-Ba se encuentra 

sobre impuesta a los ensambles mineralógicos de azufre nativo, enargita, 

pirita, que generalmente tiene bajos contenidos de minerales auríferos. El 

material silíceo y cavernoso es el tipo de mena predominante. 

La mineralogía del depósito de Pierina evoluciono en varias etapas, 

consistiendo de sílice y alunita, cuarzo cavernoso, pirita, enargita, azufre y 

óxidos de hipógenos y por último baritina. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION 

2.1. Marco teórico y referencial 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

La globalización de la economía mundial hace necesario que las empresas 

diseñen estrategias que les permitan mejorar su competitividad. Entre los 

elementos diferenciadores se encuentra el servicio, el mejoramiento continuo 

de los procesos, la calidad, la prevención de incidentes y enfermedades 

ocupacionales, siendo este último poco aplicado en nuestro medio nacional y 

también local, pero que marca una de las ventajas competitivas en el mercado.  

Siendo conscientes de este tema en nuestro país, las empresas buscan diferentes 

alternativas implementando sistemas de gestión que puedan hacer crecer y 

desarrollar sus actividades y que así lleguen a ser reconocidas como empresas 

de calidad.  

Para la empresa de servicios múltiples Andrés Avelino Cáceres Sociedad 

Anónima (ESMAC S.A.), uno de sus grandes propósitos es el bienestar de las 
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personas, como bien lo resalta en su política de seguridad y salud ocupacional  

“Generar las condiciones para lograr un ambiente de trabajo seguro y 

saludable, cuidando el capital más importante, su personal”, es por ello que con 

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

el cual permite a ESMAC S.A. controlar los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional, así como mantener y mejorar continuamente el propio sistema, 

garantizando así la protección de los colaboradores, consiguiendo un aumento 

en la productividad, teniendo mejores estándares ergonómicos y de esta manera 

lograr un buen clima organizacional. 

2.1.2. Definición de términos 

Uno de los propósitos de esta investigación es servir de apoyo al profesiona l 

que necesite implementar un sistema de gestión referido a la prevención de 

incidentes basado en las leyes peruanas, es por ello que los términos utilizados 

son definidos de la siguiente manera: 

 Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

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

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden 

ser: 2 

 Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y 

diagnóstico médico, genera en el accidentado un descanso breve con 

                                                                 
2 Modificatoria D.S. 023-2017-EM, del D.S. 024-2016-EM, Reglamento de seguridad y salud ocupacional 
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retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales de su puesto de 

trabajo. 

 Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

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

justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en 

cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad 

generada en el trabajador, los accidentes de trabajo pueden ser: 

 Parcial Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorgará 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

 Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

 Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de 

un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de uno o más miembros u órganos y que incapacita y 

totalmente al trabajador para laborar. 

En los supuestos regulados en el “Parcial Temporal” y “Parcial 

Permanente” precedentes, el trabajador que sufrió el accidente tiene el 

derecho a ser trasferido a otro puesto que implique menos riesgo para su 

seguridad y salud, conforme lo establecido en la ley de seguridad y salud 

en el trabajo. En estos supuestos el titular de actividad minera debe 

requerir la entrega por parte del referido trabajador de la constancia 
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médica en la que expresamente se detallen qué actividades pueden llevar 

a cabo el trabajador para no interferir en su tratamiento y recuperación. 

  Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso. 

 Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y 

desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 

 Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de 

seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de 

trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y 

definición de sus controles para la realización de las tareas.  3 

  Auditoria: Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y 

documentado para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos 

y prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y 

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

seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 

 Causas de los accidentes: son uno o varios eventos relacionados que 

ocurren para generar un accidente. Se dividen en:  

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

la conducción del sistema de gestión de la seguridad y la salud 

ocupacional, a cargo del titular de actividad minera y/o contratistas. 

 Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

                                                                 
3 D.S.024-2016-EM, Reglamento de seguridad y salud ocupacional. 
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  Factores personales: Referidos a limitaciones en experienc ias, 

fobias y tensiones presentes en el trabajador. También son factores 

personales los relacionados con la falta de habilidades, 

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

persona. 

 Factores del trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y 

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

de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de 

seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación, liderazgo, planeamiento, ingeniería, logíst ica, 

estándares, supervisión, entre otros. 

 Causas inmediatas: Son aquéllas debidas a los actos o condiciones 

subestándares. 

  Condiciones subestándares: Son todas las condiciones en el 

entorno del trabajo que se encuentre fuera del estándar y que 

pueden causar un accidente de trabajo. 

 Actos subestándares: Son todas las acciones o prácticas 

incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de 

acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o 

estándar establecido y que pueden causar un accidente. 

 Código de señales y colores: Es un sistema que establece los requisitos para 

el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de 

seguridad. 

 Comité de seguridad y salud ocupacional: Órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las 



 

27 
 

facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador 

en materia de prevención de riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

 Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 

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

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

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 Cultura de seguridad y salud ocupacional: Es el conjunto de valores, 

principios, normas costumbres, comportamientos y conocimientos que 

comparten los miembros de una empresa, para promover un trabajo seguro 

y saludable, en el que están incluidos el titular de actividad minera, las 

empresas contratistas mineras, las empresas contratistas de actividades 

conexas y los trabajadores de las antes mencionadas, para la prevención de 

enfermedades ocupacionales y daño a las personas. 

 Emergencia médica: la emergencia médica constituye un evento que se 

presenta súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de 

incapacidad inmediata y que requiere de una atención oportuna, eficiente y 

adecuada para evitar consecuencias nefastas como la muerte o la minusva lía.  

 Emergencia minera: Es un evento no deseado que se presenta como 

consecuencia de un fenómeno natural o por el desarrollo de la propia 

actividad minera como: incendio, explosión por presencia de gases 

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

de catástrofes. 

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

consecuencia de la presencia de agua subterránea en una labor minera. 
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 Empresa contratista de actividades conexas: es toda persona natural o 

jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad 

minera por encargo el titular de actividad minera. 

 Enfermedad ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al 

trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos, inherentes a la 

actividad laboral. 

  Enfermedad profesional: Es todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevive al trabajador como consecuencia directa de la clase 

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

trabajar. Es reconocida por el ministerio de salud. 

 Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo 

con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a 

las capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar 

efectos negativos y, con ello, mejorar el rendimiento y la seguridad del 

trabajador. 

 Estadística de seguridad y salud ocupacional: Sistema de registro, 

análisis y control de la información de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, orientado en forma 

proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos. 

 Examen médico ocupacional: Es la evaluación médica especializada que 

se realiza al trabajador al iniciar, durante y al concluir su vínculo laboral, así 

como cuando cambia de tarea o reingresa a la empresa. 
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 Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel grado y gravedad de aquéllos, 

proporcionando la información necesaria para que el titular de actividad 

minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones 

de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de 

acciones preventivas que deben adoptar, con la finalidad de eliminar la 

contingencia o la proximidad de un daño. 

 Gestión de la seguridad y salud ocupacional: Es la aplicación de los 

principios de la administración profesional a la seguridad y la salud minera, 

integrándola a la producción, calidad y control de costos. 

 Higiene ocupacional: Es una especialidad no médica orientada a 

identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo 

ocupacionales (físicos, químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos 

y otros) que puedan afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad de 

prevenir las enfermedades ocupacionales. 

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 

(IPERC): Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, 

evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles 

adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos 

según las normas legales vigentes. 

 Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo 

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

corporales. 

  Incidente peligroso y/o situación de emergencia: Todo suceso 

potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves 



 

30 
 

con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la 

población. 

Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es 

el caso de un derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbes de 

bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, 

fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en un sistema de izaje, colisión 

de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de estructuras, 

explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el 

que ningún trabajador ha sufrido lesiones. 

 Índice de frecuencia de accidentes (IF): Número de accidentes mortales e 

incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con 

la fórmula siguiente: 

𝐼𝐹 =
𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1′000,000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

N° accidentes = Incapacitantes + mortales 

  Índice de severidad de accidentes (IS): Número de días perdidos o 

cargados por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la 

fórmula siguiente: 

𝐼𝑆 =
𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1′000,000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

  Índice de accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice de 

frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de 

lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras. 

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

dividido entre 1000. 
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𝐼𝐴 =
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆

1000
 

  Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, 

eficiente y correcta. Se divide en: 

  Inducción general: Es la capacitación al trabajador, con anterior idad 

a la asignación al puesto de trabajo, sobre la política, benefic ios, 

servicios, facilidades, reglas, prácticas generales y el ambiente laboral 

de la empresa. 

 Inducción del trabajo específico: Es la capacitación que brinda al 

trabajador la información y el conocimiento necesario a fin de 

prepararlo para el trabajo específico. 

  Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos 

en las disposiciones legales. Es un proceso de observación directa que 

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

protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud 

ocupacional. Es realizada por la autoridad competente. 

La inspección interna de seguridad y salud ocupacional es realizada por el 

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

contratistas de actividades conexas con personal capacitado en la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 Investigación de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales: Es un proceso de identificac ión, 

recopilación y evaluación de factores, elementos, circunstancias, puntos 

críticos que conducen a determinar las causas de los incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Tal 
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información será utilizada para tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia. 

Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias 

investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. 

 Libro de actas: Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones 

del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho libro de actas también 

puede estar constituido por hojas sueltas debidamente archivadas, foliadas 

y fechadas y suscritas por los representantes del Comité. 

 Libro de seguridad y salud ocupacional: Cuaderno en el que se registra 

las observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, de las 

inspecciones realizadas por el comité de seguridad y salud ocupacional, por 

la alta gerencia de la unidad minera y de la empresa y por el personal 

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

de las fiscalizaciones, supervisiones o inspecciones ejecutadas por los 

funcionarios de la autoridad competente, debiendo ser suscrita por todos los 

asistentes, en señal de conformidad. 

 Peligro: Situación o características intrínsecas de lago capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un 

documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de 

Área donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar 

trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto 

riesgo. 

 Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía 

detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de 
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emergencia posible. Incluye responsabilidades de individuos y 

departamentos, recursos del titular de actividad minera disponibles para su 

uso, fuentes de ayuda fuera de la empresa, métodos o procedimientos 

generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos 

para implementar procedimientos dentro del departamento, capacitación y 

práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los 

informes exigidos. 

 Política de seguridad y salud ocupacional: Dirección y compromiso de 

una organización, relacionadas a su desempeño en seguridad y salud 

ocupacional, expresada formalmente por la alta gerencia de la organizac ión.  

 Prevención de accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo, que establece el empleador con el fin de prevenir los riesgos en el 

trabajo y alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que 

contiene la descripción específica de la forma como llevar a cabo o 

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

dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta y 

segura? 

 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que 

contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (1) año, 

sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional establecido en el 

presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o 
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controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades 

ocupacionales. 

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

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

protección individual o colectiva. 

 Reglamento: Es el conjunto de disposiciones que establecen la autorizac ión 

de uso y la ampliación de una norma a través de los procedimientos, 

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

competente ha conferido el uso obligatorio. 

 Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional: Es el conjunto de 

disposiciones que elabora el titular de actividad minera en base a los 

alcances de la ley y el presente reglamento, incluyendo las particularidades 

de sus estándares operacionales, de su sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional y procedimientos internos de sus actividades. 

 Representante de los trabajadores: Trabajador elegido, de conformidad 

con la legislación vigente, para representar a los trabajadores en el comité 

de seguridad y salud ocupacional. 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

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

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

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

 Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene por finalidad 

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

social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la 
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salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

 SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. 

 Supervisor: Es el ingeniero o técnico que tiene a su cargo un lugar de 

trabajo o autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera, con 

los siguientes perfiles: 

 Ingeniero Supervisor: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las 

especialidades de ingeniería de minas, geología, química, metalurgia, 

mecánica, eléctrica, electrónica, civil, ambiental y otras especialidades 

de acuerdo a las actividades mineras y conexas desarrolladas, con un 

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

seguridad y salud ocupacional. 

 Técnico supervisor: Calificado por el titular de actividad minera o 

empresa contratista minera, de acuerdo a su conocimiento, capacitación, 

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

trabajo de la actividad a realizar en la unidad minera, bajo 

responsabilidad del titular de actividad minera, bajo responsabilidad del 

titular de actividad minera o empresa contratista minera.  

Está familiarizado con las regulaciones que se aplica al desempeño de 

dichas actividades y tiene conocimiento de cualquier peligro potencial o 

real a la salud o seguridad en la unidad minera. 

 Supervisor de seguridad y salud ocupacional: Trabajador capacitado, 

elegido por los trabajadores de las unidades mineras con menos de veinte 

(20) trabajadores. El supervisor tiene las mismas obligaciones y 

responsabilidades del comité de seguridad y salud ocupacional. 
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 Tarea: Es una parte específica de la labor asignada. 

 Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral 

subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el estado. Están 

incluidos en esta definición los trabajadores del titular de actividad minera, 

de las empresas contratistas mineras o de las empresas contratistas de 

actividades conexas. 

 Trabajo de alto riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto 

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

actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular de 

actividad minera y por la autoridad minera. 

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

sin tener vínculo laboral o contractual con el titular de actividad minera, 

empresa contratista minera y empresas contratistas de actividades conexas, 

ingresan a las instalaciones propias que no representen trabajos de 

actividades mineras y conexas. 

 Zonas de alto riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones 

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

2.1.3. Fundamentación teórica 

2.1.3.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

2.1.3.1.1. Sistema de Gestión 

Es una estructura demostrada para el cometido y la mejora 

continua de los compromisos, procedimientos y procesos de la 

empresa. Es un sistema de gestión quien ayuda a aprovechar y 

desarrollar el potencial existente en una empresa.  
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La implementación de un sistema de gestión eficaz puede 

ayudar a: 

  Gestionar los riesgos producidos por la realización de 

actividades o servicios de la empresa. 

 Mejorar la efectividad operativa. 

 Reducir costos. 

 Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

  Proteger la marca y la reputación. 

 Lograr mejoras continuas. 

 Potenciar la innovación. 

2.1.3.1.2. Seguridad Ocupacional 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, la 

seguridad ocupacional estudia los aspectos básicos como el 

origen de los incidentes y accidentes en la actividad desarrollada 

por el trabajador, su diseño de sistemas de prevención, la 

legislación aplicable y las responsabilidades que originan. 

2.1.3.1.3. Salud Ocupacional 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud 

ocupacional está definida por: 

“La promoción y el mantenimiento del (…) bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. La 
prevención entre los trabajadores de desviaciones de la salud 

causada por sus condiciones de trabajo. (…), la ubicación y 
mantenimiento del trabajador, en un ambiente ocupacional 

adaptada a su condición fisiológica  y, para resumir la 
adaptación del trabajo al hombre y de cada hombre – su 
ocupación”4 

 

                                                                 
4 Organización Mundial de la Salud, 2008  
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Es decir que la salud ocupacional es la que se encarga del 

bienestar de la salud de los trabajadores, desarrollando 

actividades de promoción, educación, capacitación, prevención, 

control y recuperación de su personal con el fin de protegerlos 

de los riesgos ocupacionales. 

2.1.3.1.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

“Parte del sistema de gestión de una organización usada para 

desarrollar e implementar su política de seguridad y salud 
ocupacional y gestionar sus riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. 

NOTA 1: Un sistema de gestión es un complejo de 
elementos interrelacionados usados para establecer políticas y 

objetivos y alcanzar estos objetivos. 
NOTA 2: Un sistema de gestión incluye una estructura 
horizontal, actividades de planeación (incluyendo, por ejemplo, 

evaluación del riesgo y establecer objetivos), responsabilidades, 
prácticas, procedimientos, procesos y recursos.”5 

 

Es parte del sistema de gestión global de la empresa que se 

encarga de desarrollar e implementar los compromisos de la 

empresa con la seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores, el ambiente y sus bienes, eliminando y/o 

controlando los peligros que puedan ocasionar riesgos. 

2.1.3.2. Aspecto legal 

La normativa legal del Perú con respecto a la seguridad y salud 

ocupacional está compuesta por leyes, decretos supremos, 

reglamentos que involucran toda actividad relacionada con la 

minería, siendo estas las siguientes: 

 

 

                                                                 
5 OHSAS. (2007). OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Cuadro N° 02: Aspecto legal  

N° Norma básica Referencia aplicable 

 

1 

Decreto supremo 024-2016-EM, 

con modificatoria Decreto 

Supremo 023-2017-EM 

Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en 

minería. 

N° Norma complementaria Referencia aplicable 

1 Ley N°29783 
Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

2 OHSAS 18001-2007 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

3 Ley N° 30222 

Modificatoria de la Ley 

N° 29783 

4 

Decreto Supremo N° 006-2014-

TR 

Modificatoria el 

Reglamento de la Ley N° 

29783 

Fuente: Elaboración propia 

En la elaboración de la presente tesis se menciona al D.S. 024-2016-

EM, debido a que fue promulgada en el 2016 y tenía que ser aplicada 

por todas las empresas relacionadas a la minería de forma 

obligatoria. 

2.1.3.3. Decreto Supremo 024 – 2016- EM  

2.1.3.3.1. Decreto supremo 

Es una norma de carácter general expedido por el poder 

ejecutivo peruano (Presidente de la República). Con este 
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dispositivo se reglamentan las leyes sin transgredirlas ni 

desnaturalizarlas. Llevan la firma completa del presidente 

de la República y son acreditadas por uno o más ministro s 

según la naturaleza del caso. 

2.1.3.3.2.  Decreto Supremo 024- 2016- EM 

Es la norma generada por el poder ejecutivo donde el 

presidente de la República fue Ollanta Humala Tasso y a 

Rosa María Ortiz Ríos como ministra de energía y minas. 

Este dispositivo deja sin efecto al D.S.055-2010-EM, 

entrando en vigencia al día siguiente de su publicación. 

El D.S.024-2016-EM en su artículo primero aprueba el 

reglamento de seguridad y salud ocupacional en miner ía, 

que consta de cinco (5) Títulos, cincuenta y seis (56) 

Capítulos, sesenta (60) Subcapítulos, cuatrociento s 

diecisiete (417) Artículos, una (1) Disposic ión 

Complementaria Transitoria, una (1) Disposic ión 

complementaria Derogatoria, treinta y siete (37) Anexos, 

y tres (3) guías.6 

Dentro de su disposición complementaria y siendo la 

única, se otorga un plazo de treinta (30) días calendario, 

contados desde la fecha de su publicación, para que toda 

empresa relacionada con la minería se adecue y cumpla 

con el reglamento aprobado en ella. 

                                                                 
6 Decreto Supremo 024- 2016- EM, artículo 1. 
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El D.S. 024-2016-EM tiene por objetivo principa l 

prevenir la realización de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, desarrollando una cultura de prevención 

de riesgos laborales en toda actividad. 

Es por ello que se necesita la participación de los 

trabajadores, empleadores y el Estado. 

2.1.3.4. Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo según el D.S. 024-2016-EM 

El D.S. 024-2016-EM dentro de su título tercero contiene al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y los elementos que 

lo componen, los cuales partes desde el artículo N° 54. 

A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los 

elementos que componen dicho sistema. 

2.1.3.4.1. Liderazgo y Compromiso 

Según la ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el 

trabajo, indica: 

“El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el 

liderazgo y compromiso de estas actividades en la 
organización. El empleador delega las funciones y la 

autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, 
aplicación necesaria al personal encargado del desarrollo, 
aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de 
sus acciones al empleador o autoridad competente; ello no 

lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso, de 
resarcimiento”.7 
 

También el D.S.024-2016-EM indica: 
 

                                                                 
7 Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo, artículo N° 26. 
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“La Alta Gerencia del titular de actividad minera liderará 

y brindará los recursos para el desarrollo de todas las 
actividades en la empresa conducentes a la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional, a fin de lograr el éxito en la 
prevención de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, en 
concordancia con las prácticas aceptables de la industr ia 

minera y la normatividad vigente. 
La Alta Gerencia del titular de actividad minera asumirá 
el liderazgo y compromiso en la gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, (…)”8. 
 

Entonces principal protagonista en este elemento es la alta 

gerencia del titular de actividad minera o la alta gerencia 

de la empresa contratista que asumirá el liderazgo y 

compromiso en la Seguridad y Salud Ocupacional 

gestionándolo de la misma manera como lo hace con la 

productividad y calidad de trabajo. 

Incluirá la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

la gestión integral de la empresa. 

La alta gerencia es la que motivará a su personal para el 

cumplimiento de os estándares y procedimientos de 

Seguridad y Salud Ocupacional, así como también tendrá 

que brindar los recursos económicos necesarios, predicar 

con el ejemplo y así poder comprometerse con la 

prevención de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

A diferencia del anterior decreto supremo, el D.S.024-

2016-EM pide que se registre en documentos el 

                                                                 
8 D.S.024-2016-EM, artículo N° 54. 
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cumplimiento de todos los compromisos antes 

mencionados y así poder acreditar el liderazgo visible de 

la alta gerencia en la gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Figura N° 02: Compromisos de Alta Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.3.4.2. Política del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

El responsable de su implementación, desarrollo y 

difusión es la Alta Gerencia con en consulta con el comité 

de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, para 

poder así llegar a todos ellos. 

La política tiene que ser: 

  Específica y apropiada a los riesgos que se tiene en 

cada actividad que realiza la empresa. 
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 Comprometida con la prevención de lesiones y 

enfermedades y con la mejora continua. 

 Comprometida con el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente reglamento (normas 

legales e internas). 

 Concisa, redactada con claridad, fechada y tenga la 

firma del titular de actividad empresarial. 

2.1.3.4.3. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

El alcance de programa anual de seguridad y salud 

ocupacional tiene dentro al titular de actividad minera y 

empresas contratistas. 

Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

de ser: 

a)  Elaborado sobre la base de un diagnóstico situaciona l 

o la elaboración de los resultados del programa del año 

anterior de cada unidad económica administrativa o 

concesión minera. 

b) Evaluado mensualmente. 

c) Mejorado en forma permanente. 

d) Disponible para las autoridades competentes. 

e) Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, 

tecnologías, ambiente de trabajo, organización de 

trabajo y evaluación del desempeño en base a 

condiciones de trabajo. 
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El contenido del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional contendrá lo siguiente: 

a) Objetivos y metas en los diferentes niveles de la 

organización. 

b) Control y seguimiento de los objetivos y metas. 

c) Actividades cuyos resultados permiten medir su avance 

y rendimiento. 

d) Responsables del cumplimiento de las actividades. 

e) El número de monitoreos que se realizará, según el 

análisis de riesgo en el ambiente de trabajo de cada 

labor y a nivel de grupos de exposición similar. 

f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto 

aprobado y financiado que comprenderá a todos los 

trabajadores.9 

 Dicho programa estará a disposición de la autoridad 

competente y su fiscalizador en el momento que lo 

soliciten, para verificar su cumplimiento. 

2.1.3.4.4. Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional 

Según la ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el 

trabajo, indica: 

“Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su 

reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de 
conformidad con las disposiciones que establezca el 

reglamento”. 
 
El D.S. 024-2016-EM, en su artículo N°59 nos indica: 

 

                                                                 
9 D.S. 024-2016-EM, Artículo 57 
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“El Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional deberá ser aprobado por el Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional y actualizado toda vez que 

ocurran cambios en las operaciones y procesos de las 
actividades mineras. Estará disponible para las 
autoridades competentes, toda vez que lo soliciten”. 

 

Siguiendo los lineamientos anteriores entendemos que los 

titulares de actividad minera con más de veinte (20) 

trabajadores o más (incluidos los trabajadores de empresas 

contratistas) por cada UEA o concesión minera, deberán 

contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, cuyo contenido será el siguiente: 

a)  Objetivos y alcances. 

b) Liderazgo, compromisos y Políticas de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

c) Atribuciones y obligaciones del titular de actividad 

minera, de los supervisores, del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional, de los trabajadores y empresas 

contratistas. 

d) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en las 

operaciones. 

e) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en 

actividades conexas. 

f) Preparación y respuesta a emergencias. 

g) Procedimientos y normas internas no contempladas en 

el presente reglamento. 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

deberá ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud 
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Ocupacional y actualizado toda vez que ocurran cambios 

en las operaciones y procesos de las actividades mineras. 

Estará disponible para las autoridades competentes, toda 

vez que lo soliciten.10 

En el caso de la empresa ESMAC S.A. no contamos con 

un personal constante, muchas veces contamos solo con un 

promedio de 15 trabajadores, llegando a un máximo de 50 

trabajadores en el presente año. 

La difusión y entrega del Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud Ocupacional tiene que ser registrado de manera 

documentaria indicando la entrega y la explicación de la 

misma. Dicho documento tiene que ser firmado por todos 

los trabajadores. 

2.1.3.4.5. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Según la ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el 

trabajo, indica: 

“Los empleadores con veinte o más trabajadores a su 

cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el 
trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el 
cual está conformado de forma paritaria por igual número 

de representantes de la parte empleadora y de la parte 
trabajadora. (…)”. 

 

Tomando en cuenta el D.S.024-2016-EM, podemos decir: 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se 
constituirá para todas las actividades señaladas en el 

artículo 2 del presente reglamento.  
Asimismo, el titular de actividad minera podrá constituir 
sub comités para efectos de un mejor manejo 

administrativo”. 

                                                                 
10 D.S. 024-2016-EM, Artículo 58 y Artículo N° 59. 
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El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se 

constituirá para todas las actividades relacionadas a la 

minería. 

A diferencia del D.S. 055-2010-EM, el D.S. 024-2016-

EM indica que se podrá constituir un comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional con veinte (20) trabajadores y ya no 

con los veinticinco (25) requeridos en el anterior decreto 

supremo. 

El Comité tiene que ser paritario, es decir que tiene que 

haber la misma cantidad de trabajadores que la misma 

cantidad de representantes de la empresa. 

Los que pueden ser miembros del comité son: el gerente 

general, gerente de seguridad y salud ocupacional, médico 

de salud ocupacional, otros integrantes que puede ser 

titulares y suplentes designados por escrito por el titula r 

de la actividad minera. 

Las funciones del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional son: 

a)  Hacer cumplir el presente reglamento y toda norma 

relacionada a ella, fomentando el trabajo en equipo. 

b) Elaborar y aprobar la constitución del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la 

estructura establecida en el ANEXO N° 3 de este 

reglamento.  
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c)  Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que se 

llevarán a cabo un día laborable dentro de los diez 

primeros días calendario de cada mes, para analizar y 

evaluar los resultados del mes anterior, así como el 

avance de los objetivos y metas establecidos en el 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; 

mientras que la programación de reuniones 

extraordinarias se efectuará para analizar los accidentes 

mortales o cuando las circunstancias lo exijan. 

e) Llevar el libro de actas de todas las reuniones, donde 

se anotará todo lo tratado en las sesiones del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas 

recomendaciones con plazos de ejecución serán 

remitidas por escrito a los responsables e involucrados.  

f) Realizar inspecciones mensuales de todas las 

instalaciones, anotando en el Libro de Seguridad y 

Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos 

para su implementación; asimismo, verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones de las 

inspecciones anteriores, sancionando a los infractores 

si fuera el caso. 
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g) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, el cual será distribuido a todos los 

trabajadores. 

h) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de 

Capacitación. 

i) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de 

los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales, emitiendo las 

recomendaciones pertinentes. 

j) Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los 

de la Alta Gerencia de la unidad minera, que infrinjan 

las disposiciones del presente reglamento. 

k) Promover que los trabajadores nuevos reciban una 

adecuada capacitación en prevención de riesgos. 11 

Se debe nombrar que debe haber un mínimo de cuatro (4) 

integrantes dentro del comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, donde dos serán representantes de la 

empresa y los dos restantes los representantes de los 

trabajadores. 

2.1.3.4.6. Capacitación 

La capacitación del personal que tiene a cargo la empresa 

tanto administrativos como personal de campo es muy 

importante, ya que con ella poder asegurarnos que puedan 

                                                                 
11 11 D.S. 024-2016-EM, Artículo 63  
 



 

51 
 

conocer, identificar, y controlar los peligros y riesgos 

dentro de sus labores o actividades a realizar. 

Dentro de este capítulo del D.S.024-2016-EM señala que 

las capacitaciones tienen que ser presenciales y ello se 

refiere a que el capacitador tiene que estar de manera 

presencial para impartir la capacitación. 

Es obligatorio para todo trabajador nuevo recibir la 

siguiente capacitación: 

a)  A diferencia del D.S.055-2010-EM, en el D.S.024-

2016-EM la inducción y orientación básica solo se 

podrá realizar en ocho (8) horas diarias como mínimo 

y de acuerdo al anexo N° 4. 

b) La inducción específica tendrá que durar como mínimo 

ocho (8) horas durante 4 días en actividades mineras y 

conexas de alto riesgo como lo es el transporte de 

personal con unidades vehiculares de acuerdo al anexo 

N° 5, y también no menor a ocho (8) horas por dos días 

como mínimo en actividades de menor riesgo. 

c) Si el trabajo a realizar es de mantenimiento de 

instalaciones y equipos y otras que no sean mayores a 

treinta (30) días, se le dará una inducción basado al 

anexo N° 4 y no menor de cuatro (4) horas. 

Los dos tipos de inducción tendrá una vigencia de un 

(1) año, pero solo para la misma unidad. 
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Por ultimo al trabajador se le otorgará una constancia 

donde indique que es apto para ocupar el puesto de 

trabajo. 

Todo personal tanto administrativo como el personal de 

campo que no sean trabajadores nuevos tienen que pasar 

una capacitación anula en los temas indicados en el anexo 

N°6. 

El anexo N° 6 Capacitación Básica en Seguridad y Salud 

Ocupacional, es un programa o listado de temas a 

capacitar al personal durante un año, donde los 

capacitadores puede ser personas naturales o jurídicas, 

nacionales como extranjeras, especialistas en el tema. 

En el anexo N° 75 del D.S. 024-2016-EM indica que no 

solo se podrá capacitar en los temas del anexo N° 6 sino 

también como la prevención de caída de rocas, bloqueo de 

energías, trabajos en espacios confinados, trabajos en 

caliente, ubicación y uso de sustancias y/o materiale s 

peligrosos, etc. 

Indiquemos también que dentro del D.S.024-2016-EM, 

las capacitaciones también se realizarán cuando se 

introduzca nuevos métodos operacionales en base a los 

PETS, PETAR y estándares establecidos en cada caso. 

También cuando el trabajador tiene que realizar trabajos 

de alto riesgo y se requiera permiso de trabajo. 
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Ahora ya no existe la expresión de charla de cinco (5) 

minutos, fue reemplazado por el término reuniones de 

cinco minutos. 

Por último, tener en cuenta que, si hubiera personas que 

quiera entrar al área del trabajo siendo visitas, entonces 

tendrán que capacitarse con una duración de treinta (30) 

minutos como mínimo.  

2.1.3.4.7. Equipo de protección personal. 

Desde el artículo N° 81 al N° 94 del D.S.024-2016-EM, 

conforma todo lo concerniente a lo que es el equipo de 

protección personal. 

Iniciamos entendiendo y haciendo entender a todo 

personal involucrado a las actividades mineras que está 

estrictamente prohibido el ingreso de cualquier personal y 

por cualquier motivo dentro de malla o de las instalaciones 

de la mina sin utilizar su respectivo equipo de protección 

personal adecuado para realizar su trabajo dentro de mina.  

El equipo de protección que se llegue a utilizar tendrá que 

tener elemento reflectante para poder verse por los 

operadores de las maquinarias. 

Cabe señalar que en esta investigación solo se está 

incluyendo información referente a las actividades que 

realiza la empresa ESMAC S.A.  

2.1.3.4.8. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

medidas de control (IPERC) 
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Es parte de las responsabilidades del titular de actividad 

minera o conexa, y en el caso de la empresa ESMAC S.A. 

será la gerencia general con sus especialistas, la 

identificación permanente de los peligros, la evaluac ión 

de sus riesgos e implementar sus medidas de control con 

la participación de los trabajadores contribuyendo en 

temas como problemas potenciales que no se previeron 

durante el diseño o el análisis de tareas. 

Las deficiencias de las maquinas como por ejemplo las 

deficiencias de las unidades de transporte de personal de 

la empresa ESMAC S.A., también las acciones 

inapropiadas de los colaboradores y las deficiencias de las 

acciones correctivas. 

Es muy importante que todos los trabajadores o 

colaboradores antes de iniciar sus labores puedan 

identificar peligros, evaluar los riesgos para su salud e 

integridad física y así podrán determinar las medidas de 

control más adecuadas según el IPERC-continuo según el 

anexo N° 7 

2.1.3.4.9. Estándares y procedimientos escritos de trabajo 

seguro 

El responsable en la empresa tiene que elaborar o 

actualizar con el apoyo de los trabajadores los estándares 

y procedimientos de trabajo seguro, ubicados en los 

anexos N° 9 y N° 10 respectivamente. 
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Cuando se realiza actividades o servicios no rutinarias, no 

identificadas en el IPERC de línea base y no tenga un 

PETS se deberá implementar un análisis de trabajo seguro 

(ATS) basado en el formato del anexo N° 11. 

2.1.3.4.10. Inspecciones, auditorias y controles 

A diferencia del D.S. 055-2010-EM, también se nombra a 

las empresas contratistas como hacedores de 

inspecciones, auditorias y controles. 

Las inspecciones se realizan al inicio de cada turno de 

trabajo, indicando a los trabajadores las medidas de 

seguridad a tener en cuenta. 

Es obligación de la alta gerencia realizar inspecciones 

planeadas y no planeadas, priorizando las zonas de alto 

riesgo, según su mapa de riesgo. 

Las inspecciones internas inopinadas serán realizadas por 

el supervisor de área, supervisor de seguridad y salud 

ocupacional y el comité de seguridad y salud ocupaciona l 

en cualquier momento. 

Las auditorias se realizarán de acuerdo a lo establecido al 

artículo 3° del D.S. 016-2009-EM. 

2.1.3.4.11. Plan de preparación y respuesta para emergencias 

Es obligación de los representantes de la empresa ESMAC 

S.A. implementar, difundir y poner a prueba el plan de 

preparación y respuesta para emergencias. 
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El plan debe ser actualizado anualmente o antes, cuando 

se realicen actividades nuevas en la empresa. Lo mínimo 

que se debe considerar es: 

 Introducción 

 Alcance  

 Objetivos 

 Evaluación de riesgos e identificación de áreas y 

actividades críticas. 

 Niveles de emergencia para el desarrollo del plan. 

 Organización de la respuesta a los niveles de 

emergencias. 

 Comunicaciones internas y externas, incluyendo a 

comunidades y autoridades competentes. 

 Protocolos de respuesta a emergencias. 

 Entrenamientos y simulacros. 

 Mejora continua. 

 Anexos: 

Definiciones. 

Teléfonos de emergencia y directorio de contactos. 

Comunicaciones de emergencia por niveles. 

Equipamiento de emergencia. 

Hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM) 

Protocolos de respuesta a emergencias por áreas. 

En toda empresa como en ESMAC S.A. se deben realizar 

simulacros de emergencia como mínimo una (1) vez cada 
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trimestre, con la finalidad de familiarizar al trabajador con 

la respuesta ante una emergencia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  El problema 

 3.1.1. Descripción de a realidad problemática 

ESMAC S.A. es una empresa contratista minera con más de diez años de 

experiencia trabajando en alianza con y para la Minera Barrick Misquichillca, 

realizando obras civiles, alquiler de maquinarias y el servicio de transporte de 

personal. 

La Minera Barrick en Latinoamérica es la empresa líder en la industria del 

oro, y esto conlleva a que la empresa ESMAC S.A. cumpla con los estándares 

más altos que demanda ser socio estratégico de Barrick. 

Es por ello que ESMAC S.A. debe cumplir y contar con un SISTEMA DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN EL 
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D.S.024-2016-EM, ya que dicho SISTEMA permite a ESMAC S.A. 

enfocarse en los riesgos críticos identificados y establecer estrategias de 

control para asegurar un ambiente de trabajo seguro. También incentiva la 

participación de los trabajadores en la toma de decisiones, hacia una mejora 

continua de los procesos operacionales. 

Para ESMAC S.A. es importante IMPLEMENTAR SU SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN EL D.S. 

024-2016-EM ya que la legislación peruana lo requiere. 

 3.1.2.  Planteamiento y formulación del problema 

La necesidad que tiene cualquier empresa como ESMAC S.A. de reducir las 

pérdidas generadas por los accidentes, mejorar las condiciones de seguridad 

y salud en sus ambientes laborales, y el cumplimiento con las exigenc ias 

legales dadas por el gobierno de turno en nuestro país. 

A consecuencia de ello, la IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN EL D.S. 

024-2016-EM es necesaria y muy importante. 

¿Por qué implementar el Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud 

Ocupacional según el Decreto Supremo 024 – 2016-EM en la empresa de 

Servicios de Múltiples Andrés Avelino Cáceres? 

 3.1.3.  Objetivos 

3.1.3.1.  Objetivo general 

Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo según el D.S. 024-2016-EM, para garantizar el 

cumplimiento de lo que establece la normativa nacional vigente. 
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3.1.3.2.  Objetivos específicos 

  Efectuar un diagnóstico situacional de la empresa con respecto a 

la seguridad y salud en el trabajo en la empresa ESMAC S.A. 

 Realizar una planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional a implementar. 

 Elaborar la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en ESMAC S.A. 

 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional según el D.S. 024-2016-EM. 

 Validar y evaluar con satisfacción el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

3.1.4.  Justificación de la investigación 

El inicio de la seguridad se remonta a épocas primitivas, donde el 

hombre quiso conservar su cuerpo en perfecto estado de 

funcionamiento, tanto físico como mental. 

La seguridad y salud ocupacional en nuestro país ha tomado gran 

importancia en los últimos años, debido a que el índice de 

accidentabilidad ha aumentado considerablemente en las empresas 

relacionadas a trabajos que conllevan riesgos y peligros en diferentes 

niveles. 

Según estadísticas reportables del Ministerio de Energía y Minas de 

nuestro país el 2016 se acumuló 34 accidentes mortales y más de 900 

dentro del periodo del año 2000 al 2016. 
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AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total

2016 4 3 3 1 6 2 2 3 4 1 2 3 34

2015 5 2 7 2 0 2 1 2 2 3 3 0 29

2014 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32

2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47

2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53

2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52

2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66

2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56

2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64

2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62

2006 6 7 6 3 6 5 6 5 4 9 4 4 65

2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9 69

2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1 56

2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3 54

2002 20 2 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1 73

2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5 66

2000 6 4 2 3 3 6 8 0 0 7 8 7 54

Total 94 111 83 69 71 80 81 71 61 77 72 62 932

Accidentes Mortales

( AÑOS 2000 - 2016 )

 

Cuadro N° 03: Reporte de Accidentes Mortales Perú 2000-2016 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal Web del Ministerio de Energía y Minas Perú  

Estas cifras evidencian la falta de compromiso de las empresas, la falta 

de capacitación, reglamentación, políticas y seguimiento en el sector 

de riesgos laborales. 

Además de las consecuencias que traen los accidentes y enfermedades 

ocupacionales, también se presentan otros problemas para las 

empresas en las que estos laboran como, por ejemplo: 

 Disminución de la productividad por la ausencia de los trabajadores 

accidentados. 

 Daños en las maquinas ocasionados por esta misma causa. 

 Pérdidas económicas a causa de las incapacidades. 

ESMAC S.A. es una empresa dedicada a realizar servicios auxiliares 

a empresas mineras, y como toda empresa vinculada a la actividad 
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minera está dentro de la segunda actividad con mayor índice de 

accidentes en nuestro país, según el ministerio de trabajo del Perú. 

Por todo esto se hace muy importante que la empresa ESMAC S.A. 

enfatice en minimizar y controlar los riesgos laborales, aproveche el 

tiempo evitando interrupciones de producción, consolide la imagen de 

la empresa ante los trabajadores, los clientes y los proveedores y 

asegure el cumplimiento de la legislación peruana. 

En el cumplimiento de los servicios que brinda la empresa ESMAC 

S.A., aún no se han presentado accidentes de ningún tipo, pero es justo 

esto lo que se pretende evitar con la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional según el D.S. 024-2016-EM 

lo cual debe de comprender a estos cinco objetivos básicos que son: 

1. Evitar la lesión y muerte por accidente, cuando ocurren accidentes 

hay una pérdida de potencial humano y con ello una disminución e 

la productividad. 

2. Reducción de costos operativos de producción, de esta manera se 

incide en la minimización de costos y la maximización de 

beneficios. 

3. Mejorar la imagen de la empresa y por ende, la seguridad del 

trabajador que así da un mayor rendimiento en el trabajo. 

4. Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o 

disminución de los accidentes, y la causa de los mismos. 
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5. Contar con los medios necesarios para implementar un plan anual 

de seguridad que permita a la empresa desarrollar medidas básicas 

de seguridad y salud ocupacional, contar con sus propios índices 

de frecuencia y de gravedad, y determinar los costos e inversiones 

que se derivan de los accidentes. 

Para ESMAC S.A. es más rentable invertir en la prevención de los 

accidentes y las enfermedades ocupacionales que incurrir en los 

costos que tendría en casos accidentes. 

3.1.5.  Limitaciones 

Las limitaciones en una implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional según el D.S. 024-2016-EM, se refieren 

en la inversión económica y laboral sin recibir directamente ganancia 

alguna, por la cual las empresas se limitan en dar un presupuesto para 

dicha implementación. 

3.1.6.  Alcances de la investigación 

La investigación presenta una implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la EMPRESA DE 

SERVICIOS MULTIPLES ANDRÉS AVELINO CÁCERES, que va 

desde el servicio de transporte de personal, alquiler de maquinar ias 

hasta proyectos de ingeniería y calidad en el rubro minero basada en la 

normativa nacional D.S. 024-2016-EM. Por tanto, el presente trabajo 

va a abarcar desde el análisis situacional de la empresa de cómo se 

encuentra en materia de seguridad, posteriormente la planificación de 

cómo se va a desarrollar la implementación y la validación de lo 

implementado. 
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3.2.  Hipótesis 

Dado que existe el D.S.024-2016-EM como normativa vigente y la presencia de 

peligros y riesgos en las actividades realizadas por la empresa, se implementará un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3.3.  Variables 

3.3.1.  Variable independiente 

La variable independiente del presente trabajo de investigación es el D.S. 

024-2016-EM. 

La información obtenida de la variable independiente es de fuente 

bibliográfica. 

3.3.2.  Variable dependiente 

La variable dependiente del presente trabajo de investigación es el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Para esta variable su indicador son las auditorias tanto externas como internas 

en la misma empresa. 

      3.4.  Diseño de la investigación 

3.4.1.  Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación es descriptivo y aplicativo, es a base a esta 

investigación se determinó de manera concluyente que la Implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad basado según el D.S.024-2016-EM 

permitirá a la empresa ESMAC S.A. el cumplimiento de lo que establece la 

normativa nacional vigente. 
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3.4.2.  Población y muestra 

3.4.2.1. Población 

La población o universo de estudio está representada por todo el 

personal colaborador de campo y personal de oficina (área 

administrativa) que pertenece a todo el recurso humano empleado en 

el servicio de transporte de personal de Huaraz hacia Minera Barrick 

Misquichilca. 

3.4.2.2.  Muestra 

La muestra poblacional está representada por los servicios de cada 

ruta a realizar por conductor y unidad vehicular. 

3.4.3.  Técnicas, instrumentación de recolección de datos 

3.4.3.1. Técnicas 

Las principales técnicas que se emplean en la presente investigac ión 

son la recolección de datos, la revisión literal de textos, observación 

directa y encuestas de campo. 

3.4.3.2.  Instrumentación 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados son: 

Las fichas de recolección de datos, documentos estadísticos. 

3.4.4.  Forma de tratamiento de los datos 

La forma de tratamiento de los datos será mediante la utilización de la 

normativa vigente D.S.024-2016-EM. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

4.1.1. Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Como el principal propósito u objetivo del sistema de gestión es la mejora 

continua, he optado por utilizar el método del ciclo de Deming el cual es 

Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

Está metodología será la guía, para cumplir con el objetivo antes nombrado. 

En la siguiente tabla se aplica el método Deming en la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según el D.S.024-

2016-EM. 
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Cuadro Nº 04: Aplicación de Deming al SGSST 

Procedimiento Descripción 

Planear 

Planificar de manera detallada todas las actividades 

que van a formar parte del SGSST, conociendo los 

procedimientos, responsables administrativos, sus 

funciones y actividades a las cuales se aplicará el 

SGSST. 

Hacer 

En este nivel implementaremos el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo creado según el 

D.S.024-2016-EM 

Verificar 

Comprobar con hechos todo lo planificado e 

implementado, todo esto mediante auditorías internas 

como externas. 

Actuar 

Es realizar acciones de mejora continua en los 

aspectos que no se cumplió a un cien por ciento y 

fueron encontrados en el nivel de verificar. 

Fuente: Elaboración propia 

Utilizando esta metodología, se presenta el diagrama de Gantt del programa 

de planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Este planeamiento se dividió en cuatro (4) procesos que son los siguientes: 

 Proceso 01 : Diagnóstico situacional de ESMAC S.A. 

 Proceso 02 : Planificación del SGSST. 

 Proceso 03 : Implementación del SGSST. 

 Proceso 04 : Evaluación y Aprobación del SG 
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Cuadro Nº 05. Programa de Implementación del SGSST 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

Entrevista a Gerente General Supervisor de Seguridad 01 día

Recolección de información Supervisor de Seguridad 01 semana

Análisis y procesamiento de la información Supervisor de Seguridad 01 semana

Entrega del Informe del diagnóstico a la 

gerencia general
Supervisor de Seguridad 01 día

Elaboración de los diagramas de flujo del 

desarrollo de labores dentro de mina
Jefe de Operaciones 02 días

Determinación del alcance del SGSSO
Gerente General / Supervisor de 

Seguridad
01 día

Revisión del Planeamiento Estratégico de la 

empresa
Gerente General 01 día

Elaboración del FRA (IPERC)
Jefe de Operaciones/ Supervisor de 

Seguridad
01 semana

Definición de las políticas
Gerente General / Supervisor de 

Seguridad
01 día

Definición de objetivos de seguridad
Gerente General / Supervisor de 

Seguridad
02 días

Entrega del informe de la planificación del 

SGSSO a la gerencia general
Supervisor de Seguridad 01 día

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN D.S.024-2016-EM
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DURACIO

N

MARZO SETIEMBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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Cuadro Nº 05. Programa de Implementación del SGSST 

 

Fuente: Elaboración propia 

Definir funciones y responsabilidades del 

personal de la empresa Jefe Administrativo
03 días

Planificación y conformación del comité de 

seguridad
Gerente General / Supervisor de 

Seguridad

01 semana

Puesta en marcha del progra,a anual de 

seguridad
Supervisor de Seguridad

Según 

Programa

Entrega y capacitación sobre toda la 

documentación del SGSSO al personal 

resposable y capacitación de los 

procedimientos e instructivos de trabajo

Gerente General/ Jefe de 

Operaciones/ Supervisor de 

Seguridad

02 meses

Sensibilización del personal
Supervisor de Seguridad

02 semanas

Difusión y Capacitación de los documentos y 

registros
Supervisor de Seguridad

01 mes

Difusión de procedimiento Escrito de Trabajo 

Seguro

Jefe de Operaciones/ Supervisor de 

Seguridad
02 semanas

Revisión de los registros del SGSSO
Supervisor de Seguridad

02 semanas

Implementar control de documentos
Supervisor de Seguridad

02 semanas

Implementar controles operacionales Jefe de Operaciones/ Supervisor de 

Seguridad
02 semanas

Entrega del informe de la implementación 

del SGSSO a la gerencia general
Supervisor de Seguridad

01 semana
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACION Y 

CONSULTA

PROCEDIMIENTOS

REGISTROS

CONTROL DE 

DOCUMENTACIÓN

CONTROL OPERACIONAL

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES

COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL

PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPAC.

COMPETENCIA Y 

FORMACION

DIFUSIÓN / 

SENSIBILIZACIÓN
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Cuadro Nº 05. Programa de Implementación del SGSST 

 

Fuente: Elaboración propia 

Auditoria externa de MBM

Supervisión de seguridad / Equipo 

auditor MBM
01 día

Elaboración de informe de auditoria externa

Supervisión de seguridad / Equipo 

auditor
01 día

Entrega del informe de auditoria externa a la 

gerencia general Supervisor de Seguridad
02 días

Revisión del SGSSO por la gerencia general Gerente General
01 semana

P
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O

C

E

S
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VALIDACION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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4.1.1.1. Proceso 01: Diagnóstico situacional 

Para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo según el D.S.024-2016-EM se debe realizar una evaluac ión 

para diagnosticar el estado de ESMAC S.A. concerniente al área de 

seguridad y salud en el trabajo, apoyado por las evaluaciones ya 

existentes a cargo del Gerente General. 

Este diagnóstico nos servirá de mucho para poder realizar una 

óptima planificación, y desde allí partir y poder implementar un 

Sistema de Gestión adecuado para la empresa. 

4.1.1.1.1. Diagnóstico de la empresa ESMAC S.A. basado en la 

resolución ministerial Nº 050-2013-TR 

Para evaluar el estado de cumplimiento de ESMAC S.A. 

en el cumplimiento de los requisitos legales, se realizó una 

revisión correspondiente a las normas legales vigentes 

sobre prevención. 

Esta revisión realizada es basada en la resolución 

ministerial Nº 050-2013-TR, que es la lista de verificac ión 

de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la cual se encuentra dentro de las 

normas legales para poder cumplir su propia función. 

Dentro de esta lista de verificación, el cumplimiento se 

mide mediante un SI o un NO, y asignando un puntaje 

ponderado que varía desde cero (0) hasta cien (100) por 

ciento. 
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Para todo esto hay que tener como criterios de evaluac ión 

a lo siguiente: 

 Documentada. - Requisito de la norma que se 

encuentra establecido y tiene un medio de soporte. El 

medio de soporte puede ser papel, medios 

informáticos como videos, imágenes en unidades 

USB, disco duro, etc. 

 Aprobada. - Es aprobado por el Gerente General. 

 Difundida. – Presenta evidencias de actividades 

realizadas, mediante registros, programas de 

cumplimiento, fotos y videos. 

Cuadro N° 06: Puntaje y criterios de evaluación 

Puntaje Criterio 

 0 % No existe evidencia alguna sobre el tema. 

25 % Está documentada. 

50 % Está documentada y aprobada. 

100 % Está documentada, aprobada y difundida. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 07: Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR 
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Al finalizar el desarrollo de la lista de verificación de 

lineamientos del SGSST según la resolución ministe r ia l 

Nª 050-2013-TR aplicado en la empresa ESMAC S.A. se 

tiene como resultados: 

Cuadro N° 11: Diagnóstico del SGSST de ESMAC S.A. 

LINEAMIENTOS 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

I. Compromiso e involucramiento 39 % 

II. Política de Seguridad 50 % 

III. Organización del SGSST 25 % 

IV. Planeamiento y aplicación 47 %  

V. Implementación y operación 58 % 

VI. Evaluación normativa 60 % 

VII. Verificación 38 % 

VIII. Control de información y 

documentos 
31 % 

IX. Revisión por la dirección 22 % 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 41 % 

Fuente: Elaboración propia 

En base a esta última tabla, podemos verificar con el 

resultado obtenido de 41 %, que la empresa tiene un 

SGSST, cumpliendo en cierta medida con algunos 

lineamientos, ya que la empresa es una empresa comunal 

y eso genera demasiada confianza en mentalizar que la 
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empresa minera Barrick Misquichilca tiene la obligac ión 

de generarles áreas de trabajo, ya que ESMAC S.A. forma 

parte del territorio muy cercado dentro de malla de la 

unidad operativa. 

Para mayor detalles tenemos lo siguiente: 

 Compromiso e involucramiento 

El empleador proporciona los recursos necesarios 

para un SGSST, cumpliéndolo en los diferentes 

programas de seguridad, también teniendo evaluado 

los principales riesgos que ocasionan mayores 

pérdidas. Pero no tiene implementado una mejora 

continua en el área de seguridad, hay poco interés en 

formar una empatía entre el empleador y el 

trabajador, dejando de lado el reconocimiento del 

personal proactivo interesado en la mejora continua. 

 Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En ESMAC S.A.  existen las políticas documentadas 

en materia de seguridad en el trabajo, en donde el 

Gerente General Rolando Juan Cacha Catire imprime 

su firma en conformidad de compromiso, cumpliendo 

así la normativa, pero evaluando su difusión no se 

encontró evidencia de que se haya realizado tal. 

 Organización del SGSST 

ESMAC S.A.  asume el liderazgo en la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, teniendo también la 
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participación del supervisor, pero careciendo de dar o 

delegar funciones al personal encargado de 

implementar y ejecutar el SGSST. 

 Planteamiento y aplicación 

ESMAC S.A. tiene procedimientos para identificar 

peligros y evaluar riesgos, conteniendo todas las 

actividades, todo el personal, todas las instalaciones, 

empleando también la jerarquía de controles de los 

riesgos, sin incluir una evaluación inicial de la 

seguridad y en qué estado se encuentra. 

Cabe agregar que ESMAC S.A. cuenta con un 

programa anual de seguridad, definiendo los 

responsables de las actividades en el programa de 

seguridad. 

 Implementación y operación 

Si existe un supervisor de seguridad en ESMAC S.A., 

considerando las competencias de todos sus 

colaboradores en materia de seguridad al asignarle 

una labor o actividad. 

En las capacitaciones ESMAC S.A. imparte 

capacitaciones durante la jornada de trabajo, el costo 

es asumido por la misma empresa, estando todo ello 

debidamente documentado.  

Por lo contrario, ESMAC S.A. no contaba con un 

comité de Seguridad de manera paritaria, también 
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carece de capacitaciones hacia los integrantes del 

comité de SST. 

En la parte del plan de preparación y respuesta para 

emergencias, ESMAC S.A. ha elaborado planes y 

procedimientos para enfrentar y responder ante 

situaciones de emergencias, su revisión es periódica, 

pero carece de su difusión de las modificaciones 

realizadas, dando solo una difusión inicial al 

momento de realizar una inducción general y 

específica, la empresa no cuenta con brigada de 

emergencias. 

 Evaluación normativa 

La empresa ESMAC S.A. cumple con la normativa 

legal y con todos sus requisitos, pero no se encontró 

ninguna evidencia de ningún tipo en temas de 

capacitación sobre la instalación, adecuada 

utilización y mantenimiento preventivo de las 

unidades vehiculares utilizadas. 

 Verificación 

Al realizar la supervisión, no se está realizando un 

correcto monitoreo y menos un seguimiento de 

desempeño de los conductores que realizan el servicio 

de transporte de personal. 

En la investigación de incidentes, incidentes 

peligrosos y accidentes se determinan las causas y se 
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propone las medidas correctivas, pero luego las áreas 

correspondientes que se pueda ejecutar las medidas 

correctivas no realizan su labor. 

En el aspecto de las auditorias, ESMAC S.A. tiene 

planeadas las auditorías internas.  

 Control de información 

En la documentación de seguridad como 

recomendaciones de seguridad considerando los 

riesgos del centro de labores de acuerdo al trabajo a 

realizar. 

Se cuenta con procedimientos para el control de 

documentos. 

 Revisión por la Dirección 

La alta Dirección no revisa ni analiza periódicamente 

el SGSST. 

En ESMAC S.A. no cuenta con ningún criterio de 

mejora continua dentro del área de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

4.1.1.2.  Proceso 02: Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

En el proceso de la planificación del SGSST, se seguirán unos pasos 

secuenciales de importancia, las cuales son: 

4.1.1.2.1. Diagrama de flujo 

Como parte de las técnicas de seguimiento y conocimiento 

secuencial de las labores y los servicios realizados se tiene 
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que hacer un diagrama de flujo el cual nos apoyará a 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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VERIFICACION 
DE UNIDAD

• Llenado de los 
documentos de seguridad 
como el Pre-uso, ATS de 
acuerdo al estado de la 
unidad.

• Traslado de la unidad 
desde la cochera hasta el 
primer paradero en Huaraz 
(Bravo 01).

• Se realizan dos viajes por 
día, por lo tanto se 
proceden con los dos 
primeros items, dos veces 
por día.

TRANSPORTE DE 
PERSONAL

• Se realiza el servicio desde 
Huaraz hasta MBM, 
recogiendo personal en los 
paraderos autorizados.

• Llegado al último paradero 
donde baja el personal que 
se traslado desde Huaraz, 
sube el personal que se 
traslada hasta Huaraz.

• Siempre se tiene en cuenta 
el mapa de riesgo de la 
ruta, que se encuentra en la 
cochera de la unidad.

FINALIZACIÓN 
DE SERVICIO

• Llegado al último 
paradero, que es Bravo 01, 
el personal conductor se 
dirige a la cochera.

• En la cochera, se realiza la 
verificación del estado de 
la unidad como la 
verificación de las luces, 
alarmas, para su normal 
funcionamiento para el 
siguiente día.

 

Figura N° 03. Diagrama de flujo del servicio de transporte de personal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.2.2.  Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

El alcance del SGSST comprende desde la parte 

administrativa de la empresa ESMAC S.A. hasta los 

trabajadores (conductores) de la empresa y todos los 

servicios que realizan. 

4.1.1.2.3. Planteamiento estratégico 

a) Misión 

“Somos una empresa dedicada a brindar el servicio de 

transporte de personal, consultorías y ejecución de 

obras civiles; y termofusión – HDPE – polietileno. 

Integrada por un equipo de profesiona les, 

comprometidos en fijar nuevos estándares de 

seguridad, calidad y competitividad superando las 

expectativas de nuestros clientes; logrando nuevos 

niveles de éxito en cada unidad de negocios en los que 

competimos para beneficio de nuestros accionista s, 

clientes, colaboradores; contribuyendo así al desarrollo 

económico y social de nuestra región” (ver el anexo N° 

01). 

b) Visión 

“Ser la organización con mayor experiencia en los 

rubros de transporte y construcción de toda la región de 

Ancash, con énfasis en el reforzamiento de nuestros 

activos fijos para cada giro de negocio, con el afán de 
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ofrecer mayor garantía a nuestros clientes, siendo 

reconocida por la entrega de servicios con altos 

estándares de seguridad, calidad y competitividad, 

gracias a nuestros colaboradores altamente calificados” 

(ver el anexo N° 02). 

c) Valores 

Los valores con los que cuenta ESMAC S.A. son: 

 Actuar siempre con respeto, transparencia, 

responsabilidad, honestidad y con vocación de 

servicio. 

 Crear un valor sostenible para nuestros 

colaboradores, clientes y para todos los demás 

grupos de interés con los que nos vinculamos. 

 Realizar cada servicio y actividad de manera segura 

y sana. 

 Promover permanentemente la excelencia y la 

pasión por la creatividad e innovación. 

 Trabajar en equipo con participación responsable, 

cooperación mutua y comunicación abierta. 

4.1.1.2.4. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

medidas de control (IPERC) 

El IPERC es una herramienta del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que establece la 

administración del riesgo, identificando el peligro, 

evaluación de riesgos y control de riesgos y tomando 
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medidas de control para poder minimizarlo o eliminar lo 

cual fuera el caso. 

Antes de la realización de cualquier servicio o actividad, 

y como parte de la planificación se debe de desarrollar la 

línea base del IPERC como se muestra en el anexo Nº 

03, identificando los peligros asociados a todas las 

actividades asociadas al servicio de transporte de 

personal. 

Ya identificados los peligros, se establece una valoración 

de los riesgos, a fin de conocer su magnitud y determinar 

su significancia y sus prioridades para aplicar medidas 

preventivas. Es en este caso que se aplica el nivel de 

riesgo. 

 Evaluación y clasificación de los riesgos 

Para esta elaboración, tenemos que evaluar los riesgos 

identificados como riesgos y para eso aplicaremos la 

siguiente fórmula del Valor Esperado de Pérdida: 

 

 

P: Probabilidad 

S: Severidad 

 Valoración de la Probabilidad de Pérdida (P) 

Por cada tarea identificada se debe valorar la 

probabilidad de Pérdida (P) por ejecutarla. Para 

determinar el valor debe considerarse el uso de datos 

VEP = P x S 



 

93 
 

históricos, predictivos y la propia experiencia del 

evaluador que permitan efectuar el análisis del presente 

y del pasado. La valorización de la probabilidad de 

pérdida se realiza sin considerar las medidas de control 

existentes. 

 Cuadro N° 09: Valores referenciales de (P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Anexo Nº 07 del D.S. 024-2016-EM 

Elaboración. Dirección General de Minería 

 Valoración de la Severidad (S) 

Al igual que la probabilidad de pérdida, la valoración 

de la Severidad se deberá valorar en caso que ocurra el 

accidente laboral, evaluando antes la probabilidad de 

pérdida. La valoración de la Severidad se debe realizar 

sin considerar las medidas de control existentes. 

Para la calificación de la severidad (C) considerar la 

siguiente tabla. 

 

PROBABILIDAD VALORACIÓN 

Común (muy 

probable) 

 
1 

 

Ha sucedido 

(probable) 
2 

Podría suceder 

(posible) 
3 

Raro que suceda 

(poco probable) 
4 

Prácticamente 

imposible que 

suceda. 

5 
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Cuadro N° 10: Valores referenciales de (S) 

 

 

 

 

 

Fuente. Anexo Nº 07 del D.S. 024-2016-EM 

Elaboración. Dirección General de Minería 

 Valoración y clasificación del riesgo 

Ya con los valores obtenidos de la probabilidad de 

pérdida (P) y la severidad (S), los riesgos se 

clasificarán según la siguiente tabla: 

Cuadro N° 11: Clasificación del Riesgo 

 

Fuente. Anexo Nº 07 del D.S.024-2016-EM. 

Elaboración. Dirección General de Minería 

 

 Implementación de Controles 

Basándonos en los tres niveles de riesgo que denomina 

el D.S.024-2016-EM, podemos implementar los 

controles y aplicarlos, según la OHSA 18001 y el 

mismo decreto supremo mencionado en este trabajo de 

investigación. 

 

Límite inferior Límite superior

1 8 A - Alto

9 15 B - Medio

16 25 C - Bajo

Valor esperado de pérdida (VEP)
Nivel de Riesgo

SEVERIDAD VALORACIÓN 

Catastrófico 1 

Mortalidad 2 

Permanente 3 

Temporal 4 

Menor 5 
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Eliminación. 

La exclusión de la fuente del peligro mediante el 

rediseño del área o instalación o cambio en la forma de 

desarrollar el trabajo. 

Sustitución. 

Es el remplazo de los materiales peligrosos por unos 

menos peligrosos, o la reducción de la energía de los 

sistemas de trabajo. 

Controles de Ingeniería 

Es el rediseñar los equipos o, procesos de trabajo o 

actividades / servicios. 

Señalización, advertencias y/o controles  

administrativos 

Es implementar controles como entrenamientos, o 

procedimientos administrativos apropiados como 

políticas, reglamentos, PETS, etc. 

Equipo de protección personal (EPP) 

Dotar del equipo de protección personal desde el básico 

al específico, dependiendo del trabajo o servicio a 

realizar. El EPP tiene que contar con las certificaciones 

requeridas por ley. 
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                                                                Figura N° 04. Jerarquía de controles de riesgo  

 

Fuente y elaboración: OHSA 18001 

 Evaluación del Riesgo Residual 

Luego de aplicar el control de riesgo original nos 

quedará el riesgo residual y es el cual tenemos que 

aplicarlo nuevamente con la fórmula del Valor 

Esperado de Pérdida, pero ya considerando los nuevos 

valores que tomarán la probabilidad de pérdida (P) y la 

severidad (S)luego de haberse implementado los 

controles. Sólo si el riesgo residual es aceptable, se 

podrá proceder a ejecutar la tarea, caso contrario se 

tendrá que evaluar y controlar nuevamente. 

 Actualización de peligros y riesgos  

ESMAC S.A. es responsable de revisar el IPERC 

LINEA BASE, presentada al inicio de sus actividades. 

Esta revisión y actualización se realiza en cualquiera de 

las siguientes circunstancias: 

 Cuando se identifiquen nuevos peligros y riesgos, 

sean estos, producto de la ejecución de la tarea o 
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por elementos externos a la misma por la 

interacción con otras actividades, factores 

climáticos, etc. 

 Cuando existan cambios en los procesos, 

procedimientos de trabajo, equipos, herramientas 

o patrones de comportamiento. 

 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito 

o aplique uno nuevo. 

 Ante necesidades de cambio por revisiones a la 

matriz de peligros y riesgos. 

Luego de haber tenido en cuenta todo lo descrito, se 

realizó la elaboración del IPERC LINEA BASE de las 

actividades que se efectuarán en el servicio de 

transporte de personal desde Huaraz a las instalaciones 

de Minera Barrick Misquichilca. 

4.1.1.2.5. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

La Política de Seguridad y Salud Ocupacional, son 

compromisos del empleador, así como de los trabajadores 

relacionados al cumplimiento de las normativas de 

Seguridad y Salud Ocupacional está relacionada al control 

de peligros y prevención de riesgos asociados a las tareas, 

aprobación de la Política. 

La Política de ESMAC S.A., estará firmada por el Gerente 

General el señor Rolando Cacha Catire tras su 
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comunicación en el Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

La política será revisada anualmente o modificada cuando 

lo considere la gerencia atendiendo a   cambios en los 

requisitos legales, como resultado del proceso de mejora 

continua. Así mismo fue elaborada con la consulta a los 

trabajadores y representantes de la gerencia. 

La Política debe ser difundida a todos los niveles de la 

organización mediante: 

- Su exhibición en lugares apropiados de la empresa y en 

las zonas de trabajos que realiza. 

- Capacitación en el trabajo/ tarea –Anexo Nº 04 del 

D.S.024-2016-EM, el cual se realiza al trabajador nuevo 

antes que inicie su Trabajo y anualmente a trabador 

permanente. 

Las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

encuentran en el anexo N° 04. 

4.1.1.2.6. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Habiendo establecido y determinado el diagnóst ico 

situacional, el IPERC, y las políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

ESMAC S.A. deberá cumplir con los compromisos 

establecidos para mejorar las debilidades encontradas en 

las políticas, y se materializará a través de los objetivos, 

los cuales deben ser alcanzables, medibles, específicos, 
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delimitados en el tiempo, difundidos a todos los cargos y 

niveles pertinentes de la organización, evaluados y 

actualizados periódicamente. 

Cuadro N° 12: Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se deberá emitir un informe del proceso de 

planificación del SGSST y entregado a la Gerencia Gen. 

4.1.1.3.  Proceso 03. Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

4.1.1.3.1. Funciones y responsabilidades 

Para un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo basado en el liderazgo, compromiso y 

una administración efectiva por parte de los diversos 

niveles de ESMAC S.A., la Gerencia General brinda las 

medidas necesarias que cualquier colaborador que es parte 

de la empresa, cuente y sienta el compromiso de la 

OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE

Cumplir con al legislación 

peruana vigente referente a 

la seguridad.

Nº de artículos que se 

exige el cumplimiento 

de la legislación 

peruana vigente.

100% Supervisor de Seguridad

Establecer un programa 

anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional

Total de objetivos 

cumplidos del 

programa de seguridad 

/ Total de objetivos del 

programa de seguridad

100% Supervisor de Seguridad

Capacitación y 

entrenamiento de personal 

generando actividades de 

seguridad.

Puntaje de evaluación, 

inspecciones en campo, 

reportes.

Mayor 

al 80 

%.

Supervisor de Seguridad

Minimizar los indices de 

seguridad

Estadísticas de 

seguridad

Mayor 

al 85 %

Jefe de Operaciones / 

Supervisor de Seguridad
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo estableciendo 

lo siguiente:  

 Que mediante el manual de organización y funciones 

(MOF) se defina las funciones y responsabilidades, y 

será brindado o proporcionado por el área de 

Administración, definiendo las responsabilidades del 

Jefe de Operaciones, Supervisor de Seguridad, 

trabajador. 

 Asegurar que cuente con los medios y recursos 

necesarios para realizar sus tareas en forma segura y 

saludable. 

En esta parte del trabajo de investigación el MOF es el 

documento de apoyo para su verificación. 

4.1.1.3.2. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es una 

organización de vital importancia pues, el propósito de un 

comité de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

es el de reunir a los representantes de los trabajadores y 

representantes de la parte empleadora en cantidad 

paritaria, para juntos coordinar aspectos de prevención de 

riesgos laborales, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo 

dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el trabajo.  

La normativa cual da referencia del comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo es la ley Nº 29783, el D.S.005-2012-
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TR y el D.S.024-2016-EM, en el cual se requiere formar 

un comité cuando la empresa cuente con más de veinte 

(20) trabajadores, pero en el caso de ESMAC S.A., la 

empresa Minera Barrick Misquichilca le solicita tener un 

comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y como no hay 

ninguna normativa que se oponga a ello, ESMAC S.A. 

conformó su comité de seguridad y salud en el trabajo con 

menos de veinte (20) trabajadores. 

Reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa ESMAC S.A. realizarán sus reuniones Dentro de 

los 15 primeros días de cada mes. 

Conformación del comité 

- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el 

órgano paritario, en el cual los trabajadores eligen a sus 

representantes por elecciones, y los representantes de la 

parte empleadora como el Presidente, es elegido por el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo el Secretario 

es el jefe del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y los demás miembros de la parte empleadora son elegidos 

por el empleador. 

- Los representantes de los trabajadores serán seis (05) 

titulares y seis (05) suplentes, como   máximo.   Son   

elegidos   entre   los   trabajadores   por   voto obligator io, 
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directo, universales y secretos, para un período de un (01) 

año. 

- Las elecciones para elegir a los representantes de los 

trabajadores se desarrollan en el mes de diciembre siendo 

los responsables de la actividad la Junta Electoral. Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo se instala en el mes de 

enero. El acto de elección deberá registrarse en un acta que 

se incorpora en el Libro de Actas respectivo. Una copia 

del acta debe constar en el Libro del Comité de SSOMA 

Miembros Titulares 

- Presidente titular:  Gerente General o la máxima 

autoridad de la empresa (Superintendente de Operaciones) 

- Secretario titular: Jefe del Programa de Seguridad, Salud 

Ocupacional y medio ambiente o el Supervisor SSOMA. 

-Vocal titular: Personal de dirección y confianza del 

empleador. 

-Representantes titulares de los trabajadores: 3 (TRES) 

trabajadores elegidos por elecciones. 

Miembros Suplentes 

- Presidente suplente: Gerente General o la máxima 

autoridad de la empresa. 

- Secretario suplente: Supervisor de SSOMA. 

- Vocal suplente: Personal de dirección y confianza del 

empleador. 
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- Representantes titulares de los trabajadores: 3 

trabajadores elegidos por elecciones. 

Convocatoria para las elecciones de los miembros del 

comité 

- La convocatoria se realizará quincena del mes de 

noviembre. 

- Las elecciones se realizarán la quincena de diciembre. 

Período de permanencia del comité de seguridad 

- El mandato de los representantes de los trabajadores será 

de un (1) año. Los representantes del empleador ejercerán 

el mandato por plazo de 1 año. 

De los miembros suplentes 

- Los miembros suplentes ante el Comité de Seguridad 

participarán únicamente en ausencia de los titulares. 

Capacitación al Comité 

Se capacitará a los miembros del comité de seguridad en: 

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Funciones estipuladas en el artículo 63 y obligaciones en 

el Anexo N°02 del D.S. Nº 024-2016-EM. 

Actividades específicas de implementación y 

seguimiento: 

- Participar en la elaboración, aprobación, puesta en 

práctica y evaluación de las políticas, planes y programas 

de promoción de la seguridad y salud ocupacional y medio 
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ambiente, de la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

- Conocer y aprobar la Programación Anual de Seguridad, 

Salud ocupacional y medio ambiente. 

- Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores 

en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el trabajo en el trabajo, el cual será distribuido a todos los 

trabajadores. 

- Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a 

la estructura establecida en el D.S Nº 024-2016-EM EM. 

/Anexo Nº 03 Reglamento de Constitución del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional Minera. 

- Programar las reuniones mensuales ordinarias del 

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo que se llevarán 

a cabo un día laborable dentro de la primera quincena de 

cada mes. 

- Analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas 

establecidos en el Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo mientras   que   la programación de reuniones 

extraordinarias se efectuará para analizar los accidentes 

fatales o cuando las circunstancias lo exijan. 

- Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se 

anotará todo lo tratado en las sesiones del Comité 
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Seguridad, Salud ocupacional y medio ambiente; cuyas 

recomendaciones con plazos de ejecución serán remitidas 

por escrito a los responsables e involucrados. 

- Realizar inspecciones mensuales de todas las 

instalaciones, anotando en el Libro Seguridad y Salud en 

el Trabajo las recomendaciones con plazos para su 

implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de 

las recomendaciones de las inspecciones anteriores, 

sancionando a los infractores si fuera el caso. 

- Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de 

los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 

emitiendo las recomendaciones pertinentes. 

- Convocar a elecciones para el nombramiento de los 

representantes de los trabajadores ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y nombrar a la Junta 

Electoral. 

- Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los 

de la alta gerencia, que infrinjan las disposiciones legales 

vigentes, las exigencias del titular minero y resoluciones 

que emita la autoridad minera, retarden los avisos, 

informen o proporcionen datos falsos, incompletos o 

inexactos, entre otros, orientados a materias de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
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4.1.1.3.3. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es el documento de gestión, mediante el cual la empresa 

ESMAC S.A. implementa el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, basándose en el 

diagnóstico situacional de la misma empresa. 

El programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

tendrá como mínimo cumplir con lo publicado en el 

D.S.024-2016-EM en el artículo Nº 57. 

Este programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se encuentra en el anexo N° 05. 

4.1.1.3.4. Competencia y formación 

ESMAC S.A. está consciente de que se tendrá mayores 

resultados en producción si se tiene un personal 

capacitado en seguridad y sus procedimientos de trabajo. 

a) Perfil del puesto 

Se elaboran los perfiles de puesto para los trabajadores. 

Los perfiles deben considerar los requisitos específicos 

para trabajos de alto riesgo. 

El formato del perfil para ser conductor en ESMAC 

S.A. se encuentra en el anexo N° 06. 

b) Capacitación 

Todo el personal que trabaje en ESMAC S.A. y que sea 

destacado en el proyecto Minera PIERINA, debe 

recibir capacitación y entrenamiento, los cuales estarán 

centradas en: 



 

107 
 

• En el puesto de trabajo específico o en la función que 

cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 

naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 

contrato. 

• En los cambios en las funciones que desempeñe, 

cuando éstos se produzcan. 

• En los cambios en las tecnologías o en los equipos de 

trabajo, cuando éstos se produzcan. 

• En las medidas que permitan la adaptación a la 

evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 

riesgos. 

• La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, 

debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

• La capacitación puede ser impartida por el empleador, 

directamente o través de terceros. En ningún caso el 

costo de la formación recae sobre los trabajadores, 

debiendo ser asumido íntegramente por el empleador. 

Los programas de capacitación deben: 

-Hacerse extensivos a todos los trabajadores 

atendiendo de manera específica a los riesgos 

existentes en el trabajo. 

-Ser impartidos por profesionales competentes y con 

experiencia en la materia. 

-Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y 

cursos de actualización a intervalos adecuados. 
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-Ser evaluados por parte de los participantes en función 

a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de 

prevención de riesgos. 

-Ser revisados periódicamente, con la participación del 

Comité de Seguridad, Salud ocupacional y medio 

ambiente o del Supervisor SSOMA, y ser modificados, 

de ser necesario, para garantizar su pertinencia y 

eficacia. 

-Contar con materiales y documentos idóneos. 

-Adecuarse al tamaño de la organización y a la 

naturaleza de sus actividades y riesgos.  

El programa de capacitaciones en el año 2017 se  

encuentra en el anexo N° 07. 

c) Difusión y / o Sensibilización 

La difusión se lleva a cabo mediante carteles, reuniones 

en las obras, charlas, correos electrónicos, etc., 

importados por el personal de la empresa y pudiendo 

llevarse a cabo en instalaciones internas de ESMAC 

S.A. como fuera de ellas y está a cargo del supervisor 

de seguridad. 

4.1.1.3.5. Comunicación, participación y consulta 

a) Base legal 

D.S Nº 024-2016-EM –EM, Titulo tercero / Gestión de 

la Seguridad y Salud Ocupacional / Capitulo XV / 

Sistemas de Comunicación 
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b) Objetivos 

Contribuir a través de estrategias y actividades de 

sensibilización, información, promoción, educación a 

conseguir el apoyo y participación responsable de los 

trabajadores, así como en la adopción de prácticas 

seguras. 

c) Definición 

Asegurar un medio de comunicación verbal entre las 

diferentes áreas operativas; así como la comunicac ión 

de información relacionada al sistema de gestión de 

salud y seguridad a todos los trabajadores en forma 

permanente. 

d) Comunicación Interna 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al 

trabajador. Nace como respuesta a las nuevas 

necesidades de las Empresa, de motivar a su equipo  

humano e inculcar la cultura de seguridad.  

e) Comunicación Externa 

La comunicación exterior de una empresa es el 

conjunto de actividades generadoras de mensajes 

dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con 

los diferentes públicos objetivo del negocio, así como 

a proyectar una imagen favorable de la Empresa. 
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f) Actividades específicas de implementación y 

seguimiento: 

- La empresa identificación e inventario de lugares 

donde exhibir la información del sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

- Habilitación de paneles adecuados. 

- Programa de actualización de información basada en 

el artículo 137 del D.S Nº 024-2016-EM, como: 

• Afiches. 

• Boletines. 

• Revistas. 

• Estadísticas de accidentes. 

• La colocación de carteles conteniendo la política 

general sobre seguridad y salud ocupacional. 

• Las señales de emergencia visuales para una acción 

rápida y segura en casos de accidentes, siniestro s 

naturales o industriales, deben estar instalados en 

lugares de fácil acceso. 

•  Instalar en lugares estratégicos buzones de 

sugerencia. 

- Asegurar que el sistema de comunicación radial y/o 

telefónica cumpla con el artículo 137 del D.S Nº 024-

2016-EM, para el cumplimiento de este artículo la 

empresa empleara. 

• Radio comunicación troncalizada de base y portátil.  
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• Celulares a través de la empresa Movistar y claro 

- Establecer un listado de usuarios del sistema de 

comunicación de acuerdo al artículo 138 del D.S Nº 

024-2016-EM. Para la cual la empresa tendrá publicada 

los teléfonos de las personas responsables de cada área 

de la empresa. 

- Revisar mensualmente la vigencia del listado y 

operatividad de los medios de comunicación. 

Cuadro N° 13: Principales temas a comunicar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MÉTODOS / CANALES SIMBOLO

Tableros de noticias A

Afiches y boletines B

Reuniones mensuales de 

comité de SST
C

Equipos y teléfonos D

Reportes E

Reuniones semanales F

TEMAS A COMUNICAR CANAL / METODO

La Política de Seguridad (*) (&) (A), (B), (C), (F)

Los objetivos, metas y sus programas y avances (*) (&) (A), (B), (C), (F)

Los beneficios o consecuencias del desempeño personal 

en seguridad (*)

(A), (B), (C), (E ), (F)

Los riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores y su entorno (*)

(A), (C), (F)

Los resultados pertinentes del seguimiento y medición de 

los rpocesos (*)

(A), (B), (C), (E ), (F)

Los resultados pertinentes de la Revisión de la Dirección 

en la gestión de Seguridad (*).

(A), (B), (C), (E ), (F)

La actualización de los elementos y su documentación del 

SGSST, los requisitos legales o de otras partes 

interesadas (*)

(B), (E ), (F)

Información de incidentes o accidentes (*) (&). (A), (B), (C), (D), (F)

Consultas, comentatrios o sugenerenciasdel personal, 

sobre todo aquellos que involucren cambios que puedan 

afectar su seguridad (&) (+).

(B), (C),  (F)

Acuerdos de la participación del personal en temas de 

seguridad así de quienes son sus representantes (*).

(A), (B), (E )

(*) Se comunica o difunde                                                       

(&) Se explica                                                                             

(+) Se consulta             
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4.1.1.3.6. Procedimientos 

Los procedimientos que ESMAC S.A. debe tener son: 

  Procedimiento de control de documentos y registros 

(Anexo Nº 08). 

 Procedimiento de investigación de incidentes (anexo 

Nº 09) 

  Procedimiento de identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos (anexo Nº 10) 

 Procedimiento de equipo de protección personal. 

4.1.1.3.7. Documentación 

Lo mínimo que debe tener ESMAC S.A. en su 

documentación obligatoria es: 

a) Las Políticas y objetivos en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Anexo N° 04). 

b) El reglamento interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Anexo N° 12). 

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

sus medidas de control (Anexo N° 13). 

d) El programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Anexo N° 05). 

Las Políticas y Objetivos en Seguridad y Salud en el 

Trabajo y La identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y sus medidas de control deben ser publicadas en 

un lugar visible dentro del centro de trabajo. 
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4.1.1.3.8. Registros 

Es obligatorio para ESMAC S.A. crear y mantener 

registro de: 

a)  Accidentes de trabajo y otros incidentes, en el que 

deben constar la investigación y las medidas 

correctivas. 

b) Inspecciones internas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Anexo N° 14). 

c) Equipos de Seguridad (Anexo N° 15). 

d) Estadísticas de seguridad (Anexo N° 16). 

e)  Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros 

de emergencia (Anexo N° 17). 

f) Auditorias (Anexo N° 18). 

g) Seguimiento de indicadores de gestión (Anexo N° 19).  

4.1.1.3.9. Control de documentos  

a) Los documentos generados por las actividades y los 

avances en el SGSST. 

b) Mantener un archivo activo donde figuren los eventos 

de los últimos doce (12) meses. 

c) Contar con un procedimiento de Control de 

documentos (Anexo Nº 08). 

4.1.1.3.10. Control operacional 

Debe realizarse un control operacional en aquellas 

actividades donde se encuentren peligros, donde se 
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implementarán los controles para administrar los riesgos 

que genera el peligro. 

Dentro de los procedimientos se encuentra de operación 

y de control. 

 Operación: 

 Instrucciones de funcionamiento y manuales de 

operación de máquinas, equipos e instalaciones. 

 Normas de seguridad, instrucciones de trabajo y 

procedimientos operativos de trabajo. 

 Control: 

 Control sobre las situaciones potenciales de 

emergencia y accidentes potencias, que pueden 

tener impacto en la Seguridad. 

Los controles operacionales que se aplican en ESMAC 

S.A. son los procedimientos de trabajo seguro, permiso 

escrito de trabajo de alto riesgo, pre usos (check list)  

(Anexo N° 20)., inspecciones (rutinarias, planificadas, 

específicas, mensuales, inopinadas) y Observaciones 

planeadas de tareas. 

Equipo de Protección Personal 

• La empresa ha establecido un procedimiento de 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
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• Los EPP, se cambiarán periódicamente, cuando 

presenten signos de deterioro, los cuales serán evaluados 

por el Supervisor SSOMA. 

• Se establece los EPP necesarios por cada puesto de 

trabajo y actividad en función al análisis de riesgos por 

posición. 

• Los EPP certificado de adecuada para la protección de 

los riesgos relacionados al trabajo, deben contar con 

certificación de calidad. 

Los equipos de protección personal para el desarrollo del 

servicio son: 

 Casco - ANSI Z89.1-1997 

 Zapatos de cuero – ASTM F2413-11 

 Guantes – ASTM F496-06 

 Lentes oscuros– ANSI Z87.1 – 2010 

 Lentes claros o transparentes- ANSI Z87.1 – 2010 

 Chaleco 3M 

 Protectores auditivos – Tapones 

Todos los trabajadores reciben un entrenamiento del 

correcto uso, cuidado y mantenimiento del EPP que 

utilizan al brindar su servicio. 

Dicho entrenamiento se les brinda en la misma 

inducción. 
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4.2. Análisis e interpretación de la información 

4.2.1. Proceso 04. Validación y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

4.2.1.1. Auditoria externa   

Como parte de ser un socio estratégico de Minera Barrick 

Misquichilca, dicha empresa minera realiza auditorias y las 

denominan “AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDADPARA 

CONTRATISTAS Y LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES”.  

Esta auditoria se realizó en ESMAC S.A. con un aviso a la empresa 

de menos de veinticuatro (24) horas. 

La fecha de está auditoria fue el nueve (09) de agosto del dos mil 

diecisiete (2017), a las siete (7) horas de la mañana. 

El puntaje obtenido en esta auditoría realizada por MBM se obtuvo un 

puntaje de noventa y cuatro (94), sabiendo para el servicio de 

transporte de personal el puntaje mínimo a obtener es de ochenta (80). 

La documentación de esta auditoria se encuentra en el Anexo Nº 18.  

4.2.1.2. Seguimiento y medición del desempeño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Una de las finalidades de este trabajo de investigación es establecer el 

seguimiento y medición del SGSST, instalando una matriz de 

seguimiento de indicadores de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (Anexo Nº 19), evaluando como mínimo una vez al año el 

cumplimiento de los requisitos legales y calculando los índices de 

frecuencia, severidad y accidentabilidad.  
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4.3. Discusión de los resultados 

El presente trabajo de investigación realizó al inicio un diagnóstico situacional del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo encontrado, pues ahora se 

realizará una comparación entre el antes y el después de la investigación, apoyado 

con la auditoria ejecutada con la Minera Barrick Misquichilca. 

Para la comparación se presenta el cuadro comparativo de las listas de verificac ión 

de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Uno es 

del diagnóstico situacional y segundo es el que se realizó luego de implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según el D.S.024-2016-EM. 

Es de esta manera, que podemos verificar las mejoras obtenidas al implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según el D.S.024-2016-EM. 

 

 

 



 

118 
 

 

Cuadro Nº 14: Comparativo de listas de verificación de lineamientos del SGSST 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

LINEAMIENTOS
Compromiso e 

involucramiento

Política de 

seguridad

Organización 

del SGSST

Planeamiento 

y aplicación

Implementación 

y operación

Evaluación 

normativa
Verificación

Control de 

información 

y 

documentos

Revisión 

por la 

Dirección

ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
39 50 25 47 58 60 38 31 22

DESPUES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
100 100 94 100 96 100 100 100 94
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Con el cuadro anteriormente mostrado realizaremos un comparativo por medio de 

gráficos para poder ver el contraste entre el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo encontrado en la ESMAC S.A. y el Sistema de Gestión de 

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

a) Compromiso e involucramiento 

Los valores obtenidos se muestran en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 01: Compromiso e involucramiento 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia  

Para haber obtenido el valor de 100 %, al implementar el SGSST según el 

D.S.024-2016-EM se mejoró en: 

 Tomar acciones preventivas de seguridad para asegurar la mejora continua. 

 Se promueve un buen clima entre el empleador ESMAC S.A. y sus 

conductores, realizando buenas prácticas como el practicar deporte como el 

fulbito y el vóley (Anexo N° 21).  

 El aporte y participación del conductor en temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Anexo N° 22). 

b) Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los valores obtenidos se muestran en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 02: Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para haber obtenido el valor de 100 %, al implementar el SGSST según el 

D.S.024-2016-EM se mejoró en: 

 Se capacitó, difundió y sensibilizó al personal conductor sobre las políticas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Se actualizaron las políticas. 

 Está vez las políticas si cuentan con la firma del Gerente General y la bitácora 

de cambios (ver Anexo Nº 04). 

c) Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los valores obtenidos se muestran en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 03: Organización del SGSST 
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Para haber obtenido el valor de 94 %, al implementar el SGSST según el 

D.S.024-2016-EM se mejoró en: 

 Ya teniendo implementado el MOF, el empleador por medio del 

administrador delega las funciones al personal encargado del SGSST.  

 ESMAC S.A. ha definido los requisitos de competencia necesaria para el 

puesto de trabajo de conductor.  

d) Planeamiento y aplicación 

Los valores obtenidos se muestran en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 04: Planeamiento y aplicación 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Para haber obtenido el valor de 100%, al implementar el SGSST según el 

D.S.024-2016-EM se mejoró en: 

 Se realizó un diagnóstico situacional para poder saber cómo se encontraba la 

gestión en seguridad identificando fortalezas y debilidades. 

 Este diagnóstico situacional se realizó basándonos en la legislación peruana, 

la resolución ministerial 050-2013-TR. 



 

122 
 

0

20

40

60

80

100

120

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANTES
DE LA IMPLEMENTACIÓN

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

 El IPERC del servicio de transporte de personal se revisa cada fin de año 

como se indica en mismo documento y en este caso es el quince (15) de 

diciembre del dos mil diecisiete (2017), ver Anexo Nº 13. 

e) Implementación y operación 

Los valores obtenidos se muestran en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 05: Implementación y operación 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para haber obtenido el valor de 96%, al implementar el SGSST según el 

D.S.024-2016-EM se mejoró en: 

 El comité de seguridad y salud en el trabajo está constituido de forma 

paritaria, con dos conductores y dos representantes del empleador. 

 Los representantes de los conductores revisaron el programa de 

capacitaciones de ESMAC S.A. 

 Se capacitó al personal que conforma el comité de seguridad y salud en el 

trabajo, conociendo así sus funciones y los alcances que tienen como parte 

del comité. 

Toda documentación que forma parte del comité de seguridad y salud en el 

trabajo, como su convocatoria, su elección y otros documentos se encuentran en 

el Anexo Nº 23. 



 

123 
 

0

20

40

60

80

100

120

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN

EVALUACION NORMATIVA

f) Evaluación normativa 

Los valores obtenidos se muestran en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 06: Evaluación normativa 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Para haber obtenido el valor de 100%, al implementar el SGSST según el 

D.S.024-2016-EM se mejoró en: 

 El personal cumple con la legislación peruana, reglamentos e instrucciones 

del programa de seguridad y salud en el trabajo que se aplican en área de 

trabajo. 

 Usan adecuadamente todas las herramientas que incluyan sus funciones como 

conductores, procediendo de acuerdo a los PETS ilustrados en sus 

capacitaciones. 

 Participan en las capacitaciones, entrenamientos y simulacros de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Toda documentación que forma parte de la normativa aplicada en el SGSST y el 

programa de capacitaciones se encuentran en el Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y lo puede encontrar en el Anexo Nº 07. 

g) Verificación 

 Los valores obtenidos se muestran en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 07: Verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Para haber obtenido el valor de 100%, al implementar el SGSST según el 

D.S.024-2016-EM se mejoró en: 

 El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa de todos los 

elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Después de la auditoría realizada se implementaron las medidas correctivas. 

 ESMAC S.A. dentro de sus políticas se compromete tomar medidas 

correctivas para reducir las consecuencias de accidentes. 

Toda documentación que forma parte de la verificación del SGSST y el matriz 

de seguimiento de indicadores de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

lo pueden encontrar en el Anexo Nº 19. 

h) Control de información y documentación 

Los valores obtenidos se muestran en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Elaboración propia 

Para haber obtenido el valor de 100%, al implementar el SGSST según el 

D.S.024-2016-EM se mejoró en: 

 Los procedimientos de ESMAC S.A. se revisan una vez al año y se encuentra 

en su bitácora de cambios al inicio del procedimiento junto al título de este. 

 La empresa cuenta con el procedimiento para el control de los documentos, 

siendo así más fácil de localizarlos, puedan ser analizados y verificados 

periódicamente, sean adecuadamente archivados. 

Toda documentación que forma parte del control de información y 

documentación del SGSST se encuentra en el procedimiento de control 

documentos (Anexo Nº 08). 

i) Revisión por la dirección 

Los valores obtenidos se muestran en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Elaboración propia 

Para haber obtenido el valor de 100%, al implementar el SGSST según el 

D.S.024-2016-EM se mejoró en: 

 La Gerencia General revisa y analiza una vez por trimestre el SGSST, 

verificando su efectividad y si es apropiada. 

4.4. Aportes del tesista 

Realizado el presente trabajo de investigación se obtuvieron los siguientes aportes: 

 Una metodología de gestión en seguridad y salud en el trabajo, la cual se basa 

en método Deming, el método de mejora continua. 

 La aplicación de esta nueva metodología en la empresa Andrés Avelino 

Cáceres de Cuncashca ESMAC S.A., se realizó para su actividad principa l 

que es el servicio de transporte de personal. Afirmando que la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

según el D.S.024-2016-EM fue efectiva ya que permitió la mejora en las 

herramientas de gestión en la cual ESMAC S.A. estaba descuidada. 
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CONCLUSIONES 

1. Se cumplió con la normativa nacional vigente implementando el Sistema de Gestión 

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

2. Se demostró el cumplimiento parcial de la legislación peruana utilizando la lista de 

verificación de la Resolución Magisterial 050-2013-TR teniendo como resultado un 

41 % del total de requisitos de la normativa. 

3. Realizando la implementación, se determinó que la planificación, implementac ión, 

validación y evaluación del SGSST dependerá del tamaño de la organización, para 

el caso de ESMAC S.A. se estimó un tiempo aproximado de siete (7) meses. 

4. Se implementó las siguientes herramientas del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: la política y objetivos de seguridad, el IPERC Línea Base, el 

programa anual de seguridad y salud en el trabajo y los procedimientos actualizados.  

5. Este tipo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, sabiendo que 

ESMAC S.A. no cuenta con una certificación internacional y es que la empresa 

requiere de este sistema por un tema de validación de los servicios de la empresa 

Minera Barrick Misquichilca, para poder evaluar en una auditoria el desempeño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y darle su conformidad a su 

gestión. 
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RECOMENDACIONES 

1.  La Gerencia General es el pilar de un efectivo Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo con el nivel del compromiso que plasma en la misma. Todo ello 

de la mano con el personal colaborador y de staff. 

2. Todo personal colaborador desde la Gerencia hasta el colaborador de menor rango 

debe estar comprometidos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para poder así cumplir con los objetivos establecidos por ESMAC S.A. 

3. Se debe seguir mejorando el SGSST con el pasar del tiempo pudiendo ser mensua l, 

trimestral, como pueda gestionar el responsable del área. Sería cometer un error muy 

grande el pensar que el sistema no debería monitorearse, y actualizarse. 

4. Se recomienda dar seguimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo. 

5. Como responsable del área de seguridad y salud en el trabajo, debemos mantener 

motivados y comprometidos a todos los colaboradores, mediante sensibilizaciones, 

capacitaciones, entrenamientos y convivencia con los representantes del empleador, 

y así poder llegar a obtener una cultura de prevención en seguridad y salud en el 

trabajo. 

6. Se recomienda que como ESMAC S.A. tiene actividad de servicio de transporte de 

personal y este está considerado de alto riesgo, siempre hay que darle énfasis en las 

capacitaciones y motivación de todos los conductores. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: Misión y Visión de ESMAC S.A. 
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ESM-IPERC-05

1.00

15/12/2017

AREA ELABORADO REVISADO

Objectivos 

Estratégicos 2017   

(seleccione uno  de la 

lista)

Actividad (acciones para 

alcanzar el objectivo)

Evento

(ocurrencia positiva o 

negativa  que afecta el 

logro del  objectivo)

Peligros

 (actos o reacciones que 

inician o precipitan el 

evento)

Riesgos

(la severidad de las 

consecuencias medidas 

relativas al objetivo) S
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Caidas en el mismo nivel
Pisos resbaladizos, cable 

tirados (cargadores , laptop, etc)
Fracturas, golpes Temporal Podria suceder 18 Low

1. Realizar orden y limpieza de la 

oficina
Temporal

Raro que 

suceda
21 Low

Posicion antiergonomica

Inadecuada ubicación del 

escritorio, inadecuada posicion 

de las sillas, computadoras

Dolores en la espalda, estrés Permanente Ha sucedido 8 Medium
1. Realizar orden y limpieza de la 

oficina
Temporal Podria suceder 18 Low

Electrocución
Instalaciones electricas en mal 

estado

Shock electrico, quemaduras, 

daños personales y materiales
Mortalidad Podria suceder 8 high

1. Uso correcto de los equipos 

de computacion, impresora o 

fotocopiadora.                                                

2. Verificar el estado de los 

cables

Mortalidad
Raro que 

suceda
12 medium

Aplastameinto, golpes, 

punzones

Armario y utensilios de trabajo 

mal ubicados
Fracturas,contusion Temporal Raro que suceda 21 Low

1. Realizar orden y limpieza de la 

oficina
Menor

Raro que 

suceda
24 Low

People and 

Organization

Encendido y uso de equipos de 

computo, impresora y fotocopiadora
Electrocución

Instalaciones electricas en mal 

estado

Shock electrico, quemaduras, 

daños personales y materiales
Mortalidad Podria suceder 8 high

1. Uso correcto de los equipos 

de computacion, impresora o 

fotocopiadora.                                                

2. Verificar el estado de los 

cables

Permanente
Raro que 

suceda
17 medium

People and 

Organization

Recojo y entrega de documentos entre el 

personal que labora 
Caidas en el mismo nivel

Condiciones del piso, piso 

resbaladizo
Fracturas, golpes Temporal Raro que suceda 21 low

1. Realizar orden y limpieza de la 

oficina
Menor

Practicamente 

imposible que 

suceda

25 Low

Posicion antiergonomica Postura inadecuada Lumbalgia, daños en la vision Permanente Podria suceder 13 medium

1. Requerimiento de muebles 

adecuados para la prevencion de 

posturas u enfermedades 

ocupacionales en el futuro

Temporal Podria suceder 18 Low

Fatiga mental
Carga y ritmo de trabajo 

excesivo
Estrés Permanente Ha sucedido 9 medium 1. Realizar pausas activas Temporal

Raro que 

suceda
21 Low

Electrocución
Instalaciones electricas en mal 

estado

Shock electrico, quemaduras, 

daños materiales
Mortalidad Podria suceder 8 high

1. Uso correcto de los equipos 

de computacion, impresora o 

fotocopiadora.                                                

2. Verificar el estado de los 

cables

Permanente Podria suceder 13 medium

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ESMAC S.A.

REEVALUACIÓN

Objectivos, Actividades y Eventos

EVALUAR JERARQUIA DE CONTROLES 

CODIGO

VERSION

REVISION

Control Administrativo

Desencadenantes e  Impactos

RESPONSABLE

Calificación de Riesgo Inherente (Sin Controles)

Orden y limpieza del ambiente de trabajo 

- Oficininas ( Escritorio, estantes y 

equipos de computo)

CRISTIAN HERBERTH OBREGON FIGUEROA ROLANDO CACHA CATIREINSTALACIONES MBM

Eliminación Sustitución

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

People and 

Organization

Calificación de Riesgo Residual (con los controles 

actuales)

ACCION DE MEJORA
EPP

IDENTIFICAR                              .          

People and 

Organization

Controles de Ingeniería

Realizacion de trabajos de computo, 

digitalizacion de documentos

Anexo N° 02: IPERC – línea base del servicio de transporte de personal 
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1. Energia electrica.

1. Electrocucion.

2. Incendio.

3. Perdidas materiales.
Temporal Raro que suceda 21 Low

1.Intalacion adecuada del 

sistema electrico.                 

1. Capacitacion en Uso y manejo 

de extintores, 

2.. Inspeccion del area de 

trabajo.

3 Capacitacion sobre riesgos 

electricos.

4. Orden y limpieza.

Menor
Raro que 

suceda
24 Low

2. Posturas inadecuadas.

1. Sindrome del tunel carpiano.

2. Tendonitis.

3. La enfermedad de De Quervain.

4. Dolores de espalda.

5. Molestias cervicales. 

6. Lumbalgias.

Temporal Podria suceder 18 Low
1.. Adquisiscion de asientos 

ergonomicos.                                   

1.- estandar sobre ergonomia .             

2.- Capacitacion en riesgos de 

trabajao en oficina.

3. Monitoreo y control sobre 

ergonomia.

Menor Podria suceder 22 Low

3. Movimientos repetitivos.

1. Tenosinovitis.

2. Epicondilitis.

3. Quistes ganglionares.

Menor Podria suceder 24 Low

1.- estandar sobre ergonomia .             

2.- Capacitacion en riesgos de 

trabajao en oficina.

3. Monitoreo y control sobre 

ergonomia.             

Menor

Practicamente 

imposible que 

suceda

25 Low

4. Uso frecuente del 

computador.

1. Doleres de cabeza.

2. Enrojecimiento ocular.

3. Fatiga general.

4. Bajo rendimiento.

5. Sindrome de vision en 

computadora (SVC).

Temporal Podria suceder 18 Low

1.. Adquisiscion de equipos 

con filtros                                              

2.- Manatenimiento  de la 

maquina Según cronograma.

1.- Capacitacion en riesgos de 

trabajao en oficina.
Menor Podria suceder 22 Low

1. Computador en mal estado.

1. Dolores de cabeza.

2. Stress.

3. Irritabilidad.

Menor Raro que suceda 24 Low

1.- Inspeccion de las maquinas 

.                      

2..Manatenimiento  de la 

maquina. Según cronograma.                              

2. Monitoreo y control sobre 

ergonomia.
Menor

Practicamente 

imposible que 

suceda

25 Low

2. Mobiliario en mal estado.

1. Dolores lumbares.

2. Dolores cervicales.

3. Dolores de cabeza, cuello y 

espalda.

Menor Raro que suceda 24 Low
1. Mantenimiento preventivo .                  

2. Inspeccion 

1. Capacitacion  especializada en 

riesgos de trabajo en oficina. 
Menor

Practicamente 

imposible que 

suceda

25 Low

1. Negligencia.

1. Permitir el trabajo de personas 

no capacitadas o dejarlas actuar 

sin supervision.

Menor Ha sucedido 19 Low 1.- Supervision

1.- Estandar Competencia y 

entrenamiento del personal.                                             

2.-Estandar Liderazgo y 

responsabliidad en salud y 

seguridad industrial.   

Menor Podria suceder 22 Low

2. Ira, mal humor, consumo de 

alcohol y drogas.

1. Actua irracionalmente y 

desdeña el sentido comun.
Menor Raro que suceda 24 Low 1.- Monitoreo.

1.Politica de seguridad salud y 

medio ambiente de multicosailor 

2.Estandar  psicologia 

ocupacional.                              3.-

Capacitacion en actitud segura 

,segridad basada en el 

comportamiento.                  

Menor

Practicamente 

imposible que 

suceda

25 Low

3. Curiosidad.
1. Realizar algo que implica 

riesgo.
Menor Raro que suceda 24 Low

2.- Estandar Psicologia 

ocupacional                                                 

3.-Evaluacion Psicologica anual.                                                 

1.-Capacitacion en actitud segura 

,seguridad basada en el 

comportamiento.    

Menor

Practicamente 

imposible que 

suceda

25 Low

4.Malos habitos de trabajo.
1. Cometer fallas a pesar de las 

recomendaciones impartidas.
Menor Raro que suceda 24 Low

1.. reglamento interno de trabajo 

2016                               2.-

Estandar Liderazgo y 

responsabliidad en salud y 

seguridad industrial.                        

3.- apacitacionen Actitud Segura, 

Seguridad basada en el 

comportamiento.

Menor

Practicamente 

imposible que 

suceda

25 Low

4. Efectos que producen 

los cambios en los 

procesos, materiales o 

equipos.

1. Desconocimiento de manejo 

de los nuevos materiales o 

equipos

1. Lesion por manipulacion 

incorrecta.
Menor Raro que suceda 24 Low

1.Realizacion de inspecciones 

de maquinas                      2.- 

Realizacion mantenimiento 

preventivo de acuerdo aun 

cronograma.

1.procedimientos de trabajo y 

observación de tareas
Menor

Practicamente 

imposible que 

suceda

25 Low

1. Acciones correctivas 

inapropiadas.

1. Ocurrencia de un evento no 

deseado con daños a la persona y 

a la propiedad.

Menor Raro que suceda 24 Low 1. Monitoreo.

1.Estandar   control de incidentes 

N o conformidades acciones 

correctivasy preventivas.

2. Investigacion y reporte de 

incidentes.

Menor

Practicamente 

imposible que 

suceda

25 Low

2. Incumplimiento de las 

acciones correctivas.

1. Ocurrencia de un evento no 

deseado con daños a la persona y 

a la propiedad.

Menor Raro que suceda 24 Low
1.-Inspecciones                          

2.- auditorias anuales.                          

1. Estandar control de incidentes 

no conformidades acciones 

correctivasy preventivas.

2. Capacitacion en Investigacion 

y reporte de incidentes.

Menor

Practicamente 

imposible que 

suceda

25 Low

1. Espacio limitado.

1. Dolores de cabeza, cuello, 

cervis, lumbar y espalda.

2. stress.

3. Irritabilidad.

Menor Raro que suceda 24 Low

1. Diseño                        2 

.Mantenimiento del area.                                                 

3.- señaliizacion.

1.Aplicacion del estandar  

Ergonomia.

2.Capacitacion en ergonomia.
Menor

Practicamente 

imposible que 

suceda

25 Low

2. Iluminacion excesiva o 

deficiente.

1. Fatiga visual(molestias 

oculares, pesadez de ojos, 

picones, somnolencia).

2. transtornos visuales 

(disminucion de la capacidad 

visual, borrosidad).

3. cambios oculomotores 

(esoforia, exoforia).

4. Dolor ocular, prurito, lagrimeo, 

reduccion de la capacidad de 

acomodacion ocular.

5. Fatiga mental (cefaleas, 

Menor Raro que suceda 24 Low
1. Inspeccion periodicas al 

area de trabajo.

1.Estandar Iluminacion                                     

2. Estandar  gestion salud 

ocupacional.                            3.-  

Estandar Control de riesgos 

ocupacionales.                                             

Menor

Practicamente 

imposible que 

suceda

25 Low

6. El lugar de trabajo.

1 elaboracion de documentos 

2. preparacion de capacitaciones

3. elaboracion de registros 

4 archivo de documentos.

2. Las deficiencias de los 

equipos y materiales.

1. Las acciones 

inapropiadas de los 

trabajadores.

5. Las deficiencias de las 

acciones correctivas.

People and 

Organization

problemas potenciales
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People and 

Organization
1.-GESTION DE PERMISOS

1.-Procedimiento 

Administrativo 

Sancionador (PAS)

1.-Componente no declarado en 

un instrumento de gestión 

administrativa

1.-Sanciones por incumplimientos 

administrativos y por el area 

encargada de otorgar licencias de 

manejo interno

Permanente Podria suceder 13 medium

1.-Coordinar con las áreas de 

Permisos en licencias dentro de 

mina  y los jefes de contrata para 

obtencion de licencias

2.-Cumplir el procedimiento 

PETS- 113 obtencion de 

licencias de manejo interno 

dentro de la minera barrick O 

Guiarse según reglmento interno 

de transito de minera barrick -

Unidad Pierina

Menor Podria suceder 22 Low

1.-Realizar  la gestión de permisos acompañado 

por por el supervisor

2.-Llevar un cotrol de registros que contemple 

las fechas de caducidad de licencias de manejo 

interno por conductor

License To Operate 1.-GESTION DE PERMISOS 1.-Documentacion Legal
 1.-No contar con permiso 

sectorial de la region Ancash

1.-Sanciones por incumplimientos 

legales.
Mortalidad Podria suceder 8 high

1.-Coordinar  y gestionar los 

Permisos y documentacion legal 

Según el MTC (SOAT,Poliza de 

responzabilidad civil ;inspeccion 

vehicular ) encargada por el area 

adminidtrativa

2.-Se gestionara permisos 

sectoriales si fuera el caso.

Permanente Podria suceder 13 Medium

1.-Llevar un cotrol de registros que contemple 

las fechas de caducidad de cada documento 

legal(SOAT,Poliza de responzabilidad civil 

;inspeccion vehicular y otros si fueran 

necesarios)

License To Operate 2.-INSPECCION VEHICULAR 1.- Resbalones y caidas
1.-Terreno desnivelado

2.-Vehiculo

1.-Contusiones

2.-Traumatismos 

3.-Lesiones diversas  

Permanente Podria suceder 13 medium

1.-Buena iluminacion en la 

cochera

2.-Aparcamiento en areas 

adecuadas

3.-Caminar con cuidado

1. Usos de EPPS Menor Podria suceder 24 low
1.-Contar con una linterna de mano en luagres 

que no poseen iluminacion

License To Operate 3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL 
1.-Atropellos

1.-Equipos livianos y pesados 

en movimiento

2.-Malas prácticas de manejo  

3.-Accesos en mal estado 

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

Catastrofico Podria suceder 4 HIGH

1.-Realización de la evaluacion 

formal de riesgos .

2.-Preuso de la unidad de 

trasporte.

3.-Capacitacion en Manejo 

defensivo.

4.-Cumplimiento de Politica de 

Negativa al trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del 

procedimiento ESM-PTS-002 

TRASLADO DE PERSONAL 

6.- Cumplimiento del plan de 

mantenimiento preventivo de 

Permanente Podria suceder 13 MEDIUM

1.-Supervisión continua para asegurar 

cumplimiento de politicas y procedimientos

2.-El conductor ha sido instruido para reducir la 

velocidad, partcularmente en curvas ciegas 

3.-Se Instruyo al conductor para empezar su 

trabajo al menos 30 minutos después del 

momento que despertó 

License To Operate 3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : 
1.-Volcaduras 

1.-Malas prácticas de manejo  

2.-Accesos en mal estado 

3.-Condiciones climáticas: lluvia, 

tormenta eléctrica.

4.-Mala inspeccion en el pre uso 

del vehiculo

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

Catastrofico Podria suceder 4 HIGH

1.-Realización de la evaluacion 

formal de riesgos .

2.-Pre uso de la unidad de 

trasporte.

3.-Capacitacion en Manejo 

defensivo.

4.-Cumplimiento de Politica de 

Negativa al trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del 

procedimiento ESM-PTS-002 

TRASLADO DE PERSONAL 

6.- Cumplimiento del plan de 

mantenimiento preventivo de 

Permanente Podria suceder 13 MEDIUM

1.-Supervisión continua para asegurar 

cumplimiento de politicas y procedimientos

2.-El conductor ha sido instruido para reducir la 

velocidad, particularmente en curvas ciegas 

3.-Se Instruyo al conductor para empezar su 

trabajo al menos 30 minutos después del 

momento que despertó 

4.-Se definieron los procedimientos de 

Emergencia

5.-Se encuentra disponible una lista que 

contiene los centros médicos mas cercanos ala 

ruta

6.-El conductor ha sido instruido para aplicar su 

capacidad de juzgar las velocidades apropiadas

People and 

Organization

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : 

EMPLAZAMIENTO A LA ZONA DE 

TRABAJO
1.-Choques y Coliciones

1.-Equipos livianos y pesados 

en movimiento

2.-Malas prácticas de manejo 

3.-Accesos en mal estado 

4.-Condiciones climáticas: lluvia, 

tormenta eléctrica.

5.-Fallas mecanicas

6.-Fatiga y somnolencia

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

Catastrofico Podria suceder 4 HIGH

1.-Realización de la evaluacion 

formal de riesgos .

2.-Pre uso de la unidad de 

trasporte.

3.-Capacitacion en Manejo 

defensivo.

4.-Cumplimiento de Politica de 

Negativa al trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del 

procedimiento ESM-PTS-002 

TRASLADO DE PERSONAL 

6.- Cumplimiento del plan de 

mantenimiento preventivo de 

cada unidad

7.-Coordinar con la oficina antes 

del viaje 

8.-Conductor certificado y 

homologado por minera barrick y 

ESMAC S.A..

Permanente Podria suceder 13 MEDIUM

1.-Supervisión continua para asegurar 

cumplimiento de politicas y procedimientos

2.-El conductor ha sido instruido para reducir la 

velocidad, particularmente en curvas ciegas 

3.-Se Instruyo al conductor para empezar su 

trabajo al menos 30 minutos después del 

momento que despertó.

4.-Aplicar la regla de 3 segundos de distancia 

entre vehiculos  

4.-Se definieron los procedimientos de 

Emergencia

5.-Se encuentra disponible una lista que 

contiene los centros médicos mas cercanos a 

la ruta

6.-El conductor ha sido instruido para aplicar su 

capacidad de juzgar las velocidades apropiadas

7.-Realizar pruebas de alcohotest 

aleatoriamente

8.-capacitaciones trimestrales en manejo.

Operational 

Excellence

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : 

EMPLAZAMIENTO A LA ZONA DE 

TRABAJO

1.-Derrames y Cuneteos

1.-Equipos livianos y pesados 

en movimiento

2.-Malas prácticas de manejo 

3.-Accesos en mal estado 

4.-Condiciones climáticas: lluvia, 

tormenta eléctrica.

5.-Fallas mecanicas

6.-Fatiga y somnolencia

1.-Contusiones

2.-Traumatismos 

3.-Lesiones diversas  

Permanente Podria suceder 13 MEDIUM

1.-Realización de la evaluacion 

formal de riesgos .

2.-Pre uso de la unidad de 

trasporte.

3.-Capacitacion en Manejo 

defensivo.

4.-Cumplimiento de Politica de 

Negativa al trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del 

procedimiento ESM-PTS-002 

TRASLADO DE PERSONAL 

6.- Cumplimiento del plan de 

mantenimiento preventivo de 

cada unidad

7.-Conductor certificado y 

homologado por minera Barrick y 

ESMAC S.A..

8.-Cumplimiento del 

procedimiento ESM-PTS-007 

TORMENTAS ELECTRICAS

Temporal
Raro que 

suceda
21 Low
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License To Operate

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : 

EMPLAZAMIENTOA LA ZONA DE 

TRABAJO

1.-Aplastamiento por caida 

de material suelto o 

piedras 

1.-Condiciones climáticas: 

lluvias.

2.-Movimientos teluricos

1.-Contusiones

2.-Traumatismos 

3.-Lesiones diversas

4.-Daño a la propiedad

Permanente Ha sucedido 9 MEDIUM

1.-Realización de la evaluacion 

formal de riesgos .

2.-Pre uso de la unidad de 

trasporte.

3.-Manejo defensivo en todo 

momento.

4.-Cumplimiento de Politica de 

Negativa al trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del 

procedimiento ESM-PTS-002 

TRASLADO DE PERSONAL 

6.-Conductor certificado y 

homologado por minera Barrick y 

ESMAC S.A..

7.-Cumplimiento del 

Permanente Podria suceder 13 MEDIUM

 1.-Se definieron los procedimientos de 

Emergencia

2.-Se encuentra disponible una lista que 

contiene los centros médicos mas cercanos a 

la ruta

3.-Usar la ruta seleccionada para el proyecto. 

No salirse del camino salvo que sea 

estrictamente necesario

4.-Tener identificado las zonas de posibles 

sectores inestables de Jangas -Bravo 22 -

carretera mina Pierina

5.-Alertar y comunicar mediante con radio handy 

a las demas unidades en ruta. 

License To Operate

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : 

EMPLAZAMIENTOA LA ZONA DE 

TRABAJO

1.-Fatiga y Somnolencia

1.-Cansancio

2.-Falta de sueño

3.-Obesidad

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

Mortalidad Ha sucedido 5 HIGH …

1.-Siesta de 30' 

2.-Dormir min. 6 hrs., 

3.-Ventilar la cabina

4.-Beber agua

5.-Politica de Fatiga y 

Somnolencia

Permanente Podria suceder 13 MEDIUM

1.-Preguntar al conductor tuvo si descanso lo 

suficiente la noche anterior 

2.-Se mencionó al conductor empezar su 

trabajo al menos 30 minutos después del 

momento que despertó 

3.-Se planificó hacer una pausa de 15 minutos 

de duración para cada 2 horas de manejo, y se 

notificó al conductor y pasajeros acerca de este 

requerimiento 

4.-charlas en somnolencia y fatiga

5.-realizar encuentros deportivos 

quincenalmente

License To Operate

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : 

EMPLAZAMIENTO A LA ZONA DE 

TRABAJO

1.-Afecciones 

Respiratorias

1.-Ingreso de polvo en el 

vehículo por ventana 

2.-Mal sellamiento de puertas y 

ventanas. 

3.-Andar cerca de otro vehiculo.

1.- Neumoconiosis

2.-Irritaciones nasales
Permanente Podria suceder 13 Medium

1.-Cerrar ventanas para evitar 

ingreso de polvo

2.-Mantenerse alejado de otro 

vehículo

3.-Solicitar el regado de vias

Menor
Raro que 

suceda
24 Low

1.-uso de EPPS cuando sea necesario

License To Operate

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : 

EMPLAZAMIENTOA LA ZONA DE 

TRABAJO

1.-Eventos 

Disergonomicos

1.-Mala postura al sentarse para 

conducir como: altura, distancia 

e inclinación del asiento

1.-Lesiones musculo-esqueléticas 

en hombros

2.-Lesiones musculo-esqueléticas 

cuello

3.-Lesiones musculo-esqueléticas 

mano y muñecas.

Permanente Podria suceder 13 Medium

1.-Regulacion del asiento según 

talla 

y peso del conductor

2.-Pausas activas cada dos 

horas de manejo

Menor
Raro que 

suceda
24 Low

1.-Capacitacion en disergonomia

License To Operate

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : 

EMPLAZAMIENTOA LA ZONA DE 

TRABAJO

1.-Lesiones en el sistema 

auditivo

1.-Mufle flojo o con avertura

2.-Tubo de escape con hueco

3.-Bocinas de otros vehículos

4.-Motor desafinado

1.-Sordera

2.-Hipoacúsia
Permanente Podria suceder 13 Medium

1.-Ajustar periodicamente el 

mufle o cuando sea necesario

2.-Reemplazar o reparar el tubo 

de escape cuando haya hueco.

3.-Cerrar ventanas en trafico 

vehicular. Permanente Podria suceder 13 Low

1.-Uso de EPPS cuando sea necesario

2.-Capacitaciones en el tema

License To Operate

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : 

EMPLAZAMIENTOA LA ZONA DE 

TRABAJO

1.-Caida dentro / fuera del 

vehículo

1.-Estar parado dentro del 

vehiculo en movimiento

2.-Bajar del vehiculo en 

movimiento

1.-Contusiones

2.-Traumatismos 

3.-Lesiones diversas

Permanente Podria suceder 13 Medium

1.-Esperar a que el pasajero 

tome asiento antes que el 

vehiculo avance

2.-Enceder luces de sala del 

vehiculo

3.-Hacer para el bus en 

paraderos autorizados

4.-Esperar a que el vehiculo se 

detenga para que el pasajero 

baje

Permanente Podria suceder 13 Low

Financial Discipline

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : 

EMPLAZAMIENTOA LA ZONA DE 

TRABAJO

1.-Derrame de 

hidrocarburos

1.-Por rotura de mangueras

2.- por rotura de Tanque de 

combustible

3.-Falta de mantenimiento 

preventivo.

1.-Impacto ambiental Permanente Podria suceder 13 Medium

1.-Procedimiento ESM-PTSS -

111 derrame de hidrocarburos .

2.-Cada equipo cuenta con kit 

anti derrame segu For-Seg-0008. 

Permanente Podria suceder 13 Low

1.-Supervisión debe verificar que los equipos 

cuenten con Kit antiderrames de acuerdo a 

procedimiento.

2.-Capacitacion en el tema 

3.-Contar con las hojas MSDS de cada 

hidrocarburo utilizado en el equipo

Operational 

Excellence
4.-ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

1.-Atropellos

1.-Equipos livianos y pesados 

en movimiento

2.-Malas prácticas de manejo  

3.-Accesos en mal estado 

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

Catastrofico Podria suceder 4 High

1.-Realización de la evaluacion 

formal de riesgos .

2.-Preuso de la unidad de 

trasporte.

3.-Manejo defensivo en todo 

momento.

4.-Cumplimiento de Politica de 

Negativa al trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del 

procedimiento ESM-PTS-001 

ABSTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLE 

Permanente Podria suceder 13 Medium

1.-Observar que la vía esté libre por los cuatro 

lados antes de mover el vehículo

2.-Usar la bocina o claxon a modo de alerta 

License To Operate 4.-ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 1.-Choques

1.-Equipos livianos y pesados 

en movimiento

2.-Malas prácticas de manejo 

3.-Accesos en mal estado 

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

Catastrofico Podria suceder 4 High

1.-Realización de la evaluacion 

formal de riesgos .

2.-Pre uso de la unidad de 

trasporte.

3.-Manejo defensivo en todo 

momento.

4.-Cumplimiento de Politica de 

Negativa al trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del 

procedimiento ESM-PTS-001 

ABASTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLE

6.-Conductor certificado y 

Permanente Podria suceder 13 Medium

1.-Supervisión continua para asegurar 

cumplimiento de politicas y procedimientos

2.-Se definieron los procedimientos de 

Emergencia

3.-Se encuentra disponible una lista que 

contiene los centros médicos mas cercanos a 

la ruta

4.-Capacitaciones trimestrales en manejo.

5.-Abastecer solo en grifos autorizados por 

ESMAC S.A. 

License To Operate 4.-ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 1.-Incendio y Explosiones

1.-Mala señalización.

2.-Rozamientos que generan 

chispa. 

3.-Fuego a menos de 50 m. a la 

redonda.

1.-Fatalidad

2.-Quemaduras 

3.-Daños a la propiedad 

4.-Lesiones diversas  

Mortalidad Podria suceder 8 High

1.-Realización de la evaluacion 

formal de riesgos .

2.-Pre uso de la unidad de 

trasporte.

3.-Apagar el vehiculo antes de 

realizar el abastecimiento

4.-Evitar hacer rozamientos y 

provocar chispas

5.-Observar que no haya fuego ni 

chispa a menos de 50 mtr a la 

redonda.

6.-Abastecer siempre tanqueado  

y evitar exponerse al 

Permanente Ha sucedido 9 Medium

1.-Supervisión continua para asegurar 

cumplimiento de politicas y procedimientos

2.-Se definieron los procedimientos de 

Emergencia

3.-Capacitaciones semestral.

4.-Abastecer solo en grifos autorizados por 

ESMAC S.A. 

5.-uso de EPPS

6.-Que el conductor haga de vigia durante el 

abastecimiento
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License To Operate 4.-ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
1.-Contacto directo con 

combustible

1.-Mala señalización y 

delimitacion de funciones del 

conductor

2.-Falta de capacitacion en el 

tema 

1.-Irritación de ojos

2.-Tracto respiratorio y estomago
Permanente Podria suceder 13 Medium

1.-Realización de la evaluacion 

formal de riesgos .

2.-Pre uso de la unidad de 

transporte.

3.-Apagar el vehiculo antes de 

realizar el abastecimiento

4.-Abastecer siempre tanqueado  

y evitar exponerse al 

Temporal
Raro que 

suceda
21 Low

1.-Que el conductor haga de vigia durante el 

abastecimiento

2.-Uso de EPPS

License To Operate 5.-CAMBIO DE RUEDA
1.-Aplastamiento por el 

propio vehiculo

1.-Resbalon de la gata por mal 

asentamiento

1.-Contusiones

2.-Traumatismos 

3.-Lesiones diversas  

Permanente Podria suceder 13 Medium

1.-Poner en suelo firme la gata 

,luego de colocar los tacos en las 

ruedas

2.-Colocar la gata en el punto 

adecuado del chasis para elevar 

el vehículo

3.-Colocar una rueda debajo del 

vehículo como linea de vida

Temporal
Raro que 

suceda
21 Low

1.-Pedir apoyo en la tarea 

2.-cumplir el procedimiento  ESM-PTS-003 

CAMBIO DE RUEDA

License To Operate 5.-CAMBIO DE RUEDA
1.-Eventos 

Disergonomicos

1.-Peso de la rueda

2.-Mala postura al aflojar / 

ajustar tuercas

1.-Lesiones musculo-esqueléticos Permanente Podria suceder 13 Medium

1.-Inspeccion de herramientas

2.-Realizar trabajo en equipo

3.-Uso de EPP`s adecuados, 

Zapatos de punta de acero

4.-Posicionarse correctamente 

para ejercer fuerza

5.-Realizar procedimiento de 

trabajo seguro

Temporal
Raro que 

suceda
21 Low

1.-Supervisión  para asegurar cumplimiento  y 

procedimientos

License To Operate 6.-CAMBIO DE FOCO 1.-Corto circuito

1.-Cables pelados

2.-Desconocimiento de 

electricidad automotriz

3.-Base de foco en mal estado

4.-Poca iluminacion

1.-Quemaduras

2.-Golpes 

3.-Rasguños

Permanente Podria suceder 13 Medium

1.-Inspeccion mensual del 

equipo

2.-Uso de EPP`s adecuados

3.-Cumplimiento del 

Procedimiento ESM-pts-004 

CAMBIO DE FOCO Temporal
Raro que 

suceda
21 Low

License To Operate 7.-CAMBIO DE FUSIBLE 1.-Corto circuito

1.-Cables pelados

2.-Desconocimiento de 

electricidad automotriz

3.-Base de foco en mal estado

4.-Poca iluminacion

1.-Quemaduras

2.-Golpes 

3.-Rasguños

Permanente Podria suceder 13 Medium

1.-Inspeccion mensual del 

equipo

2.-Cumplimiento del 

Procedimiento ESM-pts-004 

CAMBIO DE FOCO
1.-Uso de EPP`s 

adecuados
Temporal

Raro que 

suceda
21 Low

License To Operate 8.-ESTACIONAMIENTO Y PARQUEO
1.-Atropellos

1.-Equipos livianos y pesados 

en movimiento

2.-Malas prácticas de manejo  

3.-Accesos en mal estado

4.-Personal en movimiento 

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

Mortalidad Ha sucedido 5 High

1.-Realización de la evaluacion 

formal de riesgos .

2.-Preuso de la unidad de 

trasporte.

3.-Capacitacion en Manejo 

defensivo

4.-Cumplimiento de Politica de 

Negativa al trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del 

procedimiento ESM-PTS-006 

ESTACIONAMIENTO Y 

PARQUEO 

Temporal Ha sucedido 12 Medium

1.-Observar que la vía esté libre por los cuatro 

lados antes de mover el vehículo

2.-Usar la bocina o claxon a modo de alerta 

según procedimiento

3.- En caso que las condiciones no permitan 

estacionar el vehiculo por los propios medios 

;realizar la tarea con un cuadrador

4.-A falta de condiciones para realizar esta tarea 

;paralizar la actividad

License To Operate 8.-ESTACIONAMIENTO Y PARQUEO
1.-choques

1.-Equipos livianos y pesados 

en movimiento

2.-Malas prácticas de manejo  

3.-Accesos en mal estado

4.-Caja de estacionamiento 

estrecha

5.-Equipos livianos y pesados 

estacionados en forma diagonal

6.-Poca iluminacion

7.-Ecxeso de luz solar en los 

espejos retrovisores

1.-Daños a la propiedad
Permanente Ha sucedido 9 Medium

1.-Realización de la evaluacion 

formal de riesgos .

2.-Preuso de la unidad de 

trasporte.

3.-Capacitacion en Manejo 

defensivo.

4.-Cumplimiento de Politica de 

Negativa al trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del 

procedimiento ESM-PTS-006 

ESTACIONAMIENTO Y 

PARQUEO 

Temporal Podria suceder 14 Low

1.-Observar que la vía esté libre por los cuatro 

lados antes de mover el vehículo

2.-Usar la bocina o claxon a modo de alerta 

según procedimiento

3.- En caso que las condiciones no permitan 

estacionar el vehiculo por los propios medios 

;realizar la tarea con ayuda de  un cuadrador

4.-A falta de condiciones para realizar esta tarea 

;paralizar la actividad

License To Operate 9.-TRABAJOS  EN CAMPO 1.-Radiación UV 1.-Personal se expone al Sol

1.-Quemadura de piel,

2.-insolación

3.-Deshidratación

Permanente Ha sucedido 9 Medium

1.-Aplicación de bloqueador 

solar sobre la piel. 

2.-Disposición de agua para 

consumo

Menor Ha sucedido 19 Low

License To Operate 9.-TRABAJOS  EN CAMPO 1.-Tormenta eléctrica
1.-Condiciones climáticas 

adversas

1.-Fatalidad

2.-Quemaduras
Mortalidad Ha sucedido 5 High

1.-Uso obligatorio de radio handy 

y estar alerta a las 

comunicaciones de centro de 

control.

2.-PETS Procedimiento de 

tormentas eléctricas.

3.-Difusión del FRA.

4.-Refugios Cerca al area de 

trabajo

Temporal Ha sucedido 14 Medium
1.-Evacuar en alerta naranja y supervisión  para 

asegurar implementación de controles
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Anexo N° 03: Políticas de Seguridad del SGSST 2017 
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Anexo N° 04: Programa anual de capacitaciones 2017 
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Anexo N° 05: IPERC de transporte de personal con unidades terrestres ESMAC S.A. 

 

MONITOREAR

Periodo De 

Tiempo 

(horizonte) Respuesta Acciones Recomendadas

Objectivos 

Estratégicos20

15   (seleccione 

uno  de la lista)
Actividad (acciones para alcanzar el objectivo)

Evento

(ocurrencia positiva o negativa  que 

afecta el logro del  bjectivo)

Desencadenantes

 (actos o reacciones que inician o 

precipitaan el evento)

Impactos 

(la severidad de las 

consecuencias 

medidas relativas al 

objetivo)

| Likelihood Impacto

Nivel(Alto 

, Medio, 

Bajo)

Respuesta

Aceptar

Controlar

Evitar

Transferir

Controles actuales 

(Listar los controles o estrategias  

existentes para mitigar los riesgos); 

Controles Críticos en negrita

Controlar los 

Riesgos)

(el riesgo que los 

controles 

individuales fallen  

basado en una 

variedad de factores)

Efectividad de 

los Controles

Efectivo

No efectivo

Ineficiente

Probabili

dad
Impacto

Nivel(Alto 

, Medio, 

Bajo)

Acciones recomendadas

(Mejorar o monitorear  los 

controles existentes / 

implementar nuevos 

controles /afrontar  los 

riesgos de los controles)

People and 

Organization
1.-GESTION DE PERMISOS

1.-Procedimiento Administrativo 

Sancionador (PAS)

1.-Componente no declarado en un 

instrumento de gestión administrativa

1.-Sanciones por 

incumplimientos 

administrativos y por el 

area encargada de 

otorgar licencias de 

manejo interno

1 to 3yrs Likely Moderate medium Avoid

1.-Coordinar con las áreas de Permisos en 

licencias dentro de mina  y los jefes de contrata 

para obtencion de licencias

2.-Cumplir el procedimiento PETS- 113 

obtencion de licencias de manejo interno dentro 

de la minera barrick 

1.-Realizar trabajos en 

zonas que no estén 

aprobadas por 

permisos 

administrativos

2.-Incumplir el 

procedimiento para la 

obtencion de licencias 

interna de manejo en 

barrick

3.-La Falta de 

coordinacion con Las 

Areas 

Correspondientes

Inefficient Unlikely Minor low

1.-Realizar  la gestión de 

permisos acompañado por por el 

supervisor.

2.-Llevar un cotrol de registros 

que contemple las fechas de 

caducidad de licencias de 

manejo interno por conductor.

People and 

Organization
1.-GESTION DE PERMISOS 1.-Documentacion Legal

 1.-No contar con permiso sectorial de la 

region Ancash

1.-Sanciones por 

incumplimientos legales.
1 to 3yrs Likely Major high Avoid

1.-Coordinar  y gestionar los Permisos y 

documentacion legal (SOAT,Poliza de 

responzabilidad civil ;inspeccion vehicular ) 

encargada por el area adminidtrativa

2.-Se gestionara permisos sectoriales si fuera el 

caso.

1.-No coordinar y 

gestionar 

documentacion legal 

2.-No gestionar 

permisos sectoriales 

cuando es necesario

3.-Realizar trabajos en 

zonas que no estén 

aprobadas por permiso 

legal

Effective
Very 

Likely
Moderate Medium

1.-Llevar un cotrol de registros 

que contemple las fechas de 

caducidad de cada documento 

legal(SOAT,Poliza de 

responzabilidad civil ;inspeccion 

vehicular y otros si fueran 

necesarios)

2.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL 
1.-Atropellos

1.-Equipos livianos y pesados en 

movimiento

2.-Malas prácticas de manejo  

3.-Accesos en mal estado 

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

>3yrs Likely Significant high Control

1.-Realización de la evaluacion formal de riesgos 

.

2.-Preuso de la unidad de trasporte.

3.-Capacitacion en manejo defensivo

4.-Cumplimiento de Politica de Negativa al 

trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del procedimiento ESM-PTS-

002 TRASLADO DE PERSONAL 

6.- Cumplimiento del plan de mantenimiento 

preventivo de cada unidad

7.-Coordinar con la oficina antes del viaje para 

identificar la existencia de problemas con las 

comunidades locales

1.-Falta de la 

evaluacion formal de 

riesgos

2.-Falta de pre uso

3.-Incumplimiento por 

actitud del trabajador.

4-Desconocimiento del 

procedimiento y 

politicas.

5.-Actitud inadecuada 

del trabajador

6.-Incumplimiento del 

mantenimiento 

preventivo de cada 

unidad

7.-Falta de 

comunicaion antes del 

viaje

Effective Unlikely Moderate Medium

1.-Supervisión continua para 

asegurar cumplimiento de 

politicas y procedimientos

2.-El conductor ha sido instruido 

para reducir la velocidad, 

partcularmente en curvas ciegas 

3.-Se Instruyo al conductor para 

empezar su trabajo al menos 30 

minutos después del momento 

que despertó 

Evaluación de controles existentesDesencadenantes e  Impactos

Calificación de Riesgo 

Residual (con los controles 

actuales)

Calificación de Riesgo Inherente 

(Sin Controles)

IDENTIFICAR                              .          

Objectivos, Actividades y Eventos

EVALUAR RESPONDEREVALUAR
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2.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL 
1.-Volcaduras 

1.-Malas prácticas de manejo  

2.-Accesos en mal estado 

3.-Condiciones climáticas: lluvia, 

tormenta eléctrica.

4.-Mala inspeccion en el pre uso del 

vehiculo

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

>3yrs Likely Significant high Control

1.-Realización de la evaluacion formal de riesgos 

.

2.-Pre uso de la unidad de trasporte.

3.-Capacitacion en manejo defensivo

4.-Cumplimiento de Politica de Negativa al 

trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del procedimiento ESM-PTS-

002 TRASLADO DE PERSONAL 

6.- Cumplimiento del plan de mantenimiento 

preventivo de cada unidad

7.-Coordinar con la oficina antes del viaje para 

identificar la existencia de problemas con las 

comunidades locales

8.-Conductor certificado y homologado por 

minera barrick

1.-Falta de la 

evaluacion formal de 

riesgos

2.-Falta de pre uso

3.-Incumplimiento por 

actitud del trabajador.

4-Desconocimiento del 

procedimiento y 

politicas.

5.-Actitud inadecuada 

del trabajador

6.-Incumplimiento del 

mantenimiento 

preventivo de cada 

unidad

7.-Falta de 

comunicaion antes del 

viaje

8.-conductor sin 

certificacion 

Effective Unlikely Moderate Medium

1.-Supervisión continua para 

asegurar cumplimiento de 

politicas y procedimientos

2.-El conductor ha sido instruido 

para reducir la velocidad, 

particularmente en curvas ciegas 

3.-Se Instruyo al conductor para 

empezar su trabajo al menos 30 

minutos después del momento 

que despertó 

4.-Se definieron los 

procedimientos de Emergencia

5.-Se encuentra disponible una 

lista que contiene los centros 

médicos mas cercanos ala ruta

6.-El conductor ha sido instruido 

para aplicar su capacidad de 

juzgar las velocidades 

apropiadas

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : EMPLAZAMIENTO A LA 

ZONA DE TRABAJO 1.-Choques y Coliciones

1.-Equipos livianos y pesados en 

movimiento

2.-Malas prácticas de manejo 

3.-Accesos en mal estado 

4.-Condiciones climáticas: lluvia, 

tormenta eléctrica.

5.-Fallas mecanicas

6.-Fatiga y somnolencia

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

>3yrs Likely Significant high Control

1.-Realización de la evaluacion formal de riesgos 

.

2.-Pre uso de la unidad de trasporte.

3.-Capacitacion en manejo defensivo

4.-Cumplimiento de Politica de Negativa al 

trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del procedimiento ESM-PTS-

002 TRASLADO DE PERSONAL 

6.- Cumplimiento del plan de mantenimiento 

preventivo de cada unidad

7.-Coordinar con la oficina antes del viaje 

8.-Conductor certificado y homologado por 

minera barrick y ESMAC S.A..

9.-Cumplimiento del procedimiento ESM-PTS-

007 TORMENTAS ELECTRICAS

10.-Respetar las señales de transito

11.-Usar luces altas y bajas 

12.-Usar luces alta , baja y luces de emergencia 

al parar

13.- Preguntar si el conductor tuvo descanso 

suficiente la noche anterior 

1.-Falta de la 

evaluacion formal de 

riesgos

2.-Falta de pre uso

3.-Incumplimiento por 

actitud del trabajador.

4-Desconocimiento del 

procedimiento y 

politicas.

5.-Actitud inadecuada 

del trabajador

6.-Incumplimiento del 

mantenimiento 

preventivo de cada 

unidad

7.-Falta de 

comunicaion antes del 

viaje

8.-Conductor sin 

certificacion y 

homologacion

9.-No respetar las 

señales de transito 

10.-No usar luces en 

cualquier accionar del 

vehiculo

11.-El conductor no 

descanso los suficiente 

la noche anterior

Effective Unlikely Moderate Medium

1.-Supervisión continua para 

asegurar cumplimiento de 

politicas y procedimientos

2.-El conductor ha sido instruido 

para reducir la velocidad, 

particularmente en curvas ciegas 

3.-Se Instruyo al conductor para 

empezar su trabajo al menos 30 

minutos después del momento 

que despertó.

4.-Aplicar la regla de 3 segundos 

de distancia entre vehiculos  

4.-Se definieron los 

procedimientos de Emergencia

5.-Se encuentra disponible una 

lista que contiene los centros 

médicos mas cercanos a la ruta

6.-El conductor ha sido instruido 

para aplicar su capacidad de 

juzgar las velocidades 

apropiadas

7.-Realizar pruebas de 

alcohotest aleatoriamente

8.-capacitaciones trimestrales 

en manejo.

9.-Usar la ruta seleccionada para 

el proyecto. No salirse del 

camino salvo que sea 

estrictamente necesario 

10.-Se cuenta con un mapa de 

riesgo de las ruta a mine pierina -

Barrick  

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : EMPLAZAMIENTO A LA 

ZONA DE TRABAJO
1.-Derrapes y Cuneteos

1.-Equipos livianos y pesados en 

movimiento

2.-Malas prácticas de manejo 

3.-Accesos en mal estado 

4.-Condiciones climáticas: lluvia, 

tormenta eléctrica.

5.-Fallas mecanicas

6.-Fatiga y somnolencia

1.-Contusiones

2.-Traumatismos 

3.-Lesiones diversas  

<1yr Likely Moderate medium Control

1.-Realización de la evaluacion formal de riesgos 

.

2.-Pre uso de la unidad de trasporte.

3.-Capacitacion en manejo defensivo

4.-Cumplimiento de Politica de Negativa al 

trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del procedimiento ESM-PTS-

002 TRASLADO DE PERSONAL 

6.- Cumplimiento del plan de mantenimiento 

preventivo de cada unidad

7.-Conductor certificado y homologado por 

minera Barrick y ESMAC S.A..

8.-Cumplimiento del procedimiento ESM-PTS-

007 TORMENTAS ELECTRICAS

9.-Respetar las señales de transito

10.- Preguntar si el conductor tuvo descanso 

suficiente la noche anterior 

11.-Usar cinturon de seguridad en todo 

momento

1.-Falta de la 

evaluacion formal de 

riesgos

2.-Falta de pre uso

3.-Incumplimiento por 

actitud del trabajador.

4-Desconocimiento del 

procedimiento y 

politicas.

5.-Actitud inadecuada 

del trabajador

6.-Incumplimiento del 

mantenimiento 

preventivo de cada 

unidad

7.-Conductor sin 

certificacion y 

homologacion

8.-No usar luces en 

cualquier accionar del 

vehiculo

9.-El conductor no 

descanso los suficiente 

la noche anterior

10.-no usar cinturon de 

seguridad

Effective Unlikely Minor low

1.-El conductor ha sido instruido 

para reducir la velocidad, 

particularmente en curvas ciegas 

2.-Se Instruyo al conductor para 

empezar su trabajo al menos 30 

minutos después del momento 

que despertó.  

3.-Se definieron los 

procedimientos de Emergencia

4.-Se encuentra disponible una 

lista que contiene los centros 

médicos mas cercanos a la ruta

5.-El conductor ha sido instruido 

para aplicar su capacidad de 

juzgar las velocidades 

apropiadas

6.-capacitaciones trimestrales 

en manejo.

7.-Usar la ruta seleccionada para 

el proyecto. No salirse del 

camino salvo que sea 

estrictamente necesario 

8.-En caso de posible derrape 

Girar el timon en direccion en la 

que la rueda trasera patina

9.- Frenar suavemente

10.-Capacitacion en "mantener 

una distancia segura del borde 

del camino"  
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MONITOREAR

Periodo De 

Tiempo 

(horizonte) Respuesta Acciones Recomendadas

Objectivos 

Estratégicos20

15   (seleccione 

uno  de la lista)
Actividad (acciones para alcanzar el objectivo)

Evento

(ocurrencia positiva o negativa  que 

afecta el logro del  bjectivo)

Desencadenantes

 (actos o reacciones que inician o 

precipitaan el evento)

Impactos 

(la severidad de las 

consecuencias 

medidas relativas al 

objetivo)

| Likelihood Impacto

Nivel(Alto 

, Medio, 

Bajo)

Respuesta

Aceptar

Controlar

Evitar

Transferir

Controles actuales 

(Listar los controles o estrategias  

existentes para mitigar los riesgos); 

Controles Críticos en negrita

Controlar los 

Riesgos)

(el riesgo que los 

controles 

individuales fallen  

basado en una 

variedad de factores)

Efectividad de 

los Controles

Efectivo

No efectivo

Ineficiente

Probabili

dad
Impacto

Nivel(Alto 

, Medio, 

Bajo)

Acciones recomendadas

(Mejorar o monitorear  los 

controles existentes / 

implementar nuevos 

controles /afrontar  los 

riesgos de los controles)

People and 

Organization
1.-GESTION DE PERMISOS

1.-Procedimiento Administrativo 

Sancionador (PAS)

1.-Componente no declarado en un 

instrumento de gestión administrativa

1.-Sanciones por 

incumplimientos 

administrativos y por el 

area encargada de 

otorgar licencias de 

manejo interno

1 to 3yrs Likely Moderate medium Avoid

1.-Coordinar con las áreas de Permisos en 

licencias dentro de mina  y los jefes de contrata 

para obtencion de licencias

2.-Cumplir el procedimiento PETS- 113 

obtencion de licencias de manejo interno dentro 

de la minera barrick 

1.-Realizar trabajos en 

zonas que no estén 

aprobadas por 

permisos 

administrativos

2.-Incumplir el 

procedimiento para la 

obtencion de licencias 

interna de manejo en 

barrick

3.-La Falta de 

coordinacion con Las 

Areas 

Correspondientes

Inefficient Unlikely Minor low

1.-Realizar  la gestión de 

permisos acompañado por por el 

supervisor.

2.-Llevar un cotrol de registros 

que contemple las fechas de 

caducidad de licencias de 

manejo interno por conductor.

People and 

Organization
1.-GESTION DE PERMISOS 1.-Documentacion Legal

 1.-No contar con permiso sectorial de la 

region Ancash

1.-Sanciones por 

incumplimientos legales.
1 to 3yrs Likely Major high Avoid

1.-Coordinar  y gestionar los Permisos y 

documentacion legal (SOAT,Poliza de 

responzabilidad civil ;inspeccion vehicular ) 

encargada por el area adminidtrativa

2.-Se gestionara permisos sectoriales si fuera el 

caso.

1.-No coordinar y 

gestionar 

documentacion legal 

2.-No gestionar 

permisos sectoriales 

cuando es necesario

3.-Realizar trabajos en 

zonas que no estén 

aprobadas por permiso 

legal

Effective
Very 

Likely
Moderate Medium

1.-Llevar un cotrol de registros 

que contemple las fechas de 

caducidad de cada documento 

legal(SOAT,Poliza de 

responzabilidad civil ;inspeccion 

vehicular y otros si fueran 

necesarios)

2.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL 
1.-Atropellos

1.-Equipos livianos y pesados en 

movimiento

2.-Malas prácticas de manejo  

3.-Accesos en mal estado 

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

>3yrs Likely Significant high Control

1.-Realización de la evaluacion formal de riesgos 

.

2.-Preuso de la unidad de trasporte.

3.-Capacitacion en manejo defensivo

4.-Cumplimiento de Politica de Negativa al 

trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del procedimiento ESM-PTS-

002 TRASLADO DE PERSONAL 

6.- Cumplimiento del plan de mantenimiento 

preventivo de cada unidad

7.-Coordinar con la oficina antes del viaje para 

identificar la existencia de problemas con las 

comunidades locales

1.-Falta de la 

evaluacion formal de 

riesgos

2.-Falta de pre uso

3.-Incumplimiento por 

actitud del trabajador.

4-Desconocimiento del 

procedimiento y 

politicas.

5.-Actitud inadecuada 

del trabajador

6.-Incumplimiento del 

mantenimiento 

preventivo de cada 

unidad

7.-Falta de 

comunicaion antes del 

viaje

Effective Unlikely Moderate Medium

1.-Supervisión continua para 

asegurar cumplimiento de 

politicas y procedimientos

2.-El conductor ha sido instruido 

para reducir la velocidad, 

partcularmente en curvas ciegas 

3.-Se Instruyo al conductor para 

empezar su trabajo al menos 30 

minutos después del momento 

que despertó 

2.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL 
1.-Volcaduras 

1.-Malas prácticas de manejo  

2.-Accesos en mal estado 

3.-Condiciones climáticas: lluvia, 

tormenta eléctrica.

4.-Mala inspeccion en el pre uso del 

vehiculo

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

>3yrs Likely Significant high Control

1.-Realización de la evaluacion formal de riesgos 

.

2.-Pre uso de la unidad de trasporte.

3.-Capacitacion en manejo defensivo

4.-Cumplimiento de Politica de Negativa al 

trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del procedimiento ESM-PTS-

002 TRASLADO DE PERSONAL 

6.- Cumplimiento del plan de mantenimiento 

preventivo de cada unidad

7.-Coordinar con la oficina antes del viaje para 

identificar la existencia de problemas con las 

comunidades locales

8.-Conductor certificado y homologado por 

minera barrick

1.-Falta de la 

evaluacion formal de 

riesgos

2.-Falta de pre uso

3.-Incumplimiento por 

actitud del trabajador.

4-Desconocimiento del 

procedimiento y 

politicas.

5.-Actitud inadecuada 

del trabajador

6.-Incumplimiento del 

mantenimiento 

preventivo de cada 

unidad

7.-Falta de 

comunicaion antes del 

viaje

8.-conductor sin 

certificacion 

Effective Unlikely Moderate Medium

1.-Supervisión continua para 

asegurar cumplimiento de 

politicas y procedimientos

2.-El conductor ha sido instruido 

para reducir la velocidad, 

particularmente en curvas ciegas 

3.-Se Instruyo al conductor para 

empezar su trabajo al menos 30 

minutos después del momento 

que despertó 

4.-Se definieron los 

procedimientos de Emergencia

5.-Se encuentra disponible una 

lista que contiene los centros 

médicos mas cercanos ala ruta

6.-El conductor ha sido instruido 

para aplicar su capacidad de 

juzgar las velocidades 

apropiadas

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : EMPLAZAMIENTO A LA 

ZONA DE TRABAJO 1.-Choques y Coliciones

1.-Equipos livianos y pesados en 

movimiento

2.-Malas prácticas de manejo 

3.-Accesos en mal estado 

4.-Condiciones climáticas: lluvia, 

tormenta eléctrica.

5.-Fallas mecanicas

6.-Fatiga y somnolencia

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

>3yrs Likely Significant high Control

1.-Realización de la evaluacion formal de riesgos 

.

2.-Pre uso de la unidad de trasporte.

3.-Capacitacion en manejo defensivo

4.-Cumplimiento de Politica de Negativa al 

trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del procedimiento ESM-PTS-

002 TRASLADO DE PERSONAL 

6.- Cumplimiento del plan de mantenimiento 

preventivo de cada unidad

7.-Coordinar con la oficina antes del viaje 

8.-Conductor certificado y homologado por 

minera barrick y ESMAC S.A..

9.-Cumplimiento del procedimiento ESM-PTS-

007 TORMENTAS ELECTRICAS

10.-Respetar las señales de transito

11.-Usar luces altas y bajas 

12.-Usar luces alta , baja y luces de emergencia 

al parar

13.- Preguntar si el conductor tuvo descanso 

suficiente la noche anterior 

1.-Falta de la 

evaluacion formal de 

riesgos

2.-Falta de pre uso

3.-Incumplimiento por 

actitud del trabajador.

4-Desconocimiento del 

procedimiento y 

politicas.

5.-Actitud inadecuada 

del trabajador

6.-Incumplimiento del 

mantenimiento 

preventivo de cada 

unidad

7.-Falta de 

comunicaion antes del 

viaje

8.-Conductor sin 

certificacion y 

homologacion

9.-No respetar las 

señales de transito 

10.-No usar luces en 

cualquier accionar del 

vehiculo

11.-El conductor no 

descanso los suficiente 

la noche anterior

Effective Unlikely Moderate Medium

1.-Supervisión continua para 

asegurar cumplimiento de 

politicas y procedimientos

2.-El conductor ha sido instruido 

para reducir la velocidad, 

particularmente en curvas ciegas 

3.-Se Instruyo al conductor para 

empezar su trabajo al menos 30 

minutos después del momento 

que despertó.

4.-Aplicar la regla de 3 segundos 

de distancia entre vehiculos  

4.-Se definieron los 

procedimientos de Emergencia

5.-Se encuentra disponible una 

lista que contiene los centros 

médicos mas cercanos a la ruta

6.-El conductor ha sido instruido 

para aplicar su capacidad de 

juzgar las velocidades 

apropiadas

7.-Realizar pruebas de 

alcohotest aleatoriamente

8.-capacitaciones trimestrales 

en manejo.

9.-Usar la ruta seleccionada para 

el proyecto. No salirse del 

camino salvo que sea 

estrictamente necesario 

10.-Se cuenta con un mapa de 

riesgo de las ruta a mine pierina -

Barrick  

Evaluación de controles existentesDesencadenantes e  Impactos

Calificación de Riesgo 

Residual (con los controles 

actuales)

Calificación de Riesgo Inherente 

(Sin Controles)

IDENTIFICAR                              .          

Objectivos, Actividades y Eventos

EVALUAR RESPONDEREVALUAR
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3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : EMPLAZAMIENTOA LA 

ZONA DE TRABAJO

1.-Aplastamiento por caida de material 

suelto o piedras 

1.-Condiciones climáticas: lluvias.

2.-Movimientos teluricos

1.-Contusiones

2.-Traumatismos 

3.-Lesiones diversas

4.-Daño a la propiedad

<1yr Very Likely Moderate medium Control

1.-Realización de la evaluacion formal de riesgos 

.

2.-Pre uso de la unidad de trasporte.

3.-Capacitacion en manejo defensivo

4.-Cumplimiento de Politica de Negativa al 

trabajo inseguro

5.-Cumplimiento del procedimiento ESM-PTS-

002 TRASLADO DE PERSONAL 

6.-Conductor certificado y homologado por 

minera Barrick y ESMAC S.A..

7.-Cumplimiento del procedimiento ESM-PTS-

007 TORMENTAS ELECTRICAS

8.-Respetar las señales de transito

1.-Falta de la 

evaluacion formal de 

riesgos

2.-Falta de pre uso

3.-Incumplimiento por 

actitud del trabajador.

4-Desconocimiento del 

procedimiento y 

politicas.

5.-Conductor sin 

certificacion y 

homologacion

6.-No respetar las 

señales de transito

Ineffective
Very 

Likely
Moderate Medium

 1.-Se definieron los 

procedimientos de Emergencia

2.-Se encuentra disponible una 

lista que contiene los centros 

médicos mas cercanos a la ruta

3.-Usar la ruta seleccionada para 

el proyecto. No salirse del 

camino salvo que sea 

estrictamente necesario

4.-Tener identificado las zonas 

de posibles sectores inestables 

de Jangas -Bravo 22 -carretera 

mina Pierina

5.-Alertar y comunicar mediante 

con radio handy a las demas 

unidades en ruta. 

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : EMPLAZAMIENTOA LA 

ZONA DE TRABAJO
1.-Fatiga y Somnolencia

1.-Cansancio

2.-Falta de sueño

3.-Obesidad

1.-Fatalidad

2.-Contusiones

3.-Traumatismos 

4.-Lesiones diversas  

1 to 3yrs Very Likely Major high Avoid

1.-Siesta de 30' 

2.-Dormir min. 6 hrs., 

3.-Ventilar la cabina

4.-Beber agua

5.-Politica de Fatiga y Somnolencia

1.-Falta de siesta 

2.-No dormir minimo 6 

hrs

3.-No ventilar la cabina

4.-No beber agua en 

horarios de trabajo

Effective Likely Moderate Medium

1.-Preguntar al conductor tuvo si 

descanso lo suficiente la noche 

anterior 

2.-Se mencionó al conductor 

empezar su trabajo al menos 30 

minutos después del momento 

que despertó 

3.-Se planificó hacer una pausa 

de 15 minutos de duración para 

cada 2 horas de manejo, y se 

notificó al conductor y pasajeros 

acerca de este requerimiento 

4.-charlas en somnolencia y 

fatiga

5.-realizar encuentros deportivos 

semanalmente

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : EMPLAZAMIENTOA LA 

ZONA DE TRABAJO
1.-Afecciones Respiratorias

1.-Ingreso de polvo en el vehículo por 

ventana 

2.-Mal sellamiento de puertas y ventanas. 

3.-Andar cerca de otro vehiculo.

1.- Neumoconiosis

2.-Irritaciones nasales
<1yr Likely Moderate medium Avoid

1.-Cerrar ventanas para evitar ingreso de polvo

2.-Mantenerse alejado de otro vehículo

3.-Solicitar el regado de vias

1.-No cerrar las 

ventanas para evitar el 

ingreso de polvo

2.-No mantener la 

distancia a otro 

vehiculo
Effective Unlikely Minor low

1.-uso de EPPS cuando sea 

necesario

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : EMPLAZAMIENTOA LA 

ZONA DE TRABAJO
1.-Eventos Disergonomicos

1.-Mala postura al sentarse para conducir 

como: altura, distancia e inclinación del 

asiento

1.-Lesiones musculo-

esqueléticas en hombros

2.-Lesiones musculo-

esqueléticas cuello

3.-Lesiones musculo-

esqueléticas mano y 

muñecas.

<1yr Likely Moderate medium Control

1.-Regulacion del asiento según talla 

y peso del conductor

1.-No regular el asiento 

segun la talla y peso 

del conductor 

2.- Pausas activas

Effective Unlikely Minor low

1.-Capacitacion en disergonomia
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3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : EMPLAZAMIENTOA LA 

ZONA DE TRABAJO
1.-Lesiones en el sistema auditivo

1.-Mufle flojo o con avertura

2.-Tubo de escape con hueco

3.-Bocinas de otros vehículos

4.-Motor desafinado

1.-Sordera

2.-Hipoacúsia
1 to 3yrs Likely Moderate medium Avoid

1.-Ajustar periodicamente el mufle o cuando sea 

necesario

2.-Reemplazar o reparar el tubo de escape 

cuando haya hueco.

3.-Cerrar ventanas en trafico vehicular. 

1.-No realizar una 

inspeccion periodica al 

mufle

2.-Trabajar con tubo de 

escape defectuoso

3.-Manejar en trafico 

vehicular con las 

ventanas abiertas

Effective Unlikely Minor low

1.-Uso de EPPS cuando sea 

necesario

2.-Capacitaciones en el tema

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : EMPLAZAMIENTOA LA 

ZONA DE TRABAJO
1.-Caida dentro / fuera del vehículo

1.-Estar parado dentro del vehiculo en 

movimiento

2.-Bajar del vehiculo en movimiento

1.-Contusiones

2.-Traumatismos 

3.-Lesiones diversas

<1yr Likely Moderate medium Avoid

1.-Esperar a que el pasajero tome asiento antes 

que el vehiculo avance

2.-Enceder luces de sala del vehiculo

3.-Hacer para el bus en paraderos autorizados

4.-Esperar a que el vehiculo se detenga para 

que el pasajero baje

1.-Avansar sin que el 

pasajero se halla 

sentado

2.-Poca visibilidad en la 

sala del vehiculo

3.-Trasbordar pasajeros 

en paraderos no 

auorizados
Effective Unlikely Minor low

3.-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL : EMPLAZAMIENTOA LA 

ZONA DE TRABAJO
1.-Derrame de hidrocarburos

1.-Por rotura de mangueras

2.- por rotura de Tanque de combustible

3.-Falta de mantenimiento preventivo.

1.-Impacto ambiental <1yr Likely Moderate medium Control

1.-Procedimiento ESM-PTSS -111 derrame de 

hidrocarburos .

2.-Cada equipo cuenta con kit anti derrame segu 

For-Seg-0008. 

1.-Operdor desconoce 

procedimiento ante 

derrame de 

hidrocarburos

2.-No contar con kit 

anti derrame

Effective Unlikely Minor low

1.-Supervisión debe verificar que 

los equipos cuenten con Kit 

antiderrames de acuerdo a 

procedimiento.

2.-Capacitacion en el tema 

3.-Contar con las hojas MSDS 

de cada hidrocarburo utilizado en 

el equipo
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Anexo N° 06: Formato de inspecciones  

 

ÁREA: FECHA:

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANT.
EST. 

(**)
F.V. (***) DESCRIPCIÓN CANT. EST. DESCRIPCION S N CANT.

DIM. 

(****)

1 FECHA DE CADUCIDAD NaCl - 9% (1 Unid de 100 ml) 0 3 0 BOLSAS DE ALTA DENSIDAD (5 Unid) 41 28.7 CONOS 0

2 TIPO GASAS ESTÉRIL MEDIANA (5 Unid) 6 0.5 3 PAÑOS ABSORBENTES (5 Unid) 36 72 TACOS 0

3 PESO KG. APÓSITO (1 Unid) 0 0.5 0 TRAPOS INDUSTRIALES (5 Unid) 38 26.6 PERDIGA 0

4 CÓDIGO ESPARADRAPO (1 Unid) 8 1 8 CINTILLOS (5 Unid) 46 23 CIRCULINA 0

5 MANÓMETRO CURITAS (15 Unid) 67 0.2 13.4 LAMPA (1 Unid) 8 160 LLANTA DE REP. 0

6 MANGUERA / TOBERA VENDA ELÁSTICA (1 Unid) 0 3 0 GUANTES DE SEGURIDAD (1 Par) 6 36 ALARMA DE RET. 0

7 TARJETA GUANTES QUIRURJICOS (1 Unid) 1 5 5 BANDEJA PLÁSTICA (1 Unid) 10 100 HERRAMIENTAS -2

8 PICTOGRAMA GUANTES LÁTEX (1 Par) 1 5 5 ESPATULA (1 Unid) 10 60 F. NEBLINEROS -3

9 PASADOR VENDA TRIANGULAR (1 Unid) 8 3 24 ESCOBA CHICA (1 Unid) 7 56 BANDEROLA 0

10 PRECINTO TIJERA DE TRAUMA (1 Unid) 5 10 50 PICO (1 Unid) 8 200 BANDERINES 1 6

11 CILINDRO PARCHE OCULAR (1 Par) 8 6 48 FAJAS Y CADENAS 1 15

12 PISTOLA GUIA (1 Unid) 1 5 5 total 1 256.4 CABLE DE REMOL. 0

13 MANIJA TARJETA DE INSPECCIÓN (1 Unid) 0 0 total 2 762.3 LINTERNA DE MANO 1 15

14 ACCESO AL EXTINTOR ESTUCHE DE BOTIQUÍN (1 Unid) 5 18 90 total 3 36

15 BASE DE EXTINTOR (B) ALCOHOL (1 Unid de 100ml) 0 2.5 0 TOTAL 1054.7

16 ABRAZADERA
(B) AGUA OXIGENADA (1 Unid de 

100ml)
1 3 3

17 JABON ANTICEPTICO (1 Unid) 0 3 0

18 ALGODÓN (1 Unid) 1 2 2

OBSERVACIÓN

(*) Extintor 1 

(**) EST.:Estado, mal estado colocar "X", para buen  estado colocar "√" S: Si y N: No , colocar "√"

(***) F.V. : Fecha de Vencimiento, colocar de forma "dd/mm/aa"

(****) DIM.: Dimención del artículo, G: Grande, M: Mediano (Sólo en caso de los conos)

(*****) F. L.: Fecha de Levantamiento de la observación hecha

Una vez impreso este documento se convierte en copia no controlada, verificar su vigencia en el registro de control documentario.

OBSERVACIÓN F. L. (*****) OBSERVACIÓN F. L. F. L. OBSERVACIÓN F. L.

AP. Y NOMB. DEL OPERADOR: FIRMA:

EQUIPO:

ÍTEM

EXTINTOR BOTIQUÍN KIT ANTI DERRAME EQUIPO

E1 (*)

ESMAC  S.A.

TÍTULO:   Código SEG-TRA-0007

Versión 2

INSPECCION MENSUAL EXTINTOR,BOTIQUIN ,KIT ANTIDERRAME Y EQUIPO Página 1 de 1

Fecha Revisión 15.12.2017

AP. Y  NOMB. DEL INSPECTOR: FIRMA:

AP. Y NOMB. DEL RESPONSABLE: FIRMA:
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Anexo N° 07: Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anexo N° 08: Formatos de capacitación basados al anexo N°04 y N° 05 del D.S.024-

2016-EM 
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Anexo N° 09: Auditoria ejecutada a ESMAC S.A. por la Minera Barrick Misquichilca. 
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Anexo N° 10: Seguimiento de indicadores 
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Anexo N° 11: Pre-uso o check list 

 

PLACA:   INDICATIVO: LUGAR:   MES / AÑO: 

LEYENDA:

Nivel de aceite de motor C / S

Nivel hidrolina, liquido de freno y embrague C / S

Nivel de refrigerante del radiador C / S

Nivel de Combustible C / S

Nivel de liquido de limpiaparabrizas G

Estado de fajas de cervo y alternador C

Estado de baterias C

Luz de faro principal y /o neblinero C

Luz de estacionamiento G

Luz de pertiga y  circulina C

Luz de peligro y  direccionales G

Luz de freno G

Luz de retroceso G

Espejos exterior e interior (opcional) G

Estado de parabrizas y  v idrios de ventanas G

Estado y presion de llanta de repuesto C

Ajuste de tueras y  presion de llantas C

Existencia de abolladuras G

Estado de claxon y alarma de retroceso C

Iluminacion correcta del tablero G

Luz interior o de salon G

Operativ idad de limpiaparabrizas C

Estado de los cinturones de seguridad C

Orden y Limpieza G

SOAT y Tarjeta de Propiedad G

Permiso municipal v igente / Revisión Tecnica Vigente G

Licencia Conducir Nacional / Interno Vigente C

Pase Personal y  Vehicular Vigente C

Gata y palanca G

Llave de rueda en cruz o L G

Medidor de presion de aire G

Cuñas 02 unidades C

Conos 02 unidades (Luminosos) C

Kit Antiderrame G

Desarmadores: plano, estrella y  alicate Universal. G

Cable de Remolque o Slinga y Bateria 12 v o 24 v G

Linterna de 3,0 Voltios G

Extintor de ………….. Kg G

Botiquin C

EPP´s de Conductor C

Condición Físico del Conductor S1

(Lavado Simple = 1) / (Lavado Especial = 2)

ITEMS G: Items Generales (Se puede operar el vehículo) C: Items Criticos (Vehiculo a taller inmediatamente o Implementar / rellenar) S: Items de Seguridad (No mover el vehiculo si hay fuga) S1: Items de Seguridad (Descansar / Atención médica Inmediato)

Una vez impreso este documento se convierte en copia no controlada, verificar su vigencia en el registro de control documentario.

TÍTULO:   

HOJA   DE   PRE-USO
01/01/2018

HUARAZ MAYO - 2017
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Correcto

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA DE REV.

No hay / no usa X Malogrado

Nº DIAS TRABAJADOS: ……...…………...      DIA:

1-may. 2-may. 3-may. 4-may. 5-may.

lun Mar Mie Jue Vie Sab

6-may.

Dom Lun

24-may.18-may. 19-may. 20-may. 21-may. 22-may. 23-may.12-may. 13-may. 14-may. 15-may. 16-may. 17-may.7-may. 8-may.

SabMar Mie Jue Vie Sab Dom

30-may. 31-may.25-may. 26-may. 27-may. 28-may.9-may. 10-may. 11-may. 29-may.

Sab Dom

KILOMETRAJE

Dom Lun Mar Mie Jue VieLun Mar Mie Jue Vie

SEG-TRA-0016

2

1 de 2

INSPECCION INTERNA DEL VEHICULO

INSPECCION DE ESTADO LEGAL DEL VEHICULO Y DEL OPERADOR

INSPECCION DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

MieMarLun

NOMBRE O CODIGO DE USUARIO

INSPECCION EXTERNA DEL MOTOR

INSPECCION EXTERNA DEL VEHICULO
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Anexo N° 12: Buen clima laboral entre empleador y colaborador 
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Anexo N° 13: Aporte del colaborador en temas de SST. 

 

Curso de Liderazgo con coraje 
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Curso primeros auxilios  



 

162 
 

 

Curso de uso y manejo de extintores 
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Capacitación anual de Seguridad y Salud en el Trabaj
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Anexo N° 14:  Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Acta de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Acta de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Acta de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Elecciones para representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Elecciones para representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 


