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RESUMEN

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

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

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

desempeño y mayores beneficios.

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

Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001:2007 cumpliendo con el D.S.

Nº 024-2016-EM, donde el estudio podría replicarse en empresas similares.

En el Primer Capítulo se presentan las Generalidades del yacimiento minero tales como el

entorno físico y geológico, en el Segundo Capitulo se verá la evolución de la Seguridad y

Salud Ocupacional y los fundamentos teóricos y se describe el proceso de implementación de

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y toda la terminología, criterios y

operaciones que conlleva este proceso y que se emplearán a lo largo del estudio, en el Tercer

Capítulo se presenta la Metodología de la investigación, definiendo su conformación y

procesos principales, para poder planificar el proyecto de implementación, en el Cuarto

Capítulo se define la propuesta de implementación y se diseña el sistema de gestión de

seguridad bajo la norma OHSAS 18001:2007 y el D.S. Nº 024-2016-EM. Finalmente se

presentan algunas conclusiones y recomendaciones además de las referencias bibliográficas y

los anexos.

Palabras claves:

Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, Norma OHSAS 18001, Decreto

Supremo Nº 024-2016- EM, A.C. Agregados y mina Arequipa M.



ABSTRACT

Every company must have an occupational health and safety management system, which

allow the control of the security of its processes and the protection of the health of its

workers; achieving greater support for the company and contributing to a better Performance

and greater benefits.

The present work proposes a Proposal for the Implementation of a Management System for

Occupational Safety and Health under the OHSAS 18001: 2007 standard complying with the

D.S. No. 024-2016-EM, where the study could be replicated in similar companies.

In the First Chapter the Generalities of the mining deposit, such as the physical and

geological environment, in the Second Chapter we will see the evolution of Safety and

Occupational Health and the theoretical foundations and describes the process of

implementation of an Occupational Health and Safety Management System and all the

terminology, criteria and operations that this process entails and that will be used throughout

the study, in the Third Chapter presents the Research Methodology, defining its

conformation and processes, to be able to plan the implementation project, in the Fourth

Chapter the implementation proposal is defined and the management system is designed

safety under the OHSAS 18001: 2007 standard and the D.S. No. 024-2016-EM. Finally, I

present some conclusions and recommendations in addition to the bibliographic references

and the annexes.

Keywords:

Occupational Health and Safety Management System, Standard OHSAS 18001, Supreme

Decree No. 024-2016-EM, A.C. Agregados and mina Arequipa M.



INTRODUCCIÓN

En el mundo globalizado en que vivimos las organizaciones deben buscar anticiparse y

adaptarse a los cambios permanentes logrando el máximo aprovechamiento de los recursos.

Por ello es importante la implementación de sistemas de gestión, como el de Seguridad y

Salud ocupacional, que permitan direccionar sus actividades y les permita identificarse como

compañías de calidad.

Existe una necesidad de lograr el compromiso de las empresas frente a los requerimientos de

la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, teniendo en cuenta que el talento

humano es el factor relevante para la producción de bienes y servicios y para ello se requiere

del desarrollo e implementación de sistemas de certificación en un sistema de seguridad y

salud ocupacional que tuviera un alcance internacional, a través de la norma OHSAS 18001,

que contienen estándares relacionados con la seguridad y salud ocupacional.

El presente trabajo de investigación, busca aplicar los conocimientos y herramientas que se ha

adquirido a lo largo de la carrera de Ingeniería de Minas en temas de Seguridad y Salud

Ocupacional, la que pretende plantear como objeto de estudio el diseño para la

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo los requisitos

de la norma OHSAS 18001 en el proceso explotación de minerales; de manera que se

disminuyan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, con un perfil de

normas de seguridad eficientes, el cual proporciona un sistema estructurado para lograr el

mejoramiento continuo; además que permita determinar alternativas de mejoramiento en la

gestión de la seguridad. Al diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se

logra el aumento de la productividad y de la satisfacción, además proporciona mayor

bienestar y motivación a los empleados.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 Entorno Físico.

1.1.1. Ubicación y acceso.

Ubicación

El Proyecto Minero Arequipa “M” se ubicado en la Cordillera Blanca, en la

comunidad de Vicos, en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz,

departamento y región Ancash, ver figura 1.1.

“Específicamente dentro de la comunidad de vicos La mina Arequipa “M” se

encuentra en la quebrada de Canhuaga, cerro Ichic-Escalón” (Departamento

Geológico A.C. AGREGADOS, 2016).

La zona de interés está ubicada en la hoja 1:100,000 de Huari (19-I) y las

coordenadas UTM de la parte central del Proyecto son las siguientes: E

237,800 y N 8’968,200; Datum WCS 84.
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Figura 1.1.: Ubicación y acceso a la minera A. C. agregados
Fuente: Google Maps

Acceso:

El Proyecto Arequipa “M” 1 está situado a 495 km al norte de Lima. El acceso

se realiza a través de la carretera asfaltada Lima-Huaraz-Marcara vía asfaltada

y Marcara Mina Arequipa “M” vía afirmada. Ver tabla 1.1.

Tabla N° 1.1: Ruta de acceso a la Unidad de Producción Arequipa “M”.

Ruta Km Tipo de
carretera

Horas
(Hr.)

Lima - Huaraz 420 Asfaltada 6.0
Huaraz - Marcara 30 Asfaltada 1.0

Marcará - Mina Arequipa M 45 Afirmada 2.5
Total 495 9.5

Fuente: Elaboración Propia

1 El yacimiento minero se encuentra ubicado en el Parque Nacional Huascarán con legislación antigua é incluye
una concesión minera de 40 Ha. como Arequipa “M” cuyo titular es el Sr. Eulogio Constantino Cáceres
Medina
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Asimismo, el Proyecto es accesible por vía aérea Lima – Anta con un tiempo

estimado de 0.5 horas, de Anta a Marcará con un tiempo de 0.5 horas.

1.1.2. Topografía.

La topografía es controlada por la cuenca sedimentaria originada por

plegamientos cuyos esfuerzos produjeron un complejo de fracturas y fallas, con

la formación consecuente de sistemas estructurales de dirección SW - NE, los

cuales no parecieran tener influencia en el escurrimiento subterráneo. El relieve

es montañoso, marcado y prominente (acantilados, agujas, grandes

formaciones rocosas). Presenta un relieve de gran variedad superficial o muy

erosionado, o sistemas de dunas; o bien presencia de un rasgo muy singular y

dominante. (SVS Ingenieros S.A.C., 2010, p. 13).

1.1.3. Clima.

“Se localiza a 4,800 m.s.n.m. aprox. y es colindante con los diferentes nevados

existentes la temperatura máxima es de 16º a 20 ºC y la mínima entre -05 ºC y -

15 ºC, con precipitación de nieve y granizo en la estación de lluvias” (Ibíd.).

1.1.4. Antecedentes Históricos.

“La zona fue conocida y explotada posiblemente desde la época colonial, los

trabajos consistieron en socavones estrechos, piques o inclinados, galerías

únicamente en las zonas ricas de mineral de plata argentífera” (Ibíd.).

En la actualidad, existen en superficie varios cateos, trincheras, medias

barretas, rajos y labores mineras subterráneas desarrolladas en las vetas

Arequipa “M”, Victoria y Caballito.
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1.2 Entorno Geológico.

1.2.1. Geología regional.

El proyecto Arequipa “M” está situado en el sector suroriental de la Cordillera

Blanca. Esta cordillera forma parte de la Cordillera Occidental; tiene una

elongación NW-SE y una longitud de 250 Km; en ella afloran rocas

sedimentarias de la Formación Chicama del Jurásico superior y la Formación

Chimú del Cretácico inferior, las cuales han sido intruídas por el batolito de la

Cordillera Blanca de edad Mio-Plioceno; Este batolito está compuesto por

rocas intrusivas de tipo granodiorita, tonalita y monzonita. (Informe geológico

A.C. AGREGADOS, 2016, p. 17).

Características Estructurales: Regionalmente, el sector de estudio ha sido

dividido en diversos dominios estructurales (Figura 1.2).

 Dominio del Casma: este dominio está situado al oeste de la Cordillera

Negra, y hacia el Este, se encuentra limitado por el sistema de fallas

Tapacocha. Geológicamente está caracterizado por las secuencias volcano

sedimentarias del Grupo Casma y los plutones graníticos del Batolito de la

Costa. (Ibíd.)

 Dominio de la Cordillera Negra: está limitado al oeste por el sistema de

fallas Tapacocha y al Este por el sistema de fallas Huaraz-Recuay. En el

eje de la cordillera se encuentra la falla Huacllan-Churin. La característica

principal de este dominio son los volcánicos del Grupo Calipuy, donde

aparecen localmente ventanas de la Formación Chicama. Relacionadas con

el Grupo Calipuy existen estructuras circulares relacionadas con los

antiguos centros volcánicos. (Ibíd. p. 18)
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 Dominio de la Cordillera Blanca: Este dominio se caracteriza por la

presencia de rocas plutónicas del Batolito de la Cordillera Blanca que

intruyen a los sedimentos de ambiente marino/continental de la Formación

Chicama, Formación Chimú y Grupo Goyllarisquizga ver figura 1.2.

(Ibíd.)

Figura 1.2.: Características estructurales regionales de la Cordillera Blanca.
Fuente: Informes geológico A.C. AGREGADOS, 2016, p. 19

Estratigrafía: La estratigrafía de la Cordillera Blanca está constituida por

unidades que abarcan desde el Jurásico hasta el Neógeno. La unidad más

antigua aledaña a la Cordillera Blanca es el Complejo del Marañón de edad

precámbrica. (SVS Ingenieros S.A.C., 2010, p. 08).

 La Formación Chicama: está compuesta en la base, por areniscas

cuarzosas y lutitas; y al techo por lutitas negras. En el contacto con
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plutones muestra una nítida estructura metamórfica formando pizarras y

esquistos. (Ibíd.)

 La Formación Chimú: está constituida principalmente por areniscas

cuarzosas blanquecinas a grises y en la base se presentan intercalaciones

de lutitas negras y niveles de carbón. Los estratos son gruesos y resistentes

a la erosión. (Ibíd., p. 09)

 La Formación Santa: está compuesta por limoargilitas gris oscuras en

estratos gruesos, con intercalaciones de calizas, calizas bioclásticas y

algunos niveles de calizas oolíticas. Es común encontrar nódulos

calcáreos. (Ibíd., p. 10)

 La Formación Carhuaz: perteneciente al Grupo Goyllarisquizga, está

compuesta por limolitas rojas intercaladas con areniscas finas de

estratificación paralela y delgada. Localmente se pueden encontrar niveles

volcánicos intercalados dentro de la secuencia de limolitas y areniscas.

(Ibíd., p. 12)

 La Formación Pariahuanca: típicamente consiste en bancos medianos a

gruesos de caliza grisácea, con escasas intercalaciones de lutitas oscuras;

hacia el norte del Callejón de Huaylas se nota un incremento en el

contenido clástico y ferruginoso. (Ibíd.)

 La Formación Chulec: presenta una típica litología de capas delgadas de

caliza bioclástica o arenosa, localmente ferruginosa, con intercalaciones de

margas y lutitas calcáreas. (Ibíd.)

 La Formación Pariatambo: presenta una litología constante en todos sus

afloramientos, consistente en margas y lutitas negruzcas con
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intercalaciones delgadas de calizas bituminosas; localmente presenta

algunas intercalaciones volcánicas. (Ibíd.)

 La Formación Jumamasha-Celendín: Consiste en capas medianas a

gruesas de calizas y dolomias grises y amarillentas de grano fino a medio.

En la base de la formación se encuentra un conglomerado de elementos

gruesos. (Ibíd.)

 Los depósitos cuaternarios: se encuentran cubriendo las litologías

descritas y están representados por materiales morrénicos y fluvioglaciares

del Plioceno, y depósitos aluviales y coluviales del Pleistoceno. (Ibíd.)

Rocas Intrusivas: En la región existe una variedad de rocas intrusivas de

diversos tipos y edades. Lo más relevante es el Batolito de la Cordillera

Blanca, aflora ampliamente en la región, se ubica en la parte central de la

Cordillera Occidental, tiene un rumbo aproximadamente paralelo a las

estructuras principales. (Ibíd., p. 17)

La petrografía del batolito consiste de una granodiorita leucocrática de grano

grueso con foliación bien desarrollada, en algunos casos pasa gradualmente a

una anfibolita, el granito ocurre en algunas áreas del batolito cortando la

granodiorita y consiste de grandes fenocristales de ortosa rosada en una matriz

de feldespatos, cuarzo, biotita y hornblenda. (Ibíd.)

Los sistemas de diques y sills de pórfido cuarcífero se relacionan con los

granitos y se distribuyen a lo largo de la Quebrada Llanganuco.

Los diques de aplita y pegmatita son comunes en el batolito; aparentemente

alcanzan su mayor desarrollo cerca de los bordes del intrusivo, pero también

ocurren en las partes internas del batolito.
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Las estructuras internas del batolito consisten en una foliación de forma

general debido a la alineación y orientación paralela de los cristales que

componen la granodiorita y un juego bien desarrollado de diaclasas de rumbo

NW-SE.

1.2.2. Geología Local.

“En el área del proyecto Arequipa “M”, la litología está constituida por rocas

sedimentarias de la formación Chicama intruidas por el batolito de la

Cordillera Blanca, posibles cuerpos subvolcánicos y diques básicos” (Informe

geológico A.C. AGREGADOS, 2016, p. 25).

Rocas Sedimentarias:

 Formación Chicama: La Formación Chicama consiste en un paquete

potente de lutitas y areniscas de textura fina a mediana; el rumbo de la

formación varía de N20° a 35°W con buzamientos de 70° a 75°NE. Esta

formación descansa discordantemente sobre el Grupo Pucará. En el techo

de la formación existe una pequeña discordancia paralela, por encima de la

cual se depositaron las cuarcitas de la Formación Chimú. (Ibídem)

 Lutitas y pizarras (Js-Ch): coloración gris oscura, se presentan en

horizontes de 0.5 a 10m intercalados con paquetes de areniscas y cuarcitas.

Existe abundante pirita diseminada y nódulos ferruginosos, debido a que

se depositaron en el fondo de una cuenca con condiciones reductoras. Los

paquetes de lutitas y pizarras son más potentes hacia el noreste (Eje de la

Cordillera Blanca). (Ibídem)

 Areniscas y cuarcitas (Js-Ch): se presentan en capas delgadas a medianas

intercaladas con lutitas gris oscuro. En superficie intemperizada presentan
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color pardo a marrón, y en superficie fresca la cuarcita muestra un color

blanco grisáceo. No desarrollan alteración hidrotermal en superficie.

Rocas Intrusivas: En la zona de estudio, intruyendo a la Formación Chicama

se han cartografiado el cuerpo intrusivo granodiorita-Tonalita.

Granodiorita-Tonalita (N-gd-t): Esta unidad litológica aflora en toda la

propiedad y está constituida por una granodiorita de grano grueso

(leucocratica), presenta grandes fenocristales de ortosa rosada en una matriz de

feldespatos, cuarzo, biotita y hornblenda, se caracteriza por presentar una

foliación bien desarrollada.  La mineralogía consiste en fenocristales de

plagioclasas (46%) alterados incipientemente a arcillas; cloritas (5%) y trazas

de sericita; fenocristales de anfíboles I (36%) y trazas de piroxenos alterados a

clorita y óxidos de hierro, y moldes de cristales reemplazados por anfíboles II

(6%) y minerales opacos (6%), en una matriz constituida por plagioclasa,

anfíboles I y minerales opacos. También ocurren finas venillas, con espesores

menores a 0.15mm, rellenadas por anfíboles III y cloritas. Los diques de aplita

y pegmatita son comunes en el batolito; aparentemente alcanzan su mayor

desarrollo cerca de los bordes del intrusivo, pero también ocurren en las partes

internas del batolito.

Depósitos Cuaternarios (Qh-co, Qh-al, Qh-mo, Qh-g): Son materiales

aluviales y coluviales del Pleistoceno que se encuentran expuestos a lo largo de

las quebradas y en las laderas de los cerros. También existen materiales

morrénicos y fluvioglaciares del Plioceno.

La granulometría de estos depósitos varía desde cantos y bloques hasta arcillas,

de composición análoga a las rocas que afloran en los alrededores.
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 Marco Tectónico: En el mapa tectónico de la Figura 1.3. se muestran las

grandes Unidades Tectónicas regionales donde se ubica el proyecto

Arequipa “M”. De oeste a este destacan las siguientes Unidades.

 Unidad Tectónica de la Cordillera Negra y el Callejón de Huaylas:

Unidad Tectónica de la Cordillera Blanca y Callejón de Conchucos, con tres

zonas estructurales bien definidas: El Batolito de la Cordillera Blanca, el Eje

de la Cordillera Blanca y el Callejón de Conchucos.

 Unidad Tectónica de Sobreescurrimientos al Este del Callejón de

Conchucos: Las minas de Ag, Pb y Zn explotadas en la región, se ubican en

el extremo oriental del Batolito de la Cordillera Blanca, en el contacto con

la Formación Chicama. las vetas del proyecto Arequipa “M” se ubican en la

Unidad Tectónica de la Cordillera Blanca; en la zona Estructural del Eje de

la Cordillera, específicamente cerca del contacto oriental del Batolito con

las rocas de la Formación Chicama ver figura1.3.

Figura 1.3.: Mapa tectónico regional tomado de la revista Mundo Minero.
Fuente: Informes geológico A.C. AGREGADOS, 2016, p. 19

Los principales rasgos tectónicos de la zona son los siguientes:
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Pliegues: El plegamiento en la zona fue intenso. Se encuentran pliegues de tipo

isoclinal y concéntrico en profundidad; la orientación de los ejes en superficie

es mayormente N-S con buzamiento promedio del plano axial del orden de

75°E.

En el borde norte del Proyecto se observan las diferentes unidades

estratigráficas diferenciadas en la Formación Chicama. Estas se presentan

formando pliegues isoclinales, con plano axial curvado y buzamiento vertical a

subvertical. Los pliegues cercanos al Batolito de la Cordillera Blanca son más

pequeños y con planos axiales más echados, buzando hacia el oeste, ver figura

1.4. En el flanco oeste de esta estructura se ubican las vetas del proyecto

Arequipa “M” las cuales parecen mostrar una ligera tendencia a juntarse en

profundidad.

Figura 1.4.: Modelo conceptual del sistema de vetas polimetálicas
Fuente: Informes geológico A.C. AGREGADOS, 2016, p. 21

 Fallas longitudinales: Son estructuras del Sistema Andino que

corresponden a fallas regionales de dirección NW-SE, las cuales han
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controlado la evolución estructural de las cuencas marinas mesozoicas.

Estas fallas son generalmente del tipo inverso, y paralelas a los ejes de los

pliegues N-S; muestran y buzamientos entre 65° y 87° tanto al Este como

al oeste en algunos casos se encuentran conjugadas. Fig. 1.5.

 Fallas Transversales: Son estructuras de dirección NE-SW que

pertenecen al sistema de fallas Huanllac-Churín y Huaraz-Recuay.

Aparentemente, se trata de fallas tipo cizalla originadas por el movimiento

transcurrente de las estructuras de rumbo andino.

Figura 1.5.: Controles estructurales del arco magmático y una interpretación
cinemática regional. (A) Eoceno, (B) Mioceno.

Fuente: Informes geológico A.C. AGREGADOS, 2016, p. 27

Vetas: Las estructuras mineralizadas en el área del proyecto Arequipa “M” son

vetas polimetálicas de oro-plata-plomo-zinc (galena argentífera) siendo las

principales económicamente las vetas Arequipa “M”, Caballito, Victoria,

Loreta y otras por explorar que son controladas por fallamiento y posiblemente

por un cuerpo subvolcánico.
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Las vetas presentan una orientación paralela al eje de los pliegues y fallas

inversas regionales. Tanto en superficie como en interior mina, se ha observado

que las cajas de las vetas presentan microestructuras en el plano de la veta

falla, tales como estrías, y microfracturas oblicuas al plano de falla, que

determinan buzamientos del esfuerzo de corte comprendido entre 75° y 90°.

1.2.3. Geología Estructural.

Las vetas representan estructuras bien definidas, se encuentran ancajadas en

rocas intrusivas (granodiorita), las cuales buzan 70° a 85° al SW. Estas vetas

tienen longitudes de 0.10 a 1.2km, y anchos de 0.3 a 2.0m, (alcanzando hasta

5m en el caso de los cuerpos siliceos). (SVS Ingenieros S.A.C., 2010, p. 24).

Los afloramientos, en algunos casos no son continuos debido a

estrangulamiento, y en otros casos la estructura se encuentra cubierta por

material cuaternario.

Las vetas identificadas en Arequipa M pertenecen a cuatro (4) sistemas

estructurales principales:

Sistema N 25° W : Vetas Arequipa M, Arequipa Sur, Loreta, Roma,

victoria y Melgar.

Sistema N 55° E : Vetas Ramal caballito y Caballito

Sistema N - S : Veta Diagonal Caballito

Sistema N 55°W : Veta Reyna

1.2.4. Geología económica.

La mineralización en la Unidad de Producción Arequipa “M” está constituida

por vetas epitermales polimetálicas Au-Ag-Pb-Zn de sulfuración baja a
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intermedia que rellenan fracturas en el intrusivo y en la secuencia sedimentaria,

están relacionadas con la actividad magmático-hidrotermal del Batolito de la

Cordillera Blanca de edad Mioceno-Plioceno. La mineralización se presenta en

vetas, vetillas y cuerpos de cuarzo. En el caso de la Veta Arequipa “M”, se

observa un claro zoneamiento caracterizado por incremento de Au-Ag en la

parte superior que va variando a Pb-Zn en profundidad. (SVS Ingenieros

S.A.C., 2010, p. 33).

En el Proyecto Arequipa “M”, las estructuras mineralizadas se encuentran

emplazadas en el intrusivo de granodiorita y en la secuencia sedimentaria de la

Formación Chicama. Las anomalías de Au-Ag-Pb-Zn reportadas, están

básicamente controladas por estructuras de tres (3) tipos: vetas bien definidas,

vetillas bandeadas, y cuerpos silíceos.

Vetas: En el proyecto Arequipa M, se han cartografiado nueve (9) vetas

principales, con afloramientos, en algunos casos proyectados, de 0.12 a 1.2 km

de longitud. La mineralización se desarrolla generalmente en estructuras bien

definidas (Vetas Loreta y Arequipa M), en algunos casos y en ocasiones de

forma arrosariadas (vetas Arequipa Sur, Caballito, Victoria), también en las

intercepciones de dos o más vetas (Caballito-Arequipa M); los anchos varían

entre 0.3 y 2.0m. Es muy común el desarrollo de lazos sigmoides (ramales) que

generan en sus intersecciones zonas favorables para la ocurrencia de

mineralización económica. Los principales minerales de mena reportados son:

galena, esfalerita, calcopirita, bornita, covelita; y como minerales de ganga

destacan: pirita, arsenopirita, pirrotina, cuarzo en tres generaciones (blanco,

hialino y gris), turmalina, calcita, baritina, rodocrosita, malaquita, psilomelano.

En las vetas Arequipa “M”, Arequipa Sur, Melgar, Reyna hay evidencias de
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mineralización de oro como se puede constatar en los reportes de ensayes

químicos. (Ibíd, p. 34)

Cuerpos Silíceos: Se han identificado cuerpos silíceos (sigmoides) localizados

en la Veta Loreta; los anchos de estos cuerpos alcanzan hasta 5m, y están

constituidos por vetas, vetillas y venillas paralelas a la veta principal (caja

techo y piso) y vetillas tensionales.  las estructuras han sido rellenadas con

mineralización de turmalina, pirita, siderita, cuarzo de tres generaciones

(blanco, gris, hialino), limonitas, y silomelano. (Ibídem)

Vetillas: En las estructuras principales se han observado numerosas vetillas

con relleno de sulfuros (galena, esfalerita, pirita) y cuarzo de diferentes

generaciones; así mismo se han observado vetillas de turmalina y vetillas de

pirita en las cajas piso y techo de las estructuras principales. Estas vetillas se

desarrollan, en muchos casos, paralelas a la estructura principal (vetas

Arequipa M, Caballito, Arequipa Sur).

En algunos sectores de las vetas existen zonas con fuerte fracturamiento

multidireccional con relleno de sulfuros, sílice, pirita y limonitas (Vetas

Arequipa M Niv. 3, Loreta, Caballito).

Alteración hidrotermal: En el proyecto Arequipa “M” se han definido varios

estilos de alteración con intensidades variables, dentro de las estructuras y en la

periferia de las mismas.

Silicificación: representada por la asociación cuarzo-pirita. Presenta intensidad

moderada a fuerte y se desarrolla preferentemente en la veta, y en algunos

casos en los hastiales de la misma, alcanzando anchos de 1 a 2m (vetas

Arequipa M, Arequipa Sur, Caballito, Loreta). En superficie es la alteración

más frecuente.
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Argilización: se origina mayormente en las cajas de las vetas, alcanzando

anchos de hasta 2m (interior mina). En superficie está representada por el

ensamble caolinita-sílice-pirita y afecta de forma débil a moderada a las rocas

caja y a los crestones silicificados.

Propilitización: se desarrolla con preferencia en la periferia de las vetas y

cuerpos. Está constituida por el ensamble clorita-calcita-epidota-pirita; y se

manifiesta generalmente por una débil epidotización y cloritización en los

intrusivos, lutitas y areniscas.

Piritización: se observan halos de piritización en las vetas Arequipa M,

Caballito, donde la matriz se encuentra débilmente argilizada, y la pirita ocurre

de forma diseminada.

Turmalinización: se observa en las cajas de la Veta Caballito y Loreta

(extremo Este).

La mineralización en las vetas se manifiesta como pequeños clavos

mineralizados en forma de rosario, cuerpos y bolzonadas (Vetas Arequipa “M”,

Loreta). Los clavos de mineral pueden tener longitudes de 5 a 30m de longitud;

los mejores anchos de mineralización se dan en las intersecciones de dos o más

vetas, a lo largo de los sigmoides, en algunos casos están separados por tramos

pequeños, débilmente mineralizados o estériles. Los sulfuros se encuentran

formando estructuras bandeadas, brechadas y craqueladas, con diseminaciones

hacia los bordes de la veta (vetas Arequipa “M”, Ramal Caballito, Caballito).



CAPITULO II

FUNDAMENTACIÓN

2.1. Marco Teórico.

2.1.1. Antecedentes:

En 1999, fue publicada la normativa OHSAS2 18000, dando inicio así a la serie de

normas internacionales relacionadas con la Salud y Seguridad en el Trabajo, que

viene a complementar a la serie ISO3 9000 (Calidad) e ISO 14000 (Medio

Ambiente).

La normativa OHSAS 18000 fue desarrollada por las principales organizaciones

certificadoras del mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América.

Participando con la asistencia de las siguientes organizaciones: National Standard

Authority of Ireland, Standards Australia, Stas (Noruega), Llods Register Quality

Assurance (USA), SFS Certification, SGS Yarsley International Certification

2 Del Ingles Occupational Health and Safety Assessment Series.
3 Organización Internacional de Normalización.
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Services, Asociación Española de Normalización y Certificación, International

Safety Management Organization Ltd., Standards and Industry Research Institute of

Malasia-Quality Assurance Services, International Certification Services.

(Velásquez Zaldivar,2001, p.13)

“La norma OHSAS 18000:1999 ha sido diseñada con los mismos parámetros y

como herramienta de gestión que toman como base para su elaboración las normas

8800 de la British Standard, basado en el ciclo de mejora continua” (Salinas, R.

2010, p. 08).

Básicamente la especificación OHSAS, que tiene la determinación de desaparecer

en el momento en que se publique la norma internacional ISO 18000 que incluya su

contenido o si estas se publican como normas internacionales; presenta los

objetivos de facilitar al máximo la integración y la compatibilidad con las normas

ISO 9001 e ISO 14001, así, como la certificación por tercera parte. Y en la

actualidad se están certificando SGSST, conforme a OHSAS 18001:1999, además,

la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha publicado las directrices

generales para los Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, siendo

éstas básicamente iguales a las contenidas en OHSAS 18000:1999. (Fernández,

Beatriz; Montés, José Manual; Sánchez-Toledo, Agustín y Vázquez, Camilo José,

2010, p. 68).

El de porque la versión 2007, es para clarificar la primera versión de 1999 y

facilitar su integración con el ISO 9001 y el ISO 14001

2.1.2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO):

El concepto sistema es muy conocido para la empresa actual, pues se utiliza para

casi todas las funciones empresariales se habla de sistema de producción, sistemas
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de ventas, sistema de compras, sistema financiero, etc.

“Un sistema de Gestión de PRO o SSO es un proceso estructurado de planificación,

organización y control de actividades y procedimientos que buscan el

mejoramiento de la seguridad y salud de las personas” (Teran Preja, 2012, p. 14).

O también es un conjunto de cosas que están ordenadamente dispuestas entre sí

para evitar los accidentes laborales. Sin embargo, a diferencia de los otros sistemas

empresariales, su necesidad no es evidente para algunos empresarios pues éstos

piensan que los accidentes son inevitables. (Ibíd.)

El diseñar e implantar un sistema es misión del empresario el cual debe incluir

documentación, porque necesita indicar a cada empleado sus procesos, los

procedimientos, la política de la empresa, las costumbres de trabajo; la estrategia a

seguir, la forma de medir la efectividad del sistema, y necesita hacerlo de manera

sistemática, para que no se olvide nada. (Ibíd.)

Pero el sistema no es sólo documentación, la documentación sirve al sistema y le da

soporte físico, pero no es el sistema. Una empresa puede tener una buena

documentación guardada en la estantería y ser perfectamente inútil si es burocrática y

pesada. Por eso, la documentación ha de ser bien diseñada, para que no resulte una

carga insoportable que haga impracticable el sistema. (Ibíd.)

Ahora bien, no es posible diseñar e implantar correctamente el sistema sin la

dirección activa de la dirección principal de la Empresa una visión positiva es que

se apoye en su responsable de Seguridad y/o Prevención, que haga que éste tenga

formación, de gestión y técnica, y responsabilidad adecuada, y que entre los dos,

formen un tándem operativo semejante al que funciona en la producción o en la

administración. Cuando existe el tándem Empresario & Responsable de Prevención

que cuenten con la herramienta de gestión adecuada, el descenso de la siniestralidad
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en las Empresas Contratistas estará asegurado.

Tipos de Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional:

Entre los sistemas de gestión de la seguridad más aplicados se puede decir que hay

dos tipos:

A.- Los modelos propios o comerciales. Entre los que tenemos:

A.1.- Control Total de Pérdidas

A.2.- LPS-RTS (Sistema de Prevención de pérdidas para la Seguridad de

transporte en carreteras ISO 39001)

A.3.- SHARP (Programa de Reconocimiento de Logros en materia de

Seguridad y Salud, Osha (2015))

A.4.- Sistema DNV: Donde integra Seguridad, Calidad y Medio Ambiente,

incorpora mejoramiento continuo y contempla 20 elementos en su Sistema de

Control.

B.- Los modelos establecidos en normas.

B1.- Norma UNE 81900EX

B.2.- Normas OHSAS 18 000

B3.- Directrices de la OIT

B4.- El Sistema Du Pont: Programa de Seguridad Basado en el Cambio

Conductual, Establece Estándares de Excelencia, Aplica Plan “STOP”.

Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva.

B5.- Sistema IST: Lanzamiento Reciente, integra la Producción, Calidad,

Seguridad, Incluyendo Normas ISO, es Flexible y Amistoso.

B.6.- Sistema ISTEC: Programa de Seguridad/ Salud, seguridad del Proceso y

Protección Ambiental, Establece Estándares de Excelencia, Contempla 6 Áreas

de Riesgos:
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• Organización y Control

• Seguridad Ocupacional y Protección Física

• Higiene y Medicina de la Salud Laboral

• Seguridad en Procesos

• Prevención y Protección Contra Incendios

• Protección Ambiental

B.7.- Sistema NOSA: Incluye un Programa de control de Pérdidas Accidentales,

Establece Estándares de Excelencia y Contempla Sistema de Reconocimiento

mediante niveles denominados “estrellas”.

2.1.3. Análisis Causal de los Accidentes:

“Aquí se pretenderá una comprensión de aquellos factores que causan los

accidentes/incidentes; a través de lo cual se provee una visión interna de lo que se

puede prevenir para evitar las pérdidas neutralizando su recurrencia” (Fernández, et

al., 2010, p. 19).

Las causas fundamentales son fallas de los sistemas de trabajo, actos y condiciones

sub estándares ya que estos son únicamente señales de problemas subyacentes. Para

discutir las causas y las consecuencias de los accidentes, es importante comprender

y emplear un lenguaje común. Las siguientes definiciones interrelacionadas entre sí

explican en forma práctica el significado correspondiente. (Salinas, 2010, p. 17).

A. Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o

podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la

gravedad), o una fatalidad. (Ibíd.)

Los incidentes son eventos que no han sido controlados adecuadamente, no son

únicamente eventos no planeados. Un Sistema de Seguridad eficiente anticipa
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los escenarios de incidentes, y dentro de su planificación está considerado el

mitigar sus consecuencias por medio de equipamientos para el tratamiento

médico, brigadas y equipos de emergencia, contingencias.

B. Accidente: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión,

enfermedad o una fatalidad. Es el resultado de un contacto con energía o

sustancias, por encima del umbral límite del cuerpo, estructura o ambiente. La

energía es intercambiada típicamente en una forma química, eléctrica, térmica,

cinética, ruido, radiación, etc.

C. Consecuencias de los accidentes: las consecuencias presentadas abajo

demuestran que no sólo las personas sufren las consecuencias de accidentes,

sino también la propiedad, los procesos y el medio ambiente. En realidad, es

virtualmente imposible separar estos elementos debido a que están fuertemente

interrelacionados.

 Lesiones a las personas.

 Contaminación de aire.

 Daños a la propiedad.

 Daños a vehículos motorizados.

 Contaminación de aguas subterráneas.

 Enfermedades.

 Interrupciones del trabajo continuo.

 Daños a los productos y materiales.

“Con esta perspectiva, se ha de aplicar un enfoque sistemático verdaderamente

efectivo de la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional orientado a los

cuatro elementos del sistema de trabajo: Gente, Equipos, Materiales y Medio

Ambiente (GEMA)” (Fernández, et al., 2010, p. 21) ver figura 2.1.



- 32 -

Figura 2.1: Elementos GEMA
Fuente: (Fernández, et al., 2010, p. 23).

D. Fases de un accidente: El instante de este evento puede dividirse en tres fases:

Pre-contacto, Contacto y Post-contacto. El accidente tiene lugar cuando el

contacto se produce. Las circunstancias y factores que preceden al contacto

forman parte de la fase de pre-contacto y las consecuencias se presentan en la

fase de post- contacto. (Ibíd.)

Al identificar éstas tres fases se pueden ver que es fácil determinar las etapas de

control de ocurrencia de los accidentes mediante tres etapas objetivamente en

paralelo: Prevención, Protección y Reparación. Pérdida: Está referida al

resultado final de los accidentes, se define como un daño evitable a la gente,

propiedades, procesos o al ambiente. En general es el derroche innecesario de

cualquier recurso. (Ibíd.)

2.1.4. Modelo Causal de Pérdidas:

Para prevenir los accidentes primero se deben conocer sus causas. Citando a Louis

Pasteur, quien hace 100 años planteaba la teoría que "Todas las cosas permanecen

escondidas, oscuras y debatibles si la causa de los fenómenos es desconocida, pero

todo es claro si la causa se conoce".
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“Existen múltiples causas que conducen a un accidente, todas ellas trabajan en

conjunto para desencadenar el incidente, una vez que la secuencia causal es puesta

en movimiento, es ya cosa fortuita o del azar las consecuencias” (Salinas, 2010, p.

25). en la figura 2.3. muestra Modelo de Causalidad de Perdidas de ILCI.

Figura 2.3: Modelo de Causalidad de Perdidas.
Fuente: (Salinas, 2010, p. 25)

Control Inadecuado

El control existe cuando el sistema está siendo bien gestionado y para tener un

control del Sistema de Seguridad, tres cosas son necesarias:

 Un Sistema apropiado.

 Roles y responsabilidades apropiadas definiendo lo que se espera se efectúe.

 Cumplimiento y Seguimiento apropiado de roles y responsabilidades.

a) Sistema apropiado: El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional puede no

ser efectivo debido a que el enfoque de las actividades en el lugar es

inadecuado. Programas y estándares inadecuados, inexistentes o incumplidos;

dirigidos a controlar los riesgos y peligros. Mientras que el enfoque de
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actividades varía según la actividad o el lugar; una gran cantidad de experiencia

se ha ganado considerando elementos comunes listados a continuación. (Ibíd.)

• Planear y liderar.

• Entrenar y comunicar.

• Control del análisis operacional y del trabajo.

• Administrar cambios.

• Auditar y revisar.

• Inspeccionar.

• Equipo de protección personal.

• Sistemas de administración medio ambientales.

• Preparación para emergencias.

• Análisis e investigación de accidentes.

• Sistemas de acciones correctivas y preventivas.

• Sistemas de higiene y salud ocupacional.

b) Roles y responsabilidades apropiadas: Los roles y responsabilidades definen

el trabajo que requiere ser hecho para Administrar el Sistema. Aquí se define

quien es responsable por el trabajo, específicamente qué se debe hacer y con

qué frecuencia debe hacerlo.

Los siguientes ejemplos ilustran esta definición:

• Supervisores de primera línea y líderes de equipo efectuarán inspecciones

generales de sus áreas de responsabilidad una vez por mes.

• El Gerente se asegurará de que la Seguridad y Salud Ocupacional estén en la

agenda de las reuniones de operación semanales.

• El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional presentará y difundirá un informe

mensual del estado de las acciones correctivas que se han aplicado.
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• El representante de los trabajadores acompañará al supervisor de primera

línea en las inspecciones generales mensuales.

c) Cumplimiento y Seguimiento apropiado de roles y responsabilidades:

Teniendo los elementos correctos del programa, además de establecidos los

roles y responsabilidades para su desempeño, sería incomprensible que las

personas no los cumplan sus responsabilidades.

2.1.4.1 Causas básicas o subyacentes – Factores individuales y del Trabajo.

“Las causas básicas permiten que las causas inmediatas existan, (…). Estas se

descubren formulando continuamente la pregunta por qué fue permitido el

acto o condición, (…). Existen dos tipos de causas básicas: los factores

personales y de trabajo” (Sánchez, 2011, p. 22).

a) Los Factores Personales: Son aquellos que directamente son reflejados

en las personas. Estos explican por qué las personas cometen actos sub-

estándares.

b) Factores de Trabajo: Son aquellos que están reflejados en los procesos de

trabajo.

2.1.4.2 Causas Inmediatas – Actos y Condiciones.

“En general, las causas inmediatas son las cosas que pueden ser detectadas por

nuestros sentidos, (…). Estas pueden ser vistas, oídas, olidas, tocadas y aún

saboreadas en algunos casos, (…). Estas son evidentes e inmediatamente

preceden al contacto” (Sánchez, 2011, p. 24).

A menudo reciben el nombre de "actos inseguros" y "condiciones inseguras";

sin embargo, estos términos pertenecen a un paradigma del pasado por lo que
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en esta tesis se prefiere usar los términos actos sub-estándar o condiciones

sub-estándar. Refiriéndose a ellas como sub-estándar implica que alguna clase

de estándar existe, y que esos actos y condiciones son entonces controlables.

Tipos de Daños producto de un Contacto

• Daños a las personas a menudo reciben el mayor nivel de atención, y así

debe ser. Hay pérdidas tangibles asociadas con lesiones (tales como

trauma visible, costos de compensación, cuerpos desfigurados o mutilados,

etc.) también hay costos intangibles (tales como: angustia, sufrimiento,

dolor, moral baja, etc.). (Sánchez, 2011, p. 31).

• Daños a la propiedad incluyen daños a los equipos, materiales, edificios y

repuestos. (Ibídem).

• Daños a los procesos incluyen interrupción de procesos, incremento de

productos defectuosos, incremento en el uso del stock, etc. (Ibídem).

• Daños al medio ambiente incluyen molestias a la comunidad y daño a la

atmósfera, suelo, agua, flora y fauna. (Ibídem).

2.2 Implementación del estándar OHSAS 18001:2007

El estándar OHSAS 18001 fue diseñado con el fin de facilitar a las organizaciones los

elementos clave de un sistema de gestión de la seguridad y salud de sus empleados, que

permitan asegurar la política, los requisitos legales y los objetivos establecidos en esta

materia. (Balcells Dalman, 2014, p.17).

Entre los diferentes motivos que han contribuido al alto nivel de aceptación del estándar,

se quiere destacar la importancia que se otorga al liderazgo de la alta dirección y a la

involucración de todos los niveles jerárquicos. Asimismo, la necesidad de establecer

procesos y objetivos acordes con la política, posibilita configurar un esquema integrado
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en la organización, que, en este caso, además cuenta con una máxima compatibilidad con

las normas ISO 9001 y 14001 sobre calidad y medioambiente. (Drago Rey, 2009, p.09)

2.2.1 Requisito OHSAS

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar

continuamente un sistema de gestión de la SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) de

acuerdo con los requisitos de este estándar OHSAS (Occupational Health and Safety

Assesment Series), y determinar cómo cumplirá estos requisitos. (Balcells Dalman,

2014, p.17).

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

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

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

del mismo” (Teran Preja, 2012, p. 8).

La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de la

SST.

2.2.2 Principales Características Del Estándar

El estándar OHSAS 18001 ha sido desarrollado por las principales

certificadoras del mundo y elaborado a partir de los criterios establecidos por la

British Standard BS 8800, con objeto de ser compatible con las normas sobre

sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 14001. para facilitar la integración de

dichos sistemas, compartiendo los principios comunes basados en: (Teran Preja,

2012, p. 20).

 La mejora continua, véase Figura 2.3.

 El compromiso de toda la organización.
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 El cumplimiento de la normativa legal.

.Figura 2.3: Elementos básicos para un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional

Fuente: Teran Preja Itala, 2012, p. 20.

Tal y como se indicó anteriormente, el estándar OHSAS 18001 se

fundamenta en la metodología de la mejora continua, a la que la norma se

refiere como Ciclo de PDCA (Plan–Do–Check–Act) o círculo de Gabo,

véase figura 2.4. (Balcells Dalman, 2014, p.17).

Figura 2.4: Ciclo de PDCA (Plan–Do– Check–Act)
Fuente: Balcells Dalman, 2014, p.17.
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❖ PLAN (Planificar): Establecer los objetivos y procesos necesarios para

obtener el resulta- do acorde a la política de SST de la organización.

❖ DO (Hacer): Ejecutar el plan a través de la recogida de datos para su

empleo en las siguientes etapas.

❖ CHECK (Verificar): Efectuar un seguimiento y la medición de lo

realizado, ver hasta qué punto y en qué medida ha conseguido la dirección

cumplir con su deber de garantizar la SST, así como informar sobre los

resultados logrados.

❖ ACT (Actuar): Llevar a cabo las acciones para la mejora del SGSST. Es la

etapa que cierra el ciclo y que supone la implantación real del concepto de

la mejora continua.

Las principales áreas clave del sistema de gestión conforme al estándar

OHSAS 18001 son:

 La planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos.

 El programa de gestión de OHSAS.

La estructura y la responsabilidad

 La formación, concienciación y competencia.

 La consulta (participación) y comunicación.

 El control de funcionamiento.

 La preparación y respuesta ante emergencias.

 La medición, supervisión y mejora del r e n d i m i e n t o .

El estándar especifica los requisitos para implementar un Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo, facilitando a la empresa formular una

política y objetivos específicos, teniendo en consideración los requisitos legales

e información sobre los riesgos inherentes a su actividad. Es importante
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destacar que la especificación no establece unos requisitos mínimos absolutos

para el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo más allá de aquellos

compromisos incluidos en dicha política. (Drago Rey, 2009, p. 30)

“Un aspecto relevante del mismo es que existe la posibilidad de certificarse

de forma totalmente voluntaria por parte de una entidad independiente

acreditada paraello” (Ibíd., p. 31).

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión dependerá de varios

factores, tales como el alcance del mismo, el tamaño de la empresa, la

naturaleza de sus actividades o la cultura de la organización, entre o tros .

2.2.3 Obstáculos Durante El Proceso De Certificación

Los principales obstáculos a superar durante el proceso de certificación en

OHSAS 18001 suelen ser debidos a: (Sánchez,2011, p. 42).

 Un supuesto elevado coste de la   certificación.

 La escasez de recursos, tanto humanos como   materiales.

 La incertidumbre que se pueda crear sobre los beneficios reales a obtener

con su implantación.

 La ausencia de compromiso de la alta dirección de la organización durante

el proceso.

 La necesidad de formación adicional que se requiere para que el personal

conozca el estándar.

 La resistencia de los empleados a cambios en su trabajo habitual.

 La falta de mejora de los índices de siniestralidad.

 La escasa concienciación y preocupación por parte de la empresa sobre la

Seguridad y Salud en el Trabajo.
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2.2.4 Beneficios De La Certificación Bajo El Estándar OHSAS 18001:2007

“Implantar y certificar dicho sistema, siempre significará un impacto positivo

para la organización, ya que permite” (Velásquez Zaldivar, 2001, p. 32).:

 El desarrollo de la cultura de seguridad y salud entre el personal de la

organización, incrementando el compromiso colectivo en la materia y un

mejor control de los peligros y la reducción de riesgos, fijando objetivos y

metas claras, además de la responsabilidad transmitida dentro de la propia

organización.

 El aumento de la eficiencia y por consecuencia, la reducción potencial del

número de accidentes y el tiempo perdido en la producción, lo cual

redundará en una optimización del término de horas/hombre trabajadas.

 Una mejor garantía de cumplimiento de los requisitos legales de aplicación

y de aquellos requisitos suscritos por la propia   organización.

 La reducción de la carga financiera debido a estrategias de administración

de tipo reactivo como compensar la pérdida de tiempo de producción,

organizar operaciones de limpieza y pagar multas o sanciones por el

incumplimiento de la legislación vigente.

 Un crecimiento importante en la calidad de los lugares y espacios de

trabajo, la empatía del empleado y la adhesión a los valores establecidos

por la compañía, en su política de SST.

 Ganar significativamente en la imagen de la empresa, así como también en

las relaciones con sus clientes, autoridades públicas y demás partes

interesadas.
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2.2.5 Estructura Del Sistema De Gestión Según El Estándar OHSAS

18001:2007

El estándar OHSAS 18001:2007 se divide en 5 bloques significativos que

deben ser cumplidos, ver tabla 2.1.

Tabla 2.1: Elementos del Estándar OHSAS 18001:2007

Política de SST

Establece un sentido general de orientación y los
principios de las acciones a tomar.
Contempla las responsabilidades y la evaluación
requerida por el pro- ceso.
Demuestra el compromiso de la alta dirección para la
mejora continua de la salud y seguridad en el trabajo.

Planificación

Determina los riesgos significativos de la empresa
utilizando procesos de identificación de peligros, la
evaluación de riesgos y la planificación de las acciones
para controlar o reducir los efectos de éstos.
Implica la obligatoriedad de mantener actualizada la
legislación relativa a la SST que es de aplicación a la
organización.
Establece, implementa y mantiene los objetivos en
SST y sus programas para poder alcanzar su
consecución.

Implementación y
funcionamiento

Fija los recursos, funciones y responsabilidades,
documentación y acciones a llevar a cabo en todos los
aspectos del SGSST (competencia, formación y toma
de conciencia, control operacional, situaciones de
emergencia, consulta y participación, etc.).

Verificación y
acción correctiva

Identifica los parámetros claves del rendimiento para
dar cumplimiento a la política establecida de SST, con
objeto de que determinen:

• La consecución de los objetivos.

• La implementación y efectividad de los controles de
riesgo.

La efectividad de los procesos de capacitación,
entrenamiento y comunicación.

Revisión por la
dirección

La alta Dirección asume un compromiso con el
sistema para cumplir con los objetivos propuestos y
conseguir la mejora continua del SGSST.

Fuente: Balcells Dalman, 2014, p.17.

2.3. Definición de Términos Básicos4

Términos Tomados del D.S. N° 024-2016-EM

4 Estos términos son indispensables en la investigación y se tomaron del D.S. 024-2016-EM
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 Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con

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

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

funcional, una invalidez o la muerte.

 Accidente Leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica

correspondiente, puede(n) generar en el accidentado un descanso breve con retorno

máximo al día siguiente a sus labores habituales.

 Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación

médica correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento, a partir del día

siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en

cuenta para fines de información estadística.

 Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del

trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la

muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso.

 Ambiente de Trabajo: Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores

encomendadas o asignadas.

 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.

 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.

 Código de Señales y Colores: Es un sistema que establece los requisitos para el
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diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad.

 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano paritario constituido por

representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones

previstas por las normas vigentes, nombrados para considerar los asuntos de Seguridad

y Salud Ocupacional.

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

obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de

proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente 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 decente, en el que se incluye al titular

minero, a las empresas contratistas mineras y a las empresas de actividades conexas

para la prevención de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales y daño a las

personas.

 Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador

como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y/o

ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.

 Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal que

sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que

desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida por el

Ministerio de Salud.

 Enfermedad prevalente. Es aquél mal que está presente en un tiempo determinado.

Incluye casos que se iniciaron antes y aquellos casos nuevos en el mencionado

período.
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 Ergonomía: Es la ciencia, llamada también ingeniería humana, 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.

 Espacio confinado: Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de

entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en

el cual existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases

tóxicos u otros similares que requieran Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo

(PETAR).

 Estadística de incidentes y accidentes: Sistema de registro, análisis y control de la

información de incidentes y accidentes, orientado a utilizar la información y las

tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de

eventos.

 Estándar de Trabajo: El estándar es definido como los modelos, pautas y patrones

que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad,

calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales,

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

es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento

industrial.

 Examen Médico Ocupacional: Es la evaluación médica de salud ocupacional que se

realiza al trabajador al ingresar a trabajar, durante el ejercicio del vínculo laboral y una

vez concluido el vínculo laboral, así como cuando cambia de tarea en o reingresa a la

empresa.

 Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que
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permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información

necesaria para que el titular y el trabajador minero estén en condiciones de tomar una

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que

debe adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño.

 Gaseado: Es un término que se emplea para indicar que una persona o varias han sido

afectadas por un gas que sobrepasa sus límites permisibles.

 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (GSST): Es la aplicación

de los principios de la administración profesional a la seguridad y la salud

ocupacional.

 Higiene: Es el método orientado al reconocimiento, evaluación y control de los

agentes de riesgo (físicos, químicos, biológicos y ergonómicos) que se generan en el

ambiente de trabajo y que causan enfermedad o deterioro del bienestar físico y

biológico del trabajador.

 Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en

daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente

de trabajo. Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que

concurren para generar un accidente. Se dividen en:

1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de gestión de la

seguridad y la salud ocupacional.

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

a) Factores Personales. - Son los relacionados con la falta de habilidades,

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

b) Factores del Trabajo. - Referidos a las condiciones y medio ambiente de

trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, organización, métodos, ritmos,

turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, logística, dispositivos de
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seguridad, sistema de mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos,

comunicación y supervisión.

3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones subestándares:

a) Actos Subestándares: Es toda acción o práctica que no se realiza con el

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido que

causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente.

b) Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el entorno del

trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que puede causar un incidente.

 Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): Número de accidentes mortales e

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

formula siguiente:

Nota: Nº Accidentes = Incap. + Mortal

 Índice de Severidad de Accidentes (ISA): Número de días perdidos o cargados por

cada millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:

 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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 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:

1. Inducción General. - Es la presentación al trabajador, con anterioridad a la

asignación al puesto de trabajo, de la política, beneficios, servicios, facilidades,

reglas, prácticas generales y el ambiente laboral de la empresa.

2. Inducción del Trabajo Específico. - Es la orientación al trabajador respecto de la

información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo específico.

 Investigación de Incidentes y Accidentes: Es un proceso de recopilación, evaluación

de datos verbales y materiales que conducen a determinar las causas de los incidentes

y/o accidentes. Tal información será utilizada solamente 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.

 Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas

de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es realizada por un

funcionario de la empresa entrenado en la identificación de peligros, evaluación y

control de los riesgos (IPERC).

 Lesión: Es un daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia de un

accidente de trabajo, por lo cual dicha persona debe ser evaluada y diagnosticada por

un médico titulado y colegiado.

 Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos,

procesos y ambiente.

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

autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente o
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responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del Programa de Seguridad y

Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por el Ingeniero de Seguridad, que permite

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

riesgo.

 Procedimiento: Conjunto de pautas positivas, útiles para la ejecución de un tipo

específico de trabajo, que puede no hacerse siempre de una forma determinada.

 Prevención de Accidentes: Es la combinación razonable de políticas, estándares,

procedimientos y prácticas, en el contexto de la actividad minera, para alcanzar los

objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional del empleador.

 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que contiene la

descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de

manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos

consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de

manera correcta?

 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que contiene el

conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (01) año, sobre la base de un

diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad

y salud establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad

de eliminar o 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 autorización de uso

y la aplicación de una norma a través de los procedimientos, prácticas y/o
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disposiciones detallados, a las que la autoridad minera ha conferido el uso

obligatorio.

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de

disposiciones que elabora el titular minero en base a los alcances del Reglamento de

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, adecuándolo a las características

particulares de sus actividades mineras.

 Representante de los Trabajadores: Es un trabajador con experiencia o

capacitación recibida en seguridad, elegido mediante elecciones convocadas por la

Junta Electoral formada por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para

representar a los trabajadores por un (01) año ante el referido Comité.

 Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad

de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos

y/o al ambiente de trabajo.

 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 minero y por la

autoridad minera.

 Trabajo en Caliente: Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada

por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, como fuente

de ignición en áreas con riesgos de incendio.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1 El Problema.

Actualmente se puede observar que la minería se ha convertido en uno de los

principales pilares de nuestra economía, pues a través de ella se generan recursos

económicos que contribuyen con un porcentaje importante en el PBI. Pero también la

minería subterránea es una de las actividades más riesgosas que realiza el hombre,

impresionantes accidentes, con centenares de muertos, han avalado tal aseveración

(ANEXO 01). Son muchas las causas de riesgos presentes en las actividades

subterráneas, por ejemplo, la caída de rocas, el uso de explosivos, la presencia de

gases tóxicos o inflamables entre otros, conforman un espectro de riesgos de alto

potencial de accidentes. A lo anterior debe adicionarse los errores de diseño, equipos y

herramientas en mal estado o los procedimientos mal realizados por los trabajadores

entre otros.
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Por tal motivo en A.C. Agregados, Mina Arequipa M no solo debemos avocarnos al

cumplimiento del D.S. N° 024 – 2016 – EM, sino que además es necesario

implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional con alcances

internaciones como el OHSAS 18001 para complementar nuestras normas nacionales

3.1.1. Planteamiento del problema.

El Decreto Supremo Nº 024 – 2016 – EM. la que actualmente es ahora, a lo

largo del periodo desde su creación ha tenido modificaciones, por lo que se

deduce que está en proceso de perfeccionarse, por lo que el presente trabajo de

investigación propone un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

Ocupacional en Minería basado en la norma internacional OHSAS 18001, para

dar cumplimiento eficientemente al Decreto Supremo Nº 024 – 2016 – EM

3.1.2. Descripción de la realidad.

En A.C. Agregados, que explota la mina Arequipa M los trabajadores mineros

son los protagonistas para que la empresa sea competitiva y exitosa por lo que

su seguridad y salud ocupacional es una tarea obligatoria que debe ser brindada

por la empresa. El sistema de gestión de seguridad, salud es la estructura

organizacional de las responsabilidades, de los recursos, de las prácticas

preventivas, de sus procedimientos empleados en la implantación de la política

preventiva u de la mejora continua en seguridad y salud ocupacional.

3.1.3. Identificación y selección del problema.

La empresa A.C. Agregados, deberá de contar con un sistema de gestión de la

seguridad y salud ocupacional en base a la norma OHSAS 18001 para cumplir

con el Decreto Supremo Nº 024 – 2016 – EM.
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3.1.4. Formulación del Problema.

Formulación del problema General:

¿En qué medida el Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en

base a la norma OHSAS 18001 cumple con el Decreto Supremo Nº 024 – 2016

- EM, en la empresa A.C. Agregados, en la mina Arequipa M el año 2016?

Formulación de preguntas Específicas:

1. ¿De qué manera diseñaremos el sistema de gestión de la seguridad y

salud ocupacional de base a la norma OHSAS 18001, en la empresa A.C.

Agregados?

2. ¿En qué medida se cumplirá con el Decreto Supremo Nº 024 – 2016 -

EM?

3.1.5. Objetivos de la investigación.

3.1.5.1. Objetivo General.

Diseñar la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 en la empresa A.C.

Agregados, buscando el bienestar de los trabajadores, la

minimización de los factores de riesgo a los que se exponen día a

día y contribuyendo a mejorar la productividad trabajando bajo los

estándares de seguridad de la norma OHSAS 18001.

3.1.5.2. Objetivos Específicos.

1. Diseñar el sistema de sistema de gestión de la seguridad y

salud ocupacional en base a la norma OHSAS 18001
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2. Cumplir con el Decreto Supremo Nº 024 – 2016 - EM

3.1.6. Justificación.

La implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud ha sido

factible en diversas empresas del sector minero, para sus unidades productivas

o áreas específicas y en pocas para la integridad de sus procesos, por lo que es

pertinente efectuar el estudio que podrá replicarse en empresas similares.

En una organización el recurso más importante es el factor humano, y

precisamente el perfil del ingeniero de Minas es el de un profesional íntegro,

que contribuye positivamente al desarrollo social de su entorno; por esto la

aplicación de este tema es muy importante ya que no solamente se contribuye

con el mejoramiento de la empresa, en cuanto a productividad, sino que

también se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

3.1.7. Limitaciones.

La principal limitación que se tuvo fue la falta de bibliografías enfocadas a este

tema, específicamente a aplicada a la minería subterránea, por lo demás no se

tuvo limitaciones por haber laborado en la empresa AC. Agregados por lo que

se contó con la información necesaria.

3.1.8. Alcances.

El interés de la presente investigación es la de dar a conocer a empresas

similares una forma más amigable de implementar un sistema de seguridad y

salud ocupacional en el trabajo basado en la norma OHSAS 18001, y permitir

que el personal fomente una cultura de seguridad en todo momento.
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3.2 Hipótesis

Hipótesis de investigación (Hi):

La implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en base

a la norma OHSAS 18001 permite cumplir el Decreto Supremo Nº 024 – 2016 - EM,

en A.C. agregados, mina Arequipa M año 2016.

3.3 Variables.

Variable Independiente (x):

Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en base a la norma OHSAS

18001.

Variable dependiente (y):

Cumplir con el Decreto Supremo Nº 024 – 2016 – EM.

3.4 Diseño de la investigación

3.4.1 Diseño.

La presente investigación es de carácter no experimental, descriptiva y

explicativa, ya que consiste en realizar una investigación acerca de la

situación actual en la que se encuentra la seguridad y salud ocupacional en

A.C. agregados, mina Arequipa M, y así establecer las medidas correctivas

para solucionar los problemas relacionados a la seguridad y salud ocupacional

tomando como bases la norma OHSAS 18001:2007 y el Decreto Supremo Nº

024 – 2016 – EM.
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3.4.2 Población y muestra.

Población.

La Población o universo de estudio están representados por todos los

trabajadores de la empresa AC. Agregados.

Muestra.

La muestra estará compuesta por los trabajadores de mi guardia de AC.

Agregados en la Mina Arequipa M.

3.4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Técnicas.

a) Búsqueda de Información Bibliográfica: Se utilizó esta técnica de

revisión bibliográfica, proveniente del DS-024-2016-EM, la norma

internacional OHSAS 180001:2007; tesis y libros.

b) Observación Directa: La mayor parte de la investigación se realizó en

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

c) Entrevistas No Estructuradas: La entrevista no estructurada o informal, se

realizó por medio de conversaciones y preguntas sencillas a los

ingenieros involucrados en el tema, como también a los trabajadores

conocedores de dicho trabajo.

3.4.4 Recolección y Tratamiento

Los instrumentos de recolección de datos utilizados son, formato de

investigación de accidentes, AST, IPERC (línea base y continuo), PETAR,

Check list. Entre otros, estas se obtuvieron de la base de datos de la empresa

solo para realizar un diagnóstico general (datos estadísticos e histogramas);
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pero en la ejecución y la puesta en marcha de la norma se usarán

continuamente porque esta lo requiere.

Un resumen de lo mencionado en los ítems anteriores se muestra en el ANEXO 02



CAPITULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Descripción de la realidad y procesamiento de datos.

En la Compañía AC. Agregados S.A.C. Se cuenta con una cultura de prevención en

materia de seguridad, salud ocupacional, que implica el respeto del derecho a gozar de un

medio de trabajo seguro y saludable a todos los niveles, donde deben participar los

empleadores y trabajadores, a través de un sistema de derechos, responsabilidades y

deberes definidos, dándole máxima prioridad a la prevención, para lo cual se deben

emplear todos los medios disponibles con el propósito de incrementar el conocimiento,

comprensión y sensibilización, para ello asociaremos el DS 024 - 2016 EM. Con los

procesos correspondientes a la norma OHSAS 18001, la que permitirá a la empresa

alcanzar sus metas propuestas, mejorar su competitividad y así permanecer en una mejor

forma en el mercado

En los ANEXOS 03 y 04 se muestran los incidentes y las estadísticas hechas durante el

mes de febrero, las que son indicadores del SST5. actual.

5Seguridad y Salud en el Trabajo.
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4.2 Análisis e interpretación de la información.

Introducción: El presente programa detalla las Actividades que AC. Agregados S.A.C.

desarrollará, donde busca mejorar y lograr la eficiencia en el desempeño de nuestro

sistema de gestión de SST, basados en las oportunidades de mejora identificadas en la

gestión de 2017.

Nuestro sistema de gestión de la SST está basado en las normas nacionales; Ley de

seguridad y salud en el trabajo Ley 29783 y su reglamento DS-005-2012-TR y

modificatorias; el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-024-

2016- EM; todo ello enmarcado en el sistema de Gestión desarrollado por la norma

Internacional OHSAS 18001:2007.

Marco legal: El plan y programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se basan en

los siguientes dispositivos legales:

 Ley de Seguridad y Salud del trabajo N°29783, Modificatoria Ley N°30222,

 Norma Internacional OHSAS 18001:2007

 Reglamento de seguridad y salud ocupacional en Minería DS - 055- 2010- EM y su

modificatoria D.S. Nº 024-2016–EM.

 Formatos referenciales para los documentos y registros del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud del trabajo RM – 050-2013- TR

 Ley General de Inspección del Trabajo Ley Nº 28806

 Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo DS-019-2006-TR

4.3 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional en la

Compañía AC. Agregados S.A.C Según la Norma OHSAS 18001

Para llevar a cabo la implementación se constituye un Comité de SST formado por cuatro
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miembros que representan a la Gerencia y cuatro que representan a los trabajadores; así

como ocho suplentes, todos ellos renovados cada 2 años.

Para la correcta implementación de la Norma OHSAS 18001:2007, se sigue la secuencia

que se muestran en la figura 4.1.

Figura 4.1: Secuencia para la implementación de la Norma OHSAS 18001:2007
Fuente: Elaboración Propia

El comité está conformado por un presidente, un secretario y seis miembros. El acto de

constitución e instalación, así como las reuniones y acuerdos, serán asentadas en el libro

de actas. Debiendo, al final del periodo, presentar un informe de las actividades

realizadas, que servirá de referencia al nuevo comité.

4.3.1. Política.

AC. Agregados S.A.C. se compromete a propiciar la permanente satisfacción de sus

trabajadores en la formación y capacitación profesional, así como la de las

empresas contratistas que realizan diferentes actividades en la minera.
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Objetivos y metas: AC. Agregados S.A.C. se encuentra trabajando de manera

progresiva y esforzada en la implementación de sus elementos de gestión se SST

con el fin de garantizar un ambiente seguro y saludable para su personal y

contratistas.  Es por ello que en año 2017 establecemos lo siguientes objetivos:

 Implantar una cultura de seguridad en todos los trabajadores de la

organización

 Prevenir la ocurrencia de incidentes peligrosos y accidentes con tiempo

perdido en nuestra organización

 Cumplir con la legislación peruana en materia de SST

 Capacitar a todos los colaboradores en temas de seguridad y Salud del trabajo

 Implementar el sistema de gestión de SST basado en la legislación nacional

 Cumplir con la gestión de SST en, las bases y sus contratistas y

subcontratistas.

4.3.2. Planeamiento.

Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgo:

La prevención de los accidentes y enfermedades, así como, de los daños en

materiales, ambiente y comunidad; tiene su punto de partida en la identificación de

los peligros de las tareas a ejecutar.

La Identificación de los peligros y el control de sus riesgos, es aplicable a todos los

procesos de la organización analizados desde sus actividades y tareas incluyendo

las actividades de los contratistas y subcontratistas.

Para identificar los peligros y evaluar los riesgos de todas las actividades ejecutadas

se deberá seguir un procedimiento de Identificación de Peligros evaluación y

control de riesgos establecido por AC. Agregados S.A.C.
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El proceso de Identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles a estos

riesgos debe darse de manera permanente y constante durante el desarrollo de cada

una de las actividades que AC. Agregados S.A.C. desarrolla. Para ello, se han

establecido las siguientes herramientas:

 IPERC de Línea Base (ANEXO 05)

 IPERC – Continuo (ANEXO 06)

 ATS (ANEXO 07)

Para todo el proceso IPERC de línea de base, se usará la matriz.

Los IPERC de línea de base se actualizarán con una periodicidad anual, cada vez

que existan cambios en la normativa; se incorpore un nuevo proceso, equipo o

procedimiento; y cada vez que ocurra un accidente, incidente peligroso o incidente

con primeros auxilios. Producto de la actualización se deberá actualizar, también el

mapa de riesgos.

Los IPERC de línea base deberán estar ubicados de manera física en el área de

trabajo.

Diariamente el personal deberá realizar una identificación de los peligros,

evaluación de sus riesgos y establecer los controles adecuados por medio de la

herramienta IPERC Continuo6.

Cuando deban realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de

Línea Base y que no cuente con un PETS (Procedimiento escrito de trabajo seguro)

se deberá desarrollar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al formato

antes de iniciar la tarea. Concluida la tarea se deberá regularizar la elaboración el

IPERC de línea base en caso de volver a realizar la actividad en el futuro.

6 Esta tarea se realizará permanentemente tanto por el personal asignado al frente de trabajo como también por la
supervisión ya sea de seguridad y/o producción.
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Mapa de Riesgos: AC. Agregados S.A.C. así como sus áreas operativas

administradas por personal contratista se deberá contar con un mapa de los riesgos

potenciales de la zona.

Comité de seguridad y salud en el trabajo: AC. Agregados S.A.C. cuenta con un

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Órgano paritario y constituido por

representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y

obligaciones previstas por las normas vigentes; Ley 29783 y su Reglamento DS-

005-2012-TR.

Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizarán entre los

primeros días de cada mes.

Se les otorgará un tiempo, en las sesiones de comités, a los representantes de los

trabajadores para que expresen las peticiones y observaciones en cuanto a

Seguridad, Salud y Medio Ambiente que le han participado sus compañeros.

El comité de seguridad y salud y así como todos los que participen en el Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Especialista en seguridad y Salud en

el trabajo) cuentan con la autoridad que requieran para llevar a cabo adecuadamente

sus funciones.  Entre las funciones del Comité tenemos:

a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los

procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.

b. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador.

c. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

d. Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud

en el Trabajo.



- 64 -

e. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las

políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el

trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.

f. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y

salud en el trabajo.

g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación,

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.

h. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el

lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo

i. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones,

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o

gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.

j. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la

comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los

problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento,

concursos, simulacros, entre otros.

k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas,

instalaciones, maquinaria y equipos, a fi n de reforzar la gestión preventiva.

l. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes,

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de

éstos.
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m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.

n. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y

el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas

adoptadas y examinar su eficiencia.

o. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y

evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de

seguridad y salud en el trabajo del empleador.

p. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.

q. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y

asesoramiento al empleador y al trabajador.

r. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:

r.1 El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.

r.2 La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas

dentro de los diez (10) días de ocurrido.

r.3 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades

ocupacionales.

r.4 Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

s. Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.

t. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de

los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para

analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan
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Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (RISST): El

Reglamento Interno aplica a todas las actividades, servicios y procesos que

desarrolla AC. Agregados S.A.C. a nivel nacional. El reglamento establece las

funciones y responsabilidades referidas a la seguridad y salud en el trabajo que

deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores, los contratistas y otros

cuando se encuentren dentro de las instalaciones de la mina Arequipa M o

ejecutando labores en su nombre.

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) es aprobado

por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y difundido a todos los

trabajadores incluyendo a sus contratistas.

Entre los Objetivos que abarca el reglamento Interno tenemos:

 Establecer las condiciones mínimas de seguridad y salvaguardar la vida, la

integridad física y el bienestar de los trabajadores en las instalaciones o áreas

de trabajo a cargo de AC. Agregados S.A.C., mediante la prevención de las

lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.

 Promover una cultura de prevención de riesgos laborales para que toda

organización, trabajadores, contratistas, trabajadores independientes y todos

aquellos que presten servicios en relación a la empresa, interioricen los

conceptos de prevención y proactividad, con el fin de promover las condiciones

de seguridad y salud en el trabajo.

 Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre

los trabajadores, proveedores y contratistas con el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Fomentar y respetar la participación de los representantes de los trabajadores e

n las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.
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 Fomentar el trabajo en equipo, la lealtad, mecanismos de retroalimentación y

de reconocimiento al personal proactivo en el mejoramiento continuo de la

seguridad y salud laboral.

 Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y

ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las

instalaciones o a los procesos, en las diferentes actividades ejecutadas

facilitando la identificación ·de los riesgos existentes, establecimiento de

estándares de seguridad, evaluación, control y corrección.

 Dentro del reglamento Interno encontramos como contenido las atribuciones y

obligaciones en materia de seguridad y Salud de la empresa, trabajadores y

contratistas, así como las funciones del Comité de Seguridad y Salud, los

estándares de Seguridad en la Operaciones y Servicios, y consideraciones para

la preparación y actuación en caso de Emergencias.

 AC. Agregados S.A.C. cuenta también con un sistema de sanciones

disciplinarias aplicado en caso de faltas contra el Reglamento Interno,

incumplimiento de procedimientos, estándares o cualquier otra norma aplicable

en Seguridad y Salud, las que según su gravedad se clasifican de la siguiente

manera:

Amonestación Verbal: Para corregir verbalmente las infracciones cometidas,

por primera vez, a las Reglas de Seguridad y Salud en el Trabajo, señaladas en

el Reglamento Interno, en los procedimientos, estándares o cualquier otra

norma interna o externa aplicable. Se aplican siempre y cuando la acción no

haya sido de alto riesgo.

Amonestación Escrita: Se aplica cuando se reitera una infracción a las Reglas

de Seguridad y Salud en el Trabajo, señaladas en el Reglamento Interno, en los
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procedimientos, estándares o cualquier otra norma interna o externa. También

se aplica cuando se comete un acto que conlleva a una situación de alto riesgo.

Suspensión: Tiene por objeto hacer ver al trabajador que su permanencia en la

empresa comienza a ser cuestionada. Esta suspensión es por un máximo de tres

(03) días y se aplica cuando su accionar ha provocado la ocurrencia de un

incidente sin daño de alto riesgo. También se aplica al colaborador cuando

acumula dos amonestaciones escritas.

Despido: Se aplica a los trabajadores que acumulen dos suspensiones por faltas

a las normas de seguridad y salud en el trabajo sea esta interna o externa.

También es aplicable a los trabajadores que por su accionar negligente haya

provocado un accidente a personas o daños materiales.

4.3.3. Implementación y Operación.

Se procede a definir las funciones y responsabilidades con alcance en los temas de

seguridad y salud ocupacional.

Organización y responsabilidades:

Gerente General: Responsable de la aprobación y cumplimiento del presente plan,

así como de los Procedimientos y Estándares del Sistema de Gestión de SST,

además de liderar su implementación y la dotación de recursos para tal fin.

Supervisor, Especialista y Asistentes de Operaciones: Responsable de la

elaboración, implementación y cumplimiento de los Procedimientos y estándares

del Sistema de Gestión de SST y de liderar su implementación y seguimiento,

haciendo cumplir los términos referidos a SST en los contratos y en los Términos

de Referencia.
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Especialista SST: Responsable de asesorar en el proceso de elaboración,

implementación y cumplimiento de los Procedimientos y estándares del Sistema de

Gestión de SST y de liderar su implementación, seguimiento y auditar su

cumplimiento.

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo: Aprobar el presente plan anual de

seguridad, Analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el

programa anual.

Colaboradores en General: Cumplir con los Procedimientos y estándares del

Sistema de Gestión de SST, así mismo participar en el proceso de implementación

Capacitación en seguridad y salud en el trabajo: AC. Agregados S.A.C. ha

desarrollado e implementado un programa de capacitación anual acorde a las

necesidades de su personal y en relación al cumplimiento del presente plan y

política de SST. AC. Agregados S.A.C. a través de sus Especialistas y Supervisores

verificará el cumplimiento de las capacitaciones de las empresas contratistas e

intermediarios que contratan con compañía.

Funciones de la Empresa:

Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los

aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo.

Para esto planificará las acciones preventivas de los riesgos, teniendo en cuenta:

 Las competencias de los trabajadores

 Las características del ambiente y del puesto de trabajo

 El tipo de actividades

 Los equipos, los materiales o sustancias de uso

Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de

protección existentes.
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Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y

disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de riesgos

laborales.

Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los

trabajadores, acordes con los riesgos a que están expuestos en sus labores, los

mismos que serán determinados por el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Obligaciones de los Trabajadores

Cumplirán las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad y salud que se

apliquen en su puesto de trabajo y en todos los ámbitos de la institución.

Usarán adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los

equipos de protección personal y los colectivos.

Operarán o manipularán equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos, sólo

en los casos para los que hayan sido autorizados y/o capacitados.

Cooperarán en la investigación de los accidentes de trabajo o cuando la autoridad

competente así lo requiera.

Velarán por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los

demás trabajadores u otras personas bajo su autoridad/competencia.

Pasarán los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, así como a

los procesos de rehabilitación integral.

Participarán en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a

prevenir los riesgos laborales.

Comunicarán a su jefe inmediato todo evento o situación que pueda poner en riesgo

su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas, debiendo adoptar, de ser posible,

las medidas correctivas del caso.

Reportarán de forma inmediata:
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 Incidentes o situaciones que pongan en riesgo a las personas, equipos y/o a las

instalaciones; adoptando, sólo de ser posible, las medidas correctivas del caso.

 Accidentes de trabajo

Conocerán los Planes de Respuesta ante Emergencias dispuestos por la Empresa y

cumplirán los que les competa y participarán en los simulacros de emergencia

programados periódicamente

Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo: Se ha planificado el

siguiente plan de inspecciones:

 Inspecciones inopinadas de parte del Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo con una frecuencia mensual.

 Inspecciones de Seguridad y Salud a zonas operativas de AC. Agregados

S.A.C. de acuerdo al plan de inspecciones establecido.

 Inspecciones inopinadas ejecutadas por el Especialista de Seguridad.

 Las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo se implementarán y

ejecutarán de acuerdo a los siguientes lineamientos, los cuales estarán en

concordancia con los procedimientos y estándares del Sistema.

 Inspección Diaria: Proceso de observación metódica que se realiza

diariamente por los colaboradores y supervisores de turno a sus respectivas

áreas de trabajo antes de iniciar sus actividades, las mismas que deberán ser

registradas en los formatos de Check List.

 Inspección Planeada: Proceso de observación metódica que se realiza

mensualmente y es liderada por el Gerente General y la Jefatura de área y en

las oficinas zonales será liderado por el/los Supervisores de operaciones con

participación de la empresa contratista.
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 Inspección Inopinada del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es

una inspección que será realizada por los miembros del Comité de Seguridad y

Salud en el trabajo a las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones,

maquinaria y equipo a fin de reforzar la gestión preventiva. El comité de

seguridad y salud en el trabajo de cada empresa contratista (cuando cuente) lo

realizará en su respectiva base operativa.

 Inspección de Pre uso y Partes Críticas de Equipos: Proceso de observación

metódica que se realiza diariamente al inicio de turno por el personal operador

a cargo de instalaciones, equipos estacionarios y equipos móviles pesados y

livianos, que serán verificadas por el supervisor inmediato.

 Inspección de Equipos Críticos de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Proceso de observación metódica que se realiza a maquinarias, equipos y

herramientas cuya función primordial es la seguridad y salud en el trabajo

(Extintores, alarmas, estaciones de primeros auxilios, etc.)

Salud ocupacional: Es obligatorio para todo personal de la mina y sus contratistas

cumplir con la toma de exámenes médicos preocupacionales y Ocupacionales y de

fin de convenio laboral.

AC. Agregados S.A.C. cuenta con un convenio con una empresa con quien realiza

las evaluaciones ocupacionales y preocupacionales, además de coordinar los planes

de prevención de la salud producto de los resultados obtenidos del análisis de las

evaluaciones médicas realizadas. Dentro del plan de prevención de salud

ocupacional se considerará el levantamiento de las observaciones obtenidas

producto del monitoreo de agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos y

Psicosociales.
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Clientes, contratistas y proveedores: AC. Agregados S.A.C. implementará los

Lineamientos básicos de seguridad y salud en el trabajo para empresas contratistas

o intermediarias de la mina. Documento elaborado como guía para el diseño de la

gestión de seguridad y salud en el trabajo que los contratistas e intermediarios

deberán tomar en cuenta. Estas consideraciones deberán ser incluidas en los

términos de referencia solicitados.

El trabajar con Seguridad y Salud es una condición de empleo para la mina, es por

ello que se deja expresa constancia que cualquier incumplimiento legal de la

empresa contratista en dichos asuntos, significará igualmente un incumplimiento de

sus obligaciones convencionales asumidas frente a AC. Agregados S.A.C., en cuyo

caso ésta última aplicará las acciones pertinentes o sanciones establecidas en los

términos de referencia de sus contratos. Toda empresa Contratista, intermediaria o

de otra naturaleza debe cumplir con la exigencia legal en materia de seguridad y

salud en el trabajo y con los siguientes requisitos establecidos:

Incluir exigencias legales de Seguridad y Salud en el Trabajo, de obligatorio

cumplimiento, en los Términos de Referencias cuando se realicen contratos de

compras de bienes o contratación de servicios.

El cumplimiento de los reglamentos, manuales, procedimientos, instructivos y

análisis de seguridad de trabajo y demás normas de seguridad en lo que les compete

La coordinación continúa con AC. Agregados S.A.C. sobre la gestión en

prevención de riesgos laborales.

La entrega de la documentación referida a seguridad y salud en el trabajo que se le

solicite, incluyendo la nómina del personal que ejecuta los trabajos.

La contratación de los seguros a cada trabajador de acuerdo a ley y presentar a AC.

Agregados S.A.C. las Pólizas y Certificados de Seguro y mantenerse al día en el
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pago de sus primas de seguro complementario de trabajo de riesgos (Pensión y

Salud). Ninguna actividad podrá ser realizada si el personal no cuenta su póliza de

Seguro SCTR salud y pensión al día.

La presentación de un plan y programa de seguridad relacionado a las actividades

objeto de contratación, así como un plan de respuesta a emergencia específico para

la zona donde se desarrollen sus actividades.

Reportar de todo evento no desea a AC. Agregados S.A.C. de acuerdo a su

procedimiento y herramientas establecidas. Informar en caso de accidente o

incidente peligroso a AC. Agregados S.A.C. y al Ministerio de Trabajo y

Promoción del Empleo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29783 y su reglamento

Dotar de equipos de protección personal según corresponda en cantidad y calidad

suficiente, y que cuenten con certificación en normas nacionales o internacionales,

a todos sus trabajadores.

Dar cumplimiento a las capacitaciones especificadas y necesarias de acuerdo a las

actividades a desarrollar y riesgos expuestos. El contratista deberá demostrar la

competencia de su personal de acuerdo a las funciones que este desarrolle.

Desarrollar las Charlas de Seguridad y Salud en el trabajo antes de iniciar las

labores diarias donde se converse con el personal acerca de la manera segura de

ejecutar su labor, se tengan claros los peligros y controles.

Ser responsable del cuidado de la integridad física del personal a su cargo y de los

daños que ocasionen en los bienes materiales e instalaciones de la empresa o de

terceros.

Cumplir con el reemplazo del personal, a solicitud de AC. Agregados S.A.C., que

incumpla las normas de seguridad de la empresa, muestre mala conducta.



- 75 -

Cumplir con los términos establecidos en los contratos firmados, así como en los

términos de referencia, con AC. Agregados S.A.C. referidos a seguridad y salud en

el trabajo, los que derivaron de la legislación vigente en dichas materias.

Implementar los registros obligatorios dados por Resolución Ministerial 050-2013-

TR (20/03/2013) en medios físicos y digitales para llevar el control y seguimiento

de la organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Clientes, Visitantes, proveedores, consultores externos: Toda persona que sea

externa a AC. Agregados S.A.C. y se encuentre dentro de sus instalaciones,

visitando proyectos o servicios estará bajo el cuidado de AC. Agregados S.A.C.

quien será responsable por el cuidado de su integridad. Es por ello que toda persona

externa deberá cumplir a cabalidad con las normas y estándares que AC. Agregados

S.A.C. les indique.

Al ingresar a las instalaciones, el personal externo o visita deberá reportarse en

recepción quien le hará entrega de un pase de visita que luego deberá devolver

firmado por el personal de AC. Agregados S.A.C. que lo atendió.

El personal externo o visita deberá respetar las rutas marcadas, límites de velocidad

permitidos, zonas permitidas de acceso, contribuir con mantener el orden y la

limpieza y no ejecutar ninguna labor operativa.

El personal externo o visita deberá ser informado por parte de AC. Agregados

S.A.C. del plan de actuación en caso de emergencia. En caso de encontrarse en las

instalaciones de AC. Agregados S.A.C. cuando se desarrolle un simulacro, deberá

participar activamente cumpliendo las órdenes del personal brigadista.

De realizarse alguna visita a las áreas operativas el personal externo deberá contar

con todos sus equipos de protección personal solicitados de acuerdo al estándar de

seguridad de la zona de trabajo. Deberá mantener las distancias de seguridad de los
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equipos y máquinas, así como solo transitar por las zonas autorizadas y contar en

todo momento con una supervisión de parte de AC. Agregados S.A.C.

Plan de respuesta a emergencias: AC. Agregados S.A.C. cuenta con un plan

central de respuesta a Emergencia aplicable a sus Bases. Las áreas operativas que se

encuentran bajo la gestión de personal tercero deberán contar con un plan

específico para su instalación y actividad tomando como referencia el plan central

de respuesta a emergencia.

Conformación del Comité de Crisis: El comité Crisis responsable de la respuesta

a emergencias en AC. Agregados S.A.C. estará constituido por los siguientes

integrantes:

Coordinador General de Emergencias (Gerente General).

Coordinador Financiero y Logístico (Gerente de Finanzas y Contabilidad).

Jefe de Brigada de emergencias (Especialista de SST), ver figuras 4.2 y 4.3 donde

se ilustra el organigrama.

Figura 4.2: Organigrama del comité de crisis para la respuesta a emergencias
Fuente: AC. Agregados S.A.C.
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Figura 4.3: Organigrama del comité de crisis para la respuesta a emergencia
Fuente: AC. Agregados S.A.C.

Niveles de emergencia para el desarrollo del plan: Clasificaremos las

emergencias en tres niveles de peligrosidad:

NIVEL I: En este tipo de escenario la emergencia puede ser controlada

inmediatamente por el personal del área sin necesidad de recurrir a las brigadas de

emergencia (respuesta de primera línea).

NIVEL II: Requiere la presencia de las brigadas correspondientes (respuesta de

primera línea), y puede ser controlada con los recursos internos. Para este caso el

liderazgo del control de la emergencia será asumido por el Jefe de la brigada de

emergencia (Especialista en SST)

NIVEL III: Este tipo de emergencia es de trascendencia mayor y no es controlable

por la brigada de la empresa, se requiere el apoyo externo. Se activa el Comité de

Crisis donde el liderazgo del control de la emergencia será asumido por el

Coordinador General de la Emergencia (Gerente General). Ver figura 4.4
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Figura 4.4: Niveles de respuesta por bases
Fuente: AC. Agregados S.A.C.

Cartilla de reporte y respuesta de emergencias Oficina Lima. Ver figura 4.5

Figura 4.5: Cartilla de reporte y respuesta de emergencias
Fuente: AC. Agregados S.A.C.

Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales:

Cuando ocurra un accidente mortal, incapacitante, leve, incidente peligroso o

enfermedad ocupacional, el responsable del área donde ocurrió el evento (Jefe,

Supervisor, Especialista, Responsable de la Oficina Zonal o Administrador del

Contrato) tomará conocimiento del hecho y lo comunicará inmediatamente
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siguiendo la Secuencia de Comunicación Formal de Incidentes, Accidentes y

Enfermedades Ocupacionales. De ser un evento incapacitante, accidente mortal o

incidente peligroso se hará un reporte inmediato vía telefónica y para luego emitir

el reporte preliminar (Flash Report) dentro del plazo establecido.

De ser un accidente leve, primer auxilio se deberá realizar una comunicación escrita

del evento en las primeras 12 horas de acuerdo a la figura 4.6, para proceder con la

investigación en las siguientes 96 horas.

El responsable del área donde ocurrió el evento conducirá la investigación de

accidentes / incidentes, conjuntamente con el Especialista de Seguridad y Salud en

el Trabajo y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo establecido en

el Cuadro de Acciones para la Investigación de Accidentes / Incidentes. En caso

que el evento involucre a un contratista o intermediario, el responsable de la misma

debe participar en el equipo investigador.

Figura 4.6: Comunicación Formal de Incidentes, Accidentes y Enfermedades
Ocupacionales.

Fuente: AC. Agregados S.A.C.
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4.3.4. Verificación

Medición y Seguimiento del Desempeño

La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición,

análisis y mejora para demostrar la conformidad de sus servicios con los requisitos

definidos, asegurar la conformidad del sistema de gestión y mejorar

continuamente su eficacia.

El seguimiento y medición de los objetivos de gestión, se realiza a través de los

programas de gestión correspondientes. Para el control de los riesgos

significativos su monitoreo se realiza a través del Programa de Seguridad y Salud

Ocupacional.

Los datos del avance de los programas de seguridad y salud ocupacional, controles

operacionales, se remiten trimestralmente al Responsable del Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional quien informa al Comité de Seguridad y Salud en

el Trabajo. Los Responsables de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,

realizan la consolidación y análisis de los datos recibidos, presentando la

información al Representante de la Dirección. En base a las tendencias

determinadas en el análisis correspondiente proponen mejoras al Comité de

Gestión para su revisión y toma de acciones en la Revisión por la Dirección.

Auditorias: Se encuentra planificada la auditoria de seguridad y Salud en el trabajo

establecida de acuerdo a ley, a fin de identificar oportunidades de mejora de su

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se viene

implementando.

El Auditor será elegido del listado que el Ministerio de Trabajo y Promoción del

Empleo, con la participación de los miembros representantes del personal Fuente de

AC. Agregados S.A.C.
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Posterior a esta auditoría se ha previsto y presupuestado una consultoría de

implementación orientado al fortalecimiento de las debilidades identificadas en la

mencionada auditoría.

Estadísticas: Los registros y evaluación de los datos estadísticos serán

implementados constantemente y actualizados por el Especialista de Seguridad y

Salud en el Trabajo, en constante coordinación con las Gerencias, Jefaturas,

Administradores de Contratos y Supervisores. Las estadísticas se enviarán a los

responsables, incluyendo al comité de Seguridad, para la difusión entre sus

colaboradores y contratistas; manteniendo activo el ciclo de mejora continua y

comunicación oportuna de nuestro Sistema de Gestión de SST.

Frecuencia:

 Mensual: Comité de Seguridad y Salud

 Trimestral: Comité de Gerencia

Implementación del plan: El compromiso de la Gerencia General será visible y se

demuestra asegurando y presupuestando los recursos necesarios para implementar

los controles y reducir los riesgos en las tareas críticas.

Mantenimiento de registros: Fuente: AC. Agregados S.A.C. cuenta con un

Procedimiento de Control de Documentos y Registros, el garantiza un adecuado

control de los registros del sistema de seguridad y Salud en el trabajo, así como los

del sistema de gestión integrado.

Los registros de la Gestión de seguridad y salud en el trabajo serán conservados de

la siguiente manera:

Registro de enfermedades ocupacionales: veinte (20) años;

Registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos: diez (10) años

posteriores al suceso
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Demás registros del sistema de Gestión: cinco (5) años posteriores al suceso

Fuente: AC. Agregados S.A.C. implementará y mantendrá un archivo activo donde

figurarán los eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de

lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados

en el párrafo precedente.

4.3.5. Revisión Por La Dirección.

La revisión del Sistema de Gestión es responsabilidad La Gerencia y tiene como

objetivo evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos y que la

Política Empresarial es efectiva; por tal motivo semestralmente la Gerencia revisa

el Sistema de Gestión, para lo cual convoca especialmente al Comité de Gestión.

La vigilancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

realizada por la Gerencia General incluye:

a. Evaluar la estrategia global del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo para determinar si se alcanzaron los objetivos previstos.

b. Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo para satisfacer las necesidades integrales de la organización y de las

partes interesadas en la misma, incluidos sus trabajadores, sus representantes y la

autoridad administrativa de trabajo.

c. Evaluar la necesidad de introducir cambios en el Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la Política de Seguridad y Salud en

el Trabajo y sus objetivos.

d. Identificar las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, incluida la

adaptación de otros aspectos de la estructura de la dirección de la organización y

de la medición de los resultados.
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e. Presentar los antecedentes necesarios al empleador, incluida información sobre

la determinación de las prioridades para una planificación útil y de una mejora

continua.

f. Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el

trabajo y en las medidas correctivas.

g. Evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento en base a la vigilancia

realizada en periodos anteriores.

El informe de evaluación realizado por la Gerencia General debe registrarse y

comunicarse:

A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de

gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas

oportunas.

Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo y los trabajadores.

4.4 Discusión de resultados.

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se demuestra que si

implementamos el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en base a la

norma OHSAS 18001 se cumple con el Decreto Supremo Nº 024-2016-EM en A.C.

Agregados, porque la norma OHSAS 18001 contempla cinco requisitos indispensables

para implementar esta, por lo que se comparó y extrajo del D.S. N° 024-2016 las

normativas y sus reglamentos para adecuarlo a sus diferentes estructuras de la norma

OHSAS 18001.



CONCLUSIONES.

 Con la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en base a

la norma OHSAS 18001, se cumple con el Decreto Supremo Nº 024 - 2016 – EM en su

totalidad en AC Agregados mina Arequipa M.

 El proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo, burocrático y hasta

engorroso; sin embargo, los beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a la

empresa hacia un nuevo nivel de competitividad.

 Para AC Agregados, la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional es importante ya que además de garantizar que existan procedimientos que le

permitan a la organización controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional, también

reduce potencialmente los tiempos improductivos y los costos asociados a estos.

 La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional contribuye

con la mejora continua de la empresa porque permite la integración en la prevención de

todos los niveles jerárquicos de la empresa y la utilización de herramientas y actividades

de mejora.

 Obtener una certificación no es el objetivo primordial, es un objetivo secundario que

contribuye al logro de un Sistema de Gestión eficiente, que permite ofrecer servicios de

calidad cuidando la salud de los trabajadores.



RECOMENDACIONES

 Todos los niveles jerárquicos de la empresa deben estar comprometidos con el sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional, para que se cumplan con los objetivos

establecidos por la empresa.

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

seguridad y salud ocupacional, que se encargará del proceso y análisis del IPERC (Línea

de Base y Continuo), debido a que se necesita tener la certeza que la estimación de los

niveles de riesgos es correcta, para poder plantear y definir las medidas de corrección

necesarias.

 Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del uso de los

elementos de protección personal y la implementación de medidas de control, para que los

empleados de la organización adquieran un compromiso con la seguridad y la salud

ocupacional, trabajen en ambientes agradables y eviten accidentes laborales y

enfermedades profesionales.

 Se deben llevar a cabo mantenimientos periódicamente a los equipos y herramientas

utilizadas y supervisar frecuentemente el ambiente de trabajo de los empleados, esto con el

fin de prevenir accidentes, incidentes y eventos no deseados, garantizando un buen

ambiente laboral que propicie la motivación de los empleados y de esta manera aumente la

productividad.
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ANEXO 01: Número de Accidentes Mortales Registrados en el Perú

Fuente: Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Minería.
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ANEXO 02: Matriz de consistencias

Titulo Problema Objetivo Hipótesis Variables Tipo de Investigación

Sistema de gestión de
la seguridad y salud
ocupacional en base a
la norma OHSAS
18001 para cumplir
con el Decreto
Supremo Nº 024 –
2016 - EM, en A.C.
Agregados, mina
Arequipa M año
2016.

GENERAL:

¿En qué medida Sistema de
gestión de la seguridad y
salud ocupacional en base
a la norma OHSAS 18001
cumplirá con el Decreto
Supremo Nº 024 – 2016 -
EM, en la empresa A.C.
Agregados, en la mina
Arequipa M el año 2016?

ESPECIFICOS:
1. ¿De qué manera

diseñaremos el sistema
de gestión de la
seguridad y salud
ocupacional de base a la
norma OHSAS 18001,
en la empresa A.C.
Agregados?

2. ¿En qué medida se
cumplirá con el Decreto
Supremo Nº 024 – 2016
- EM?

3. ¿Cómo evaluaremos las
condiciones de trabajo
en la empresa A.C.
Agregados.

GENERAL:

Diseñar el sistema de gestión
de la seguridad y salud
ocupacional en base a la
norma OHSAS 18001 para
cumplir con el decreto
supremo Nº 024 – 2016 - EM,
en A.C. Agregados, mina
Arequipa M año 2016.

ESPECIFICOS:
1) Diseñar el sistema de

sistema de gestión de la
seguridad y salud
ocupacional en base a la
norma OHSAS 18001

2) Cumplir con el Decreto
Supremo Nº 024 – 2016 -
EM

3) Evaluar las condiciones de
trabajo en la empresa A.C.
Agregados.

GENERAL:

Si implementamos el
sistema de gestión de
la seguridad y salud
ocupacional en base a
la norma OHSAS
18001 entonces
cumpliremos con el
Decreto Supremo Nº
024 – 2016 - EM, en
A.C. agregados, mina
Arequipa M año 2016

V.I.
Sistema de gestión
de la seguridad y
salud ocupacional
en base a la norma
OHSAS 18001.

V.D.
Cumplir con el
Decreto Supremo
Nº 024 – 2016 –
EM.

Según su finalidad  es aplicada,
según e periodo de acopio de
información Prospectiva, Según
su rigurosidad No Experimental
y según el enfoque adoptado
Cualitativo.

Nivel de la investigación.

El nivel será de investigación
descriptiva, por que asocia la
teoría con la realidad y la
describe de acuerdo a las dos
variables la independiente y la
dependiente.

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 03: Reportes de Seguridad durante el Mes

Fuente: Departamento de seguridad AC Agregados
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ANEXO 04: Estadística de seguridad del Mes de Febrero 2017

Fuente: Departamento de Seguridad de AC Agregados



92

ANEXO 05: Identificación de Peligros Evaluación Riesgos Controlados IPERC - de Línea Base

Fuente: ISEM
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ANEXO 06: Identificación de Peligros Evaluación Riesgos Controlados IPERC - Continuo

Fuente: ISEM
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ANEXO 07: Análisis de Trabajo Seguro ATS

Fuente: ISEM


