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RESUMEN 

En la actualidad muchas empresas mineras están adoptando por Implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a las normas internacionales, con el 

fin de asegurar el bienestar de sus trabajadores y minimizar los incidentes y accidentes en 

sus trabajos, la cual se realiza para ser aplicado al desarrollo de la explotación de la unidad 

Minera Santo Toribio, cuya actividad minera está a cargo de la Empresa Minera y 

Construcciones A YANES S.A.C.  

El trabajo tiene por finalidad de  implementar, gestionar y controlar un sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, para obtener una cultura de prevención de los trabajadores, garantizar 

las mejores condiciones de trabajo y salud y principalmente minimizar la accidentabilidad 

en las diferentes áreas de la actividad minera, es decir no tener accidentes o enfermedades 

ocupacionales, lo cual se debe cumplir en base a la implementación de procedimientos, 

instructivos y sumados a todo un proceso de inducciones, capacitaciones y entrenamientos 

del personal de la empresa Minera y Construcciones AYANES S.A.C, que posteriormente 

se aplicó el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma del ciclo de 

mejora continua.  

Por último se comprobó que al Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Empresa Minera y Construcciones AYANES S.A.C, se ha mejorado los 

índices de seguridad en el año 2018, el Índice de Frecuencia, índice de severidad e índice de 

accidentabilidad disminuyo en un 100 % con respecto al año 2017.  

Palabras Clave: Seguridad y Salud Ocupacional, perforación, voladura y accidente. 
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ABSTRACT  

Currently, many mining companies are adopting an Occupational Health and Safety 

Management System according to international standards, in order to ensure the welfare of 

their workers and minimize incidents and accidents in their jobs, which is carried out to be 

applied to the development of the mining unit Santo Toribio Mine, whose mining activity is 

in charge of the Mining and Constructions Company A YANES SAC 

The aim of the work is to implement, manage and control a Health and Safety at Work 

system, in order to obtain a culture of worker prevention, guarantee the best working and 

health conditions and, above all, minimize the accident rate in the different areas of the 

workplace. mining activity, that is, not having accidents or occupational diseases, which 

must be met based on the implementation of procedures, instructive and added to a whole 

process of inductions, training and training of personnel of the company Minera y 

Construcciones AYANES SAC, which subsequently the Occupational Health and Safety 

system was applied based on the Standard of the continuous improvement cycle. 

Finally it was proved that by implementing an Occupational Health and Safety Management 

System in the Mining and Construction Company A YANES SAC, the safety indexes were 

improved in 2018, the Frequency Index, severity index and accident rate decreased 100% 

compared to the year 2017. 

Keywords: Occupational Safety and Health, drilling, blasting and accident. 
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INTRODUCCIÓN 

La Implementación del Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa 

Minera y Construcciones A YANES S.A.C, se llevo a cabo a razon de conocer que la 

empresa no cuenta con dicho instrumento y por tanto no se puede realizar seguimiento de 

los estándares y todo el procedimiento de trabajo en una unidad minera, lo cual no es 

favorable en minería a nivel Nacional, y que muchas empresas mineras a pesar de contar con 

ello no cumplen en aplicarlos y dan poca importancia al recurso humano que es el eje 

principal de toda actividad minera y otras. 

La Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, permitió la 

administración adecuada y oportuna en las operaciones y todas las actividades auxiliares, 

que lostrabajadores laboren coordinadamente sin riesgo de enfermedades profesionales,  

accidentes  laborales y futuros problemas para la empresa y los participantes mediante la 

identificación de los indicadores negativos por anticipado. 

La Empresa Minera  y Construcciones A YANES S.A.C, consciente de que es una 

herramienta fundamental la Implementación del Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud 

Ocupacional,  dentro del  marco legal Ley Nº 29783, D.S. 005-2012-TR, D.S. Nº 024-2016-

EM y su modificatoria el D.S Nº 023-2017-EM y otras normas vigentes y aun cumpliendo 

su visión de lograr que los trabajadores asuman totalmente su responsabilidad respecto a la 

seguridad como parte de sus actividades y cumplir con los requisitos legales y estándares, 

ha realizado sus mayores esfuerzos económicos y  profesionales, para apoyar y capacitar a 

todos los trabajadores de la mina a fin de llegar a la verificación de los lineamientos en un 

100 % en la auditoria de año 2019 y así alcanzar la mejora continua. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1.1.1. Ubicación 

La empresa Minería y Construcción A YANES S.A.C, se encuentra ubicada en 

las concesiones mineras de la Empresa Santo Toribio y viene explotando el 

Proyecto de Explotación ALESSA, en el flanco oriental de la cordillera Negra a 

4020 m.s.n.m, en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz y Región 

Ancash. 

El yacimiento se encuentra ubicada a 12 Km., al Nor-este de la ciudad de Huaraz, 

en la cordillera Negra, formando laderas occidentales del valle del Rio Santa…. 
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Minera y Construcciones A YANES S.A.C. se dedica a la explotación en minería 

subterránea consecuente con su estrategia de desarrollo sostenible. Tomando en 

cuenta el valor de la persona humana como eje central para lograr el desarrollo, 

progreso y bienestar, de los trabajadores, clientes y la sociedad de su entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Mapa de ubicación de la mina Santo Toribio  

1.1.1.2. Acceso 

La distancia de Lima a  la mina es  430 kilómetros por carretera, comprende los 

siguientes tramos:  

 Lima – Paramonga = 209 km.  

 Paramonga – Huaraz = 200 Km.  

 Huaraz – Mina Santo Toribio  = 21 Km.  
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1.1.2. Topografía 

La topografía de la mina Santo Toribio de  explotación minería subterránea es 

bastante irregular y se ubicada en la cuenca del Rio Santa, al Nor-Oeste de la 

ciudad de Huaraz,  en el Centro poblado de Shecta. 

1.1.3. Recursos Naturales 

El recurso hídrico (agua) son obtenidas de los focos de aguas existentes y se 

utilizan en las operaciones mineras del mineral, además el recurso se captan 

mediante sistemas de drenaje (ojos de agua) para abastecer a las comunidades 

aledañas a la mina los cuales la usan para su consumo y el riego de sus sembríos. 

La energía eléctrica es proveniente de la Central hidroeléctrica Cañón del Pato 

por medio de líneas montadas.  

Los recursos humanos para la operación minera queridos provienen en gran parte 

de las zonas aledañas (mano de obra no calificada) y la mano de obra calificada 

(profesionales y técnicos) provienen del territorio nacional; los insumos y 

materiales son obtenidos de los mercados nacionales e internacionales. 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología Regional 

Está compuesto por rocas volcánicas conocidas como volcánicos Calipuy, que 

consisten en una secuencia de derrames, flujos y brechas piro clásticas de 

composición acida a intermedia que cortan y suprayacen en pronunciada 
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discordancia a la secuencia de rocas sedimentarias de la formación 

Goyllarizquizga. 

Los volcanes Calipuy, aún no tienen definida la edad correspondiente, por lo que 

se presume que el origen de las rocas fue en el Eoceno inferior, mientras que el 

límite superior es aún incierto, los volcánicos Calipuy son de edad Terciario 

inferíos. 

La actividad ígnea ocurrida durante el Cretáceo Superior-Terciario inferior, está 

representada por rocas intrusivas compuestas de dioritas y granodioritas que 

ocupan partes profundas del volcanismo. 

 

1.2.2. Geología Local 

La geología local se encuentra en los eventos estructurales de compresión, 

plegamiento, y sobre-escurrimiento del basamento sedimentario, producto de la 

erupción del volcánico Calipuy, así mismo es la intrusión del batolito de la 

Cordillera Blanca.  

Las estructuras dominantes en la región son rumbo al Noroeste (valle del rio 

Santa) y otro rumbo Noreste (estructuras secundarias) que atraviesan el valle del 

rio Santa. 

La cordillera negra comprende desde sedimentos jurasicos hasta sedimentos 

cretáceos (lutitas, calizas, margas, etc); pero también se observan que alberga 

mineralización de plomo, zinc, cobre, plata y oro. 
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1.2.3. Geología Estructural 

 

Es un depósito epitermal de baja sulfuración polimetálico enriquecido en Ag,  y 

pertenece a la Sociedad Comunal de Santo Toribio y debido a problemas entre 

sus propietarios se encuentra inactivo. Este depósito está hospedado en la 

subfranja Quiruvilca-Pierina; que también contiene el depósito de clase mundial 

de Pierina,  ambos depósitos están hospedados en las rocas del oligoceno 

superior a mioceno medio constituidas por andesitas a riolitas del grupo calipuy 

superior (denominado Grupo de Huaraz). El depósito Santo Toribio está 

controlado regionalmente por lineamientos con tendencia NW-SE y ha sido 

minado intermitentemente desde 1951,  comprende vetas de cuarzo y carbonatos 

de 220 m. de longitud con rumbos NW, NE y EW con proporciones variables de 

sulfuros; principalmente pirita, calcopirita, galena, arsenopirita y esfalerita.  

1.2.4. Geología Económica 

La ley prome|dio de Ag y Au en es 744 y 3 Gr/t respectivamente, además la 

mineralización contiene plomo, cobre, zinc, mercurio y óxidos y sulfatos de Cu, 

los minerales en referencia se encuentran en minerales de: pirita-enargita-

covelita- galena y azufre nativo. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

Terán (2012), realiza una “Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001 en unas 15  

Empresa de Capacitación Técnica para la Industria”. El trabajo de investigación 

tiene como objetivo el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo bajo los requisitos de la Norma OHSAS 18001: 2007, de manera que con 

la implementación del Sistema de Gestión 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 permite determinar alternativas de mejoramiento en la gestión gerencial, la 
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identificación de indicadores y el seguimiento en el proceso administrativo de la 

organización. Al implementar 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. 

La implementación del Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud Ocupacional  en 

la Empresa Construcción y Minería A YANES S.A.C., se desarrolló 

sistemáticamente y se logró debido al compromiso de la Gerencia General, 

Gerencia de Seguridad, Gerencia de Operaciones, Superintendentes de la Unidad y 

todos los trabajadores de la Empresa. 

El compromiso fue tomado de una manera vertical desde la alta Dirección hasta el 

último trabajador, este proceso duró aproximadamente 3 años y se continúa 

implementando nuevas herramientas con criterios de minimizar el riesgo hasta los 

niveles más bajos posibles, por tal razón la Implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, se enmarca en la aplicación del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería según el D.S. Nº 024-2016-EM y su 

modificatoria el D.S Nº 023-2017-EM. 

En la EmpresaConstrucción y Minería A YANES S.A.C., es de suma importancia 

la implementación del SGSSO, debido a que la Empresa se  encuentra en la etapa 

inicial de explotación quienes laboran con empresas que se encuentran 

globalizadas, competitivos y con retos de cambio según la aplicación de nuevas 

normas y la capacidad de adaptación con la finalidad del crecimiento continuo de 

la empresa tanto interna como externa en el desarrollo de sus servicios con 

aplicación de la tecnología y la puesta en marcha el instrumento de gestión 

requerida. 
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MORENO BARRIGA (2013), en su tesis de Maestría: “Plan para la 

Implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio 

Ambiente y Seguridad en la Empresa Parmalat del Ecuador S.A., Planta 

Cuenca”-Universidad Politécnica Salesiana-Ecuador, concluye: 

1. Mediante el diagnóstico de la situación inicial de la empresa se establece el 

porcentaje de cumplimiento frente a cada una de las normas, tomando como base 

de partida el sistema de calidad que posee la planta y configurándolo de acuerdo 

a los requisitos de la norma ISO 9001 para posterior a ello integrarlo con la norma 

ISO 14001 y OSHAS 18001.  

2. Se han definido los procesos mediante la elaboración de un mapa de procesos 

donde se evidencia las actividades relacionadas dentro de la línea productiva de la 

empresa, dando importancia a aquellos factores que puedan generar impactos, 

riesgos y problemas que ofrecen a la calidad del producto y la satisfacción del 

cliente, utilizando como herramientas la matriz de evaluación de impactos 

ambientales, mapa de riesgos y matriz de riesgos con las que se identifica, analiza 

y valora los aspectos ambientales, de salud y seguridad en el trabajo. 

3. Se han desarrollado los procedimientos, planes, programas y documentación en 

general, necesarios para la implementación del sistema y consecuencia de los 

objetivos y metas, así como la política integrada que engloba las actividades y 

procesos que se manejan en la empresa, los cuales sirven para evidenciar su 

compromiso en temas de salud y seguridad en el trabajo, ambiente y calidad del 

producto. 
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4. En el análisis para la implementación del sistema se utiliza el ciclo del trabajo 

enfocado en planificar, hacer, verificar y actuar en todas las actividades y procesos 

para el cumplimiento de los objetivos; por medio de la aplicación de las normas 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007, se asegura una 

implementación estandarizada que permita mejorar el nivel de eficiencia interna 

y externa del sistema. 

5. El plan de trabajo para la implementación, proporcionar las condiciones para la 

adecuación, desarrollo y mantenimiento del sistema integrado comprometiendo a 

la alta dirección de la empresa a realizar revisiones periódicas del sistema, 

apoyando el proceso de mejora continua, asignando los recursos necesarios y 

designando un equipo responsable del SIG que posea el empoderamiento y 

liderazgo para cumplir con las metas y objetivos planteados. 

DIEGO M. RÍOS ALBERTO(2016), llega a concluir que en los últimos años en el 

Perú la gran mayoría de las empresas mineras y sus socios estratégicos que son las 

empresas contratistas especializadas implantan un Sistema Integrado de Gestión 

(SIG), de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad como parte 

de su estrategia de gestión de riesgos para adaptarse a los cambios legislativos y 

proteger a su personal, para lo que 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, por lo que es muy importante que los directivos, supervisores y los 

trabajadores estén suficientemente informados en cuanto a los objetivos básicos del 

sistema de calidad implantado. Si no son correctamente informados, el sistema de 
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gestión carece de utilidad. Una vez implantado estos sistemas de gestión, debe 

comprobarse su correcto funcionamiento mediante una encuesta y una pre-auditoria 

con todos los personales involucrados, el cual da resultados a corto plazo. 

MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ FLORES (2011), en su tesis "Implementación del 

Sistema Gegestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en CIA. MINERA 

CARAVELI S.A.C.", llega a concluir: 

Que el problema de ocurrencia de accidentes y su incidencia se refleja en el 

incremento de los Índices de Seguridad de la Compañía Minera  y determina que el 

mejoramiento continuo de la Gestión de la Seguridad, se refleja cuantitativamente 

en el cambio de conducta y la eficiente Identificación de Peligros, Evaluación y 

Control de Riesgos en las Operaciones Mineras, lo cual permitió la disminución de 

los Índices de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad.  

Así mismo manifiesta que la importancia de la salud de los trabajadores para el país 

se desprende de varios hechos, entre ellos de acuerdo con Produce (2002) en lo cual 

manifiesta que la Población Económicamente Activa (PEA), representa que un  

33.5% del total de población está en riesgo, además aclara que la población en edad 

de trabajar, se encuentra entre 15 a 65 años, lo cual supera el 50 % de la población 

peruana activamente laboral, por ello es importante cuidar la salud de los 

trabajadores en nuestras unidades mineras y otras actividades mediante la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Mariella Esther Guillén Cruces (2017) en su tesis  “Propuesta de Implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en una Empresa 

Fabricante de Productos Plásticos Reforzados con Fibra de Vidrio basado en 



 

 

11 

 

la Ley N° 29783 y D.S. 005-2012-TR”en la Universidad Católica San Pablo-

Arequipa concluye: 

 se diagnosticó una deficiente gestión de la seguridad que incumple con la normativa 

legal vigente del país. Esto se traduce en un ambiente laboral de condiciones 

inseguras, donde se arriesga la integridad de los trabajadores ya que están expuestos 

a los riesgos que existen en su ambiente laboral.  

 Se definió el marco normativo legal vigente base en materia de seguridad y salud, 

este deberá ser revisado y actualizado por un asesor legal externo, para asegurar el 

cumplimiento de todos los requisitos legales exigibles para un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley N° 29783 y D.S. N° 005-2012-

TR.  

 Se diseñó la etapa de planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, de la cual los principales cambios realizados de la documentación ya 

existente de la empresa fueron la modificación de la política, objetivos e IPERC, 

para que estos estén acorde a las actividades y procesos de la organización.  

 Se establecieron todos los procedimientos y registros necesarios para la etapa de 

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

mismo se propuso un plan de implementación.  

 En el diseño de la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se consideraron dos tipos de auditorías, interna, realizada por un trabajador 

propio de la empresa con la capacidad de evaluar y auditar el sistema; y externa, 

realizada por un auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MINTRA), a fin de validar el correcto desempeño del SGSST.  
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 El costo total necesario para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es de S/.82,871.60, considerando todas las etapas 

del sistema.  

2.1.2. Definición de Términos 

Accidente: Incidente que tiene como consecuencia una lesión o pérdida. 

Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión 

del trabajo y que produce pérdidas tales como lesiones personales, daños materiales, 

derroches y/o impacto al medio ambiente y al  hombre. 

Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión 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 Leve: Suceso resultante en lesión que, luego de la evaluación médica 

correspondiente, puede generar en el accidentado un descaso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión que produce 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 de deceso. 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de un casi accidente, 

no conformidad potencial u otra situación potencial no deseada.   
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Ambiente de Trabajo: Es el lugar en el que se desarrollan las labores 

encomendadas o asignadas. 

Análisis de Trabajo Seguro: También conocida como Análisis Seguro de Trabajo 

(AST); 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. 

Auditoría: Es el proceso de evaluación del sistema de gestión de la Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Administración de la seguridad y salud en el trabajo: Es la aplicación del 

conocimiento y la práctica de la administración en la prevención y atención de los 

riesgos de trabajo, mejoramiento de las condiciones biológicas, psicológicas, 

sociales, y ambientales laborales; y coadyuvar a la mejora de la competitividad 

organizacional. Análisis de riesgos: Es el desarrollo de una estimación cuantitativa 

del riesgo basada en una evaluación ingenieril y técnicas matemáticas para 

combinar la consecuencia y la frecuencia de un accidente.  

Casi – Accidente: Incidente que no resulta en una lesión o pérdida. 

Capacitación: Consiste en impartir conocimientos teóricos y prácticos del trabajo 

a los participantes. 

Falta de Control: Fallas, ausencia o debilidades en el sistema de gestión de la 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

Causa Básica: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 
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Factores Personales: Son los relacionados con la falta de habilidades, 

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

Factores de Trabajo: Referidos a las condiciones y medio ambiente de trabajo, 

liderazgo, planeamiento, ingeniería, organización, métodos, ritmos, turnos de 

trabajo, maquinarias, equipos, materiales, logística, dispositivos de seguridad, 

sistema de mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos, comunicación y 

supervisión. 

Causa Inmediata: Debidas a los actos y/o condiciones sub estándares: 

Actos Sub Estándares: 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. 

Condiciones Sub Estándares: Toda condición existente en el entorno del trabajo 

y que se encuentra fuera del estándar y que pueda causar un incidente. 

Código de Señales y Colores: Es un sistema que establece los requisitos para el 

diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad. 

Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: 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, salud ocupacional y medio ambiente. 

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

representantes del empleador y los trabajadores, con las facultades y obligaciones 
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previstas por las normas vigentes, destinado a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la empresa. 

Enfermedad profesional: Es la afección aguda o crónica, causada de una manera 

directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que 

produce incapacidad.  

Evaluación del riesgo: Es la cuantificación del nivel de riesgo, y sus impactos, para 

priorizar la actuación del control del factor de riesgo respectivo.  

Enfermedad Ocupacional: Enfermedad contraída como resultado de la exposición 

a factores de riesgos como agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, 

inherentes a la actividad laboral. 

Equipos de Protección Personal: Dispositivos específicos destinados a ser 

utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

Exámenes médicos preventivos: Se refiere a los exámenes médicos que se 

realizarán a todos los trabajadores al inicio de sus labores en el centro de trabajo y 

de manera periódica, de acuerdo a las características y exigencias propias de cada 

actividad.  

Factor De Riesgo: cualquier elemento material, situación física o comportamiento 

humano que tiene la probabilidad de causar daño: accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profesionales. La salud ocupacional está compuesta por tres ramas 

principales: la medicina preventiva, la higiene y la seguridad. 



 

 

16 

 

Gestión: Conjunto de acciones que permiten interrelacionar cada uno de los 

elementos con el fin de dirigir las organizaciones. 

La Higiene y la Seguridad: comprenden actividades de identificación, evaluación, 

análisis de riesgos ocupacionales y las recomendaciones específicas para su control, 

a través de la elaboración de panoramas de riesgo, visitas de inspección a las áreas 

de trabajo, mediciones ambientales y asesoría técnica. 

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un 

peligro y se definen sus características. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en 

el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 

requieren cuidados de primeros auxilios. 

Investigación de accidentes laborales: Conjunto de acciones tendientes a 

establecer las causas reales y fundamentales que originaron el accidente de trabajo 

para plantear las soluciones que eviten su repetición. 

Incapacidad Total Temporal: Es aquella que, luego de un accidente, genera la 

imposibilidad de utilizar una determinada parte del organismo humano, hasta 

finalizar el tratamiento médico y volver a las labores habituales, totalmente 

recuperado. 

Incapacidad Parcial Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, genera 

la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo y que 

disminuye su capacidad de trabajo. 
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Incapacidad Total Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita 

totalmente al trabajador para laborar. 

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

lesión a la persona, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o pérdidas en el 

proceso. 

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: 

                        N° Accidentes x1’000,000 

           IF  =  --------------------------------------  (N° Accidentes = Incap.+ Mortal) 

                       Horas Hombre Trabajadas 

 

Índice de Severidad (IS): Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas 

– hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

 

                           N° Días perdidos o Cargados x1’000,000 

          IS    =   -------------------------------------------------------- 

                                    Horas Hombre Trabajadas 

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

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

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

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

entre 1000 
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                            IF x IS 

           IA   =   ---------------- 

                             1000 

 

Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al 

trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide 

en: 

Inducción General: Es la 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. 

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, Accidentes y No Conformidades: 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 y estructuras. Son realizadas 

por personas capacitadas y conocedoras en la identificación de peligros, evaluación 

y control de riesgos. 



 

 

19 

 

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

un accidente de trabajo, la misma que debe ser evaluada y diagnosticada por un 

médico titulado y colegiado o paramédico calificado. 

Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios donde los trabajadores deben 

permanecer o adonde tienen que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo 

el control directo o indirecto del empleador. 

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

observaciones y recomendaciones que resulten de las auditorias, de las inspecciones 

realizadas u observaciones realizadas por el comité de seguridad y salud 

ocupacional.  

La Medicina Preventiva: Tiene como finalidad la promoción, prevención y 

control de la salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo ocupacionales. 

También, recomienda los lugares óptimos de trabajo de acuerdo a las condiciones 

psicofisiológicas del funcionario, con el fin de que pueda desarrollar sus actividades 

de manera eficaz. 

Perdida: Consecuencia de un accidente que afecta a las personas, propiedad, el 

medio ambiente y/o procesos. 

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

autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente 

o responsable del área de trabajo, que permite efectuar trabajos en zonas o 

ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. 
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Plan de Preparación y Respuesta Para Emergencias: Documento guía detallado 

sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia 

posibles. Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del 

titular minero disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la Empresa, 

métodos o procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para tomar 

decisiones, requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento, 

capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los 

informes exigidos. 

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 e Higiene Minera del empleador. 

Procedimiento Escrito 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. 
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Peligro: Característica o condición física de un sistema/proceso/equipo/elemento 

con potencial de daño a las personas, instalaciones o medio ambiente o una 

combinación de estos.  

Planes de emergencia y contingencia: Son el conjunto de acciones que desarrolla 

la sistemática de gestión empresarial necesaria para evaluar los riesgos mayores 

tales como: incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, 

inundaciones, deslaves, huracanes y violencia; implementar las medidas 

preventivas y correctivas correspondientes; elaborar el plan y gestionar 

adecuadamente su implante mantenimiento y mejora.  

Plan: Documento que contiene la suma de programas que se quiere alcanzar 

objetivos comunes. 

Política: Es el documento remitido por la Gerencia General donde se contempla los 

objetivos globales y el compromiso de mejora continua. 

Programa: Documento donde se presenta de forma ordenada las actividades 

necesarias para alcanzar un objetivo. 

Prevención de riesgos laborales: Es el conjunto de acciones de las ciencias 

biomédicas, sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que 

afectan la salud de los trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medio 

ambiental. 10 

Régimen de Trabajo: Es la actividad laboral desarrollada en determinado plazo o 

espacio de tiempo, conforme a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 007-2002-
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TR, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario 

y Trabajo en Sobre tiempo. 

Reglamento: Documento de carácter obligatorio que regula el desempeño de las 

actividades de los trabajadores en todas las áreas. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

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

Riesgo tolerable: Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser soportado por 

la organización considerando las obligaciones legales y su política de seguridad y 

salud en el trabajo. 

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. 

Salud: Ausencia de afecciones o enfermedades, incluyendo los elementos físicos 

y/o mentales, directamente relacionados con el desempeño competitivo del 

trabajador. 
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Salud Ocupacional: Rama de la Salud responsable de promover y mantener el más 

alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

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

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

autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Tarea: Es una parte específica de la labor asignada. 

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. 

Salud: Se denomina al completo estado de bienestar físico, mental, social y 

ambiental. No únicamente la ausencia de enfermedad.  

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover 

y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones 

de trabajo y por los factores de riesgo atendiendo sus aptitudes y capacidades. 

Seguridad: Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la organización  

Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a generar protección 

contra determinados riesgos o peligros físicos o sociales.  

Seguridad laboral: Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen 

posible la prevención de accidentes e incidentes y averías en los equipos e 
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instalaciones. Sistema de Gestión: Conjunto de actividades que, interrelacionadas 

y a través de acciones específicas, permiten definir e implementar los lineamientos 

generales y de operación de las entidades públicas. 

Zonas de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes donde están presentes las 

condiciones de riesgo inminente, que pueden presentarse por un diseño inadecuado 

o por condiciones físicas, eléctricas, mecánicas, ambientales inapropiadas, entre 

otros. 

Factor De Riesgo: cualquier elemento material, situación física o comportamiento 

humano que tiene la probabilidad de causar daño: accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profesionales. La salud ocupacional está compuesta por tres ramas 

principales: la medicina 

preventiva, la higiene y la seguridad. 

La Medicina Preventiva: tiene como finalidad la promoción, prevención y control 

de la salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo ocupacionales. 

También, recomienda los lugares óptimos de trabajo de acuerdo a las condiciones 

psicofisiológicas del funcionario, con el fin de que pueda desarrollar sus actividades 

de manera eficaz. 

La medicina preventiva comprende actividades como: exámenes médicos 

ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro, actividades de promoción de la 

salud y prevención para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

readaptación de funciones y reubicación laboral, calificación del origen de la 

enfermedad, visitas a puestos de trabajo e investigación del ausentismo laboral. 
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La Higiene y la Seguridad: comprenden actividades de identificación, evaluación, 

análisis de riesgos ocupacionales y las recomendaciones específicas para su control, 

a través de la elaboración de panoramas de riesgo, visitas de inspección a las áreas 

de trabajo, mediciones ambientales y asesoría técnica. 

2.1.3. Fundamentación Teórica 

2.1.3.1. Seguridad en el Trabajo  

Según Ladou (1999) “La seguridad industrial es una especialidad profesional 

encargada de la prevención y control de lesiones en el trabajo, así como de 

enfermedades y otros eventos perjudiciales de causa similar. Estos sucesos 

incluyen daño a la propiedad y accidentes que amenazan la propiedad o salud y 

seguridad públicas y que produzcan lesiones y enfermedades relacionadas”.  

Por otra parte, la Higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la 

American  

Industrial Higienist Association (AIHA) como “la ciencia y arte dedicados al 

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o 

tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar 

enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo 

entre los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad”.  

También es definida como “la técnica no médica de prevención de las 

enfermedades profesionales, que actúa sobre el ambiente y las condiciones de 

trabajo” como lo menciona Cortés (2001).  
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De lo anterior se concibe a la Seguridad e Higiene del Trabajo como “técnicas 

no médicas” de actuación sobre los riesgos específicos derivados del trabajo 

cuyo objetivo se centra en la prevención de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, sin que ello quiera decir que su aplicación no 

precise del aporte de otras técnicas de protección de la salud, como la medicina 

del trabajo, la psicosociología, la ergonomía. 

 

2.1.3.2. Seguridad y Salud en el Trabajo  

La seguridad y salud en el trabajo es un campo interdisciplinar que engloba la 

prevención de riesgos laborales inherentes a cada actividad. Tiene por objeto 

mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 

trabajo, esto implica crear las condiciones adecuadas para la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales para el bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores. (EU-OSHA, Aspectos Generales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2017). 

Para alcanzar este objetivo las empresas deben de realizar las pertinentes 

evaluaciones de riesgos y decidir qué tipo de medidas deben ser implementadas 

en el caso de que se necesite realizar alguna acción. La seguridad y salud laboral 

abarca el bienestar social, mental y físico de los trabajadores, incluyendo por 

tanto a la persona completa. La seguridad y salud en el trabajo no sólo trata de 

evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, sino que también incluye la 

identificación de posibles riesgos en el lugar de trabajo y la aplicación de 

medidas adecuadas de prevención y control. (EU-OSHA, Aspectos Generales de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2017). 
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2.1.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)  

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

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

y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente 

relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden 

de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la 

competitividad de los empleadores en el mercado. (DS N° 005-2012-TR).  

El concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos de 

toma de decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya 

sea en la adquisición de equipo, en la ampliación de la actividad comercial o, 

simplemente, en la selección de un nuevo mobiliario. La aplicación de los 

sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo se basa en criterios, 

normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto 

proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención 

de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz 

de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos 

para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar 

los progresos realizados con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar 

la eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. 

Puede y debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad de 

la organización y a los requisitos legislativos (Taylor, Easter, & Hegney, 2006)  

El SGSST debe ser liderado e implementado por el empleador, con la 

participación de los trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de 
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Seguridad y Salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los 

trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de 

los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Siendo un sistema de gestión, sus 

principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y 

actuar (Isotools, 2016).  

El enfoque del SGSST asegura que:  

 La aplicación de las medidas de prevención y protección se lleva a cabo de una 

manera eficiente y coherente  

 Se establecen políticas pertinentes  

 Se contraen compromisos  

 Se consideran todos los elementos del lugar de trabajo para evaluar los peligros 

y los riesgos  

 La dirección y los trabajadores participan en el proceso a su nivel de 

responsabilidad.  

2.1.3.4. Requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

Los aspectos mínimos necesarios para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son los siguientes:  

 Establecer una política de seguridad y salud en el trabajo  

 Establecer objetivos y metas alcanzables  
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 Revisión de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud  

 Identificar los peligros y evaluación de los riesgos asociados a estos  

 Establecer un programa y plan anual de seguridad y salud en el trabajo  

 Asignación y definición de las responsabilidades  

 Elaboración de un plan de contingencias  

 Elaboración de la documentación complementaria  

 Definición y establecimiento de los registros  

 Evaluación del desempeño del sistema 

 Mejora continua del sistema.  

2.1.3.5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

“El sistema de gestión es parte del sistema de gestión total, facilita la 

administración de los riesgos de SGS y SO asociados”. Este incluye los 

requisitos generales para el establecimiento de un sistema de gestión: estructura 

organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, practicas, 

procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, 

revisar y mantener la política y objetivos de SGS y SO. 
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Figura 2: Elementos de una Gestión Exitosa en SGS y SO. 

Fuente: OHSAS 18001 

A continuación se describen cada uno de los elementos que componen este 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 

1. La política, del SGS y SO establece un sentido general de dirección y sus  

objetivos son: 

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

los trabajadores. 

 Incluir explícitamente un compromiso de mejoramiento continuo. 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable de S&SO. 

 Estar documentada y revisada periódicamente para verificar su cumplimiento. 

 Comunicarse a todos los empleados de la organización para que tomen 

conciencia de sus obligaciones. 
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2. La planificación, son procedimientos de implementación y mantenimiento del 

sistema: 

 La organización debe planear las actividades para la identificación de peligros, 

las medidas de control y la evaluación de los riesgos. 

 Debe ser consecuente con los objetivos del sistema de gestión. 

 Debe establecer los medios y el cronograma con los cuales se lograran los 

objetivos del sistema de gestión. 

3 La implementación y operación, se realizan a partir de la identificación de 

recursos necesarios, su éxito depende del compromiso de todos los miembros 

de la organización: 

 Definir la autoridad y la responsabilidad. 

 Comunicación de las funciones a todos los miembros de la organización. 

 Participación de todos los niveles de la organización. 

 Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la evaluación de las 

diferentes competencias a nivel de conocimiento, educación, habilidades y 

experiencias. 

 Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la organización. 
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4. La verificación y acción correctiva, son acciones que deben de tomarse para el 

mejoramiento continuo: 

 Establecer procedimientos para hacer seguimiento y medir el desempeño del 

sistema. 

 Implementar acciones preventivas, correctivas, y el manejo de las no 

conformidades. 

 Disponer de los registros de S&SO y de resultados de auditorías. 

5. La revisión de la gerencia, determina si la dirección del sistema es  apropiada 

y de acuerdo a los objetivos y políticas de la organización. 

 Medir el desempeño mediante la información estadística que se tiene de reporte 

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

 La dirección debe permitir retroalimentación que garantice el cumplimiento de 

los objetivos. 

 Revisar la información que le permita definir si está bien implementada o hacer 

los ajustes correspondientes. 

2.1.3.6. Generalidades de la salud ocupacional 

Cuando se habla de salud laboral se refiere al “estado de bienestar físico, mental 

y social del trabajador, que puede resultar afectada por las diferentes variables o 

factores de riesgo existentes en el ambiente laboral bien sea de tipo orgánico, 

psíquico o social” (Cortez Díaz). 
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Por tal razón se realiza actividades encaminadas a la prevención y control de los 

factores de riesgo, así como también la reintegración y rehabilitación de las 

personas que fueron expuestas a este facto de riesgo.  

Tabla 1: Elementos de la Salud Ocupacional. 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001:2007. 
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2.1.3.7. Requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 

      Tabla 2: Requisitos De La Norma OSHSAS 18001:2007 

OHSAS 

18001:2007 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

4.1 Requisitos Generales 

4.2 Política de SGS y SO 

4.3 Planificación 

4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 

4.3.3 Objetivos y Programa (s) 

4.4 Implementación y Operación 

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades, y Autoridad 

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia 

4.4.3 Comunicación Participación y Consulta 

4.4.4 Documentación 

4.4.5 Control de Documentos 

4.4.6 Control Operacional 

4.4.7 Preparación y respuesta ante Emergencias 

4.5 Verificación 

4.5.1 Seguimiento y Medición de Desempeño 

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento legal 

4.5.3 Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acción Correctiva 

y Preventiva 

4.5.3.1 1Investigacion de Incidentes 

4.5.3.2 No Conformidades,  Acción Correctiva y Preventiva 

4.5.4 Control de Registros 

4.5.5 Auditoría Interna 

4.5.6 Revisión por la Dirección 
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El éxito de este sistema de Salud y Seguridad Ocupacional depende del 

compromiso de todos los niveles de la empresa y especialmente de la alta 

gerencia. De la misma manera, el sistema debe incluir una gama importante de 

características de gestión, entre las que destacan: 

 Una política de salud y seguridad ocupacional. 

 Identificar los peligros, riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional y las 

normativas legales relacionadas. 

 Objetivos, metas y programas para asegurar el mejoramiento continuo de la 

Salud y Seguridad Ocupacional. 

 Verificación del rendimiento del sistema de la Salud y Seguridad Ocupacional. 

 Revisión, evaluación y mejoramiento del sistema. 

2.1.3.8. La Norma OHSAS 18001 

La norma OHSAS 18001 fue creada a partir del esfuerzo y concentración de un 

gran número de conocedores de la materia, entes certificadores y grupos 

consultores especialistas en el campo de seguridad y salud ocupacional. 

Las especificaciones OHSAS proporcionan los requerimientos para implantar un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, permitiendo a la empresa 

controlar los riesgos del sistema, así como mantener y mejorar continuamente su 

desempeño. 



 

 

36 

 

La norma fue desarrollada y diseñada para ser compatible con las normas de 

sistemas de gestión de Calidad ISO 9001 y el sistema de gestión ambiental ISO 

14001. 

Al igual que las normas de la serie ISO, la OHSAS 18001 son de tipo genérico 

y pueden ser aplicables a distintos tipos de empresas, fijando los requisitos 

básicos para implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 

gestión en SGS y SO. 

El objetivo principal de implantar un sistema OHSAS es eliminar o minimizar 

los riesgos que puedan tener todos los actores que interactúan con el sistema, 

para ello es indispensable identificar a los mismos (estudiantes, profesores, 

empleados, proveedores, gobierno, medio ambiente, entre otros) y establecer y 

mantener procedimientos para la continua identificación de peligros, evaluación 

y control de riesgos. 

La norma también tiene un enfoque por procesos donde cada requisito es visto 

como un sistema con unas entradas, y del cual se desprenden unas salidas 

esperadas a partir de la interacción de una serie de actividades. 
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Figura 2: Espiral Mejora Continua 

Fuente: NORMA OHSAS 18001:2007 

 

La estructura de la norma OHSAS 18001:2007 está basada en la metodología, 

conocida como PHVA de planear-hacer-verificar-actuar, que constituyen el 

espiral de mejora continua, y su descripción es: 

PLANEAR: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con la política en Seguridad y Salud Ocupacional de la 

organización. 

HACER: Implementar los procedimientos. 
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VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos de la 

política, los objetivos, las metas, requisitos legales y otros requisitos e informar 

y documentar los resultados. 

ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2.1.3.9. Estructura de norma OHSAS 18001 

La norma OHSAS 18001 tiene un enfoque estructurado de gestión en S&SO y 

hace énfasis en las prácticas proactivas preventivas, mediante la identificación 

de peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados con el sitio de 

trabajo, Incluye los siguientes capítulos: 

 Política 

Consiste en establecer un sentido general de dirección, fija los principios de 

acción, determina los objetivos respecto a la responsabilidad y desempeño de 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional requeridos en toda organización. 

Demuestra el compromiso formal de una organización, particularmente el de su 

alta gerencia por mejorar continuamente, disminuyendo los accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Planificación 

Consiste en establecer de una manera organizada: 
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a. La identificación de los peligros, evaluación del riesgo y determinación de 

controles para todas las actividades que se ejecuten dentro de una 

organización. 

b. Identificación de los requisitos legales y otros requisitos que sean 

aplicables a la organización. 

c. Objetivos y Metas a conseguir, tanto para el conjunto del sistema como 

para cada nivel operativo de la organización, que intervienen en la gestión 

del sistema. 

d. Asignación de programas, prioridades, tiempo para los objetivos y metas 

establecidas. 

 Implementación y operación 

El capitulo consiste en la implementación y operación dentro del Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional incluye la definición de las 

funciones, responsabilidades, autoridad, roles y recursos del personal que 

administra, desempeña y verifica actividades que tengan efectos sobre los 

riesgos de las actividades ejecutadas en la organización. 

Se debe definir la competencia, conformación y toma de conciencia que 

tendrá el personal que ejecuta actividades que entrañen peligro o riesgo. 

La comunicación, participación y consulta, para que todos los miembros 

de la organización participen con la retroalimentación para cada uno de los 

procesos que se lleven a cabo dentro de la organización. 
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El control operacional que se deberá mantener es de acuerdo al análisis de los 

peligros y evaluación del riesgo de las actividades ejecutadas en la empresa. 

 Verificación 

Consiste en establecer procedimientos para hacer seguimiento, medición 

del desempeño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, definir la 

responsabilidad y autoridad con respecto al manejo de la investigación de 

accidentes, incidentes y no conformidades, la aplicación, realización y 

confirmación de la efectividad de acciones correctivas y preventivas; 

procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de los 

registros del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, así como los 

resultados de las auditorias y revisiones. 

 Revisión por la gerencia 

Consiste en que la alta gerencia de la empresa debe revisar a intervalos 

definidos, el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 

asegurar su adecuación y efectividad permanente. 

La revisión por la gerencia debe contemplar la posible necesidad de 

cambiar la política, objetivos y otros elementos del sistema de gestión. 

Tomar en cuenta los resultados de la auditoria, las circunstancias 

cambiantes y el compromiso para lograr el mejoramiento continuo. 

Con el modelo de gestión propuesto en la norma OHSAS 18001:2007, 

“Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” se persigue: 
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Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevención de 

riesgos laborales. Establecer una política de prevención de riesgos 

laborales que se desarrollen en objetivos y metas de actuación, así como 

implantar la estructura necesaria para desarrollar esa política y objetivos. 

De igual forma se exigen dos compromisos mínimos que han de estar fijos 

en la política de la organización, como: 

1. El compromiso de cumplimiento de la legislación. 

2. El compromiso de mejora continua que será reflejado en objetivos y metas. 

Para establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable se requiere que 

cada empleador y empleado asignen la más alta prioridad a los temas de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

2.1.3.10. La Norma ISO 45001  

"Occupational Health and Safety Management Systems  (Sistemas de Gestión 

de Salud y Seguridad en el Trabajo), es una norma internacional que especifica 

los requisitos para un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional (en 

inglés: OH&S, en español SST) y proporciona indicaciones para su uso, para 

permitir a las organizaciones proporcionar trabajos seguros y saludables, 

prevenir accidentes en el trabajo y problemas de salud, además de mejorar SST 

de manera proactiva. 

Es aplicable a cualquier organización que desee establecer, implementar y 

mantener un sistema de gestión para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, 

eliminar los riesgos y minimizar los riesgos (incluidas las fallas del sistema), 
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aprovechar las oportunidades de SST. Ayuda a una organización a alcanzar los 

resultados esperados de su sistema de gestión. 

De acuerdo con la política de seguridad y salud de la empresa en el lugar de 

trabajo, los resultados esperados de un sistema de gestión SST incluyen: 

a) Mejora continua de los servicios relacionados con la SST. 

b) Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. 

c) Logro de los objetivos para SST. 

ISO 45001 es aplicable a cualquier organización, independientemente de su 

tamaño, tipo y actividad. Es aplicable a los riesgos de SST bajo el control de la 

organización, teniendo en cuenta factores como el contexto en el que opera la 

organización y las necesidades y expectativas de sus trabajadores y otras partes 

interesadas. 

 
Figura 4: Requisitos del SG y SSO, según la Norma OHSAS 18001:2007 

Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 
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2.1.3.11. Proceso Productivo 

a) Perforación y Voladura 

 Perforación 

La perforación es la primera operación en la preparación de la voladura su 

propósito es abrir en roca o mineral huecos cilíndricos llamados taladros que 

están destinados a alojar o colocar explosivo y sus accesorios en su interior, para 

conseguir una voladura eficiente es importante la perforación, la selección de 

explosivos y la ejecutarse con un buen criterio y cuidado. 

La calidad de los taladros que se perforan están determinado por cuatro 

condiciones: diámetro, longitud, rectitud y estabilidad, lo cual se desarrolla con 

una malla casi común en todo frente de 5 taladros de arranque, 1 taladro de alivio 

4 taladros cargados, se opta hacer 22 taladros total en frente y sus dimensiones 

de la labor es de 2.50 m x 2.00 m. 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Perforación de un Frente. 
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 Voladura. 

Es la primera etapa de conminación del material in situ siendo de vital 

importancia aprovechar al máximo la energía química del explosivo para así 

obtener una fragmentación adecuada con el menor costo, elevando la 

productividad en las labores de carguío, acarreo y chancado dando como 

resultado un mejor costo global de minado. 

También optimizamos los costó cargando la columna explosiva del taladro con 

media dinamita, luego con ANFO y los accesorios fulminante y mecha lenta. 

b) Sostenimiento con Cuadro de Madera.  

El sostenimiento se realiza de acuerdo al tipo de terreno y a condiciones 

especiales de cada Mina, lo cual se utilizan en labores horizontales e inclinadas, 

su dimensión está de acuerdo al diseño de la labor, en esta unidad optamos por 

usar el cuadro cónico. 

 Cuadro cónico 

Son usados cuando la mayor presión procede de los hastíales, la diferencia 

con los cuadros rectos, solo radica en el hecho de que los cuadros cónicos se 

reduce la longitud del sombrero, inclinando los postes, de tal manera de 

formar un Angulo de 78º a 82º  respecto al piso, quedando el cuadrado de 

forma trapezoidal. 
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Figura 6: Sostenimiento con cuadro de madera. 

c) Ventilación. 

Todo sistema de ventilación en la actividad minera, en cuanto se refiere a la 

calidad del aire, deberá mantenerse dentro de los límites de exposición 

ocupacional para agentes químicos. Al inicio de cada jornada o antes de 

ingresar a cualquier labor, en especial labores ciegas programadas, deberá 

realizar mediciones de gases tóxicos, estas deberán ser registradas y 

comunicadas a los trabajadores que tienen que ingresar a dicha labor. 

En la empresa Minera y Construcciones AYANES S.A.C. (unidad minera Santo 

Topribio) se usa ventilación auxiliar, lo cual ventila con inyección de aire 

fresco a las áreas restringidas de las labores en actividad. 
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Figura 7: Sistema de Ventilación de Labores. 

d) Acarreo y Carguío 

El carguío en   interior mina se hace con las lampas manualmente y el acarreo se 

hace con los carritos mineros así a la superficie. 

El carguío en la superficie se hace con un cargador frontal, dicho equipo llena el 

mineral extraído del interior mina a los volquetes y estos a su vez transportan el 

mineral a la plata concentradora para ser beneficiados y obtener los concentrados 

de plomo, zinc y cobre, con leyes de  Pb = 55%, Zn = 45 y Cu = 20%.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

3.1.1.1. Descripción de la Realidad. 

 La Empresa Minera y Construcciónes A YANES S.A.C., es una de las empresas 

que actualmente viene incursionando en la explotación de los  minerales por el 

método subterráneo y se encuentra ubicado dentro de los terrenos del Centro 

Poblado de Shecta, Distrito de Independencia Provincia de Huaraz, 

Departamento de Ancash;  extrayendo minerales de galena, esfalerita y plata; 

pero la empresa aún se encuentra en implementación de todas sus áreas a fin de 

realizar las actividades mineras de prospección, exploración, explotación, 

transporte, beneficio y comercialización de sus productos y habiendo 

comprobado que a la fecha no se cuenta con diversas normas legales para tal fin, 
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me he propuesto desarrollar llevar a cabo la Implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud ocupacional en el Trabajo, la cual tiene los 

lineamientos de prevención de incidente y accidentes en las instalaciones 

subterráneas de la Empresa  Minera y Construcciones A YANES S.A.C.  

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

3.1.2.1. Planteamiento del Problema. 

Actualmente la EMPRESA MINERA Y CONSTRUCCIÓNES A YANES 

S.A.C. viene laborando una unidad minera por el método de explotación 

subterránea, por lo cual es necesario llevar a cabo una IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

EN EL TRABAJO, toda vez que los trabajadores aun no son muy capacitados 

en cuanto al conocimiento teórico y práctico de las Normas Legales del sector 

minero en las áreas de  seguridad y salud ocupacional a fin de prevenir los  

accidentes e incidentes que pueden presentarse, durante el desarrollo de la 

labores mineras en la empresa en referencia. 

3.1.2.2. Formulación Interrogativa del Problema 

Como desarrollar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C, a fin de 

prevenir  los accidentes e incidentes en las áreas de trabajo de la mina? 
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3.1.3. Objetivos 

3.1.3.1. Objetivo General 

Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 

prevenir accidentes e incidentes en la Empresa Minera y Construcciones A 

YANES S.A.C.  

3.1.3.2. Objetivos Específicos 

1) Desarrollar un diagnostico situacional de la empresa en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

2) Definir el marco normativo legal peruano base en materia de seguridad y 

salud aplicable en la Empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C.  

3) Diseñar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la empresa. 

4) Determinar el costo de la potencial implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa.  

3.1.4. Justificación de la Investigación 

El proyecto en referencia es económicamente financiable, es interesante debido 

a que se necesita implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C.   
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Para la ejecución de la investigación se tomó la Norma Internacional OHSAS 

18001:2007, dado que aporta una mejora continua en la gestión, así mismo es 

novedoso porque se refuerza la motivación de los trabajadores en materia de 

seguridad, evita sanciones o paralización de la actividad causadas por el 

incumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos, 

proporciona herramientas para prevenir los accidentes y enfermedades 

ocupacionales, entre otros y para llevar a cabo este proyecto se tendrá en cuenta 

la ley General de Salud en el trabajo N° 29783, ley Nº 30222, reglamentos como 

el D.S.Nº 024-2016-EM, D.S.Nº 023-2017 EM y la ISO 45001-EM. 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional, 

es fundamental ético para realizar las actividades inmersas en la minería previa 

identificación de peligros y riesgos sin arriesgar causas y efectos de mayores 

impactos. 

Es necesario que la Empresa Minera y Construcción A YANES S.A.C., cuente 

con un determinado instrumento de gestión, a fin de asegurar el trabajo adecuado 

de los trabajadores, empleados, accionistas y otros interesados. 

Es relevante porque muchas empresas tienden a evitar problemas integrales con 

respecto a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente dentro de desarrollo 

de sus actividades diarias a fin de reducir, los costos elevados del cumplimiento 

normativo y  evitar problemas legales. 

3.1.5. Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaron  en el desarrollo de esta tesis fue que la 

empresa Minera y Construcciones AYANES S.A.C, no cuenta con un 
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instrumento de gestión actualizado sobre la Implementación del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional, por lo cual debo precisar que existen 

debilidades en los trabajadores de las distintas áreas en identificar los incidentes 

peligros y riesgos en que se cuenta en el hombre al cumplir sus actividades 

cotidianas. 

3.1.6. Alcances de la Investigación 

La investigación tiene  un alcance académico  y productivo toda vez que se 

realizara una recolección de datos con  mayores fuentes  posibles, para aplicar la 

información obtenida adecuadamente, mediante la caracterización  y evaluación 

de peligros y riesgos en cada actividad de la Empresa y así  mismo facilitar a los 

lectores a profundizar la investigación en unidades mineras similares, en cuanto 

a la extracción de los recursos mineros, además el alcance es a nivel académico 

para los futuros ingenieros de minas. 

3.2. Hipótesis 

Con la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se 

logra prevenir accidentes e incidentes dentro de la Empresa Minera y Construcciones A 

YANES S.A.C. 

3.3. Variables 

3.3.1. Variable Independiente 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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3.3.2. Variable dependiente 

Accidentes e incidentes. 

3.4. Diseño de la Investigación 

3.4.1. Tipo de Investigación 

Descriptiva, porque la implementación se desarrollo con los datos primarios 

existentes en la Empresa. 

3.4.1.1. Nivel de Investigación 

La investigación desarrollada tiene un nivel descriptivo. 

3.4.1.2. Diseño de Investigación 

La investigación desarrollada es no experimental y transversal. 

3.4.2. Población y Muestra 

3.4.2.1. Población 

La población está constituida por todos los trabajadores entre ellos el 1 jefe de 

proyecto, 2 supervisores, 1 capataz, 6 perforistas, 6 ayudantes de perforista, 24 

peones, 2operarios de maquina pesada y 1 almacenero, que labora en la mina de 

la Empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C. 
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3.4.2.2. Muestra 

La muestra tomada para el presente estudio fue de 43 trabajadores que es el total 

de la población, por tratarse de una unidad minera que inicia sus operaciones en 

la zona. 

3.4.3. Técnicas, Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.3.1. Técnicas 

Los datos se recolectaron mediante los siguientes procesos: 

1) El análisis documental. 

2) Análisis bibliográfico. 

3) Observaciones realizadas en campo. 

3.4.3.2. Instrumentos 

- Investigación de accidentes. 

- IPERC. 

- PETAR. 

- Inspecciones planificadas. 

- Checklist. 

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

- Acceso a internet, para la búsqueda de información referencial.  
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- Auditoría preliminar. 

- Recursos logísticos de oficina. 

- Una computador para la elaboración del informe. 

3.4.4. Forma de Tratamiento de los Datos 

La presente tesis se desarrolló mediante el análisis cualitativo de las actividades 

del personal de la Empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C., con el 

propósito de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional  para prevenir accidentes e incidentes mediante la validación  del 

sistema y la mejora continua. 

A lo largo de distintos periodos de tiempo esto posibilita conocer la situación 

sobre el grado de accidentabilidad de un sector o rama de actividad, forma de 

producirse el accidente, zonas del cuerpo afectado y a partir de los datos 

obtenidos, consecuente de una clara y correcta clasificación, orientar la 

actuación de la técnicas operativas de seguridad. 

3.4.5. Forma de Análisis de las Informaciones. 

El análisis de la información se realiza mediante la revisión de los documentos 

y programas estadísticos  necesarios, con lineamientos de gestión de riesgos, 

para el cumplimiento de la Ley General de Salud en el trabajo N° 29783, ley Nº 

30222 y  D.S. Nº  024 – 2016– EM e ISO 45001-EM, se debe considerarse  las 

políticas de la empresa, reglamentos, normas, u otros y así cumplir con los 

estándares especificados en el presente trabajo de investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la Realidad y Procesamiento de Datos 

La Empresa MINERA Y CONSTRUCCIÓNES A YANES S.A.C, está  dedicada al 

desarrollo de distintas actividades  de minería subterránea, construcciones, etc,  y se 

encuentran comprometidas con la optimización de sus operaciones con la participación 

activa de su personal, siempre con visión de no presentar accidentes e incidentes de 

ningún tipo en las distintas áreas de trabajo, por lo cual es importante la Implementación 

del Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud Ocupacional, en cumplimiento a las  

Normas Legales Nacionales actuales, a fin de identificar y controlar sus riesgos de salud 

y seguridad, para poder reducir oportunamente sus potenciales incidentes y accidentes 

a fin de logar los estándares  establecidos dentro de la Empresa. 
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En la investigación se presenta de manera integral las condiciones de trabajo  y salud, 

en que los trabajadores mineros cumplen son sus labores cotidianas superando algunos 

problemas de seguridad, así mismo las medidas que son necesarias para que se ponga 

en práctica la Implementación del Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud 

Ocupacional, es trabajar en dirección a la mejora continua, para lo cual se seleccionó el 

método del Ciclo de Deming: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, como guía 

fundamental para llegar a logar el objetivo según  ley 29783, el  D.S. 005-2012-TR, el 

D.S Nº 024-2016-EM, D.S.Nº 023-2017 EM y otras normas vigentes.  

4.2. Análisis e Interpretación de la Información. 

4.2.1. Análisis de la Norma OHSAS 18001:2017 

A continuación se presentan a los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Minera y Construcciones A YANES 

S.A.C., concordantes a los requisitos de la NORMA OHSAS 18001:2007, lo cual se 

indica a continuación: 

 Se presentan aquellos aspectos que están parcialmente presentes o ausentes 

totalmente. 

 Se plasma esquemáticamente el grado de implementación del sistema con respecto 

a los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007. 

 Se presentan oportunidades de mejora, así como guías propuestas para la 

subsanación de observaciones. 
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En la empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C, no se encontró 

adecuadamente la Implementando un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, razón por ello se realizo un diagnostico inicial del cumplimiento de 

la Norma para el SG y SSO, llegando a obtener los datos que a continuación se 

detallan:  

Cuadro 1: Cuadro de Resultados de la Evaluación del SGSST en la Empresa 

CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA A YANES S.A.C. 
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Se cuenta con un 

procedimiento para 

definir, documentar 

y revisar la política. 

SSO 
No se cuenta con 

procedimiento alguno. 
0 % 

Se implementó el 

procedimiento 

para definir, 

documentar y 

revisar la política 

de SSO.  

60 % 

Publicación de 

política de SSO 

(vigente). 

Gerencia 

General 

Se identificó la 

ubicación de la 

Política en las 

diferentes áreas así 

como en oficinas  y 

otros. Se revisó el 

inventario de 

ubicación de la política 

en el sistema. 

100 % 

Continuar en 

forma permanente 

con la buena 

práctica. 

100 

% 

Revisada y aprobado 

por la alta 

Dirección. 

Gerencia 

General 

La política encontrada 

tiene como último año 

de revisión: 2017. 

50 % 

Se revisó y 

actualizo la 

política de SSO en 

coordinación con 

el Gerente G 

eneral 

100 

% 

Política difundida al 

personal 

Gerencia 

General 

No se encontró 

evidencias o registros 

en la que constate que 

el trabajador  recibió 

la Política de SSO 

50 % 

Se difundió y 

entrego la política 

de SSO. Se 

elaboró un 

registro para 

constatar la 

entrega de la 

política de SSO. 

 

   

80 % 
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Promedio de implementación: política de desarrollo 

sostenible 
50 %  85% 
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Se cuenta con un 

procedimiento de 

identificación de 

requisitos legales y 

evaluación de 

cumplimiento. 

Jefe de 

Asuntos 

Legales. 

No se cuenta con 

procedimiento alguno. 
0 % 

Se implementó el 

procedimiento de 

identificación de 

requisitos legales 

y evaluación de 

cumplimiento. 

60 % 

Se han identificados los 

Requisitos Legales y se 

mantienen 

actualizados. 

Jefe de 

Asuntos 

Legales. 

Se evidencio la 

identificación y 

actualización de 

requisitos legales en el 

sistema. 

60 % Conforme 60 % 

Se identifican y se 

mantienen actualizados 

los Otros requisitos 

aplicables en materia de 

SSO. 

SSO 

Se evidencio la 

identificación y 

actualización de 

requisitos legales en 

materia de SSO en el 

sistema. 

80 % Conforme 70 % 

Se realizó la Evaluación 

de Cumplimiento de 

Requisitos Legales y 

Otros Requisitos. 

Área Legal 

Se cuenta con grupo de 

personal en asuntos 

legales donde evalúan 

el cumplimiento de 

requisitos y estos 

reportan mediante 

informes al personal 

responsable. 

 

 

80 % Conforme 70 % 

Promedio de implementación: procedimiento de 

identificación de requisitos legales y evaluación del 

cumplimiento 

60 %  65 % 
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Existe un 

Procedimiento de 

Identificación de 

Peligros, evaluación y 

control de riesgos. 

Gerencia de 

SSO 

No se evidenció 

procedimiento alguno. 

20 % Se implementó el 

procedimiento de 

identificación de 

Peligros 

evaluación y 

control de Riesgos 

en base a la 

OHSAS 18001. 

100 

% 

Se realizó la difusión 

del procedimiento 

Gerencia de 

SSO 

Se encontró 

deficiencias al 

entrevistar a 

trabajadores sobre el 

procedimiento de 

IPERC. 

50 % Se implementó un 

programa para 

capacitar al 

personal en temas 

de IPERC por 

áreas con fechas 

de cumplimiento 

y porcentajes.  

100

% 
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Matriz IPERC 

(Actualizado/Aprobado

) 

Gerencia de 

Área 

Se verificó los IPERC 

de línea base de todas 

las áreas encontrando 

como última fecha de 

revisión el año 2017. 

50 % Se actualizaron 

las matrices 

IPERC de línea 

base.  

100 

% 

Publicación de matriz 

IPERC en área de 

trabajo 

Gerencia de 

Área 

Se encontró 

publicaciones en 

forma de periódicos 

murales en cada área 

de trabajo  

 

 

60 % Conforme 70 % 

Promedio de implementación: procedimiento de 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
45%  90 % 
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Se cuenta con el 

procedimiento de 

objetivos y programas 

Gerencia de 

SSO 

No se evidencio 

procedimiento alguno 

20 % Se implementó el 

procedimiento de 

objetivos y 

programas en base 

a la OHSAS.  

60 % 

Se cuenta con el 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional-2018. 

Gerencia de 

SSO 

Se verifico el 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

50 % Conforme 100 

% 

El PASSO está 

elaborado con 

referencia a superar los 

índices alcanzados en el 

año anterior. 

Gerencia de 

SSO 

Se revisó el 

seguimiento de 

estadísticas del año 

2017 y se verificó los 

objetivos del presente 

año para superarlos  

50 % Conforme 100 

% 

Existen objetivos en 

relación a 

Implementación de 

OHSAS. 

Gerencia de 

SSO 

No se visaron 

objetivos claros en 

relación a 

implementación de 

OHSAS a cargo de los 

coordinadores 

SIGSSO. 

40 % Se adicionó los 

objetivos anuales 

de los 

coordinadores 

SIGSSO al 

PASSO 

80% 

Se cuenta con el Acta 

de CSSO - Aprobación 

PASSO 2017 

Gerencia de 

SSO 

Se verificó la 

existencia de un libro 

de actas, además de la 

aprobación del PASSO 

2017 por el comité de 

seguridad. 

50 % Conforme 100 

% 

Se realizan revisiones 

de los avances hacia el 

logro de los 

objetivos y metas 

 

 

 

 

 

Gerencia de 

SSO 

Se revisó las 

estadísticas de avance 

del PASSO 2017. 

60  % Conforme 70 % 
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Promedio de implementación: planificación, objetivos y 

metas 
45 %  85 % 
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Existe un 

procedimiento de 

Recursos, funciones, 

responsabilidades y 

autoridad 

Gerencia 

General 

No se evidencio 

documento alguno 

0 % Se implementó el 

procedimiento de 

Recursos, 

funciones, 

responsabilidades 

y autoridad (ver 

anexo 4) 

100 

% 

Existe un documento 

formal 

de designación del 

RAD (Representantes 

de la Alta Dirección) 

Gerencia 

General 

Se verificó la 

existencia de un 

memorándum dónde 

se especifica las 

funciones RAD, con 

fecha ultima de 

designación 2016. 

60  % Conforme 80 % 

Se designó a los 

Coordinadores 

De SSMA por 

Gerencia. 

Todas las 

Gerencias 

Se verificó la 

designación de 

coordinadores SSMA 

para el presente año. 

40 % Conforme 50 % 

Verificar la existencia 

de perfil de puestos, 

conteniendo 

responsabilidades en 

temas de SSO 

Gerencia de 

DDHH 

Se verifico las fichas 

de puestos 

conteniendo sus 

responsablidadades y 

peligros, donde se ha 

escogido un ejemplo 

elegido al azar. 

20 % Conforme 60 % 

Se cuenta con el 

presupuesto anual para 

SSO (Aprobado). 

Gerencia 

General 

Se evidencio el 

presupuesto de SSO 

aprobado para el 

presente año 2016. 

0  % Conforme 50 % 

 

Promedio de implementación: estructura, responsabilidades 

y obligaciones 
24 %  68 % 
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Existe el procedimiento 

de entrenamiento, 

competencia y 

sensibilización. 

Gerencia de 

SSO 

No se evidencio la 

existencia de dicho 

procedimiento 

0 % Se implementó el 

procedimiento de 

entrenamiento, 

Competencia y 

sensibilización.  

60 % 

El personal nuevo del 

área cuenta con la 

inducción general en 

SSO. 

Gerencia de 

SSO 

Se verificó el registro 

de inducción al 

personal ingresante. 

40 % Conforme 60 % 

El personal nuevo del 

área cuenta con la 

inducción específica 

(anexo 4). 

Gerencia de 

SSO 

Se evidenció la 

existencia de registros 

donde se especifica 

que personal 

ingresante lleva curso. 

20 % Conforme 70% 
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El personal nuevo del 

área cuenta con la 

inducción General 

(anexo 5). 

Gerencia de 

SSO 

Se evidenció la 

existencia de registros 

donde se especifica 

que personal 

ingresante lleva curso. 

40 % Conforme 80 % 

Se comunica el 

Programa anual y 

Programa mensual de 

Capacitación a todo el 

personal.  

 

Coordinado

r SSMA / 

Supervisor 

de 

Seguridad 

Se evidencio la 

comunicación por 

correo a todo el 

personal STAFF para 

comunicar 

posteriormente al 

personal trabajador la 

realización del 

programa mensual de 

capacitaciones.  

50  % Conforme 100 

% 

Promedio de implementación: competencia, formación y toma de 

decisión 

30 %  74 % 
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Existe el procedimiento 

de Consulta y 

Comunicación. 

Gerencia de 

SSO 

No se evidenció 

documento alguno. 

20 % Se implementó el 

procedimiento de 

Consulta y 

Comunicación.  

100 

% 

Se evidencia 

mecanismos de 

comunicación. 

Gerencia de 

SSO 

Se evidencia 

mecanismos como:, 

paneles, periódicos 

murales, cuadros, 

radios, correos 

electrónicos, reporte 

de actos inseguros. 

60 % Conforme 100 

% 

Se evidencia 

participación de los 

trabajadores al 

modificar e 

Implementar 

Procedimientos, IPERC 

de línea base y otros. 

Gerencia de 

SSO 

No se evidenció la 

participación de 

todos los trabajadores 

para elaborar el 

IPERC, no se 

evidencia las consultas 

a los trabajadores 

sobre los cambios que 

se generan en las 

versiones de los 

procedimientos. 

40 % Se implementó un 

programa donde 

se capacita y a la 

vez se hace 

partícipe a los 

trabajadores en la 

actualización de 

IPERC. 

60 % 

Se evidencia la 

existencia de un comité 

de SSO. 

Gerencia 

General 

Se evidenció la 

existencia de un 

comité de SSO donde 

se les participa de los 

trabajadores y parte 

empleadora en un 

porcentaje igual 

(ver anexo 6) 

100 % Conforme 100 

% 
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Se evidencia el 

programa de 

inspecciones periódicas 

del comité de SSO. 

Gerencia 

General 

Se evidenció las 

inspecciones 

mensuales que realiza 

el comité, el 

seguimiento de 

levantamiento de 

observaciones, así 

como un programa 

anual de inspecciones. 

100 % Conforme 100

% 

Se evidencia los 

seguimientos de los 

acuerdos del comité. 

Gerencia 

General 

Se evidencia un cuadro 

donde se presenta el 

estado de los acuerdos 

del comité detallando 

el responsable, fecha 

límite y estado.  

100 % Conforme 100 

% 

Promedio de implementación: Comunicación, participación y 

consulta 

70 %  93.33 
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Existe el procedimiento 

de Documentación y 

control de documentos 

Contraloría No se evidencio 

documento alguno 

0 % Se implementó el 

procedimiento de 

Control de los 

Documentos y de 

los Datos. 

50 % 

Se verifica que todos 

los documentos de la 

Lista maestra se 

encuentren en el disco 

público. 

Contraloría Se verificó que todos 

los documentos que se 

nombran en la lista 

maestra se encuentren 

en la carpeta pública al 

alcance del que lo 

requiera. 

20 % Conforme 80 % 

Se mantiene un archivo 

digital por gerencias 

conteniendo los 

Documentos aprobados 

Gerencias 

de Área 

Se verificó el archivo 

Excel donde se detalla 

los documentos 

aprobados  

40 % Conforme 60 % 

Existe un formato de 

entrega de copias de 

documentos. 

Gerencia de 

SSO 

No se encontró 

ninguno,  

0 % Se implementó el 

formato de 

entrega de copias 

de documentos, 

así como su 

cumplimiento 

evidenciando 

archivos en el 

sistema. 

50 % 

Existe un formato de 

Lista de Documentos 

externos. 

Gerencia de 

SSO 

No se encontró 

ninguno.  

0 % Se implementó el 

formato de lista de 

documentos 

externos, así 

como su 

cumplimiento 

evidenciando 

archivos en el 

sistema. 

50 % 
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Existe un formato de 

Mantención de 

Inventarios de 

Registros 

Gerencia de 

SSO 

No se encontró 

ninguno.  

 

0 % Se implementó el 

formato de 

Inventario 

de Registros  así 

como su 

cumplimiento 

evidenciando 

archivos en el 

sistema. 

40 % 

Promedio de implementación: Documentación y control de 

Documentos 
10 %  55% 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IO
N

 Y
 O

P
E

E
R

A
C

IO
N

 

C
o

n
tr

o
l 

O
p

er
at

iv
o
 

Existe el procedimiento 

de Control Operacional 

Gerencia de 

Área 

No se evidencio 

documento alguno 

20 % Se implementó el 

procedimiento de 

Control 

Operacional. 

100 

% 

En el Plan de 

Implementación de 

Control Operacional se 

han 

considerado todos los 

riesgos críticos. 

Gerencia de 

área 

Se evidenció el plan de 

Control operacional de 

cada actividad, 

detallando los riesgos 

críticos. 

70 % Conforme 90 % 

Se tiene implementado 

lo establecido en el Plan 

de Implementación de 

Control 

Operacional 

Gerencias 

de área 

Se verificó que se tiene 

implementado 63 

estándares, 58 

procedimientos, entre 

otros. 

40 % Conforme 60 % 

Se analiza 

periódicamente las 

Desviaciones 

encontradas mediante 

el análisis PARETO. 

Gerencia de 

SSO 

Se evidencio el 

análisis Pareto 

mensual, así como el 

general donde se 

especifica el análisis 

de los actos y 

condiciones. Sub 

estándar asociados a 

riesgos críticos con su 

respectivo plan de 

acción y 

cumplimiento. 

40 % Conforme 60 % 

Se cumple con lo 

establecido en el PETS 

y/o instructivos 

establecidos para las 

actividades del área. 

Supervisor 

de 

Seguridad 

Se escogió al azar una 

actividad para verificar 

el cumplimiento de 

PETS por el personal, 

tomando como 

muestra al personal 

que abastece 

combustible en campo 

con CRC. 

50 % Conforme 80 % 
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Se cumple con lo 

establecido para el 

llenado de los PETAR 

Gerencias 

de área 

Se escogió al azar una 

Actividad de Alto 

riesgo para verificar el 

cumplimiento de 

PETAR por el 

personal, tomando 

como muestra al 

personal de Estación 

de Servicios. Se 

verificó el 

cumplimiento y el 

correcto llenado al 

verificar la 

transferencia de 

combustible de 

Tanques a CRC. 

50 % Conforme 80 % 

Promedio de implementación: control operativo: 30 %  
78.33

% 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IO
N
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P
E

R
A

C
IO

N
 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 y

 R
es

p
u

es
ta

 a
 E

m
er

g
en

ci
a 

Existe el procedimiento 

de Preparación y 

Respuesta a 

Emergencias. 

Gerencia de 

SSO 

No se evidencio 

documento alguno 

40% Se implementó el 

procedimiento de 

Preparación y 

Respuesta a 

Emergencia. 

60 % 

Existe un plan de 

Preparación y respuesta 

de emergencia. 

Gerencia de 

SSO 

Se evidenció un plan 

de preparación y 

respuesta de 

emergencia . 

60 % conforme 80 % 

Se cuenta con un 

programa de 

simulacros. 

Gerencia de 

SSO 

Se verificó el 

programa de 

simulacros y su 

cumplimiento. 

50 % conforme 80 % 

Se realiza el 

seguimiento a las 

Recomendaciones de 

los simulacros. 

Gerencia de 

SSO 

Se verifico el 

seguimiento a las 

recomendaciones 

realizadas de cada 

simulacro. 

50 % conforme 80 % 

Se cuenta con un listado 

actualizado de 

brigadistas 

Gerencia de 

SSO 

Se verificó el listado 

actualizado de 

brigadistas por área así 

como el capitán de 

brigada por guardia. 

40 % conforme 60 % 
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Se cuenta con el 

Programa de 

Capacitaciones para 

Brigadistas 

Gerencia de 

SSO 

Se verificó en el 

programa de 

capacitaciones en el 

área de entrenamiento 

observándose 

referencia a 

capacitación, 

actualización y 

formación de nuevos 

brigadistas 

programando una 

instrucción mensual de 

8 horas . 

40 % conforme 60 % 

Se cuenta con equipos y 

accesorios para 

preparación y respuesta 

a emergencias 

Gerencia de 

SSO 

Se verificó la 

existencia de equipos y 

accesorios para 

preparación ante 

emergencias además 

de un módulo de 

entrenamiento (ver 

anexo 8.2) 

100 % conforme 100 

% 

Se cuenta con un listado 

de materiales 

peligrosos utilizados y 

sus respectivas hojas 

MSDS. 

Gerencia de 

SSO 

Se verificó un listado 

para materiales 

peligros donde se 

especifica los 

materiales peligrosos 

utilizados así como la 

clase de material, 

rombo NFPA 

respectivo, hojas 

MSDS y otros. 

80% conforme 100 

% 

Promedio de implementación: preparación y respuesta a 

emergencias 

57.50 

% 
 

77.50 

% 

V
E

R
IF

IC
A

C
IO

N
 

S
eg

u
im

ie
n

to
  

y
 M

ed
ic

ió
n

 d
el

 D
es

em
p

eñ
o
 

Existe el procedimiento 

de Medición y 

Seguimiento del 

Desempeño 

Gerencia de 

SSO 

No se evidencio 

documento alguno 

20 % Se implementó el 

procedimiento de 

Medición y 

Seguimiento del 

Desempeño. 

50% 

Existe un programa de 

cumplimiento de 

exámenes ocupacional 

preocupacionales, 

ocupacional y post 

ocupacionales. 

Gerencia de 

SSO 

Se verificó una lista 

maestra donde se 

especifica los 

exámenes de ingreso, 

exámenes anuales y 

los exámenes de retiro. 

Además, se verificó el 

cumplimiento de los 

exámenes en las 

contratistas. 

20 % Conforme 50 % 
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El área de SSMA 

cuenta con un Programa 

de Inspecciones. 

Área de 

SSMA 

Se verificó un plan de 

inspecciones, las 

cuales se dan cierre, 

pero estas no son 

controladas al 100% 

debido a que el registro 

se ingresa al sistema, el 

cual es monitoreado 

Minería y 

Construcciones 

AYANES 

50 % conforme 70 % 

Promedio de implementación: Seguimiento y medición del 

desempeño 
30 %  

56.67 

% 

E
v

al
u

ac
ió

n
 d

el
 

cu
m

p
l 

le
g

al
 Existe el procedimiento 

Evaluación del 

cumplimiento Legal 

Área de 

SSMA 

No se evidencio 

documento alguno 

0% Se implementó el 

procedimiento 

Evaluación del 

cumplimiento 

legal. 

50 % 

Promedio de implementación: Evaluación del cumplimiento 

legal 
0 %  50% 

In
v

es
ti

g
ac

ió
n

 d
e 

In
ci

d
en

te
s 

Existe el Procedimiento 

de reporte e 

investigación de 

incidentes. 

Gerencia de 

SSO 

No se evidencio 

documento alguno 

0 % Se implementó el 

procedimiento de 

reporte e 

investigación de 

incidentes. 

50 % 

Se realiza la 

elaboración de Informe 

Preliminar Incidente 

Gerencia de 

Área 

Se verificó la 

elaboración del reporte 

preliminar ante 

cualquier eventualidad 

con lo que respecta 

accidente o cuasi 

accidente. 

20 % Conforme 60 % 

Se realiza la 

elaboración de Informe 

Final 

Gerencia de 

área 

Se verificó el 

cumplimiento del 

informe final para todo 

tipo de incidente 

registrado así como el 

plan de acción, las 

medidas correctivas a 

tomar y responsables  

60 % Conforme 80 % 
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Se cumple con el 

Proceso de 

Investigación de 

Accidentes 

Gerencia de 

área 

Se verificó que se 

realiza el proceso de 

investigación ante 

cualquier tipo de 

incidente para lo cual 

se encontró la 

participación continua 

de los supervisores, así 

como de los 

involucrados, testigos 

y personal de SSO. 

20 % Conforme 60 % 

Se realiza el  plan de 

acción frente a un 

incidente peligroso y/o 

accidente de trabajo 

Gerencia de 

área 

Se verificó el plan de 

acción para cada 

incidente y/o accidente 

suscitado. 

40 % Conforme 80 % 

Se comunican y/o 

difunde el incidente y/o 

accidente posteriores a 

un evento. 

Gerencia de 

área 

Se verificó la 

comunicación de los 

incidentes mediante un 

archivo que los 

supervisores hacen 

llegar a los 

trabajadores para 

concientizar sobre el 

incidente, así como 

también su difusión a 

todos los trabajadores 

en charlas de 5 

minutos antes de 

realizar actividades. 

40 % Conforme 60 % 

 

Se notifican los 

incidentes a entidades 

externas de acuerdo al 

instructivo 

Gerencia 

Legal 

Se verificó el correo de 

envió a oficina LIMA 

especificando los 

índices periódicos así 

como las evidencias. 

40  % Conforme 60 % 

La documentación 

relacionada al 

evento es 

correctamente 

archivada 

Gerencia de 

SSO 

Se verificó en la 

carpeta pública 

(Archivo interno de la 

empresa) un archivo 

donde se lleva el 

registro de todos los 

incidentes así como 

sus investigaciones, 

medidas de control y 

seguimiento de 

cumplimiento. 

20 % Conforme 50% 

Promedio de implementación: investigación de incidentes 30 %  
62.50 

% 

C
o

n
tr

o
l 

d
e 

R
eg

is
tr

o
s 

Existe el 

procedimiento 

Control de Registros. 

Gerencia de 

SSO 

No se evidenció el 

archivo en mención. 

0 % Se implementó el 

Procedimiento de 

Control de 

Registros. 

50% 
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Promedio de implementación: Control de Registros 0 %  50 % 

A
U

D
IT

O
R

IA
 I

N
T

E
R

N
A

 

A
u

d
it

o
rí

as
 i

n
te

rn
as

 

Existe el Procedimiento 

de Auditoría Interna. 

Gerencia de 

SSO 

No se evidencio 

archivo alguno 

0% Se implementó el 

Procedimiento de 

Auditoría Interna.  

50 % 

Se cuenta con un listado 

personal que hayan 

aprobado los cursos de 

Auditoría Interna. 

Gerencia de 

SSO 

Se verificó el registro 

donde se especifican 

los auditores y el 

promedio con el que se 

aprobó el curso de 

auditor interno. 

20 % Conforme 60 % 

Se cuenta con el Plan de 

anual de Auditoria 

Gerencia de 

SSO 

Se verifico el plan 

anual 2017 de 

auditorías internas y 

externas  donde se 

consideró para su 

elaboración: 

información de los 

procesos de MCP, 

resultados de las 

evaluaciones de riesgo 

y auditorías previas así 

también garantizar la 

imparcialidad/objetivi

dad de los auditores 

internos en los proceso 

a auditar. 

20 % Conforme 60 % 

Se cuenta con el 

registro de Acta de 

Reunión Inicial 

Gerencia de 

SSO 

Se verificó las actas de 

reunión inicial en las 

auditorías hasta la 

fecha. 

60 % Conforme 80 % 

Se cuenta con Informe 

de Auditoría 

Gerencia de 

SSO 

Se verificó el informe 

final de las auditorías 

hasta la fecha. 

20 % Conforme 60% 

Se evidencia el 

Seguimiento de las 

observaciones y planes 

de acción indicadas en 

el informe de auditoría. 

Gerencia de 

SSO 

Se verificó el 

cumplimiento de las 

observaciones 

mediante un archivo en 

la que se especifica 

responsables, tiempo 

estimado, lecciones 

aprendidas entre otros. 

60 % Conforme 80 % 

Promedio de implementación: auditoría interna 30 %  65 % 

R
E
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IS
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P

O
R

 

L
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IR

E
C

C
IO

N
 

R
ev

is
ió

n
 

p
o

r 

la
 d

ir
ec

ci
ó

n
 Existe un 

procedimiento para 

Revisión por la 

dirección. 

Gerencia 

General 

No se evidenció el 

archivo en mención. 

0 % Se implementó el 

Procedimiento 

revisión por la 

dirección. 

40 % 

Promedio de implementación: procedimiento revisión por la 

dirección 
0 %  40 % 
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4.2.2. Proceso de Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional            

En el presente capitulo se presentan los pasos a seguir para una adecuada 

implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional según OHSAS 

18001:2007.  

Todo sistema de gestión integrado involucra lograr superar una serie de etapas 

hasta llegar a una plena operatividad, además contempla una fase de mejora 

continua en la que se llega a un nivel de continua revisión, cuyos resultados 

conducen a cambios progresistas que garantizaran la existencia de un sistema 

activo y renovado.  

A continuación se desarrolla todo el proceso de Implementación del SG y SSO, 

lleva a cabo en la empresa Minería y Construcciones A YANES S.A.C. 

4.2.2.1. Requisitos Generales 

La organización debe establecer y mantener un sistema de gestión de acuerdo 

con todos los requisitos de OHSAS 18001:2007, este sistema va a contribuir con 

la organización en el cumplimiento de las disposiciones legales o de otras 

disposiciones de SSO. 

La OHSAS 18001:2007 exige específicamente documentar: 

- La política 

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

de los riesgos. 
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- Los objetivos de seguridad y salud. 

- Las responsabilidades y autoridad. 

- Los recursos y plazos para alcanzar los objetivos. 

- Los acuerdos sobre participación y consulta. 

- Revisión por la dirección. 

 Organización 

Para llevar a cabo la implementación se constituye el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (comité paritario), por dos miembros que representan a la 

dirección y dos representen a los trabajadores, así como cuatro suplentes, todos 

ellos renovados cada año. 

El comité está conformado por un presidente, un secretario y dos 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 labores realizadas, que servirá de referencia al nuevo comité. 

4.2.2.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Es Política de la Unidad Minera al desarrollar las tareas propias de sus 

actividades sean conducidas de manera segura la protección de las personas, las 

instalaciones y los procesos. 

Para ello cumplir con la legislación, los compromisos adquiridos y las 

regulaciones aplicables relacionados con la seguridad y salud ocupacional que 

son: 



 

 

71 

 

 Implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional orientado a identificar, eliminar y/o controlar 

todos los riesgos laborales con el fin de prevenir las lesiones y enfermedades 

del trabajo de las personas, promoviendo la participación activa de todos los 

trabajadores. 

 Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento para los trabajadores 

en materia de seguridad y salud ocupacional. 

 Potenciar una cultura preventiva que enfatice el compromiso con el 

autocuidado por parte de los trabajadores propios. 

 Efectuar revisiones y evaluaciones para medir el progreso y asegurar el 

cumplimiento de la política de seguridad y salud ocupacional. 

 Establecer un canal efectivo de comunicación con todas las personas para el 

mejoramiento de la política de seguridad y salud ocupacional. 

 Efectuar revisiones y evaluaciones para medir el progreso y asegurar el 

cumplimiento de esta política. 

 Cumplir con los requisitos establecidos en el DS. 055-2010-EM Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, normas legales nacionales, 

normas internas y otros requisitos aplicables a la gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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4.2.2.3. Planificación. 

La Empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C, antes de los trabajos que 

realizan tendrán que desarrollar una planificación que es la etapa que consiste en 

definir las actividades que se deben ejecutar para poder cumplir con la Política 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La Planificación consta de las siguientes actividades: 

 Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos e impactos 

ambientales. 

 Establecer, implementar y mantener los Objetivos, metas y programas del 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.2.2.3.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles. 

La Empresa Minera y Construcciones AYANES S.A.C, ha establecido, 

implementado y mantiene los siguientes procedimientos para la 

identificación continua de los peligros, la evaluación de los riesgos y la 

determinación de los controles necesarios: 

 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control. 

 Gestión de Cambios 

 Evaluación de tareas y análisis seguro de tarea (AST). 

 Procedimientos Estándar de Tarea. 
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Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son 

considerados en la definición de los objetivos anuales del Programa 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

4.2.2.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos.  

La empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C, ha establecido, 

implementar y mantener el procedimiento de Gestión de Requisitos 

Legales y Otros Requisitos para la identificación, que la organización 

suscriba involucrados a los peligros, riesgos de seguridad y salud en el 

trabajo.  

Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en 

la definición de los objetivos y el establecimiento de actividades para el 

cumplimiento de estos objetivos.  

a) Objetivo  

Establecer, Identificar, implementar y mantener los requisitos legales 

vigentes de la legislación peruana, de las partes interesadas y otros 

requisitos relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional, que sean 

aplicables para la empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C.   

b) Alcance  

Está dirigido a todos los trabajos que se encuentran involucrdados es 

Minera y Construcciones A YANES S.A.C, asi mismo son incluidos en el 

alcance de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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c) Responsable  

 Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 Gerente de Operaciones  

 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente.  

 Responsables de Área.  

 Administrador.  

 Estudio Jurídico Especializada.  

d) Descripción  

 Identificación de requisitos legales y otros requisitos  

 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos  

 Comunicación y acceso de los requisitos legales.  

 Actualización de identificación de Requisitos Legales  

e) Registro  

En este caso el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

mantiene registrado la lista de requisitos de: 

 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros 

Requisitos.  

 Evaluación del Cumplimiento Legal de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  
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Los registros se encuentran en el Área de Administración de la empresa 

Minera y Construcciones A YANES S.A.C. El personal que solicite acceso 

al file mencionado, puede solicitarlo al Coordinador del SSO, quien 

facilitará las copias solicitadas.  

La parte interesada, debe solicita el registro mediante una carta dirigida 

al representante de la alta Dirección, Gerente General, el acceso y 

entrega de copias lo realizará el Coordinador del SSO previa 

autorización de la Alta Dirección.  

Las normas nacionales de cumplimiento obligado son tomadas en 

cuenta durante el desarrollo de las obras y las del cliente según lo 

establece:  

 D. S. 024 – 2016 – EM.  

 D.S. N° 005 -2012 – TR – Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.  

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

 Modificatoria de la ley 29783,  Ley 30222.  

 Ley General de Salud Nº 26842.  

 Ley 26790,  Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.  

 Decreto Supremo N° 003-98-S.A, Normas Técnicas que regulan el 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.  

 Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas, Decreto Supremo Nº 007-98- SA.  

 Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional DS Nº 

039- 93-PCM y su modificatoria DS 007-93.TR.  
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 Lineamientos de Clasificación Radiográfica de la OIT para la 

evaluación y diagnóstico de la Neumoconiosis RS Nº 014-93-TR.  

 Normas Técnicas que establecen Valores Límites Permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo DS 0258-72-SA.  

 Norma Técnica en Salud 068 MINSA/DGSP V01-2007. Listado de 

Enfermedades Profesionales.  

 RM 374 2008 ERGONOMIA.  

 Norma Técnica de los Servicios de Salud Ocupacional.  

 Norma Técnica 480 2008 MINSA, Listado de Enfermedades 

Ocupacionales.  

 Norma Técnica IR 003 2012 Radiodiagnóstico.  

La identificación de los requerimientos legales y otros requerimientos, 

previene riesgos empresariales asociados a demandas de carácter legal.  

4.2.2.3.3. Objetivos y Programas  

La empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C. establece 

objetivos anuales tomando como referencia los resultados de la 

evaluación de riesgos, los requisitos legales y otros requisitos 

identificados.  

Los objetivos son consistentes con las opciones tecnológicas, los 

recursos financieros, operacionales y de negocios, así como con el 

punto de vista de las partes interesadas, considerando la mejora 

continua. 

Los objetivos definidos  deben ser:  
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 Disposición para la innovación.  

 Objetivos claros.  

 Misión y visión claras y realizables.  

 Saber reconocer y aprovechar las oportunidades.  

 Reconocer e invertir para mejorar los aspectos débiles de la 

organización, tecnología apropiada y recurso humano óptimo.  

La Gerencia General aprueba los objetivos y metas relacionadas a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, los mismos que son establecidos como 

objetivos de área y objetivos específicos de ser necesario. Además la 

empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C, cuenta con la Política 

de Seguridad.  

El seguimiento de los objetivos y metas se revisa con la alta Dirección 

de acuerdo a lo establecido con el procedimiento de revisión y pueden 

ser modificados en la medida que sea necesario. 

Así mismo, el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 

por finalidad definir la organización, recursos, presupuesto y 

actividades específicas relacionadas a  alcanzar los objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo, el documento fue elaborado en 

cumplimiento de los artículos 58 y 59 del DS 024-2016-EM.  
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4.2.2.3.4. Metas de la empresa Minera y Construcciones A YANES 

S.A.C. para el año 2018, son: 

 Las metas trazadas por la empresa respecto a los Indicadores de 

Seguridad son las siguientes:  

 Tasa de frecuencia 10.00  

 Tasa de Gravedad 100.00  

 Eventos Graves 00.00  

 La capacitación del personal en Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Controles antes de iniciar las tareas 

cotidianas, son bases fundamentales para logara la meta. 

 La capacitación del Staff de funcionarios en forma permanente, así 

como del personal de la obra.  

 Difundir y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad 

basados en la ley 29783, modificatoria y D.S. 024 – 2016 - EM de 

Seguridad Ocupacional del Perú.  

 Velar por el Cumplimiento del Performance de los funcionarios en 

obra:  

 Charlas de 5’. 

 Reuniones grupales. 

  Inspecciones Planificadas. 
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  Reunión del Gerente General con los trabajadores.  

 Elaborar las estadísticas de accidentes en forma mensual e informar 

al cliente y al Gerente general.  

 Monitorear en forma permanente el cumplimiento del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

Cuadro 2: Cuantificación de las Metas. 

N.OR DESCRIPCION % 

1 Cumplimiento de los indicadores (TF y TG) 20 

2 Capacitación IPERC 10 

3 Capacitación Staff y trabajadores en SSO 15 

4 Difusión, cumplimiento de Normas de Seguridad 15 

5 Cualimetría de funcionarios 10 

6 Informe Mensual de Indicadores de Seguridad 10 

7 Monitorear Cumplimiento del Plan SSO 20 

Total 100 

 

4.2.2.3.5. Implementación y operación  

La etapa de implementación y operación consiste en poner en 

funcionamiento los objetivos, metas y el programa anual de seguridad 

y salud en el trabajo y consta de las  siguientes actividades:  

 Definir recursos, funciones, responsabilidad laboral y autoridad  
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 Establecer, implementar y mantener procedimientos de 

entrenamiento.  

 Establecer, implementar y mantener procedimientos para 

comunicación, participación y consulta  

 Establecer, implementar y mantener procedimientos para 

elaboración y control de documentos.  

 Establecer, implementar y mantener controles operacionales  

 Establecer, implementar y mantener procedimientos de respuesta 

a emergencias en empresa Minera y Construcciones A YANES 

S.A.C, ha establecido, implementado y mantiene procedimientos 

para cumplir con las actividades indicadas.  

a) Definición de Funciones. Responsabilidades y Autoridades  

La empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C., ha establecido, 

implementado y mantiene el siguiente procedimiento para cumplir con 

las actividades de: recursos, funciones, responsabilidad y autoridad  

La empresa a considerado como responsable de Alta Dirección al Jefe 

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

Trabajo.  

El jefe proporcionará los recursos humanos, materiales tecnológicos y 

financieros para la implementación, mantenimiento y mejora continua 

del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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4.2.2.3.6. Competencia, formación y toma de conciencia.  

a) Competencia  

La empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C, ha definido los 

requisitos de competencias de todos sus colaboradores y puestos 

funcionales dentro del Sistema Integrado de Gestión Seguridad y Salud 

en el Trabajo, los cuales incluyen  la siguiente información:  

 Denominación del cargo o puesto.  

 Responsabilidad de cargo en SST. 

 Requisitos.  

 Coordinación.  

La elaboración de las descripciones del puesto es realizada por el área 

de Administración y los Jefes de área, asi mismo su aprobación.  

b) Entrenamiento y concientización  

Se ha establecido un Plan Anual de Capacitación de acuerdo con el 

procedimiento de capacitación.  

El Jefe de Seguridad, es la encargada de la elaboración, cumplimiento 

y evaluación del Plan Anual de Capacitación, en coordinación con el 

área de administración considerando los lineamientos definidos en el 

procedimiento de capacitación en:  

 Detección de la necesidad de capacitación.  

 Programación de la capacitación.  
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 Ejecución de capacitación y evaluación de la eficacia.  

Los registros de capacitación son guardados por el área de seguridad, 

posteriormente el procedimiento de reconocimiento del desempeño 

busca la toma de conciencia en el personal respecto al compromiso e 

influencia que tiene su desempeño en seguridad y medio ambiente.  

4.2.2.3.7. Consulta y Comunicación  

Para asegurar la participación y consulta en temas de seguridad, salud 

ocupacional, se ha establecido, implementado y mantiene el 

procedimiento de participación y consulta, que los supervisores, 

trabajadores y partes interesadas participen cuando sea necesario:  

 Estén involucrados en la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles.  

 Involucrados apropiadamente en la investigación de incidentes  

 Involucrados en el desarrollo y revisión de la política y objetivos.  

 Sean consultados cuando existan cambios que afecten la seguridad y 

la salud en el área de trabajo.  

 Estén representados en temas de seguridad y salud relativos al 

trabajo.  
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4.2.2.3.8. Preparación y recopilación de la documentación necesaria  

La empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C, ha definido que los 

documentos mínimos a ser establecidos y conservados son:  

 La Política de seguridad y salud ocupacional y la política de 

seguridad.  

 Objetivos, metas y programa de seguridad y salud en el trabajo.  

 Descripción del alcance del sistema de gestión SST.  

 Mapa de procesos del sistema de gestión SST.  

 Programa anual de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 Plan de respuesta a emergencias  

 Procedimientos, formatos y registros determinados por empresa 

Minera y Construcciones A YANES S.A.C, entre otros.  

4.2.2.3.9. Control Operacional  

a) Objetivo  

En el control operacional, Minera y Construcciones A YANES S.A.C, 

identificará las operaciones y actividades que estén asociadas a los 

peligros para poder controlar correctamente y cumplir de esta 

manera con la política de prevención de riesgos laborales.  
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Para cumplir este objetivo la empresa Minera y Construcciones A 

YANES S.A.C, utilizará como principal herramienta la jerarquía de 

controles:  

 Eliminar el riesgo  

 Sustituir  

 Controles de ingeniería  

 Controles administrativos y  

 Elementos de protección personal.  

4.2.2.3.10. Controles Operativos y Planes de Preparación - 

Organización y Respuesta a Situaciones de Emergencia  

El conjunto de controles operativos y de planes de preparación- 

organización y respuesta a situaciones de emergencia aplicable a cada 

una de las áreas de concentración: salud ocupacional, seguridad laboral 

debe ser realizada por la empresa Minera y Construcciones A YANES 

S.A.C., a partir de las necesidades y requerimientos legales, de 

prevención y de mejora continua, según las metodologías y 

procedimientos.  

Para la definición de los controles operativos y planes de preparación- 

organización y respuesta a situaciones de emergencia, el programa de 

SSO considera:  
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 La existencia de un conjunto común de temas de peligros y 

riesgos de seguridad laboral con potencial de existencia en la 

mayoría de las empresas dedicadas a Salud Ocupacional. 

 La existencia de requerimientos legales nacionales e 

internacionales, basados en conceptos universales, con alcance de 

SSO  

 La experiencia acumulada en la empresa e historial de accidentes 

de SSO de la Clínica. 

Se han priorizado aquellos riesgos que hayan sido identificados como 

de riesgo alto en la evaluación de riesgos.  

4.2.2.3.11. Controles Operativos  

Son procedimientos denominados procedimientos de control de riesgos, 

y procedimientos estándar de trabajo PET´s, en los que se definen los 

criterios operacionales (normas) para el control de los riesgos que 

fueron identificados en el proceso de Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos, y Determinación de Controles (IPERC). 

Los procedimientos estándar de trabajo PETs son elaborados por cada 

área y se mantienen publicados en la empresa Minera y Construcciones A 

YANES S.A.C.  

4.2.2.3.12. Preparación y Respuesta ante Emergencias.  

a) Preparación de Respuestas ante Emergencias  
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Los planes de preparación-organización y respuesta a situaciones de 

emergencia de seguridad laboral, son documentos que describen la 

organización de la respuesta y las responsabilidades involucradas en 

una emergencia de SSO del proyecto y los respectivos métodos de 

actuación, como línea guía a ser observada por el proyecto, la 

preparación de estos planes de preparación-organización y respuesta 

a situaciones de emergencia del área de concentración seguridad 

laboral considera los siguientes objetivos y criterios:  

 Sistematización de las acciones de mitigación en eventos 

compatibles con la envergadura y magnitud de los daños de 

SSO asociados.  

 Mantenimiento de la plena interacción y sinergia entre estos 

planes de respuesta a emergencias con los planes de 

respuesta a emergencias médicas y eventualmente con el plan 

de respuesta a emergencias del cliente. 

 Identificación y definición de la necesidad de recursos 

materiales específicos para rescate de integrantes en altura, 

ambientes confinados, etc., así como para contención de 

fugas y derrames de productos químicos peligrosos, ante la 

complejidad, envergadura y características de los eventos de 

emergencia de seguridad laboral identificadas.  

 Sincronía con los planes de comunicación del proyecto 

asociados a accidentes graves y eventos de crisis.  
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 Registro, evaluación y análisis crítico de la eficacia y 

adecuación de los planes de preparación-organización y 

respuesta a situaciones de emergencia, mediante la 

conducción de simulacros de los eventos.  

Para demarcación de proyectos conforme la experiencia de la 

empresa, los escenarios de emergencia de mayor potencial de 

ocurrencia son:  

 Accidentes – emergencias médicas y primeros auxilios.  

 Amagos de incendios. 

 Fugas y derrames de productos químicos, derivados de 

petróleo, residuos peligrosos.  

 Derrumbes.  

 Accidentes vehiculares en vías públicas.  

 Terremotos en regiones específicas.  

 Accidentes con fuentes radioactivas.  

 Fallas en los sistemas de tratamiento y control ambiental.  

El Programa Integrado de SSO prevé en este manual dos líneas de 

tratamiento para el tema de modo que el proyecto pueda preparar sus 

propios planes y son:  
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 Planes de respuesta a emergencias para escenarios de 

pequeño porte. 

 Planes de respuesta a emergencias para escenarios de 

mediano o gran porte.  

b) Planes de Respuesta a Emergencias de Pequeño Porte  

Las emergencias de pequeño porte son aquellas que se limitan al 

lugar de ocurrencia e implican acciones de mitigación mediante el 

empleo de recursos humanos y materiales de combate y control 

disponibles en el área propia.  

El programa de SSO especifica la preparación de un formato 

estandarizado con el siguiente contenido:  

 Descripción del escenario. 

 Acciones de prevención y sus responsables.  

 Acciones de emergencia-mitigación y sus responsables.  

 Equipos de protección personal – EPP.  

 Acciones post-emergencia (ejemplos: disposición de 

Residuos Sólidos, desinfección de EPP, recuperación de 

suelo).  

 Guía técnica para preparación de planes de respuesta a 

situaciones de emergencia de SSO.  



 

 

89 

 

c) Planes de Respuesta a Emergencias de Mediano o Gran Porte  

Los escenarios de emergencias de mediano o gran porte son aquellos 

que no se limitan al lugar de ocurrencia e implican acciones de 

mitigación con accionamiento de una organización de respuesta y 

materiales de combate y control externos o más allá de los 

disponibles en la propia área del proyecto.  

Este manual del programa de SSO incluye una guía técnica 

estandarizada, para dar orientación al proyecto en la preparación o 

revisión de sus planes de atención y organización de respuesta a 

situaciones de emergencia de mediano o gran porte.  

Para la preparación de estos planes de respuesta a emergencia se 

presenta el siguiente conjunto de directrices en la guía técnica: 

 Objetivo. 

 Niveles de emergencia de SSO pequeño, mediano o gran porte.  

 Organización de respuesta a situaciones de emergencia. 

 Responsabilidades.  

 Composición y actuación de las brigadas de emergencia. 

 Sistema de alarmas sonoras.  

 Abandono-evacuación del proyecto – rutas de fuga y puntos 

de encuentro.  



 

 

90 

 

 Acciones de comunicación – internas, externas, cliente.  

 Principales escenarios de emergencia.  

 Acciones de mitigación para cada escenario de SSO.  

 Equipos de protección personal – EPP.  

 Acciones post-emergencia (disposición de los Residuos 

Sólidos).  

 Recursos disponibles para mitigación de los eventos.  

 Ejercicios de simulacro – planeamiento, registro y análisis 

crítico.  

 Guía técnica para preparación de planes de cumplimiento de 

situaciones de emergencia de SSO.  

d) Acciones de Comunicación y Posteriores a Emergencia  

La preparación o revisión de planes de atención y espuesta a 

emergencia deben exigir a consideración riesgos empresariales 

asociados específicamente a escenarios de emergencias ambientales, 

acciones de comunicación y acciones posteriores a emergencia.  

Las comunicaciones deben incluir a parte de las autoridades 

gubernamentales, cliente y estructuras de auxilio mutuo y de defensa 

civil, la preparación de un informe de ocurrencia de emergencia 

ambiental con el siguiente contenido mínimo:  
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 Fecha, hora y lugar de la ocurrencia.  

 Material involucrado en el evento. 

 Estimado de la cantidad involucrada.  

 Descripción de las circunstancias involucradas en la 

ocurrencia.  

 Áreas o recursos naturales afectados.  

 Acciones de mitigación adoptadas.  

 Acciones post emergencia recomendadas.  

 Registros fotográficos o esquemáticos.  

 Firma del responsable de la coordinación de la emergencia.  

Las acciones posteriores a emergencia en los eventos ambientales de 

gran porte pueden involucrar monitoreo de cuerpos de agua,  manejo de 

personas y otros. 

4.2.2.3.13. Verificación.  

La Verificación consiste en monitorear y controlar el adecuado 

cumplimiento de las actividades definidas para el sistema de gestión 

SST e implementar las medidas preventivas-correctivas necesarias para 

controlar las desviaciones identificadas y consta de los siguientes pasos:  
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 Establecer procedimientos de medición del desempeño y 

monitoreo. 

 Establecer procedimientos de evaluación del cumplimiento 

legal.  

 Establecer procedimientos de investigación incidentes, no 

conformidad y acciones preventivas-correctivas.  

 Establecer procedimientos para el control de registros.  

 Establecer procedimientos para auditoría interna.  

4.2.2.3.14. Medición y Seguimiento del Desempeño.  

La empresa Minera y Construcciones AYANES S.A.C, ha establecido y 

mantiene procedimientos para monitorear y medir periódicamente el 

desempeño en seguridad y salud en el trabajo de manera que se cumplan 

los siguientes requerimientos:  

 Mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de 

los procedimientos del sistema que se consideren de mayor 

importancia.  

 Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 Seguimiento de la efectividad de los controles tanto para 

seguridad y salud en el trabajo.  
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 Mediciones proactivas del cumplimiento de los 

procedimientos de control de riesgos, de la legislación 

aplicable para seguridad y salud en el trabajo.  

 Mediciones reactivas del desempeño en base a los índices de 

frecuencia y severidad para incidentes así como enfermedades.  

 Registro de datos y los resultados de las mediciones que sean 

necesarios para el análisis de las acciones correctivas-

preventivas necesarias.  

Para las mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los 

procedimientos de administración del sistema se harán a través del 

procedimiento medición y monitoreo del desempeño.  

El Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente se realizará por medio del 

procedimiento medición y monitoreo del desempeño.  

Para el seguimiento de la efectividad de los controles se realizará por 

medio de los procedimientos de: Auditorias, Inspecciones y 

Observaciones y Gestión.  

Los procedimientos para las mediciones proactivas del cumplimiento 

de control de riesgos se harán mediante:  

 Inspecciones.  

 Observación.  
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 Salud ocupacional e higiene industrial.  

 Auditorias.  

En el caso del monitoreo de los límites máximos permisibles 

establecidos en las normas aplicables de medio ambiente, higiene 

industrial y control de velocidad, se ha establecido el procedimiento de 

medición y monitoreo del desempeño, para el caso de monitoreo y 

control de la calibración y mantenimiento de dichos equipos y sus 

registros. 

Las Mediciones reactivas del desempeño en base a los índices de 

frecuencia y severidad para incidentes, así como enfermedades serán 

realizadas por medio del procedimiento medición y monitoreo del 

desempeño.  

4.2.2.3.15. Evaluación del Cumplimiento Legal. 

La empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C, para evaluar el 

cumplimiento legal a través de sus funcionarios de primera línea debe 

establecer:  

 Mediante auditorías internas, externas  

 Inspecciones reglamentarias  

 Análisis de requisitos legales y que estén actualizadas.  

 Revisiones de documentos. 
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 Entrevistas, Check List.  

4.2.2.3.16. Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción 

Correctiva y Acción Preventiva.  

Son procedimientos para poder identificar y detectar los 

incumplimientos en accidentes e incidentes ocurridos, y con ello poder 

tomar acciones correctivas inmediatas y necesarias para minimizar o 

eliminar las lesiones o daños al o a los afectados.  

Podemos encontrar los siguientes:  

 Accidentes.  

 Cuasi Accidentes. 

 Emergencias. 

La acción correctiva, es la acción que se toma para eliminar las causas 

de una no conformidad, de un defecto, mala operación o cualquier 

situación indeseable existente para impedir su repetición; por ello se 

recomienda tomar medidas correctivas a las causas básicas, para que no 

vuelva a ocurrir el evento, porque si las medidas correctivas se toman a 

las causas inmediatas, entonces las medidas solamente serán 

temporales.  

Las acciones correctivas deben ser sometidas a un periodo de 

observación y de seguimiento durante el cual se debe comprobar su 

efectividad, luego ir retirando paulatinamente el monitoreo, cuando 
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estés seguro de que las acciones son buenas y no hay posibilidades de 

fallas que ocasionen eventos no deseados.  

No conformidad, es una desviación de las pautas de trabajo, los cuales 

pueden generar lesiones o enfermedades profesionales en los 

trabajadores. Es un incumplimiento que tiene que ser corregido.  

Acción preventiva, es una acción tomada para eliminar las verdaderas 

causas de una no Conformidad de alto potencial de riesgo de posible 

ocurrencia de evento no deseado, el cual se tiene que prevenir que se 

produzca.  

4.2.2.3.17. Control de Registros.  

Aquí se establece para la identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación, retención y disposición de los registros del sistema de 

gestión SST, ya sea para fines de consulta o por requerimientos legales, 

la empresa Minera y Construcciones AYANES S.A.C, ha establecido, 

implementado y mantiene el procedimiento de elaboración y control de 

documentos.  

Los registros u otros documentos definidos en los procedimientos serán 

archivados en formato físico en las áreas donde se generen.  

4.2.2.3.18. Auditoría Interna.  

La empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C, ha establecido, 

implementado y mantiene el procedimiento de auditorías con el cual se 

podrá determinar si el sistema de gestión SST:  
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 Está conforme con lo planificado con las normas de referencia.  

 Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene.  

 Es efectivo en el logro de la política, objetivos, metas y 

programa de seguridad, salud en el trabajo.  

4.2.2.3.19. Revisión por la Dirección  

La empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C, ha establecido, 

implementado y mantiene el procedimiento revisión por la dirección.  

La Gerencias en la reunión mensual hará  la revisión anual por parte de 

la Gerencia General y se analizaran oportunidades de mejora y 

modificaciones al sistema de gestión SST. Los elementos de entrada y 

salidas de estas revisiones se establecen en el procedimiento de  revisión 

por la dirección.  

Las revisiones anuales seguirán una agenda formal y abordarán 

conveniencia, adecuación, efectividad de los sistemas de SSO y las 

reuniones formales anuales considerarán aspectos tales como:  

 Informes mensuales (indicadores de desempeño que miden el 

desempeño frente a estas Normas).  

 Informes de estadísticas de accidentes e incidentes, tendencias.  

 Informes de auditoría y acciones de auditorías inconclusas. 

 Eficacia del sistema de medidas correctivas.  
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 Detalles sobre asuntos legales.  

 Situación de los controles para riesgos extremos del 

emplazamiento como parte del proceso de evaluación.  

 La necesidad de modificaciones importantes a los 

procedimientos existentes, o la necesidad de nuevos 

procedimientos.  

 Tendencias de la industria según corresponda y cambios 

importantes en los reglamentos del gobierno Peruano.  

 Revisión del análisis e indicaciones y tendencias.  

 Revisión y discusión de objetivos y metas para al año venidero.  

 Presupuesto y recursos necesarios para llegar a las metas.  

 Otros aspectos como quejas y servicios públicos.  

4.3. Discusión de los Resultados 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

Empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C, se llegó a minimizar la 

accidentabilidad en un 100%; puesto que no se reportaron accidentes graves o 

incapacitantes, durante el año 2018. 

 Los índices de frecuencia (IF), índice de severidad (IS) e índice de accidentabilidad 

(IA) se redujeron notablemente, lo cual motivo al personal trabajar con mayor 

responsabilidad y superando muchas  dificultades en distintas áreas de trabajo y 

reconociendo que ya existe un ambiente seguro y saludable en el trabajo.  
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Los mismos trabajadores realizan sus actividades cotidianas planificada mente y 

teniendo así el compromiso e involucramiento de los gestores en las diferentes áreas de 

trabajo, obteniendo buenos resultados debido a la mayor confianza de ejecutar los 

trabajos, cumpliendo con puesta en práctica de estándares y procedimientos adecuados 

de trabajo y demostrando así el desempeño de su trabajo dentro de un clima social 

adecuado, la compensación económica justo y por ultimo previniendo el cuidado 

ambiental de su entorno.  

Un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional bien implementado y actualizado según 

la Norma OHSAS 18001,  obtiene buenos resultados tanto en rentabilidad y 

productividad así como la minimización de accidentes e incidentes.  

Determinando la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC) en 

cada proceso de trabajo, es necesario aplicar las acciones preventivas y correctivas 

donde corresponda.  

La oportuna implantación y gestión de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo se medirán a posteriori con base a las observaciones de las supervisiones, 

inspecciones y auditorías, que serán para mejorar el sistema de gestión.  
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Cuadro 3: Resumen de Resultados de la Evaluación del SGSST en la Empresa  

Minera Construcciones A YANES S.A.C. 

Nº 

OR. 

DESCRIPCION  ANTES DE 

IMPLEMENTA

CION (%) 

DESPUES DE 

IMPLEMENTACION 

DEL SG y SSO (%) 

1 Política de desarrollo sostenible. 50 85 

2 Procedimiento de identificación de 

requisitos legales y evaluación del 

cumplimiento 

60 65 

3 Procedimiento de identificación de 

peligros, evaluación y control de 

riesgos 

45 90 

4 Planificación, objetivos y metas 45 85 

5 Estructura, responsabilidades y 

obligaciones 

24 68 

6 Competencia, formación y toma de 

decisión 

30 74 

7 Comunicación, participación y 

consulta 

70 93.33 

8 Documentación y control de 

documentos 

10 55 

9 Control operativo: 30 78.33 

10 Preparación y respuesta a 

emergencias 

57.50 77.50 

11 Seguimiento y medición del 

desempeño 

30 56.67 

12 Evaluación del cumplimiento legal 0 50 

13 Investigación de incidentes 30 62.50 

14 Control de Registros 0 50 

15 Auditoría interna 30 65 

16 Procedimiento revisión por la Dirección 0 40 

 PROMEDIO TOTAL 31.97 68.46 
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4.4. Aportes del Tesista 

En  la  Implementación de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, participe 

directamente en el desarrollo  de todo el Plana Anual correspondiente al año 2018, los 

resultados se ilustran en el cuadro 12, con ello se dio cumplimiento la Implementación del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en  la Empresa Minera y 

Construcciones A YANES S.A.C, con puesta en práctica de la mejora continua en las 

diferentes áreas de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

1. La oportuna implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001 en la Empresa Minera y 

Construcciones A YANES S.A.C, ha permitido prevenir los incidentes y accidentes 

durante el año 2018, donde no se conto con ningún incidente menos accidente.  

2. El desarrollo y diagnostico situacional de la empresa en materia de Seguridad y Salud 

en el trabajo antes de la implementación solo llegaba a un promedio de 31.97 % y 

después de la implementación se llego a un 68.46 %, faltando un 31.54 % para llegar 

al cumplimiento de todos los estándares en la Implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa Minera y Construcciones A YANES 

S.A.C, mayormente se debe a que la empresa está iniciando sus operaciones en mina 

y hay limitaciones económicas.  

3. La empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C, está dispuesto a  implementar 

las  herramientas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que son: 

la política y objetivos de seguridad, el IPERC línea base, el programa anual de 

seguridad y salud en el trabajo y los procedimientos actualizados, según las normas 

vigentes del estado Peruano en la actividad minera.  

4. Con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, la empresa trabaja dentro de los estándares y en protección al hombre, 

los equipos y el medio ambiente. 

5. El costo de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

en la empresa Minera y Construcciones A YANES S.A.C, es parte de una inversión al 

desarrollo de la actividad minera y se tiene la percepción que en un tiempo muy 

cercano la empresa se desarrollara sosteniblemente. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda mantener siempre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, actualizado, con el fin de que permanezca vigente y acorde con el 

desarrollo de la empresa, lo cual debe contemplar el compromiso de la Gerencia hacia 

los trabajadores, con referencia al ambiente de trabajo, equipo de protección personal 

y bienestar de vivienda y salud.  

2. Se recomienda que los procesos de trabajo de exploración minera deben estar 

estandarizados a las Normas Nacionales e Internacional (OHSAS 18001:2007).  

3. Crear cultura y compromiso en los miembros de la empresa Minera y Construcciones 

A YANES S.A.C, frente a los temas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

incentivándolos a participar en las capacitaciones y a formar parte de la Brigada de 

emergencias.  

4. Se debe realizar auditorías internas que permitan establecer las no conformidades del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y evaluar todos los procesos 

y procedimientos, con el fin de proporcionar los lineamientos necesarios para que la 

empresa logre sus objetivos.  
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ANEXOS 
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Anexo 1: Diagrama de Interrelación de los Elementos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: La cancha de mineral tiene una capacidad de acopio de 4,000 Tn. 
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Anexo 3: Acarreo y Carguío de Mineral. 
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