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RESUMEN 

El aporte de esta tesis es la propuesta de implementación de un Sistema Integrado 

de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, con basamento en las 

normas OH SAS 18001: 2007 e ISO 14001 :2004, para la gestión de la empresa 

Nevada Nor Andina SAC (NNASAC), en la zona alto andina de la región Ancash, 

en el periodo 201 O, que resolvería la necesidad y viabilizaría la estandarización de 

sus actividades, productos y servicios en seguridad, salud ocupacional y ambiente. 

La implementación, se ha basado en la espiral de la mejora continua (PDCA); y 

el rediseño de la gestión de NNASAC, ha seguido la secuencia de aplicación 

progresivamente de los elementos: Política integrada, planificación, 

implementación y operación, verificación, y revisión por la dirección. 

Se ha manejado sistémicamente, 18 indicadores reactivos significativos asociados 

a riesgos, en la gestión de seguridad y salud ocupacional; y 15 indicadores 

reactivos significativos asociado a impactos negativos, en la gestión ambiental. 

Se han detenninado, en condiciones nonnales y extraordinarias, 11 peligros con 

potencial de generar riesgos aceptables para la salud y vida de los trabajadores; y 

9 riesgos aceptables, siendo los más significativos: detonación prematura, 

hipoacusia y shock eléctrico. En las mismas condiciones, también se han 

detenninado 1 O aspectos ambientales con potencial de generar impactos; y 8 

impactos ambientales negativos, siendo los inás significativos: contaminación del 

aire, generación de residuos sólidos y ruidos, en actividades y servicios diferentes. 

La propuesta, estructuralmente consta de un manual, una política integrada, y 

doce procedimientos de gestión asociados a sus registros e instructivos de trabajo. 

Palabras clave: OS HAS 18001, ISO 14001, seguridad, salud ocupacional, 

ambiente y procedimientos de gestión. 
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ABSTRACT 

The contribution of this thesis 1s the proposal to implement an integrated 

management system of Safety, Occupational Health and Environment, with 

basement in the OH SAS 18001: 2007 and ISO 14001 :2004, for the management 

ofthe company Nevada Nor Andina SAC (NNASAC), in the high Andean region 

of Ancash, in period 2010, which would solve the need and would be feasible 

standardization activities, products and services in safety, occupational health and 

environment. 

The implementation is based on the spiral of continuous improvement (PDCA); 

and the redesign of NNASAC management, has continued to progressively 

implement the sequence of elements: integrated policy, planning, implementation 

and operation, verification, and review by management. 

He has handled systemically, 18 indicators significant reactive associated with 

hazards, in the management safety and occupational health; and 15 indicators 

significant reactive associated impact negative significant, on environmental 

management. 

Have been identified, in normal and extraordinary conditions, 11 dangers with 

potential generating acceptable risks to health and life of workers; and 9 

acceptable risks, the most significant: premature detonation, hearing loss and 

electric shock. Under the same conditions, have also been identified 1 O areas with 

potential to generate enviromnental impacts, and 8 negative environmental 

impacts, the most significant: air pollution, solid waste generation and noise in 

different activities and services. 

The proposal, which structurally consists of a manual, an integrated policy and 

twelve procedures associated with records management and instructional work. 

Keywords: OHSAS 18001, ISO 14001, safety, occupational health, environment 

and management procedures. 



l. INTRODUCCIÓN 

La principal contribución de esta tesis es presentar una propuesta para la 

implementación de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) respaldada por las 

nonnas internacionales OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004 para la gestión 

de la organización empresarial Nevada Nor Andina Sociedad Anónima Cerrada 

(NNASAC), en la zona alto andina de la región Ancash, en el periodo 2010. 

NNASAC, que opera desde el distrito Puente Piedra en Lima Metropolitana, se 

dedica preferentemente al servicio de alquiler de equipos pesados a diversas 

empresas industriales, entre ellas, las mineras que operan en la zona alto andina de · 

la región Ancash. 

Las motivaciones más importantes del por qué se propone un SGI, alcanza a 

aspectos centrales de la vida estructural y funcional de NNASAC. Estas son: 

• Ahorro de costos organizacionales y operativos en el manejo de la 

seguridad, salud ocupacional y aspectos ambientales, asociado al 

cumplimiento de regulaciones laborales y ambientales más rigurosas, uso de 

tecnologías más. limpias, aplicación de programas de . prevención de la 

contaminación, aplicación de programas de reducción de residuos, entre otros, · 

que pennitirá tener un marco de trabajo con evaluación de oportunidades y 

posibilidades pennanentes de ahon·o de costos. . . . 

• Incremento de eficiencia y eficacia del sistema organizacional, a través de 

· la mejora continua del recurso humano en sensibilización, capacitación, 

fonnación y educación, compatibles con las actividades y servicios que prest~ 

NNASAC; uso de insumos de excelente calidad para mejorar la operatividad 

de sus equipos y máquinas; excelente trato en la prestación de sus servicios; 

mejora continua de sus procesos organizacionales y operativos; identificación 

de problemas internos y externos vinculados de gestión estructurales y 
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funcionales para su pronta resolución a través de integración ·operativa de sus 

labores. 

• Mayores y mejores oportunidades de acceso a mercados más exigentes, a 

través de la reducción de barreras comparativas y competitivas en espacios 

económicos, uso de estándares laborales y ambientales de calidad, y ventajas 

comerciales, entre otros, en el mercado nacional. A la vez, aperturará . 
' 

posibilidades promismias de expansión hacia mercados internacionales. Con 

la ini.plementación del SGI en su organización, NNf..SAC den~ostrará a sus 

clientes actuales y potenciales de que está comprometida con el cuidado de la.· 

vida y salud de sus trabajadores y la protección de los sistemas ambientales 

vinculados a sus operaciones [EMAS 1995]. 

• Mejores condiciones ·para el cumplimiento de normas, tanto laborales 

como ambientales, tanto nacionales como internacionales. Estos compromisos 

homados, pennitirán generar mejores relaciones con el sistema legal y sistema 

· administrativo. 

• Cumplir en mejores condiciones con las exigencias de los clientes y en todo 

escenario, porque el . SGI pennite ampliar las responsabilidades 

organizacionales más allá de las exigencias normativas, cubriendo sus labores 

cotidianas con entera satisfacción de los clientes [Tor 2003]. 

• Mejores comunicaciones y relaciones con los stakeholders (inversionistas, 

clientes, consumidores, trabajadores, proveedores, comunidad, ambiente y 

gobierno). NNASAC tendrá mejores relaciones directas e indirectas, porque 

· generará menos peligros-riesgos laborales y mínimos aspectos-impactos 

anl.bientales, reforzando las comunicaCiones. 

• Incremento de la motivación, la productividad y la. lealtad de los 

trabajadores de NNASAC. El SGI, al viabilizar la mejora de las condiciones 

de seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y el cuidado y protección 

de los sistemas ambientales internos y externos que involucra NNASAC, 

fomenta en los trabajadores satisfacción laboral, participación individual y 
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colectiva, meJor comunicación y propósitos cooperativos para meJorar la 

productividad de la empresa. 

• La aplicación de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

(IPER). La identificación del peligro, constituirá un instrumento de su sistema 

de gestión, pennitiendo conocer en sus procesos, las condiciones o situaciones 

que pueden causar lesiones y enfermedades a los trabajadores. La evaluación 

de riesgo, al ser una herramienta de planificación del sistema de gestión, 

,pennite priorizar los riesgos de acuerdo con un nivel de criticidad establecido. 

Las actividades preventivas se desanollarán en función de los riesgos 

. priorizados .. 

En la gestión empresarial del mundo, de Perú y de la zona alto andina de Ancash, . · 

son pocas las empresas que trabajan considerando estándares de calidad 

organizacional y operativa para desarrollar sus actividades. De las que se dedican . 

directa e indirectamente a actividades mineras, la enonne mayoría, especialmente 

de la mediana y pequeña minería, y minería artesanal, tienen prácticas 

empresariales irresponsables con la salud de sus trabajadores y depredantes con 

los sistemas ambientales que usufructúan y los de su entorno, contribuyendo con 

la insostenibilidad de la vida en el planeta. 

Las empresas de la gran minería que operan en la zona alto andina dy la región 

Ancash: Minera Barrick Misquichilca S.A. (Jangas-Huaraz) y Compañía Minera 
. . . . . . . . . 

Antamina S. A. (Antamina-San Marcos-Huari), tienen incorporado eil su gestión . 

organizacional y operativa, subsistemas de gestión estandarizados de seguridad, 

salud ocupacional y ambiental, por lo que, eri cumplimiento de los requisitos 

legales nacionales e internacionales y otros compromisos, que sustentan los 

. subsistemas, exigen a sus proveedores, contratistas y demás stakeholders, adecuen 

sus procesos administrativos y operativos con estándares compatibles. 
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En el conjunto de empresas contratistas, esta Nevada Nor Andina SAC, por lo 

que, tiene la imperiosa necesidad de sistematizar su gestión con estándares de ) 

excelente calidad, incorporando subsistemas de gestión certificables y compatibles 

c~n la de las empresas contratantes, en seguridad, salud ocupacional y ambiente. 

Entonces, el propósito de esta investigación es contribuir para que NNASAC se 

inserte en el grupo de las organizaciones responsables con la seguridad y salud 

ocupacional de sus trabajadores en el escenario laboral, y se comprometa con la 

protección y sustentabilidad de los sistemas ambientales de los escenarios donde 

presta sus servicios. 

·Antecedentes: 

En el Perú, más de 70 empresas dedicadas a diversas actividades están certificadas 

con certificación OHSAS ·18001, entre ellas se en.cueritran Duke Energy · . . ' . 

Intemational Egenor SAC, Compañía Minera Antamina S.A .. y Compañía Minera 

Santa Luisa S.A.-Unidad de Producción Huanzalá, que operan en la zona alto 

andina de la región Ancash [CDI-A 2010]. 

De igual manera más de, 162 empresas peruanas cuentan con certificación ISO 

14001, entre ellas se encuentran Duke Energy Intemational Egenor S.A.C., 

Compañía Minera Antamina S.A. y Compañía Minera Santa Luisa S.A.-Unidad 

de Producción Huanzalá, Explorandes (dedicada al turismo) y Minera Barrick 

Misquichilca S.A., que operan en la zona alto andina de la región Ancash [CDI-B 

2010].. 

Entre las dos empresas mineras receptoras directas de los servicios de NNASAC, 

están Minera Barrick Misquichilca S.A. (MBM) y Compañía Minera Antamina 

S.A. (CMA). 
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. MBM, tiene un Sist~~~ de Salud particl.llar,' desarrollado en 2:005. Se compone . 

de. seis elementos interrelacionados. Está basado en el riesgo,. c~n el objetivo dé. . . 

optimizar la,sálud de los. empleados y el bienestar. El el~mento d~ve es el mismo·. 

que para segundad, liderazgo y compr~miso personal. El sistema de sal~d apoya 

· la idea de un liderazgo valiente en. todos .los niveles d~ la organización, donde 

. ·· · cada individuo puede .hacer la diferencia. En el .2006, el sistema de salud fue 

presentado a nivel mundial y S~ aplicará gradualmente co~ el tiempo. Los 

.·_· comp~nentes ·del Siste~a de Salud,· son: Liderazgo y cm~promiso persónal, 

política y. objetivos, planificación, evaluación de riesgos· de salud, ejecución de los ·_. 

programas, y medición del desempeflo y evaluación. 

·. El Sistema de Seg;uridad de Barrick, se introdujo en el 2004. Consta de ocho 

elementos. La clave para el éxito del sistema está asociada al comprmniso de · 

. liderazg() y visión coniún de la seguridad en el trabajo. La· mayoría. de los·. 

contratistas. de MBM, entre ~llos NNASAC, han recibido. capacit~ción para el 

.. liderazgo valiente. Los .componentes del Sistema de Seguridad, son: .Liderazgo. 

y compromisos personales; formación y competencia; gestión de rfesgos, salud.y · 

.. bienestar; controles . de . contratista; investigación de incidentes; pr~paración para 

· emergencias; medición de la performance y evaluación [MBM 201 O]. 

En gestión ambiental, MBM cuenta desde el 2004 con certificación en ISO 14001, ·. 

que 'le petmlte .desarrollar políticas ambientales _·de manejo del biriomio aspecto

impacto ambiental, con objetivos, metas y programas definidos para prevenir la 

contam1nació~ ambient~l y corregir los inip~ctos ambientales negativos, en un 

proceso de mejora continua [MBM 201 0]. 

· Compañía. Minera · Antamina, preconiza su Política de Salud y Seguridad 

. ID:dustrial, Ambiente; ·Relaciones Comunitarias · .. y . Derechos . Humanos. 

Decidió adherirse a· los Principios Voluntarios en . Seguridad y Derechos 

Humanos que propugnan los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido, 
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Holanda y Noruega, así como las empresas de los sectores de extracción de 

recursos y energía y algunas organizaciones no gubernamentales. 

Estos principios establecen líneas de acción concretas para evaluar y manejar 

sistemáticamente los riesg~s e impa~tos de la actividad empresarial y, al ¡nis~o · 

tiempo, ofrece guías para lá relación de las empresas con los organismos de 

seguridad del Estado y firmas de vigilancia privada. 

Además, CMA tiene responsabilidad social, porque es una organización que se 

considera un socio amigable y colaborador de las comunidades y poblaciones de 

su entorno, aplicando un modelo de apertura y transparencia en sus 'relaciones, así 

como en los temas ambientales y sociales [CMA 2010] . 

. En el tiempo de redacción de la tesis, las empresas que tiene Sistema de Gestión 

Integrado (SGI), debidamenté certificadas, con basamento en las nonnas ·. 

internacionales OHSAS 18001 e ISO 14001 y normas mi.cionales pertinentes; en 
. . . ' . 

el ámbito de la zona alto andina de la región Ancash, son: Duke Energy 

International Egenor SAC (empresa generadora de energía eléctlica), Compañía 

Minera Santa Luisa S.A.-Unidad de Producción Huanzalá (empresa minera que 

concentra zinc y plomo, en la frontera con la región Huánuco ), y Compañía 

Minera Antamina S .A. 

No se ha hallado organización alguna de la línea de actividades de NNASAC, que 

· cuente con algún sistema de gestión de calidad; seguridad y salud ocupacional, 

ambiental, responsabilidad social u otro, en el ámbito de la zona alto andina enla 

región Ancash. Soio está la apiicación del personal de NNASAC en los programas 

. de capacitaciones y fonnación, a través de inducciones específicas, que re.cibe. de 

MBM, como contratista proveedora de los servicios de maquinaria pesada para 

operaciones mineras. 
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. : .' 

Justificación: 

,. . 

La contribución para que NNASAC, inserte los subsistemas estandarizado en 

. ·seguridad, salud ocupacional y at~biente, se justifica, por las siguientes razones:. 
¡; ' . ' ' ' . . •• 

• .Es difusa ci no existe una filosofia · empresarial asociada éticamente a 
estándares. de calidad, cuidado de la salud de sus trabajadores, compromi~os . 
con la sustentabilidad ambiental y responsabilidad social. : ·· · · . . 

· • ... La productividad .~rganiza~ionar' .Y operativa de la empresa, no cuenta con 
suficientes indicadores cuantifi~ables. y <;ualificables .. 

• Los procedimientos · de prestación· de · servicios de la empresa son 

tradicionales, generando riesgos seculares en seguridad y salud ocupacional, e 
impactos ambientales nocontrolados. · · ·. 

. .· ' ' ' . . . 

• . La tonm de deci~iones oi'gari.izativas y operativas de la gestión empresarial . 
trascendentes, no · cuenta ccin resultados de mediciones eón referentes 

estandarizados de las variables de seguridad, salud ocupacional y ambiente. 
' . . " . . ' . 

• L~ cantidad de peligros-riesgos y aspectos-Impactos tienen cuantificación no 
gestionada con estándares de calidad. .. . . . 

• La comunicación· organizacional interna es precana y la externa con los 
· stakeholders es nula: · 

· · • El. cumpliiniento de .la legislación pertinente es insuficiente,· no existiendo • 
otros co~promisos normativos .. 

.. . . . ' ' . . . 

La organización· empresarial requiere de una reingeriieri~ pa~a mejorar ·su' · · 
·. imagen institucional en procura de más y mejores clientes. : 

• Otros requisitos menores inheréntes, medi~tizadameilte cumplidos. · 

Si estas debilidades empr~sariales, estructurales y funcionales continua, es de 

. esperar que pr~gresivan1ente pierda las vinc~ladones ec~nómico co1llerciales . 

. actuales con la gran mi~ ería· regional de Ancash y .las nuevas oportunidades qu~ · 
podría tener en otros escenarios nacionales y hasta internacionales ... 

-7-
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Entonces, para superar las debilidades señalada~, se propone la implementación de 
. . ' . 

un Sistema de Gestión Integrado (SGI) respaldada por las. nonnas internacionales 

OHSAS . 18001 :· 2007 e ISO .14001: 2004. La propuesta de la integración, se 

. sustenta en experiencias de implementaciones similares, que se resume en tres 
. . 

aspectos. Primero, se redúce el tiempo de implementación a menos . del 60% 

·· comparado con la implementación separada de las nonnas internacionales; 

segundo, se estima que se ahorta diversos recursos, entre ellos los económicos, 
. . 

entre 30 y 40%; y tercero, el grado de compromiso e involu~ramiento individual y 

colectivo del personal de la empresa es mayor. 

Problema: 

Del planteamiento del probletna descrito en la sección anterior, a modo de 

justificación, se deriva la pregunta principal: 

Pro~lema Principal 

¿Por qué es necesario la implementación de un. Sistema de Gestión Integrado 

(SGI) con las nmmas internacionales OH SAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, en · 

la gestión de la empresa Nevada Nor Andina SAC; en la zona alto andina de la 

región Ancash, en el periodo 201 O? 

Problemas Específicos: 

Que, a su vez derivan, otras preguntas específicas: 

l. ¿Qué indicadores de gestión en seguridad, salud ocupacional y ambiente se 

estiman, para elaborar la propuesta· de implementación de un SGI con las 

nonnas internacionales OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, en la 

gestión de la empresa Nevada Nor Andina SAC, en la zona alto de la región 

Ancash, en el periodo 2006-2.009? 
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2. ¿Cómo se identifican y evalúan los peligros-riesgos laborales y aspectos

impactos ambientales, para ~laborar la propuesta de implementación de un 

SGI con las nonnas internacionales OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, 

en la gestión de Nevada Nor Andina SAC, en la zona alto de la región 

Ancash, en el periodo 2006-2009? 

3. ¿Cómo se elabora la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión 

Integrado (SGI) de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, con las 

nonnas internacionales OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, para la 
. ' ' . 

. ' - . 

gestión de la empresa Nevada Nor Andina SAC, en la zona alto andina de la 

región Ancash, en el pei·iodo 201 O? 

Objetivos: 

Objetivo Principal: 

Proponer la implementación de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) de 

Seguridad; Salud Ocupacional y Ambiente, con las nonnas internacionales 

OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001 : 2004, para la gestión de la empresa N evada 
. . . . . . . . . . . 

Nor Andina SAC, en la zona alto andina de la región Ancash, en el periodo 2010. 

··Objetivos Específicos: 

l. Identificar indicadores de gestión en seguridad, salud ocupacional y ambiente, 

para elaborar la propuesta de implementación de un SGI en la gestión de la 
' ' 

empresa Nevada Nor Andina SAC, en la zona alto de la región ~ncásh, en él 

periodo 2006-2009. 

2 . . Desarrollar el diagrama de flujo de los procesos organizacionales y operativos 

para identificar y evaluar peligros-riesgos ·laborales · y aspect~s-impac;tos . 

ambientales, para elaborar la propuesta de implementación de un SGI en la 

gestión _de la empresa Nevada Nor Andina SAC, en la zona alto de la región 

Ancash, en el periodo 2006-2009. 
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3. Elaborar úna propuesta de implementación de un Sistema de Gestión · 

Integrado (SGI) de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, ·con las 

normas internacionales OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001, para la gestión de 

la empresa Nevada Nor Andina SAC, en la zona alto andina de la región 

Ancash, en el peliodo 201 O 

Hipótesis Principal: 

La· propuesta de implementación de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, con las nonnas ·internacionales 

. OH SAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, establece la estandarización de las .. 

actividades en seguridad, salud ocupacional y' ambiente, en la. 'gestión de ht 

empresa Nevada Nor ~dina SAC, en la zona alto andina de la región A~cash, en. 

el periodo 2010. 

Hipótesis Específicas: 

1. Los indicadores de ge~tión en seguridad, salud. ocupacional y ambiente que se .· 

reconocen para elaborar la propuesta de implementación de un SGI co~ las. 

nonnas internacionales OH SAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, son 

identificados y ponderados de los peligros y liesgos laborales, y de los 

. aspectos e impactos ambientales, en la gestión de la empresa Nevada Nor 

Andina SAC, en la zona alto de la región Ancash, en el peliodo 2006-2009. 

2. Los peligros-riesgos laborales y aspectos-impactos ambientales, pata elaborar 

la propuesta de implementación de un SGÍ con las normas internacionales. 

OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, se identifican y evalúan a través de 

la revisión sistemática de los diagramas de . flujo organizacionales y 

operativos en la gestión dé Nevada Nor Andina SAC, en la zona alto de la 

. regiónAncash, en el periodo 2006-2009. 
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,,·_ 

3. La .prOpuesta de implementación de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) de 

Seguridad; Salud Ocupacional y Ambiente,· con las normas internacionales 
' . . 

OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, se elabora a través de la 

implementaciÓn • sistémica de los componentes:. política · integrada, .· 

. planificación, implementación y operación, verificación y revisión de la 

. dirección, en la gestión de la empresa Nevada Nor Andina SAC, en la zona • .·, 

alto andina de la región Ancash, en el periodo 201 O ... · 

· · Fundamento Metodológico . 

La implementaciÓn integrada de ambas normas,. se ha basado. en la espiral. de la 

mejora continua', también denoinin~do como el ciclo PDCA, que. son el 
' ' 

acrónimo de plan, do, check, act (planificar, hacer, verificar, actuar). Este ciclo, en 

otras disciplinas, también es conocido como "Círculo de Deming" (de Edwards 

Deming), que orienta una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatr~ 

·. pasos, que a su vez, se basa en un concepto ideado por Walter A. Shewhart 

[Deming 1989]. 

El rediseño de la gestión de NNASAC, para la implementación del SGI, tiene la · 

secuencia de aplicación progresivatnente de l~s siguien~es eiententos requeridos 

·por las normas: Política Integrada, Planificación, Implémentación y Operación, . 

. Verificación, y Revisión por la Dirección. 

lmp~rtancia de la Contribución 

•' e •, 

NNASAC, tiene la 1mpenosa necesidad :de estandarizar sus procesos, ·tanto 

organizaeionales como operativos, a niveles internacionales, en la gestión de sus 

peligros-riesgos y aspectos-impactos, como soporte de prevención y prOtección de · 

la salud de sus trabajadores y de la contamin~Ción ambiental.·· 

Las normas OH SAS . 18001 :2007 e ISO 14001 :2004, que· son estándares en : . 

gestión de seguridad y salud ocupacional, y ~mbiente respectivamente, al interior 
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de su organización, a NNASAC le penn,itirán: Implementár, mantener y mejor~r 

un SGI; garantizar, por sí misma, su confonnidad con la política de seguridad, 

salud ocupacional, y ainbiente establecida; demostrar tal conformidad a otras 

organizaciones con las que trabaja; acceder a la certificación de su SGI, por 

separado, ante una organización externa; efectuar una autodetenninación y 

autodeclaración de confonnidad con las nmmas, entre otros aspectos trascedentes . · 

de reingeniería en su gestión .. 

Hacia el exterior, la implementación del SGI, a NNASAC, le permitirá: equilibrar 

'sus necesidades y satisfacciones socioeconómicas; dar confianza a las . 

organizaciones con la~ que interactúa por la. garantía de sus serviciOs que 

cumplirán requisitos nacionales e internacionales; integrar la gestión de seguridad, 

salud ocupacional y . ambiente con las de calidad y responsabilidad social; 

involucrar a las gerencias claves de la organización con los peligros-riesgos 

laborales y los aspectos-impactos ambientales estandarizados para mejorar el 

desempeño de la organización hacia el exterior; y mejorar las probabilidades de 

establecer nuevos negocios en cualquier escenario del mundo, porque NNASAC 

cumpliría con estándares internacionales; entre otros beneficios. 
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II. · MARCO TEÓRICO 

l. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational 
. health and safety systems OHSAS 18001:2007) 

OHSAS es el acrónimo de Occupational Health and 

Safety Assessment Series y dentro de la norma siempre se 

habla de OH&S (Occupational Health and Safety) o lo 

que es lo mismo Seguridad Laboral y Salud Ocupacional. 

Muchas organizaciones implantan un sistema de gestión 

de la seguridad y de la salud en el trabajo, como parte de 

su estrategia de gestión . de riesgos para adaptarse a los 

cambios legislativos y proteger a su personal. 

OHSAS 
18001 

Un sistema de gestión de la seguridad y de la salud en el trabajo; proporciona 

entornos de trabajo seguro y saludable al ofrecer un marco que permite a la 

organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de seguridad 

y salud, reducir el potencial de ac~identes, apoyar el cumplimiento de las .. · 

leyes y mejorar el rendimiento en general. 

OHSAS . 18001, versión 2007, es la nonna de evaluación reconocida 

internacionalmente para sistemas de gestión de la segu]:idad y de la salud en. 

el trabajo. Un.a selección de los organismos más importantes de comercio, 

organismos internacionales de normas y de certificación la han concebido 

para cubrir los vacíos eh los que no existe ninguna nonna internacional 

certificable por un tercero independiente. 

OHSAS 18001 :2007, se ha concebido para ser compatible con ISO 9001 e 

ISO 14001 a fin de ajudar a las organizaciones a cumplir de fonna eficaz con 

· sus obligaciones relativas a la seguridad y a la salud. 

OHSAS 18001 trata las siguientes áreas clave: 
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• Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos; 

• Programa de gestión de OHSAS; 

• Estructura y responsabilidad; . 

• Fonnación, concienciación y competencia; 

• Consultoría y comunicación; 

• Control de funcionamiento; 

• Preparación y respuesta ante emergencias; y 

• Medición, &upervisión y mejora del rendimiento [AENOR 2007, v-vi]. 

Cualquier organización que quiera implementar un procedimiento fonnal para .· 

r~ducir los riesgos asociados con la salud y la seguridad en el entorno de 

trabajo para los empleados, clientes y el público en general puede adoptar la 

nonna OHSAS 18001:2007 [AENOR 2007, vi]. 

Los estándares OHSAS sobre gestión de la seguridad y salud ocupaCional 

facilitan a las organi~aciones tener elementos de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional eficiente y eficaz, que puedan ser integrados 

con otros requisitos de gestión. Estos estándares, al igual que otras nonnas 

internacionales, no tienen como fin ser usados para crear barreras comerciales 

no arancelarias, o para incrementar o cambiar las· obligaciones legales de una 

organización. 

OHSAS especifican los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y · 

salud ocupacional, que pennita a una organización desarrollar e implementar 

una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la 

· información sobre los riesgos pata la seguridad y salud ocupacional. Pretende .. 

. ser aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y ajustarse a 
diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. El éxito del sistema 
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depende- del- compromiso de todos los niveles y funciones de la organización 

y especialmente de la alta dirección. 

Este sistema permite a una organización desarrollar una política de seguridad 

y salud ocupacional, establecer objetivos y procesos para alcanzar los 

compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su 

desempeño y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de 

OHSAS. El objetivo global de este estándar OHSAS es apoyar y promover 

las buenas prácticas en seguridad y salud ocupacional en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas. Debería resaltarse que muchos de los 

requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o reconsiderados en 

cualquier momento [AENOR 2007, vii]. 

OHSAS se basa en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar

Actuar (PHV A), porque la calidad de un producto o servicio es un proyecto 

interminable, cuyo objetivo es detectar disfunciones tan rápido como sea 

posible después de que ocurran. Así, la calidad puede representarse en un 

ciclo de acciones correctivas y preventivas llamado Ciclo de Deming, que es 

una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un 

concepto ideado por Walter A. Shewhart, también denominado como 

espiral de la mejora continua, en la que se apoya la metodología PHV A, 

que puede ser descrita brevemente, como: 

e Planificar: establecer los objetivos y 
procesos necesarios para conseguir 
res_ultadQs de acuerdo con la política de 
seguridad y salud ocupacional de la 
organización. 

• Hacer: implementar los procesos. 

• Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a 
la política de seguridad y salud ocupacional, los objetivos, las metas y los 
requisitos legales, y otros requisitos, e informar sobre los resultados. 
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• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 
sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional.· 

· Algunas organizaciones gestionan sus operaciones a través de un sistema de 

procesos e interacciones. La Norma 'ISO 9001 pr~mueve el use del enfoque 

basado en procesos, debido a que la metodología PHV A se puede aplicar a 

todos los procesos. Por lo que, es posible la compatibilidad de sistemas que se 

basan en la metodología PHV A. 

OHSAS, tiene requisitos auditables objetivamente; sin embargo, no establece 

requisitos absolutos para el desempeño de la seguridad y salud ocupacional 

más allá de los compromisos incluidos en la política de seguridad y sal1.1:d 
·. . . 

ocupacional, de cumplir con los requisitos legales aplicables . y con otros 

requisitos que la organización suscriba para la prevenci6n de daños y del · 

deterioro de la salud y de la mejora continua. Dos organiz~ciones que realizan 

actividades similares con diferente desempeño de la seguridad y salud .. 

ocupacional, pueden ambas cumplir con sus requisitos [AENOR 2007, viii]. 

OHSAS no incluye requisitos específicos para otros sistemas de ·gestión, 

gestión de la calidad, gestión ambiental,. o gestión financiera, aunque sus 

elementos pueden alinearse o integrarse con tales sistemas de gestión. Es 

posible que una organización adapte su sistema o sistemas de gestión 

existentes para establecer un' sistema de gestión de .. seguridad. y' salud .. 

ocupacional de confonnidad con los requisitos 'de OHSAS. Sin embargo, se 

señala que la aplicación de los distintos elementos del sistema de gestión 

podria vmiar dependiendo del propósito prevísto y de las diferentes partes 

interesadas involucradas.· 

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de segmidad y salud 

ocupacional, la extensión de la documentación y los recursos que se asignan · 

dependen de factores como el alcance del sistema, el tamaño de la. 

organización, la Íiat~raleza de sus ~ctiyidades, productos y servicios ·y la ·· 
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cultura de la organización. Este podría ser el caso en particular de las 

pequeñas y medianas empresas, como NNASAC. 

Objeto y Campo de Aplicación 

OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión de la Seguridad y 
. . . . . . 

Salud ocupacional, destinados a permitir que una organización controle sus 
. . . 

riesgos para la seguridad y salud ocupacional y mejore su desempeño. No. 

establece criterios de desempeño para seguridad y salud ocupacional ni . 

proporciOna especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de 

gestión. 

OHSAS se aplica a cualquier organización, que desee: 

A. Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para 
· eliminar o minimizar los riesgos a su personal y a otras partes interesadas 
que podrían estar expuestas a peligros en seguridad y salud ocupacional 
asociados con sus actividades. 

B. Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de 
gestión de segmidad y salud ocupacional. 

C. Asegurarse de su confonnidad con su política de seguridad y salud 
ocupacional establecida. 

D. Demostrar la conformidad con el estándar OHSAS, por: 

a. La realización de una autoevaluación y autodeclaración; o 

b. la búsqueda de confinnación de dicha confonnidad por las partes 
interesadas en la organización, tales como clientes; o 

c. la búsqueda de continuación de su autodeclaración por una parte 
exterria a la organización; o 

d. la búsqueda de la certificación de su sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional por una organización externa [AENOR 2007, 1]. 
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Todos los requisitos OHSAS tienen como fin su incorporación a cualquier 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Su grado de aplicación 

depende de factores ta~es como la política de seguridad y salud ocupacional 

de la organización, la naturaleza de sus actividades y los · riesgos y la 

complejidad de sus operaciones. 

OHSAS está previsto para tratar la seguridad y salud ocupacional, y no otras 

áreas de la seguridad y salud como programas para el bienestar de los 

empleados, · seguridad de los productos, daños a la propiedad o impactos 

ambientales [AENOR 2007, 1]. 

Viabilidad Política y Operativa del Sistema 

El inicio relevante de la implementación de todo sistema de gestión, entre 

ellos de . OHSAS, es el compromiso que adquiere la dirección de la 

empresa, puesto de manifiesto en la política de seguridad y salud 

ocupacional. Es la declaración autorizada por la alta dirección de la 

organización, de sus intenciones y principios en relación con los peligros y 

riesgos laborales, que establece los objetivos globales de seguridad y salud 

ocupacional, y el compromiso de meJora de los resultados [Mansilla y 

Rodríguez de Roa 2007, 3]. 

La política segmidad y salud ocupacional incluye un compromiso de mejora 

continua y de cumplimiento de la legislación vigente nacional e internacional 

pertinente, así como _de otros requisitos asumidos por la organiza~ión en 

materia de prevención (tales como requisitos exigidos por los clientes, o 

compromisos voluntarios), estar documentada, implantada y mantenida, y ser 

comunicada a todos los trabajadores [Mansilla y Rodríguez de Roa 2007, 4]. 
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La segunda edición de OHSAS, versión 2007, técnicamente revisada, cancela 

y reemplaza a la primera edición OHSAS 18001:1999. Los. principales 

cambios; son los siguientes: 

• Se da mayor énfasis e impmiancia a la "salud". 

• OHSAS 18001, ahora se reconoce a sí misma como norma y no como 
especificación o documento; como en la versión anterior. Esto refleja el 
incremento en la adopción de OHSAS 18001 como base para las nonnas 
nacionales de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• El Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, sólo se muestra en la 
introducción y no en cada una de las secciones al comienzo de cada 

cláusula importante. 

• Las publicaciones de referencia de la cláusula 2 sólo se limitan a 
documentos internacionales. 

• Se han incorporado nuevas definiciones y revisadas las existentes. 

• Mejoras significativas en la alineación con ISO 14001:2004 y mejoras de 
compatibilidad con ISO 9001:2000. · 

• La definición de "riesgo. tolerable" ha sido reemplazada por el término 

"riesgo aceptable" (ver sección 3.1 de la norma). 

• El término "accidente" se incluye ·ahora en la definición de "incidente" 
(ver sección 3.9 de la norma). · 

• La definición del término "peligro" elimina el "daño a los bienes o a daño 
al ambiente del lugar de trabajo" (véase sección 3.6 de la nonna). Ahora se 
considera que tales "daños" no están relacionados directamente con la 
gestión de seguridad y salud ocupacional, que es el propósito de esta 
norma OHSAS, y que están incluidos en el campo de la gestión de activos. 
En caso que el riesgo de ésta pérdida tenga efectos sobre la seguridad y 
salud ocupacional debetia ser identificado a través del proceso de 

evaluación de rie.sgos y ser controlado a través de la aplicación de 
controles operacionale~ apropiados. 

• Las sub cláusulas 4.3.3 y 4.3.4 han sido unificadas en alineación con ISO. 
14001:2004. 
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• Un, nuevo requisito ha sido incorporado, para la consideración de la 
jerarquía de los controles como parte del requisito de planificación (ver 
sección 4.3.1de la norma). 

• La gestión del cambio se describe en forma más explícita (ver secciones 
4.3.1 y 4.4.6 de la norma). 

• Se ha incorporado un nuevo requisito de evaluación de cumplimiento (ver 
sección 4.5.2 de la norma). 

• Se han incorporado nuevos requisitos para la participación y consulta (ver 
sección 4.4.3.2 de la norma). 

• Se han incorporado nuevos requisitos para la investigación de incidentes 
(ver sección 4.5.3.1 de la norma). 

Debe quedar claro que, la publicación de la norma OHSAS no incluye todas 

las provisiones de un contrato. Los usuarios son responsables de su correcta 

aplicación. El cumplimiento de la norma OHSAS no confiere inmunidad a 

obligaciones legales [AENOR 2007, v-vi]. 

2. Sistema de Gestión Ambiental (Environmental mangement system ISO 

14001:2004) 

Aspectos Generales de la Norma ISO 14001:2004: 

lSO (Organización Internacional de Normalización) 

es una federación mundial de organismos nacionales 

de normalización (organismos miembros de ISO). Las 

normas los trabajan los comités técnicos de ISO. Las 

organizaciones internacionales, públicas y privadas, 

en coordinación con ISO, también participan en el 14001:2004 
trab~jo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica 

Internacional (CEI) en todas las materias de normalización electrotécnica 

[ISO 2004, 2]. 
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Las nonnas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas · · 

en la Parte 2 de las Directivas e ISOICEI. En la posibilidad de que algunos de 
. . . . . . 

los elementos de la nonna.ISO 14001-2004 puedan estat: s~jetos a dere~hos · 
. . . 

. de patente, ISO no asume la responsabilidad por la identificación de 

cualquiera o todos los derechos de patente [ISO 2004, 2]. 

La norma ISO 14001 ha sido preparada por el Comité Técnico ISOITC 207, 

Gestión Ambiental, Subcomité SCl, Sistemas de gestión ambientaL Esta 
. . . . . . 

· segi.mda edición anula y sustituye la primera edición (ISO 14001: 1996), que 

hasido actualizada técnicametÜe. 

OrganizaCiones de todo tipo. están cada vez más interesadas en alcanzar y· 

demostrar un . sólido desempeño ambiental mediante ~1 control de los 

impactos de sus actividades, productos y servicios sobre los sistemas 

ambientales, acorde con su política y objetivos ambientales. Lo hacen en el 

contexto de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de políticas 

económicas y otras medidas. para fomentar la protección ambiental, y de un . 

aumento de la preocupación expresada por las partes interesadas por los 

·temas ambientales, incluido la política del desan·ollo sostenible.· 

Muchas organizaciones .·han emprendido "revisiones" o "auditorías" 

ambientales para evaluar su· desempeño ambiental. Sin . embargo, esas . 

"revisiones" y "audit?rias" por sí mismas pueden no ser suficientes para 

proporcionar a una organización la seguridad de que su desempeño no sólo 

cumple, sino que continuará cumpliendo los requisitos legales y de su 

política. Para. ser eficaces, necesitan estar desarrolladas dentro de un sistema 

de gestión que está integrado en la organización. 

Las n01mas internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad 

proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión 

ambiental (SGA) · eficaz a ser integrados con otros requisitos de gestión, y 

para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas . 
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Estas normas, al igual que otras normas internacionales, no tienen como fin 

ser usadas para crear barrer~s comerciales no arancelarias, o para incrementar 

o cambiar las obligaciones legales de una organización [ISO 2004, 4]. 

Esta nonna internacional especifica los requisitos para un SGA, · que le 

pennita a una organización desarrollar e implementar una política y unos 
. . . . 

objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre · 

los aspectos ambientales significativos. Es su intención que sea aplicable a 

todos los tipos y tamaños de organizaciones y para ajustarse ·a diversas 

condiciones geográficas, culturales y sociales [ISO 2004, 4]. 

El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles de la 

organización; pero especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo 

pennite a una organización desarrollar una política ambiental, establecer 

objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar las 

acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad 

del sistema con los requisitos de esta norma internacional. El objetivo global 

de esta nmma internacional es apoyar la protección ambiental y la prevención 

de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Debe 

resaltarse que muchos de los requisitos pueden ser · aplicados 

simultáneamente, o reconsiderados en cualquier momento [ISO 2004, 4]. 

. . . 

La segunda edición de esta norma internacional está enfocada a proporcionar . 

claridad sobre la·primera edición, y se han tenido en cuenta las disposiciones 

de la Norma ISO 9001 con el fin de mejorar la compatibilidad de las dos 

nonnas para beneficio de la comunidad de usuarios. 

Existe una diferencia impmiante entre esta norma internacional, que describe 

los requisitos para. el SGA de una organización y se puede usar para 

certificación-registro o la autodeclaración de un sistema de gestión ambiental 

de una organización, y una directriz no certificable destinada a proporcionar 

·asistencia genérica a una organización para establecer, implementar o mejorar. 
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un SGA. La gestión ambiental abarca una serie completa de_ temas, incluidos 

aquellos con implicaciones estratégicas y competitivas. El demostrar que esta 

· nonna intetn'acionai se ha implenÍenÚtdo con éxito puede servir para que una 

organización garantice a las partes interesadas que cuenta ccin un sistema de 

gestión ambiental apropiado [ISO 2004, 4]. 

Esta norma internacional, de similar manera que el estándar OHSAS, se basa 

en la metodoiogía conocida como Planificar-Hac~r~ Verific~r-Actuar (PHV A), 

· que a su vez, se sustenta en el Ciclo de Deming, que es una estrategia de 
. . . 

mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un conceptoid~ado. 

por Walter A. Shewhart, también denominado como espiral de la mejora 

continua [ISO 2004, 4] .. 

Esta nonna internacional contiene sólo aquellos requisitos que pueden ser 

auditados objetivamente. No establece requisitos absolutos para el desempeño 

ambiental más allá de los compromisos incluidos en la política ambiental, de . 

cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la 

organización suscriba, la prevención de la contaminación y la mejora 

continua. Dos organizaciones que realizan actividades similares con diferente 

desempeño ambiental, pueden cumplir con sus requisitos [ISO 2004, 6]. 

La adopción e implementación de uri conjunto de técnicas de' gestión ·· 

ambiental de una manera sistemática puede contribuir a que se alcancen . 

resultados óptimos para todas las partes interesadas. Sin embargo, la adopción · 

de esta nonna internacional no garantiza en sí misma unos resultados. 

ambientales óptimos. Para lograr objetivos ambientales, el SGA puede 

estimular a las organizaciones a considerar la implementación de las mejores · 
. . 

técnicas disponibles cu~ndo sea. apropiado y económicamente viable, y a 

tener en cuenta completamente la relación entre el costo, la eficiencia Y.. 

eficacia de estas técnicas [ISO 2004, 6]. 
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' . ' 

Esta nonna internacional no incluy~ requisitos específicos para otros sistemas 

de gestión, como de: calidad, seguridad y salud ocupacionál, financiera o 

riesgos, aunque sus elementos pueden alinearse o integrárse. Es posible que . 

una organización adapte su sistema o sistemas de gestión existentes para 

establecer un sistema de gestión ambiental que sea confonne con los 

requisitos de esta nomia internacional. Sin embargo, se· señala que la 

aplicación de los distintos elementos del sistema de gestión podríá variar 

dependiendo del propósito y de las diferentes partes interesadas involucradas 

. [ISO 2004, 6]. 

El nivel de detalle y complejidad del SGA, la extensión de la documentación 

y los recursos que se . dedican, dependen de varios factores tales como el · . 

alcance del sisteina; el tamaño de la organización, la naturaleza de sus 
' ' 

· actividades, productos y· servicios. Este podría ser el caso en particular de las 

pequeñas y medianas empresas como NNASAC. 

Objeto y Campo de Aplicación 

. Esta nonna internacional especifica los requisitos para un SGA, destinados a 

. permitir que una organización desmrolle e implemente una política y unos 

objetivos que tengan en cuenta los requisitos legalesy otros requisitos que lá 
• l, •• • • • . 

organización suscliba, y la infolmación relativa a los 'aspectos ambientales 

significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización 

· identifica que puede controlar y sobre aquellos que la org~ización puede 

tener influencia. No establece por si misma criterios de desempeño ambiental 

especificas. 

Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee~ 

A. Establecer, implementar, mantener y mejorar un SGA. 

B. Asegurarse de su conforn1idad con su política ambiental establecida. 

C. Demostrar la confonnidad con esta norma internacional, por: 
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a. La realización de una autoevaluación y autodeclaración; o 

b. la búsqueda de confinnación de dicha confonnidad por las partes 

interesadas en la organización; como clientes; o 

c. la búsqueda de confinnación de su autodeclaración por una parte 

externa a la organización; o 

d. la búsqueda de la certificación-registro de su SGA por una parte 

externa a la organización. 

Todos los requisitos de esta norma internacional tienen como fin su 

incorporación a cualquier SGA. ·Su grado de aplicación depende de factores 

tales como la política ambiental de la organización, la naturaleza de sus 

actividades, productos y servicios y la localización donde y las condiciones 

en las cuales opera [ISO 2004, 7]. 

¿Por qué ISO 14001? 

. Entre las principales razones para implementar ISO 14001, están: 

• Estándar nacional e internacionalmente reconocido y aceptado. En el Perú lo 
promueve el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectqal (INDECOPI). 

• Existe experienCia nacional e internacional en su implementación. 

• Existencia de organizaciones auditoras y certificadoras de aceptación nacional 
e internacional..· 

• Flexibilidad de adaptación a la realidad de la empresa y a su gestión. 

• Mecanismo eficaz para lograr los compromisos legales. 

• Consistente con la política de desarrollo sustentable: 
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Ventajas de conta .. con un SGA 

• Conformidad con las regulaciones nacionales e internacionales pertinentes . 

. • Confonnidad con las exigencias de los consumidores, clientes y usuarios. · 

• La organizaCión, como el caso de NNASAC, será más vendible (mejor imagen· 

de marketing). 

• Mejor utilización de todo tipo de recursos. 

• Reducción del costo de operación: 

• Niveles de seguridad ambiental superiores. 

• Mejora la imagen de la organización ante la comunidad del entorno. 

• Acceso creciente al capital (ventajas financieras). 

• Eliminación, mitigación y disminución de riesgos ambientales. 

• ·Mejor acceso a seguros, pennisos y otras autorizaciones. 

3. Principios Comunes a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, y Gestión Ambiental 

El. sistema de gestión integrado (SGI), tiene su razón de ser porque, cada 

mando de la empresa y, cada nivel jerárquico, tiene como una responsabilidad 

adicional a su labor habitual, la de proporcionar a sus supervisados un 

escenario de trabajo, en el que se adopten las medidas necesarias para evitar 

emisiones accidentales de sustancias o de energía, accidentes de trabajo, etc., . 

minimizando el efecto de accidentes que pueden producirse y que afecten a 

las personas, a la infraestructura de la organización y a los sistemas 

ambientales involucrados [Tor 2003, 34]. 

La toma de decisiones ha de ser coherente respecto a la seguridad, salud 

ocupacional y ambiente. Además, cada mando proporciona a sus supervisados 
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el entrenamiento idóneo que asegure que están preparados para el desempeño 

de su puesto de trabajo, cumpliendo los procedimientos e instrucciones 

establecidos en las polít~cas de seguridad, salud ocupacional y ambiente. 

El SGI, se genera como consecuencia lógica de que cada uno de los sistemas 

individuales se rige por principios comunes a ambos. Debido a que todos los 

sistemas interactúan y se integran, al sistema resultante ·también le son 

aplicables los mismos principios [Tor 2003, 34]. 

' ' 

Los factores esenciales de la organización y que deben ser adecuadamente 

coordinados para el SGI, son: 

• Las metas que deben alcanzarse. 

• Las estrategias empleadas para lograr las metas. 

• El personal que debe hacer sus tareas con objetivos establecidos. 

• Los procesos que deben efectuarse. 

• Los recursos de los cuales se dispone. 

3.1. Factores de Gestión Comunes: 

Para diseñar e implementar un SGI, es necesano tener en cuenta la 

siguiente secuencia de factores: 

A. Determinar los requisitos de las partes interesadas.· 

B. Establecer el marco de referencia para la organización (política, 
metas y objetivos). 

C. Identificar la red de procesos. 

D. Fijar la estructura organizativa. 

E. Identificar y proporcionar los recursos necesarios. 
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F. Determinar la eficiencia y eficacia del desempeño de cada proceso 
individual y del sistema integrado. 

G. Estudiar las causas de las desviaciones con respecto al desempeño 
planificado. · 

H. Aplicar mecanismos para que los resultados sean apropiados. 

l. Establecer mecanismos para el mejoramiento continuo. 

Para que la organización pueda cumplir eficiente y eficazmente con su 

misión, la alta dirección establece el marco de referencia, para lo cual ha 

de definir: la política integrada, los objetivos (generales y específicos) y 

las metas relacionadas. 

La estrategia fija la metodología general para la toma de decisiones y 

acciones. Si no se dispone de una estrategia definida, la política no puede 

ser aplicada. Por ello se enfatiza en la necesidad de una planificación· 

estratégica queincluya todas las actividades que se lleva a cabo en l~s 

organizaciones. Para establecer la estrategia se definen: los· planes, 

programas y proyectos. 

La alta dirección, asigna los recursos para cumplir con las metas. Dichos 

recursos deben ser adecuados y suficientes para la sustentabilidad del 

SGI [Tor 2003, 35]. . 

3.2. Establecimiento de la Red de Procesos: 

. La red de procesos .Señala la manera como la organización logra sus 

metas. Para ello, la organización lleva a cabo megaprocesos formados 

por un conjunto de mini procesos, considerando. que un proceso es la 

secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una 

entrada al sistema de la organización, consumiendo recursos para obtener · 

un resultado confonne a los requerimientos del cliente (interno o 
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ext~rno ). La gestión por procesos se centra en la identificación, control y . · · 

mejora de estos procesos. 

··. Para que las· organizaciones operen de mánera eficiente y eficaz, tienen . -

que identificar y gestionar numeros-~s- procesos interrelacionados,- en los . . . ' ,' . . 

cuales los elernentos de salida de un proceso se_ constituyen ~n elementos.· .• 
. ' ' ' . ' . . . 

· ·. de entrada para él siguiente preces~. Las organi~a~iones desa~ollah ésta .

gestión de pro~esos en sentido ho;izm~tal. Esta es. una estructura-en red b ·._: 
- . - ... 

red d~ proces~s [Tor 2003~ 35]. 

3.3. Fijación de la Estructura Organizativa: 

La estructura q~ganizativa establece_ las responsabilid~des; autoridades y. 

relaciones,· ordenadas de confonnidad con una estructura, a través de 1a . 

ctial una organizádón cumple sus funciones. 

. .. . . 

.. L~ estructura organízativa;· es representada habitualmente bajo ·la forma 

de un-organigrama en conjunto ~on tina matriz de responsabilidades, es la: ' 
. . . . . 

- agrup~ciÓn de los. actores, indicando cantidad,· ubicación jer,á~quica e . . ' . . . ' . ' . 

interrel~ciones. -En la- cúspid~ de dicha estructura . se encuentra la alta 

~liteceión, -que tiene .la.- imhdma responsabilidad -de tener una gestión 
. - - . 

eficiente y efic~z de la ~rganizacióh, así com~ de los diversos sistemaS . -

que operan enla misma [Tor 2003, 36]. · 

3.4 .. Asignación dt; Recursos: 

· Los recursos son establecidos por la alta dirección y la cantidad y calidad 

de los mismos son adecuadas y sufiCientes· para el cumplimiento de -las 

.metas establecidas: 

Dichos recurso-s son necesarios para l_a aplicación de la política integrada 

- · y para .el logro_ de iás metas y de los objetivos. Estos recursos, . que 
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generalmente son escasos y, por lo tanto deben ser optimizados, tienen 

diferente caracterización según el tipo de organización, los escenarios 

donde operan y la clase de productos o servicios suministrados por ésta 

[Tor 2003,36]. 

3.5. Necesidad de Coordinación: 

Una coordinación adecuada de los factores esenciales que se encuentran· 

· · . dentro de la organización, en particular las actividades y los recursos, es . 

indispensable para lograr que todas las acciones y las decisiones se 

realicen de acuerdo a lo establecido en la política integrada de la 

organización. 

La coordinación se lleva a cabo mediante diversas herramientas, como: la 

. estmctura organizativa para el personal; la cadena de provisión para las 
' ·. 

relaciones entre sectores o ' s~cciones; el ~ontrol petmanente para 

asegurarse la ejecución de las actividades de acuerdo a los planes, etc. La 

organización se desarrolla con el esfuerzo de todos, mediante la 

conducción y lá annonización de la más alta jerarquía [Tor 2003, 36]. 

3.6. Necesidad de Control: 

Para alcanzar las metas, las organizaciones se estmcturan de tal manera 

que el personal; como la asignación de recurso~ estén bajo control. El 

ténnino control aquí se debe entender como dominio. o conducción. 

. . ' 

. . . . . . . . 

Todos los controles están orientados hacia la eliminación, reducción y · 

prevención de las deficiencias de gestión [Tor 2003, 36]. · 
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3.7. El Sistema de Gestión Integrado y el Ciclo PDCA: 

. . . . . 

Toda actividad racional consta de cuatro etapas sucesivas: planificación,· 

ejecución, verificación y actuación. Esquemáticamente es el clásico ciclo 

· de Deming o ciclo PDCA, que debe efectuarse para que cualquier 

sistema de gestión se comporte en fonna eficiente y eficaz. El ciclo de . 
. . 

Deming, es conocÍdo también como el ciclo ·de Shewart: PDCA (plan, 

do, check, act) o PHV A (planificar, hacer, verificar, actuar). 

Los dos sistemas de gestión, que sustentan la presente tesis, siguen una 

sistemática basada en el ciclo PDCA o PHV A . 

3.8. La Planificación Estratégica: 

La planificaciótl. estratégica, también denominada planificación de 

Hoshin o definición de una nueva visión, define las fortalezas, las 

debilidades, las oportunidades y ·las amenazas que se presentarán en el 

largo plazo. Mediante esta técnica se inicia una estrategia que se puede 

implantar en las actividades cotidianas. 

Las etapas que implican, la planificación estratégica son las siguientes: 

A. Fonnulación de un plan con la finalidad de estimar las fortalezas y 
las debilidades de la organización, productos o servicios. 

· B. Despliegue hacia las partes de la organización, para compatibilizar 
las metas internas con los objetivos del plan. 

C. Implantación de la estrategia planificada. 

D. Evaluación del avance del plan, efectuando las acciones correctivas 
necesarias [Tor 2003; 36-37]. 
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3.9. El Ciclo PDCA en el Diseño del SGI: 

Planificar es estructurar un proceso sobre la base de un diagnóstico 

previo y la ponderaciÓn de los objetivos. La planificación es· esencial 

para la eficiencia de la ejecución. Así: 

• Realizar es ejecutar las tareas tal como han sido planificadas; 

• Verificar es comparar lo realizado . con lo planificado. La 
ve1ificación permite lograr y aseglirar la eficiencia y la eficacia; 
permitiendo tomar decisiones con un rango de incertidumbre. muy· 
bajo; y 

• Actuar es tener previstas las acciones correctivas o las· acciones 
preventivas a tomar ante la aparición de peligros-riesgos o aspectos
impactos. 

Las funciones que cumple una organización deben ser planificadas, · 

realizadas y verificadas eficiente y eficazmente, de modo que se tomen 

las acciones correctivas o preventivas idóneas [Tor 2003, 37]. . 

4. Secuencia de Implementación de los Componentes de un SGI 

Cuando una organización, como NNASAC, considere adoptar un SGI de 

seguridad, salud ocupacional y ambiental, tiene que respond~r · a dos 

. interrogantes fundamentales: 

A. ¿Qué significa el SGI para la organización? y 

B. ¿la organización se beneficia con la implementación del SGI? 

Para responder a estas preguntas, la organización debe conocerse 

internamente a profundidad, incluido sus procesos operativos; debe conocer 

los sistemas ambientales en los que opera e involucra con sus productos y 
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servicios; debe tener objetivos claros con respecto a la vida de sus 

trabajadores y de su sociedad; y conocer plenamente sus productos y servicios 

con los se vincula a la sociedad humana. 

En la implantación del SGI, una organización encontrará, sin duda, un sin 

número de obstáculos relacionados· con debilidades estmcturales y 

funcionales, asociado al miedo a los cambios y al incremento inicial, 

inevitable, en los costos. 

Para iniciar la implementación, es indispensable el convencimiento de la alta 

• dirección de la organización de que esto es beneficioso para la misma. 

Solamente si la dirección de la organización está convencida es aconsejable 

iniciar el largo y esforzado procesos que se requiere. La motivación primaria 

debe provenir de la finne convicción de que la implementación del SGI será 
. . 

beneficiosa en términos de rentabilidad a largo plazo y de desan·ollo integral 

de la organizació1l. [Tor 2003, 46]. 

Una percepción común es que, la implementación de un SGI es fácil en 

organizaciones grandes, debido a que se dispone de documentación elaborada 

que parece no ser practicable en las organizaciones pequeñas. Esta impresión 

errónea debe ser corregida. 

La experiencia de implementaciones de cero, indica que es comparativamente 

. más fácil · implementar sistemas de gestión de cualquier tipo en 

organizaciones pequeñas. Debido a que, la reorientación y el entrenamiento 

del personal en nuevas metodologías y nuevos procedimientos, y generar 

· cambios de. actitud, es más fácil en organizaciones con escasa cantidad de 

personal que en organizaciones más grandes, con estmcturas organizativas 

complejas, con mayor conflictividad interna, en que cada sector, sección o. 

departamento tiene sus propias expectativas y puntos de vista. 

Los objetivos específicos a alcanzar con un SGI, son: 
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• Identificar, manejar y reducir los peligros-nesgas laborales y aspectos- . 

impactos ambientales, de todas las actividades desarrolladas . en la 

organización. 

• Asegurar la participación del personal, a través de la capacitación, para 

una mejora continua de la seguridad laboral, el cuidado de la salud del. 

personal y la protección de los sistemas ambientales. 

• Desarrollar las actividades de la organización de manera coherente con la 
política de seguridad, salud ocupacional y ambiente, asociado a los 

objetivos y metas. 

La integración de los sistemas de gestión OHSAS e ISO, debe hacerse por· 

niveles y procesos, en la siguiente secuencia: 

• Políticas y objetivos. 

• Estructuras organizativas. 

• Documentación. 

• Procesos [Tor 2003, 46]. 

La integración por procesos se efectúa con la metodología gestión por 

procesos, identificando entradas, procesos, salidas, recursos necesanos, 

objetivo-s y metas a conseguir. 

4.1. Plan de Implementación: 

Cuando la empresa no tiene implementado ningún sistema de gestión, 

como es el caso de NNASAC, debe proGeder a través del método· del 

engarce. Los principios y técnicas de calidad se dan cqmo contexto 

lógico no expreso [Tor 2003, 48]. 

La adopción y puesta en marcha del SGI, exige lograr superar una serie 

de etapas secuenciales hasta llegar a su estado de plena operatividad. 

Resulta fundamental garantizar que el sistema elegido se. adapte a las 
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condiciones de operación en el mismo escenario, al tamaño de la empresa 

y a la diversidad y complejidad de sus operaciones. 

Aún cuando se siga una nonna en particular, la misma no está escrita · 

para establecér ''el cómo" debe funcionar el sistema, sino más bien "el 

qué" debe contemplar sus elementos en los términos más generales 

posibles. La adopción de su sistema, requiere de adaptaciones, sobre todo 

en la documentación relativa al control de gestión y operaciones. Esta es 

la Fase de Diseño y Desarrollo del Sistema, donde se parte de cero, 

teniendo que concebir la forma en que el sistema puede manejar los Y 

aspectos gerenciales y operativos. 

Una vez que las partes del sistema estén adecuadamente desarrolladas, se 

ingresa a la Fase de Implementación. La cual consiste en. divulgar el 

funcionamiento del sistema a todos los niveles de la empresa, sus 

diversos sectores, gerencias, contratistas, personal de apoyo. y cualquier 

otro componente organizativo que esté involucrado. con las operaciones. 
' . 

Claro está, que no todos tienen que saberlo todo, pero sí deben conocer 

adecuadamente todo aquello perteneciente al sistema que incida sobre sus 

labores dentro la organización. 

Cuando el sistema es comprendido adecuadamente y es manejado con 

idoneidad a través de la labor cotidiana, se ingresa a la Fase. de 

Operatividad del Sistema. A medida que esta fase operativa madura, el 

SGI mismo comienza a nutrirse de la vivencia de la organización que lo 

utiliza plenamente y a su beneficio, pudiendo surgir y detectar 

innumerables oportunidades de mejora continua. 

La Fase de Mejora Continua, si el sistema logra seguir la progresión . 

antes descrita de manera eficiente y eficaz, se· alcanza un nivel . de 

continua revisión, auto crítica y reflexión, cuyos resultados conducen a · 
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cambios progresivos que garantizarán la existencia de un SGI "vivo" y 

actualizado. 

El éxito en la progresión de las fases, depende de muchos diversos 

factores conductuales, como: 

• El cambio de mentalidad de las personas es dificil y requiere tiempo, 

pero es la base, sin la cual no es posible desarrollar y llevar adelante 

un sistema donde todos se sientan partícipes de los logros y las 

mejoras en seguridad, salud ocupacional y ambiente. Es necesario 

establecer mecanismos para consolidar y promover una actitud que . 

asegure que el proceso sea autosostenible. 

• El firme compromiso de la alta dirección y las gerencias, 

convencidas de los cambios que se debían realizar para cumplir con 

la política, objetivos y metas. 

• La ruptura del estigma de que el SGI es patrimonio del personal de 

seguridad y salud ocupacional o de los ambientales. Se debe crear 

una nueva visión desde la fase inicial de desarrollo del Sistema~ 

El desarrollo del sistema, tiene que estar bajo la responsabilidad de 

todos los operadores de área. Las Secciones o Departamentos de 

Seguridad Industrial y Ambiente (o símiles), deben asumir una 

función de asesores y agentes de cambio desde el inicio del proceso. 

• La capacitación del personal es fundamental. Se debe estructurar un 
. . . . . . 

prográma de capacitación masiva antes de iniciar cada una de las 

actividades que resultan claves para el SGI. Es necesario que ciertas 

nociones, conocimientos, técnicas y destrezas sean bien aprendidas, 

tales como: 

l. La identificación y evaluación de peligros-riesgos y aspectos
impactos. 

2. La interacción de todas las partes del sistema. Que ninguna parte· 
está aislada, pertenece a algún subsistema del sistema. 
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3. La aplicación de auditorías e inspecciones para revisar el. 

cumplimiento de todo lo que está escrito y documéntado. No 
pueden ni deben elaborarse procedimientos con bases supuestas 

o utópicas, dificiles de cumplir. 

4. El análisis de cualquier cambio antes . de su aplicación. El 
análisis se efectúa en relación a los potenciales nuevos riesgos 

· laborales e impactos ambientales, asociados a acciOnes · de 
mitigación [Tor 2003, 48]. 

4.2. Identificación e Instrumentalización de Requisitos: 

La identificación de los requisitos hará necesaria la realización. de una 

evaluación, toma y registro de datos, vinculados a requisitos de seguridad 

y salud ocupacional laboral, y aspectos e impactos ambientales 

relacionados a actividades, productos y servicios de la empresa. Luego, 

se procede a instrumentalizar cada uno de los requisitos en los métodos 

de gestión como métodos operativos de la empresa[Tor 2003, 48]. 

43. Integración de Métodos: 

Los métodos de gestión (procedimientos) como los métodos operativos 

(instrucciones) tienen una estructura y herramientas totalmente integrádas .· 

(con· alguna excepción· explícita). Cuando los métodos sólo sean 

aplicables a una disciplina también .. se podrán integrar haciendo 

referencia al contexto. Nonnalmente .los inétodos administrativos son 

integrables, cumpliendo las actividades o incorporando riuevos requisitos 

en los existentes. Los métodos de control se integran porque el control · 

debe ser único [Tor 2003, 48]. 

4.4. Integración de Documentos: 

Los procedimientos generales integran aspectos, c1iterios y requisitos· 

de los sistemas de gestión correspondientes a métodos de gestión 
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in~ados. Los-procedimientos exponen con un nivel medio de detalle el 

objetivo~ el alcance de aplicación y sistema de actuación. 

Las instrucciones generales, integran tareas y requisitos de seguridad, 

salud ocupacional y ambiente, correspondientes a los métodos 

operativos, administrativos, etc. Las instrucciones describen con gran 

nivel de detalle la sistemática de la operación. Las especificaciones están 

basadas en la reglamentación que implica a seguridad, salud ocupacional 

y ambiente, y matea los límites legales y valores de referencia. No se 

integran procedimientos e instrucciones específicas. 

4.5. Integración del Manual: 

Todos los elementos del SGI, son integrados en un solo manual general, 

que describe las interrelaciones de los elementos, documenta las 

funciones y responsabilidades clave y proporciona una orientación sobre 

la documentación de referencia. 

• MANUAL DE ~ISTEMA DE GESTIÓN INTEGRA'oO . 

L! DE NEVADA NOR ANDINA S.A.C. . . 

SISTEMA INTEGRADO NO!t 
ANDINA !SIN) 

Proceso:pamdesarrollar el Manual del Sistema de Gestión Integrada 

4.6. lmplementa~j9n -del SGI: 
- ........... - ·. 

Las actividades a desarrollar para la puesta en marcha del SGI, partiendo 

de cero, podría tener la siguiente secuencia cronogramada: 
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• Diseñar el SGI. 

•. Definir la estructura y la organización. 

• Definir los límites y alcance. 

• Definir el sistema común (traslapar ambos sistemas). 
. . 

· • Identificar los elementos del SGI requeridos por las normas. 

• Diseñar la política corporativa. 

· • Planificar programas de gestión integra~os. 

• Diseñar la implementación y operación. 

• · Estructurar las responsabilidades (crear el comité de gestión). 

• · Difundir el SGI a través de sensibilización, capacitación, formación 

y educación del personal.. 

· • Poner en funcionamiento el SGI simultáneamente área por área y 

globalmente-

• Verificar y efectuar las acciones correctivas y preventivas 

correspondientes .. 

• . Revisar el SGI a través de la alta gerencia. 

¡· 

Etapas del Desarrollo del SGI de Nevada Nor Andina S.A.C. 
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4. 7~ Elementos del SGI Requeridos por las Normas: 

Existe un traslape elocuente en los requerimientos de ambas normas 

(OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004). Ellos~ son: Política Integrad~ 

Planificación, Implementación y Operación, Verificación y Revisión por 

la Dirección. 

Eleme_ntps del SGI Requeridos por 
OHSAS 18001- e ISO 14001 

·ANÁLISIS INTEGRALD 
Al'ilZ ' -

REVISIÓl'i POR LA 
DIRECCIÓN 
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4.7.1.El SGI subyace en documentación escrita, cuya función es gu,iar y. 

controlar todas las acciones para el logro de los objetivos y su 

propósito principal es asegurar que todo el personal, tanto de la 

organización como de los contratistas, usen los mismos 

procedimientos e instrucciones de trabajo coherentemente. Los 

principales documentos, son: 

• El manual del SGI, que describe genéricamente la estructura 

del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y 

ambiente y, hace referencia a los documentos del mismo. 

• Los manuales de procedimientos, que detallan las formas de 

realizar las actividades vinculadas al sistema; además, señalan 

las distintas responsabilidades, los mecanismos de control y 

los registros obtenidos. 

• Los procedimientos de gestión, que regulan el· 

funcionamiento y estructura del sistema. Regulan los 

operativos que controlan las actividades y procesos propios 

del área y, se vinculan· con los riesgos e ·impactos 

significativos. 

• El plan de contingencia, que describe todos los mecanismos 

a seguir ante situaciones de emergencia. 

• Los registros, que son fundamentales para el sistema. Los 

más relevantes, son: registro de nonnas aplicables, registro de 

peligros~riesgos laborales y registro de aspectos-impactos 

ambientales. Pero el sistema genera una enonne cantidad de 

registros derivados. 
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4.7.2.Política Integrada o Corporativa: 

La Política Integrada o Corporativa, refrendado por la alta 

dirección de la empresa (gerencia General de NNASAC), es un 

documento en la que se establecen los lineamientos de conducta 

que garanticen que la organización conducirá todos sus 

procedimientos y operaciones de producción y/o servicios, evitando 

ocasionar daños a la vida y salud de sus trabajadores (propios o 

contratados) e impactos ambientales negativos . 

. Las normas son explícitas en lo que· concierne al contenido de la 

Política, aún cuando no obliga a ningún texto en particular. La 

Política debe contener enunciados claros sobre el compromiso de la 

organización en el cwnplimiento de todas las normas aplicables a la 

operación. También debe contemplar una. finne resolución en la 

preservación de la salud de los trabajadores y de los sistemas 

ambientales involucrados en sus operaciones. Es un manifiesto o 

declaración institucional de principios de la empresa, cuyo 

incumplimiento sería un atentado a su propia existencia. 

4.7.3.Planificación: 

El cumplimiento de la política, sólo se puede garantizar a través de 

programas estructurados basados en planes de factible 

cumplimiento y que demuestren claramente su coherencia con los 

fines de los principios declarados. Los Programas de Gestión 

Integrada, están sustentadas en tres actividades básicas: 

4.7.3.1. Identificación y Registros de Peligros-Riesgos Laborales 
y Aspectos-Impactos Ambientales: 

El registro de peligros-riesgos laborales y aspectos-impactos 

ambientales exigidos por las nonnas, debe devenir de la 

-42-



evaluación de todos los componentes de las operaciones que 

pueden ocasionar un riesgo laboral o impacto ambiental 

significativo. Estos registros deben ser elaborados por cada 

sección o área involucrada en la operación y rio por las de 

seguridad y salud ocupacional o ambiente. 

Desde los inicios (exploración) hasta el abandono de las 

instalaciones, todas las actividades de una organización 

deben ser revisadas para identificar y registrar los riesgos 

laborales e impactos ambientales potenciales o reales. Estos 

pueden ser directos y/o indirectos y pueden surgir de 

condiciones de operación nonnales, anormales y de 

emergencia (contingencias). Pueden originarse de actividades 

presentes o pasadas (propias o de operadores anteriores) o de 

futuras actividades planeadas. Es pertinente aplicar el método · 

del Análisis del Ciclo de Vida (ACV). 

La identificación y evaluación de peligros-riesgos laborales y 

aspectos-impactos ambientales, es proceso continuo asociado 

indesligablemente de la mejora continua. 

4.7.3.2. Requeri~ientos Legales y Otros Requisitos: 

El compromiso que asume la organización en su política 

integrada, de cumplir con la legislación nacional e 

internacional aplicable es un objetivo central del SGI. Se 

debe crear un registro de legislación, tarea del equipo de 

abogados de la empresa en interacción con los responsables 

de las operaciones. Se debe lograr, que el personal, según el 

nivel de sus funciones y desempeños, esté consciente del 

cumplimiento de las normas en las áreas o actividades bajo su 

responsabilidad. 
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Los abogados deben comprender las implicancias legales de 

todo lo que se hace en las operaciones, mientras que los 

operadores deben comprender sus deberes y obligaciones 

relativas al cumplimiento de las regulaciones normativas. Por 

ejemplo, en una auditoría de certificación, la sanción más 

grave para el SGI sería la no certificación, debido al hallazgo 

de algún incumplimiento legal. 

4.7.3.3. Objetivos, Metas y Programas: 

Como resultado del proceso de identificación y evaluación de 

peligros-riesgos y _ aspectos-impactos significativos, y los 

requerimientos legales, se generan registros sobre los 

potenciales efectos de las operaciones en la salud del personal 

y en lá dinámica de los sistemas ambientales involucrados. 

Estos registros, también penniten, a través del análisis causa

efecto, elegir las medidas de manejo de los riesgos laborales e 

impactos hallados, entre ellos, los de mitigación. Existen tres 

posibles acciones que un SGI puede activar para manejar los 

-riesgos laborales e impactos ambientales hallados. _ Estas 

accwnes, son: 

l. Control: Cuando los potenciales riesgos e impactos 

pueden mitigarse a través de procedimientos operativos. 

2. Mejora: Si los potenciales riesgos e impactos pueden 

cmTegirse mediante la elaboración o sustitución de algún 

componente que logre elevar los estándares de 

operación, eliminando o reduciendo el peligro laboral o 

aspecto ambiental. 

3. IIivestigación: Si el problema no tiene resolución 

inmediata, a través de procedimientos y técnicas 

conocidas, entonces necesariamente debe ser sometido a 
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investigación, para encontrar la medida apropiada. 

Las acciones 2 y 3, deben ser incluidas en el Programa de 

Gestión Integrado, que contiene los programas de gestión 

conducentes al manejo de los riesgos e impactos asociados a 

la meJora continua. Este · programa es organizado 

matricialmente con objetivos, nietas y. procedimientos 

concretos. 

Para cada meta anual, se determina a un responsable y fecha 

de cumplimiento: Se establecen objetivos y metas de factible 

cumplimiento. El .. seguimiento y control del programa se 

realiza a través de los reportes de avance emitidos por los 

responsables de las metas-actividades. El seguimiento,. 

ta~bién se efectúa a través de auditorías internas y revisiones 

del SGI. 

En nuevos proyectos y cambios significativos de 

infraestmctura, plantas o procesos, se elaboran Programas 

de Gestión Específicos. Las investigaciones o eventualmente 

sus resultados, surgidos de la no resolución inmediata de 

problemas laborales o ambientales, se incluyen . en los 

objetivos y metas del programa de gestión correspondiente, 

asociado a actividades de monitoreo. Los monitoreos san· 

efectuados a través del procedimiento de gestión 

"Identificación de Peligros, Aspectos y Evaluación de 

Riesgos". 

4. 7 .4. Implementación y Operación: 

El SGI, en esta etapa, reqmere ser puesta en práctica, en 

cumplimiento a una serie de elementos exigidos por las normas. 

-45-



4.7.4.1. Recursos, FunCiones, Responsabilidad y Autoridad: 

Se establece una estructura organizativa que pe1mite la · · 

adecuada maniobrabilidad adecuada. Dependiendo de ·las 

características de la organización, se inicia con la designación 

de un equipo que lidere todas las decisiones. Puede ser, por 

ejemplo, como para el caso de NNASAC, un Comité Central 

de SGI (CCSGI), vinculada a los principales líderes de 

operaciones, que incluye al Gerente General. 

La· implementación y . mantenimiento del SGI es 

responsabilidad del CCSGI y alcanza a todo el personal que 

cumple funciones en la organización. Las gerencias 

operativas proveen a todo el personal de los medios para · 

garantizar la sensibilización capacitación, formación y 

· educación adecuadas, según corresponda, para . el 

cumplimiento de las tareas que cada uno desempeña. 

4. 7 .4.2. Competencia, Formación, Conciencia y 

Comunicación: 

Se señalan, aspectos y recomendaciones importantes: 

• La ·capacitación del personal, ilo sólo debe ser en las 

· actividades operativas, · sino también en aspectos que 

fortalezcan a la organización con el conocimiento y 

manejo apropiado del SGI. 

• Las capacitaciones tienen que ser planificadas y 

·. organizadas a través de las secciones o unidades de . 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, Recursós 

Humanos y sectores operativos involucrados. 
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• La mayoría de los talleres y cursos deben ser ejecutados 

con · esfuerzo propio · de todas las seccwnes, 

especialmente de las . operativas, para superar las 

llamadas "capacitaciones pasivas". 

• Se debe diseñar una buena estrategia de comunicación. 

La adecuada capacitación y comunicación continua debe 

lograr un avanzado nivel de conciencia sobre las 

responsabilidades y papel que desempeñan los 

trabajadores en la minimización de riesgos e impactos . 

. En una organización, donde se inicia la introducción de 

conceptos de SOl, el personal suele iniciarse, en mayor o 

menor grado, con un bajo nivel de concientización en el 

tnanejo de riesgos e impactos y sus correspondientes 

medidas de mitigación. Con el tiempo e intensificación 

de .la capacitación y comunicación, el personal 

comprende su rol, funciones y efectos positivos del SOL 

En la etapa de madurez, el personal logra denominar de 

manera consciente y competente los elementos del SOL 

La etapa más deseada, se alcanza cuando la organización 

logra un alto nivel de competencia para decidir como 

minimizar riesgos e impactos. 

4.7.4.3. Documentación y Control de Documentos: 

La documentación el SOl debe estar organizada y controlada, 

en soportes de papel y archivos magnéticos. El éxito en los 

resultados del SOl y eventualmente de su certificación

. registro, dependerá del diseño adecuado de los controles de la 

documentación. Cada organización y sistema, poseen sus 

particularidades propias, no existe un modelo único. 
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4.7AA. Control Operacional: 

El control operacional en una organización dependerá de las 

características de las operaciones y de la manera en que se 

adecuen los trabajadores para mantener el mejor seguimiento 

posible de sus trabajos. Debe existir un diseño fonnalizado de 

un modelo confiable de control operativo. 

La redacción de cada uno de los procedimientos debe seguir 

rigurosamente los formatos OHSAS e ISO~ según 

corresponda. No debe cargarse los procedimi~ntos c~n 

excesivos detalles, pero sí debe ser muy explícito en los pasos 

de ejecución de las actividades pe1iinentes, destacando las 

medidas de manejo de riesgos e impactos. 

4.7.4.5. Preparación y Respuesta Ante Emergencias: 

Ambos sistemas normalizados, enfatizan en la prevención y 

la · remediación en lo posible de riesgos e impactos 

respectivamente. La ·organización debe estar preparada 

estructural y funcionalmente, para responder en escenanos 

que desbordan los márgenes previstos de control. 

Debe existir una organización que responda con rapideZ ante 

cualquier eventualidad de accidentes de repercusión laboral 

y/o ambiental propios o de terceros. Ocurrido e}. evento, 

deben entrar en acción todas las medidas establecidas en los 

Planes de Contingencia y Respuestas ante Emergencias 

pertenecientes al SGI. Deben detener la propagación y 

magnificación del evento, hasta su control totaL 
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4.7.5. Verificación: 

Cuando el SGI esté operando plenamente, requiere de acciones de 

verificación del cumplimiento de normas, compromisos, requisitos 

y elementos componentes. Se dispone de· tres herramientas de 

acuerdo a las normas: 

l. Seguimiento y Medición. 

2. Repolies y registros de riesgos-impactos, incidentes. y de no 
confonnidades-acciones correctivas. 

3. Auditadas internas. 

4.7.5.1. Seguimiento, Medición y Evaluación del Cumplimiento 
Legal: 

Se refiere a todas aquellas accwnes que se efectúan en la 

operación y que penniten cumplir los requisitos legales. Son 

evidenciados a través de la medición de parámetros laborales 

y ambientales exigidos por las nonnas y las regulaciones, con 

instrumentos, equipos y protocolos que demuestren su 

optimidad y buena performance. El equipo· auditor debe 

· enfatizar sus acciones en este aspecto de las normas, porque 

al estar vinculado a las operaciones, tienen una influencia 

directa en la verificación del funcionamiento del SGI. 

4.7.5.2. NÓ Conformidad, Acción Correctiva y Acción 
Preventiva, y Control de Registros: 

Ninguna de las nmmas internacionales presentan 

· lineamientos específicos sobre· la fonna de gestionar el 

repolie de riesgos-impactos, incidentes y no conformidades. 

Pero, sí exigen que exista un método o procedimiento que 

garantice el registro, análisis y propuesta de acciones 
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correctivas y preventivas para tódos los riesgos laborales, 

impactos ambientales, incidentes laborales y. no 

confonnidades. Además, se debe demostrar que las acciones 

conectivas y preventivas · registradas s1 se ejecutan 

oportunamente para resolver las situaciones críticas 

presentadas durante las operaciones. 

Las no conformidades, son el registro de las desviaciones 

. con referencia a las nonnas internacionales, leyes, 

regulaciones, acuerdos y procedimientos establecidos. Deben 

ser levantadas, a través del análisis y las propuestas de · 

acciones conectivas y acciones preventivas pertinentes. 

El levantamiento de una no conformidad, es un elemento 

fundamental para la meJora continua. Las · acciOnes 

conectivas o acciones preventivas asociadas a las · no 

confonnidades, suelen significar una revisión puntual, pero 

importante del SGI, que ayudan a su fortalecimiento. · 

4.7.5.3. Auditoría Interna: 

Es imprescindible ejecutar auditorías internas del SGI, no 

sólo porque las nonnas lo exigen, sino pórque es· necesario 

verificar la perfonnance del sistema. Estas auditorías internas 

están dirigidas a auditar al sistema y no necesariamente a los 

estándares operativos. Estas auditorías, son el motor 

dialéctico que mueven al sistema hacia la mejora continua. 

Para las auditorías internas, es impo1iante formar suficientes 

· auditores competentes para poder cubrir un espectro lo 

suficientemente amplio para su cumplimiento. Las normas 

. ~xigen que los auditores internos posean la capacitación 

adecuada. Es necesario que el auditor líder, se encuentre 
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capacitado plenamente, con la expenenc1a necesana en 

auditorías de sistemas integrados (aunque la auditoría externa 

sea unilateral). El personál del equipo auditor, también deben 

tener suficiente competencia pata desarrollar sus labores. 

4.7.6.Revisión por la Dirección: 

La revisión por la dirección (Gerencia General) delSGI, evalúa la 

continuidad del mismo, considerando la conveniencia de su 

estructura, adecuación, eficiencia y eficacia frente a los factores de 

cambios internos y externos. 

Por ser una revisión a cargo de la alta dirección, pueden generarse 

modificaciones trascendentes en los componentes del SGI. Puede 

considerarse la necesidad de cambiar la política, objetivos o 

cualquier otro elemento del SGI cuyas evidencias indiquen los 

beneficios de tales cambios. 

Según las nonnas, no existe un fonnato pmiicular para efectuar 

dicha revisión gerencial, pero sí se requiere de un cronograma para 

su ejecución que obligue a efectuar al menos una revisión al año. Si 

el propósito es la certificación, la alta dirección debe tomar la 

decisión sobre la base de confonnidad de la operatividad óptima 

del SGI [Tor 2003, 49-55]. 

4.7.7.Acción Correctiva: 

La ape1iura de· una Acción Correctiva se produce como 

consecuencia de la detección de un problema individual de 

importancia significativa, o de un problema menor repetitivo. 

Las Acciones Correctivas son decididas por el responsable de la. 

Gerencia General, interviniendo los departamentos involucrados 
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con el objeto de analizar y evaluar la causa del problema, en esta 

reunión se establece el departamento o departamentos responsables · 

. de llevar a cabo la acción correctora y el plazo para implantarla, 

quedando registrada en el informe de acción correctiva. 

El original del I.A.C. queda en poder de Gerente General, y se 

distribuye copia a los convocados. 

El departamento responsable procede a la implantación de la A.C. y 

· una vez transcurrido el plazo, el Gerente General, constata y 

compmeba la implantación y su eficacia. · 

Por último, se efectúa el cierre de la A C, quedando archivado el 

original en la Gerencia General y distribuyendo copia a los 

afectados. 

5. Términos y Definiciones de OHSAS 18001:2007 

De confonnidad con lo explicitado en la copia certificada de la norma 

OHSAS 18001:2007, los téríninos y definiciones usadas en la norma, son: 

5.1. Riesgo aceptable: 

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la 

organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia 

política de seguridad y salud ocupacional (SySO). 

5.2. Auditoría: 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia 

de la auditoría y evaluarla de manera objetiva con el fin de detenninar el 

grado en que se cumplen los criterios de auditorías (compatible con ISO 

9000:2005, 3.9.1). 



Nota 1: Independiente no necesariamente significa externo a la organización, En 
muchos casos, particularme en organizaciones pequeñas, se puede demostrar la 
independencia no siendo responsable de la actividad auditada. 

5.3. Mejora continua: 

. Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de SySO para 

lograr mejoras en el desempeño de SySO de fonna coherente con lá 

política de SySO de la organización. 

Nota: No es necesario que dicho proceso se lleve en forma simultánea en todas 
las áreas de la actividad. 

5.4. Acción .correctiva: 

Accion tomada para eliminar la causa de una no confonnidad detectada u 

otra situación indeseable. 

Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

Nota 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, 
mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra. 

5.5. Documento: 

Infonnación y su medio de sopmie. 

Nota 1: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o 
electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de ellas. (ISO 
14001:2004, 3.4). 

5.6. Peligro: . 

Fuente, situación o. acto con el potencial de daño en ténninos de lesiones o 

. enfermedades, o la combinación de ellas . 
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. '1•.:• 

5.7. ldentificáción de peligros: . . ' ,. 

·. · ·• Proceso de reconocimiento de una situación . de peligro existente y · · 

· · définición de sus características: · · 

' ..... 

, ., '. 

Identificación de . uria condición fisiéa o menhtl adversa 'act.ual y/o·. 

empeorada por.uná activida~ del trabajo y/o tma.situaciónrehtcionada . 

.· .· . 5.9. Incidente: 
.. · 

. ·'"· 

. :Evento(s) relacionados. cdn el trabajo que dan luga~·o tienen el potencial.de · 

·conducir a lesión, enfennedad (sin imp()rtar severidad) o fatalidad~· · 

. Nota 1:. Un ac~idente·es un incidente conJesión, enfern:ledad o fatalidad. 

Nota 2: Un .in~ident~ donde no eiiste lesión, enfemÍedad o fatalidad, 
puede denomi~arse, c~asi-p.érdida; al~rta, evento peligroso. . . 

·. Nota 3: Unasituaeión de emergencia (ver4.4.7) es un.tipo particular de 
ihcid.erite. ··.·.·.· . . . . .. ·. · . . .•.•..... 

.· ·5.10. ·J.>arte in tensada: ' 

,· 

Individuo o ·grupo .interno o externo al lugar de· trabajo, interesado o 

.• afectadó por el desemp~ño de SySQ de una organ~zación .. 

5.11. No Conformidad: ·. 

. . 
Incumplimiento de un requisito (ISO 9000:2005, 3.6.2; ISO 14001, 3.15) . 

.. ~Nota: Una no conformidad puede ser una desviación a: . . - . . . 

Estándares detrab~jos relevantes, ·prácticos, pmc~dimiento~ requisitos legales,: 

Requerimientos del sist~m~ de gestión q~ SySO. . ·, ·: .... . ' . ' . ·' . 
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5.12. Seguridad y salud ocupacional (SySO): 

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la seguridad y salud 

de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier 

otra persona en el lugar de trabajo. 

Nota: Las organizaciones pueden tener un requisito legal para la seguridad y 

salud d~ personas más allá del lugar de trabajo inmediato,. o para quiénes se 
expolien a las actividades del lugar de trabajo 

5.13. Sistema de seguridad y salud ocupacional: 

Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar 

e implementar su política de SySO y gestionar sus riesgos. 

Nota 1: Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados 
. ' 

usados para establecer la política y o~jetivos para cumplirlos. 

Nota 2: Un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la 

planificación de actividades (por ejemplo, evaluación de riesgos y la 

definición de objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos, 

procesos y recursos . 

. -Adaptado de ISO ·14001:2004,.3.8. 

5.14. Objetivos SySO: 

. . . . . . 

Metas de SySO, en térininos de desempeño de SySO que una organización 

se establece a fin de cumplirlas. 

. ~ . . . . . 

Nota 1: Los objetivos deben ser cuantificables cundo sea factible. 

Nota 2: La cláusula 4.3.3, requiere que objetivos de SySO sean consistentes con 
la política de SySO. 
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5.15. Desempeño de SySO: 

Resultados medibles de la gestión que hace la organización de sus riesgos 

de SySO. 

Nota 1: La medición del desempeño SySO incluye la medición de la efectividad 
de los controles de la organización. 

Nota 2: en el contexto de los sistemas de gestión de salud y seguridad 
ocupacional, los resultados pueden medirse respecto a la política de SySO, 
objetivos de SySO de la organización y otros requisitos de desempeño de 
SySO .. 

. 5.16. Política de SySO: 

Intención y dirección generales de una organización relacionada a su 

. desempeño de SySO fonnalmente expresada por la alta dirección. 

Nota 1: La política de SySO proporciona una estructura para la acción y el 
establecimiento de los objetivos de SySO. 

Nota 2: adaptada de ISO 14001:2004, 3.1 l. 

5.17. Organización: 

· Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 
. . 

coinbinación de ellas, sean o no sociedades pública o privada, que tienen 

. sus propias funciones y administración. 

Nota: Para organizaCiones con más de una unidad operativa, una unidad 
operativa por si sola puede definirse como una organización. 

ISO 14001:2004, 3.16 

-56-



•, _;. 

.. - ·_ ' .. " . .· . ' -." . . 

5.18. A~ción preventiva: 

·.· Acción tomada para eliminar_!~ causa de una no confónÍÍidad potendal u. 

·otra situación potencial no deseabk 

. . . . . 

.. Nota 1: puede haber más de una causa para una no ,cónforpüdad pótencial. . 

Nota 2:la ácción preventiva se toma para prevenirque~llgo Suceda,mientras q~e 
·· la acción: correctiva se toma para prevenir que algo vuelvá a producirse .. ·. 

·ISO 9000:2005_; 3.6.4. 

5.19. Procedimiento: · 

Forma especificadapara llevara tabo unaacÚvidad o u~pro~eso . 

. ·Nota: procedimi_ento puede estar' documentado o no. 

ISO 9000:2005, 3.4.5 

5.20. Registro: 

D9éillriento que-pres~nta resultados obt~nidos, o propordona evidenda de'·.·· 

las actividades desempeñada~. 

_5.21. Riesgo: ·,, 

. '~ ~ " . 

. Cmnbinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición 

péÚgrosa y la severidad de las lesiones o daños 9. enfennedad ,que puede 

provocar el evento o la eX:posidón( es) ... 
,' . -

. . . . ' . 

5.22. Evaluación-del riesgo: •. 

·Proceso de evalu'ación de riesgo(s)deriv~dos de urt peligro(s)teniendo e11 

cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el 

riesgo es aceptable o no .. 

' ... 

' .~. . 

. . :~ ... . 



5.23. Lugar de trabajo: 

Cualquier sitio fisico en la cual se realizan actividades relacionadas con el 

trabajo bajo control de la organizaciÓn. · 

Nota: Al considerar lo que constituye un lugar de trabajo, la organización debe · 
considerar los. efectos de SySO sobre el personal que, por ejemplo, viaja o se 
encuentra en tránsito (por ejemplo, conduciendo, volando, en barcos o trenes), · 
trabajando en las instalaciones de un cliente o de un proveedor, o trabajando en su 
hogaL 

· 6~ Términos y Definiciones de ISO 14001:2004 

. De conformidad con lo explicitado eri la copia con traducción certificada de 
. - ' " . 

la nonna ISO 14001 :2004, los ténninos y definicionés usadas para el 

propósito de aplicación de ésta norma internacional, son: 

6.1. Auditor: 

Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. 

6.2. Mejora continua: 

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para 

lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con 

la política ·ambiental de la organización. 

· Nota: No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultánea eri . . 
todas las áreas de actividad . 

. 6.3. Acción .correctiva:· 

Acción para eliminar la causa de una no confonnidad detectada. 

6.4. Documento: 

Infonnación y su nieqio de soporte. · 
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'' '' 
. •. 

' . ·~ 
Nota 1: El m~dio de soporte puede ser papel disco magnético, óptico o 

. electrónico, fotografía omuestras patrón, o una combinaciÓn de estos. : 
' . . ., . . . ' ·. 

:Nota 2:· Adaptada del apartada 3.7.2 ·de la Norma ISO 9000:2000. 

, .. 6.5. Ambiente: 

.·. Entorno· en d cual una. organización opera, ~!lcluidos el aire,. el agua, el . 
. ,. '.· ·. ' . ' . ' • . • ' :· ,' .. · • •• .. ' : Jo.. 

suelo, los recursos naturales, la flora; la fauna, los seres humanos y sus · 

interreladones. 

Nota:. El entorno en· este contexto se extiende desde el interior. .de una 
orgat?zación hasta el sistema global. 

. . . ' 

6.6~ Aspecto·ambiental: · , 
'\ • r • • 

. . . . .. - " :. 

Elemento de las actividades, prod~ctos~ o servi,cios de ·un~ ~rganizadón .· · 
que puede iilterc¡.ctuar con el ambiente. · 

Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto . . . 
· ambi~ntal significativo. 

6.7. _Impacto ambiental: .' .,· 

.. ,.·: -

Cmtlquier cambio en el ambiente; ya sea advers~ o benefiéioso; como · 
. . . ' . 

resultado total o parcial de l~s aspectos ambientales de una .organi~ación ... 

.. 6.8. Sistellla de gestión· ambiental (SGA) i ; . · 

... 
Parle dei sistema de .. gestión . de. una ·organización, . empleada para 

.. desarrollar e implementar su p~lítica a!nbiental y ~estionar sus aspectos .. 

··ambientales. 

Nota 1: Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados 
para establecer 1~ política y los objetivos, y para cumpiirestós objetivos. · . 

•' .: e 

Nota 2: Uú sistema de gestión incluye la estructura .de la organización, la·· .· · · 
planificación · de actividades, las . responsabilidades, · •las prácticas, los 

·. procedimientos, los procesos y los recursos .. · 
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' ... 

· · 6.9. Objétivo ambiental: 

Un objetivo ambiental de átrácter general es coherente con la política 

· .... ambi~ntal q~e una organización establece. ' .. , 

6.10. Desempeño ambiental: . . 

·Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus · 
. . 

(lspectos ambientales: 

Nota: En el corttE:xto .de los sistemas de gestión ~bi~~tál, los resultados se · .. 
pueden. medir respecto a .la política ambiental, los objetivos ambientales y 'las . 

· metas ambientales~ de la organizació!l y otros requisitos de desempeño ambientaL 

',6.11. PoÜtica ámbierttal: 

''. · . . . 

. . . 
.. ·. 

·· Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su 
. . 

desempeño .anibiental, conio las ha · expresado · formalmente la alta ... · 

dirección. 

Nota: La política ambiental proporc-iona una estructura para Ía at~ió~ y pa~a ~1 · 
. · establecinüento de los objetivos ambientales y las metas.ambientales .. 

. 6.12 .. MetaÁmbientai: · . 

Requisito. de desempe~o • detallado aplicable. a la orga:ni~ación o a parte~ de 
. ' . . . . ·' . '· . 

. ··~ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y. qu~ es necesario . 

éstableceiy cumpllr para alcanzar dichos objetivos. 

·. 6.13. Parte interesada: 

Persona o·. grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño.·.· 

ambiental de una org~nización,; ·. · · •. 
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6.14. Auditoría Interna: 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de 

gestión ambiental fijado por la organización. 

Nota: En muchos casos, particulannente en organizaciones pequeñas, la 
independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en 

la actividad que se audita. 

' . 

6.15. No conformidad: 

Incumplimiento de un requisito. 

ISO 9000:2000, 3.6.2. 

6.16. Organización: 

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 
combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene. 

sus propias funciones y administración. 

Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad 
· operativa por si sola puede definirse como una organización. 

6.17. Acción preventiva: 

Acción para eliminar la causa de una no confonnidad potencial. 

6.18. Prevención de la contaminación: 

Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, 

. servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en fonna separada o en 
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combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

contaminante ú residuo, con el fin de reducir impactos ambientales 

adversos. 

. . ·, . ' . 

Nota: La prevención de la contaminación puede incluir reducción .o eliminación 
'en la fuente, c~mbios en el proceso, producto o servicio, .uso eficiente de recursos, 
sustitución de materiales o energía, reutilización, . recuperación, reciclaje, 
aprovechamiento y tratamiento. 

6.19. Procedimiento: 

. Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. 

Nota 1: Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

Nota 2: Adaptada del apartado 3.4.5 de la norma ISO 9000:2000. 

6.20. Registro: 

Documento que presepta resultados ()ptenidos, o proporciona evidencia de 

las actividades desempeñadas . 

. Nota: Adaptada del apartado 3.7.6 de la norma ISO 9000:2000 
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··.' ... 

111.· . MATERIALES YMÉTOI)ÓS 

· . . l. Materiales: 

Los equipos y nuiteriales, que se usarop.l?ara genera la pr~puesta"del.SGI para 

. NNASAC, son:.· · · 

~ . . . . 
·Equipos: 

• :Vehículo· · . 
·. . ' . 

• Computadora personal; ·. . . . .. . ~ ' 

• Software: estadí~tico, de cálculo, de red~cción y de INTERN'ET. · .. 
. ·. '. .. ·. 

· ·• C~marafotográficádigital; :· 

•· . Impresoni láseryploter; 

• . . s·cartner; y 

•· .GPS . .... · 

;. . "~ . 

Materiales: 

·. • . Matelial bibliográfico; 

• Normas Internacionales de OHSAS 18001:2007 e ISO Í4001:2004 . 
. ..... 

• ·. Noímás legales nacionales vigentes sobre gestión de seguridad, salud. 

ocupacional y ambiente: 

• · Ley N° f8551, ~lié establece la obligac;ión de elabor.a~ y p~esentar plan~s · . 
:, ' .. 

de contingencia ,··.' 

• D.s.l\l~ 046~2001-EM: Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

• D.S. No 009-2005~TR:Regl~mento de Segulidad ySalud en el Trabajo.· 

• · Nonhas de estándares nacionales e internacionales .. 
. ' .· 

• · C()mpendios estadísticos diver~os. · .. •' 
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2. Tipo de Investigación: 

· El trabaj~ de investigación efectuado, para elaborar la propuesta del SGI para· 

NNASAC, está incurso en los siguientes tipos de investigación: 

• Por sus objetivos, es aplicada .. 

• Por los medios usados para obtener los datos, es documental. 

• Por el nivel de conoCimientos que aporta, es descriptiva. 

• Por el campo de conocimientos, es científica. 

• Por el método usado, es explicativa, deductiva y comparativa. 

• Por el tipo de razonamiento empleado, es empírico-racional (práctico). 

• Por el número de investigadores, es individual. 

3. Diseño de la Investigación: 

3.1. Población: 

La población, para la investigación, lo constituyen el conjunto de 

empresas especializadas en contratos con mineras para prestar servicios 

con maquinaria pesada a empresas mineras de la gran y mediana minería, 

como Minera BaiTick Misquichilca S.A., Compañía Minera Antamina 

S.A., Compañía Minera Santa Luisa S.A., que operan en la zona alto 

andina de la región Ancash. 

3.2. Muestra: 

La organización muestra elegida, es la empresa Nevada Norandina 

S.A.C. (NNASAC), para la implementación de un sistema de gestión. 

integrada (SGI) de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, sustentada 
. ' 

en las nonnas intemacionales OH SAS 18001 :2007 e ISO 14001 :2004~ 

NNASAC, es una empresa que se dedica aprestar servicios de maquinaria 

pesada a empresas de la gran y mediana mineda, en la zona alto andina 

de la región Ancash. 
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U. Métodos: 

3.3.1. La implementación integrada de las nonnas internacionales 

OHSAS 18001 :2007 E ISO 14001 :2004, se ha basado en la espiral 

de la mejora continua, también denominado como el ciclo PDCA, 

que son el acrónimo de plan, do, check, act (planificar, hacer, 

verificar, actuar). Este ciclo, en otras disciplinas, también es 

conocido como "Círculo de Deming" (de Edwards Deming), que 

orienta una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro 

pasos, que a su vez, se basa en un concepto ideado por W alter A. 

Shewhart [Deming 1989]. 

3.3.2. El rediseño de la gestión de NNASAC, para la implementación del 

SGI, tiene la secuencia de aplicación progresivamente de los 

siguientes elementos requeridos por las normas: Política 

Integrada, Planificación, Implementación y Operación, 

Verificación y Revisión por la Dirección, como se puede apreciar 

en la siguiente figura. 

Etapa 5 

Elementos del SGI Requeridos por fas Normas 
OHSAS 18001:2007 e ·tso l«JD-1:2004 

Revisión por la Dirección 

Etap 

Com 

Polít 
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3.3.3. Parala identificación y predicción de los peligros-riesgos laborales 

y aspectos-impactos ambientales, se usó. el Método de la Matriz 

de Riesgo Probable; que es una alternativa metodológica que más 

aproxima las ponderaciones a los valores reales en un tratamiento 

matricial, que · considera hasta 8 . criterios . significativos de 

valoración de un riesgo laboral o aspecto ambiental. · 

.3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

Las técnicas e instrumentos usados pani. la recolección de datos que .. 

fueron · transformados en . información para estructurar el SGI, 

principalmente, fueron: la observación directa, la entrevista y las listas de 

chequeo. ·,,. 

A. Observáción directa: 

El haber sido trabajador de NNASAC, pennitió hacer un registro 

sist.emático y confiable. de los procedimientos, comportamientos y 
. . 

conductas manifiestas en el sistema organizacional 'y operativo de la 

empresa. También se usaron formularios, para el análisis documental 

de la política, manuales, procedimientos de gestión y registros, que. 

generaba la organización de NNASAC. 

B. Entrevista: 

.. · ; . . . : . . ' . ' . . . 

La técnica· fue desanollada entre . el autor de la . tesis y personas · 
. . 

representativas que ocupaban cargos. claves en la organización de· 

NNASAC, acerca de los problemas que se asocian a seguridad, ~alud .. 
ocupacional y gestión mhbiental. Los entrevistados . prioritarios 

fueron los jefes de las secciones de seguridad industrial y gestión 

ambiental. 
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C. Listas de Chequeo: 

Este cuestionario, tuvo el objetivo central de comprobar 

rigurosamente el cumplimiento de los compromisos administrativos 

y técnicos (operativos) de la empresa. 

· Estas listas de chequeo, tuvieron el objetivo de pasar revista en el 

conjunto de operaciones de la empresa, el uso de insumas diversos, 

el desanollo de los procesos, la calidad de los servicios prestados, · 

los estándares de calidad en seguridad, salud ocupacional y gestión 

ambiental, y todos los demás puntos críticos, que condicionan la . 

eficiencia y eficacia de lá gestión de la empresa. 

Estas listas, garantizan que ningún punto crítico pueda quedar 

olvidado. Siendo los rangos de las respuestas del tipo SI, NO, NA. 

Por ejemplo: ¿los valores de los parámetros monitoreados en calidad 

del aire, cumplen con los Uv:IP de la legislación pertinente? ¿Cuáles 

sí? ¿Cuáles no? ¿Por· qué? Es extraordinario soporte para la 

.identificacion y predicción de peligros-riesgos laborales y aspectos

impactos ambientales [Conesa Fernández-Vítora 1997, 196-204]. 

3.5. Métodos de Análisis de la Información Extraída de los Datos: 

A través de la estadística descriptiva se identificaron, ponderaron y 

clasificaron los indicadores cuantitativos y cualitativos de los peligros

riesgos laborales y aspectos-impactos ambientales, relevando a través de 

ellos las características, relaciones y tendencias de cada componente del 

futuro sistema de gestión integrado, que individualmente, fue dificil de 

percibir. 

Las nianeras más frecuentes de organizar la información fueron a través 

. de tablas de distribución diversas, gráficos, figuras y cuadros para 
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construir laboriosamente cada uno de los programas de gestión 

integrado, que se ~xplicita en la seéción de resultados .. 

Como en todo. proceso de investigación científica, no se ha. seguido 

estrictamente el algoritmo o secuencia pre establecida en este tipo de 

implementaciones, más allá de ceñirse a los requisitos que exigen las dos · 

normas adoptadas para la implementación del SGI. 

El conjunto de la propuesta sistémica de implementación, es una 

construcción laboriosa que lleva implícito diversos razonamientos en el · 

manejo de los datos e informaciones orientados hacia el cumplimiento de · 

los objetivos de la investigación. De modo que, en la propuesta se han 

puesto de manifiesto técnicas de análisis de la Információn, asociado a 

las siguientes métodos teóricos: Regla.· del 80-20, análisis-síntesis; 

inducción-deducción, hipotético-deductivo, histórico-lógico y dialéctico, 
. . 

todo con un enfoque qe sistema qe NNASAC, en una coniplementariedad 
> • • 

reciproca [Calderón y Alzamora de los Godos 2008, 15-19]. 
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IV. RESULTADOS 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA LA 
EMPRESA NEVADA NOR ANDINA S.A.C. 

l. Proceso de Integración de los Sistemas de Gestión 

1.1. Análisis inicial: La empresa Nevada Nor Andina S.A.C. (NNASAC) 
. . . . 

cuenta con uÍl incipienté programa de seguridad asociado a sus 

actividades operativas. Este programa no es suficiente para satisfacer 

las exigencias en el manejo de seguridad, salud ocupacional, asuntos e , · 

impactos ambientales, tanto de proveedores como de clientes. Por lo 

que la alta gerencia de NNASAC, debe tomar la decisión de adoptar 

políticas y estrategias que afronten estas complejas cuestiones que 

trascienden en la vida operativa de la empresa. 

En concordancia con los objetivos de la investigación, se propone, 

sustituir el manejo tradicional subestándar de los asuntos de seguridad, · 

· salud ocupacional y ambiente por un Sistema de Gestión Integrado 

(SGI) OHSAS 18001 :2007 e ISO 14001 :2004, para: 

• Proteger los activos empresariales, la salud y la vida de los 

trabajadores, y la dinámica de los sistemas ambientales involucrados 

en el interno y entorno del escenario de operaciones de la empresa. 

• Minimizar los riesgos a la salud, los impactos ambientales negativo, 

y las pérdidas. 

• Gestionar peligros laborales y los .aspectos ambientales, para 

prevenir los riesgos laborales y los impactos ambientales. 

1.2. Identificación de las acciones a realizar: La alta gerencia de 

NNASAC, debe identificar las acciones a realizar para cumplir con la 

legislación peruana vinculante vigente y la normativa de tipo 

voluntario, para establecer su (SGI), definiendo · para ello un 
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• procedimiento.· de gestión; que podria denominarse· "Identificación, · · 
'.: ·.. .· ' 

Acceso, . Revisión y Comunicación . de Requisitos Legales y Otros 

Requisitos" (ver procedimiento de gestión PG-SSA~SS-02}. 
. . . . . ' ' . . 

1.3. Defiriició~ del sistema:NNASAC, debedefinir.el grado de int~gración 
· eri. su SGI, comprendiendo· documentaci,ón de soporte., 'el método de 

. .gestión y el niantenimiento dei sistema; que deben ser parte de los 

pr~cedimientos de ·gestión . "Control ·de Documentos y. Registros" .y . . . . . : 

"Seguridad y Manejo de Información del SGI" (ver procedimientos de .· 

· .. gestión.PG-SSA-SS:-0 1 y PG~S.SA-SS-04) ... 

· · 1.4. Jl:stablecimiento del programa de trabaj~: La en:Íp~esa· debe formar 

~n .· Cmhité ... de Implementación ·del SGI, .··conformado .. por los 

·. responsables de his unidades operativas trasc~ndente~. Este equipo debe .. 

· ser ·el · encargado de · dete~ninar his tareas a realizar, el orden de 

precedenci~ en ~1 tiel]lpO, los rect;trSOS nec,e~aryos (huni.anos, matériales 

y. econó~ic~s),· los resl?onsabl~s: de la ejecución ·de· cada. tarea y ei 

cÚmplimiehto de los, plazos esÚmadqspara ello .. 

1.5. · Desarrollo en la implementación · del sistema: La e~presa debe 

establ~c~r un meca~ismo par~. ejecutar las actividades programadas, y el . . . . " ' . 

~eguimiento y control 4e las posibles desviaCÍones,· mediante un . 

procedimiento de gestión denominado· "InCidentes, Acc.identes ·y No· 

.· Conforinidades, Acciones CoiTediv~s . y Preventivas" · .. · .. (ver 

. · Proéedimiento No PG-SSA-SS-08). , 
•. . ' " . ' . , ~ 

1.6. Formación y difusió~: La empresa,através de su alta gerencia debe 
;o.' 

' .comprometerse a ,desarrollar . actividades ' p~ra dar; . a conocer las . 

· • bondades del SGI y las ~~difiéaciones que stipong~ en la. sistemática de· · 

··trabajo habitual, através de un pr~cedimiento de gestióndeno1~inado · ·. 
"Capacitación, · SensibiÍizaeión y .·Competencia . Profesional". (v~r 
Procedimierito N°. PG-SSA-SS-:06). .· .. 

':;.70-
1: . 

• • • • 1 

,·.,, __ .. 



1.7. Certificación del sistema de gestión: Implementada y probada las 

bondades del SGI plenamente normalizada, NNASAC, si así lo decide, 

·puede solicitar la certificación por una entidad acreditada. 

2. · . Condicionantes del Proceso de Integración 

2.1. . El marco legislativo vinculante y el normativo voluntario: L?s que 

.confonnan asuntos de seguridad, salud . ocupacional y ambiente. En 

seguridad y salud ocupacional, el desarrollo legislativo y normativo 
-.. ' 

voluntario es relativamente bajo y en· gestión ambiental, existe un 

. desarrollo legislativo y nonnativo voluntario amplio. 

2.2. Los elementos específicos que cÓndicionan la gestión empresarial: 
' • • ' ' '. • ' r • 

Estos pueden resumirse ~n que la empresa. debe obtener resultados 
. . 

rentables, gestionando ~us recurs-os, que siempre son escasos y .que 

· ·limitan el volumen de los negocios, de uná fonna eficiente· y eficaz, y 

_por lo tanto, con el mayor aprovechamiento posible: 

... 

2.3. El entorno o variables externas que condicionan la gestión de la · 

empresa: Están los agentes sociales, no siendo determinantes, pueden 

· provocar una respuesta del mercado para reso~ver reclamaciones y 

cambios en los suministros de . ingreso al sistema empresaria~. Estos 
. ' 

condicionantes soCiales tienen los roles de sensibilización social, 
· .. 

·prevención. de nesgos laborales y protección· de ·los sistemas · 

ambientales. 

3. Estructura de un Sistema de Gestió~ Integrado. 

Definida las condiciones de inicio, los pasos a seguir,_ son: 

3.1. Alcancedel Sistema: El alcance del SGI seguridad, salud ocupacional 

·y ambiental OHSAS 18001 e ISO 14001, debe ser definida por la alta 

gerencia de· la ~m.rr~sa: NNJ\~f\~: para todas sus actividades de 
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prestación de servicios, documentados en el "Manual del Sistema 

Integrado OHSAS 18001-ISO 14001 de Nevada Nor Andina SAC", que 

se resumen como Sistema Integrado Nor Andina (SIN). El contenido 

del manual, puede ser (ver Cuadro 1): 

Cuadro 1: Contenido del Manual del Sistema Integrado NOR ANDINA. 

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO NOR ANDINA 
(SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS 18001-ISO 14001) 

CONTENIDO DEL MANUAL 

l. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

3. REQUISITOS GENERALES: 

Objetivo del manual SIN, 

- Alcance del SIN y 

- Abreviaturas y definiciones. 

4. REQUISITOS DEL SIN: . 

- Requisitos de Documentación: 

• Control de la documentación y 

• Control de registros . 

. Responsabilidad de la Dirección: 

• Compromiso de la alta gerencia, 

• Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental y 

.• Revisión por la dirección. 

Planificación: 

• Identificación de peligros, aspectos y evaluación de riesgos, 

• Requisitos legales y ottos requisitos, y 

• Objetivos, metas y programas de gestión. 

- Implementación y Operación: 

• Estmctura y responsabilidades, 

• Capacitación, sensibilización y competencia profesional, 

• Consulta y comunicaciones, 

• Control de operaciones y 

• Planes qe contingencia. 

- Medición, Análisis y Mejora: 

• Seguimiento y mediciqn del SIN, 
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• Evaluación del cumplimiento legal, 

<=> Control de· instrumentos de seguimiento- y medición, 

• Auditorías internas del SGI, 

• Medición, Análisis y Mejora: 

• Análisis de datos, y 

• Mejora Continua: Incidentes, accidentes, áreas críticas, acción correctiva 

y preventiva. 

5. REGISTROS. 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS. 

3.2. Identifica~ión de los requisitos! La empresa NNASAC debe evaluar 

peligros y riesgos laborales, y aspectos e impactos ambientales, para 

identificar los que afectan las actividades de la organización. Tambíén, 

debe cerciorarse de los requisitos legales aplicables al sector industrial 

y afines. Estas identificaciones deben de concluir en diagramas de flujo 

de los procesos de la empresa (ver el siguiente ejemplo): 

AcondiCionamiento 
de contenedorés ·de 

reemplazo 

lJbJcación de 
RRSSPP en 

Contenedores 

/ 

. -Grúa 
-HC 
-Mamelucos descart. 
-Contenedones 

RecolecCión y transporte 
de contenedores de 
RRSSPP a depósito 
temooral 

-Emisión de gases 
-Derrame de HC 
-Dispersión de RRSSPP 

Pesaje de 
RRSSPP 

Consumo de 
energía 

Generación 
de olores 

Útiles de escritorio 

- Generación de RRSSII 
- Consumo de energía 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de manejo de residuos sólidos peligrosos, 
generados por el derrame de hidrocarburos en NNASAC. 
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. 3.3. Despliegue de los requisitos. Una vez que NNASAC haya identificado 

los procesos y los requisitos tiene que asociarlos a un método, que 

puede ser: "Los procedimientos de gestión", "los procedimientos 

operativos" o simplemente "reglas de trabajo". Este método, 

medulannente consigna las acciones operativas de supervisi6n, 

comunicación y registro de datos de cada proceso. Los responsables de 

cada acció~ son identificados y las acciones y sus límites ti eh en que ser 

establecidos desde e1 inicio. 

Un procedimiento incluye: el objeto, que indica para qué se hace; el 

alcance, que establece el límite de aplicación; los documentos . de 

referencia, que son aquellos los referentes de partida para elaborar el 

procedimiento; las generalidades, que explican conceptos que· 

aparecen en la redacción del procedimiento; la realización, que expllca 

de qué actividades se trata, cómo, cuándo y quién las hace; y los anexos 

necesarios para completar el documento. Además, en ellos se debe 

identificar inequívocamente el nombre de NNASAC, el título y código 

del documento, su número de edición, fecha y las fitmas de quien lo ha 

elaborado y aprobado, como en el siguiente ejemplo: 

Cuadro 2: Procedimiento de Gestión para la Recolección, Transporte, 
Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 
Peligrosos Generados por el Derrame de Hidrocarburos. 

SISTEMA INTEGRADO 
NORANDINA PROCEDIMIENTO OPERATIVO No PO-AAR-AA-03 

SEGURIDAD Y SALUD RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
OCUPACIONAL DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

OHSAS I8001 GENERADOS POR EL DERRAME DE HIDROCARBUROS 

SISTEMA INTEGRADO DIVISIÓN: A. A. R. C. 1 ÁREA: ASUNTOS AMBIENTALES 

NOR ANDINA (SIN) 

SISTEMAS DE GESTIÓN Elemento SIN: 6.60 Vigencia: 24-10-2010 Versión N° 01 
AMBIENTAL 

ISO 14001 

l. OBJETIVO: 

Realizar una adecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de 
residuos sólidos peligrosos generados por el derrame de hidrocarburos. 

2. ALCANCE: 

2.1 Departamento de Asuntos Ambientales. 
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2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

3.1 Ley General de residuos sólidos. Ley N° 27314. 
3.2 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos D.S. N° 057-2004-PCM .. 
3.3 Procedimiento operativo de manejo de residuos sólidos No PO-AAR-AA-01. 

4. RESPONSABILIDADES: 

4.1. Departamento de Asuntos Ambientales. 

5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

5.1 Mameluco descartable. 
5.2 Botas de jebe con puntera de acero. 
5.3 Casco protector con barbiquejo. 
5.4 Respirador contra polvo y gases. 
5.5 Lentes de seguridad. 
5.6 Guantes de jebe o cuero. 

6. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES: 

6.1 Camión Gtúa. 
6.2 Balanza. 
6.3 Cilindros azules y rojos. 
6.4 Faja de nylon de 2". 
6.5 Trapo lavado desinfectado. 

7. DESCRIPCIÓN: 

Clasificación s-egún el código de colores: 

Cilindros azules para aceites usados y residuos contaminados con hidrocarburos; y 
Cilindros rojos para residuos peligrosos de explosivos, reactivos, baterías y otros .. 

7.1. Recolección: 

• El supervisor del manejo de residuos sólidos, debe cronogt'amar la recolección de 
residuos peligrosos y proporcionar una copia al personal que ejecuta dicha actividad. 

• Previo al inicio del trabajo de recolección, el personal debe realizar el IPER de campo 
para evitar accidentes en la manipulación de cilindros y de los residuos sólidos 
peligrosos. 

• Antes de iniciar la recolección de residuos peligrosos, el personal encargado debe 
preparar cilindros de reemplazo para las distintas áreas, los cuales deberán estar 
pintados y rotulados, de color azul para los aceites usados y residuos contaminados con 
hidrocarburos y de color rojo para los peligrosos, ya sean cerrados o abiertos con tapa. 
Además, debe realizar el check list de la grúa a usar. 

• Se debe inspeccionar el volumen de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos 
que han sido llenados en los cilindros, cada uno de los cuales deben estar llenados solo 
hasta las ~ pattes, depiendo separarse en otro, en caso de se haya superado esta 
cantidad, para evitar derra~es al momento del recojo. 
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• Se debe limpiar de residuos de aceites usados o grasos, la parte externa de los cilindros, 

para evitar el desprendimiento de la faja· al momento de levantar los cilindros. 

• El personal responsable recorrerá todas las áreas de la zona industrial, incluido el 

hospital, y procederá a recoger los aceites usados, los residuos contaminados con 

hidrocarburos y los residuos peligrosos haciendo uso de la grúa y dejando siempre 

cilindros de reemplazo. 

• Los residuos sólidos peligrosos y contaminados con hidrocarburos serán pesados en la 
balanza y registrados en los "Fonnatos de Recojo de Cilindros con Hidrocarburos" y 

"Formatos de Recojo de Cilindros con Residuos Peligrosos". 

• Los cilindros de aceite usado recolectados deben ser contabilizados por área. 

7.2. Transporte y Almacenamiento Temporal: 

• Los cilindros con aceites usados deben ser llevados al depósito temporal de aceites 
usados, ubicado estratégicamente, donde se vaciará en el tanque de almacenamiento . 

. • Después del pesado, los residuos sólidos peligrosos deben ser llevados al depósito 
temporal de residuos sólidos peligrosos, ubicado también en un lugar estratégico. 

• Luego de depositarlos en el área correspondiente, los cilindros serán sellados, para 

evitar algún dename hasta su transporte a un relleno de seguridad. 

• Todos estos materiales acumulados en el depósito temporal de residuos peligrosos 
deben ser transportados por una EPS autorizada por DIGESA. 

. ' ' 

• La EPS debe entregar ·las autorizaciones y plan de contingencia conespondientes para 
el traslado de los materiales peligrosos . 

. 7.3. Disposición Final: 

• La disposición final es efectuada por la EPS autorizada por DIGESA, que debe 
entregar las copias de las autorizaciones correspondientes, y el detalle del tratamiento 
que se dará a los residuos peligrosos. 

• La EPS debe hacer la devolución de los cilindros con los que se llevo los residuos 
peligrosos. · 

8. REGISTROS: 

Nota de llegada/salida. 

Registros mensuales de generación de residuos sólidos peligrosos. 
• Autorizaciones sanitarias de transporte por DIGESA de la EPS. 
• Autorización de tratamiento de residuos por DIGESA. 
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9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS: 1 

1 Ninguno. 

lO. ANEXOS: 

10.1. Formato IPERde campo. 

Elaborado Por: 1 Fecha: 22-01-10 
NelsonoZa.-zosa. 

Revisado por: 1 Fecha: 23-01-10 Aprobado por: 1 Fecha: 25-01-10 

3.4. Integración de métodos y documentos: Después de que NNASAC 

haya escogido el método de procedimientos e instrucciones, la mayoría 

de documentos deben tener una estructura integrable (a excepción de 

procedimiento o instrucciones en formato magnético o digital). Para el 

caso de procedimientos o instrucciones comunes, la integración consiste 

en preparar el documento común y eliminar los particulares. Sin 

embargo, cuando el método es aplicable sólo a uno de los sistemas, los 

documentos no se pueden integrar. NNASAC, debe elaborar un solo 

manual, que integra los elementos comunes e incorpora los elementos 

diferenciados, como se puede observar, en el Cuadro 3, a manera de 

ejemplo, el manual SIN, SSO-A-03: Manual de Elementos de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. 

Cuadro 3: Contenido del Manual de Elementos de Seguridad. Salud 
Ocupacional y Ambiente del SIN. 

SISTEMA INTEGRADO 
MANUAL lcómoo:-sso-A..:03 NORANDINA 

SEGURIDAD Y SALUD ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL OCUPACIONAL 
OHSAS 18001 Y AMBIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO NOR ANDINA 

SISTEMA INTEGRADO 
NOR ANDINA (SIN) 

SISTEMAS DE GESTION Vigencia: 24-10-2010 Versión N° O 1 
AMBIENTAL 

ISO 14001 

SIN. 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 

AMBIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO NOR ANDINA 

NEVADA NOR ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 
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CAPITULO! 

INTRODUCCIÓN: 

Debido a múltiples razones concomitantes en el tiempo actual, como las exigencias normativas de 
los sectores minera y ambiente; los esfuerzos del Ministerio de Energía y Minas por disminuir los 
accidentes fatales e .incapacitantes y mitigar y controlar los impactos ambientales negativos 
producidos por la minería; y los desafios que plantea la economía competitiva del mundo 
globalizado, haceri que las empresas líderes traten de capitalizar sus recursos humanos, materiales 
y naturales a través del cambio permanente de mejora continua en todos sus aspectos. 

En esa configuración, Nevada Nor Andina SAC, cuenta con un sistema de manejo tradicional de 
la Seguridad, que procura cambiar por un Sistema de Gestión de Riesgos o de Seguridad, 
orientado a proteger los activos de la empresa, como: personal, materiales, ganancias, sistemas 
ambientales involucrados, y contra las consecuencias adversas del ·riesgo, disminuyendo la 
gravedad de las pérdidas. El desarrollar del Sistema de Gestión de Riesgos, que se denomina 
"Sistema de Seguridad Nor Andina" (SSN), al incorporarse el SGI, debe evolucionar hacia el 
Sistema Integrado Nor Andina (SIN). 

CAPITULOII 

l. SECCIONES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO NOR ANDINA (SIN): 
Para una mejor comprensión del SIN, las operaciones de Nevada Nor Andina SAC, han sido 
divididas en 6 secciones y, cada uno de ellas, contiene varios elementos que deben servir 
como guía para desarrollar el sistema: 

-BECCIÓN 1: Organización y Control: Consta de 18 elementos: 

1.10. Liderazgo, compromiso y responsabilidad de la Gerencia. 

1.11. Responsabilidades y estmctura organizacional. 

1.20. Códigos, estándares y pautas que cumplan los requisitos legales. 

1.21. Ámbito, objetivos, registros, planeamiento y programas. 

1.30. Selección, desanollo, entrenamiento y capat:itación del personal. 

1.31. Inducción y actualización del entrenamiento de seguridad en el trabajo. 

1.40. Preparación para emergencias .. 

1.41. Concientización y preparación de la comunidad para emergencias. 

1.50. Consultas y comunicaciones. 

1.51. Comités. 

1.60. Informe, investigación y análisis de incidentes, accidentes y no conformidades. 

1.61. Registro de incidentes, accidentes y no conformidades . 

. 1.70. Servicios de terceros incluyendo contratistas y proveedores . 

. 1.80. Identificación de peligros, aspectos y evaluación de riesgos. 

1.81. Auditorías y medidas correctivas. 

1.82. Inspecciones. 

1.83. Evaluación y mejoramiento de las operaciones. 

1.90. Financiamiento del riesgo, seguros y costos del riesgo. 
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SECCIÓN 2: Seguridad Ocupacional y Protección Física: Consta de 21 elementos: 

'2.10. Orden y limpieza. 

2.11. Mantenimiento de edificios,. estructuras, caminos y pisos. 

2.12. Códigos de colores, demarcación y colocación de letreros. 

2.13. Prácticas de apilamiento y almacenaje. 

2.14. Sistemas· de remoció~ de desperdicios y basura. 

2.20. Guardas de seguridad. 

2.2 L Escaleras; escalones, pasarelas y andamios. 

2.22. Máquinas y equipos de izaje. 

2.23. Cilindros de gas comprimido y recipientes a presión. 

2.24. Equipo motorizado-transporte y seguridad vial. 

2.25. Hetnmientas manuales y eléctricas. 

2.26: Manipulación de matetiales. 

· 2.30. Equipos de protección personal. 

2.40. Control de sustancias peligrosas. 

2.41. Sistema de bloqueo de acceso. 

2.50. Mantenimiento del equipo eléctrico y subestaciones. 

2.51. Herramientas y equipo eléctricos portátiles. 

2.52. Relés de fugas a tierra ... 

. 2.60. Riesgo y confi.abilidad humana. 

2.61. Procedimientos escritos de trabajo seguro. 

2.62. Observación del desempeño de las tareas. 

SECCIÓN 3: Salud, Higiene y Medicina Ocupacional: Consta de 14 elementos: 

3.10. Salud ocupacional. 

3 .11. Atención básica de la salud. 

3.20. Programa de higiene ocupacional. 

3.21. Iluminación y visión. 

3.22 .Ventilación y calidad del aire en el lugar de trabajo. 

3.23. El ruido y la conservación de la audición. 

3.24. Ergonomía. 

3.25. Rehabilitación. 

3.26. Temperaturas extremas. 

3.27 Presión anormal. 

3.28. Radiación. 

3.30. Instalaciones y servicios de medicina: ocupacional 

· 3.31. Especificaciones del puesto de trabajo. 

3.40. Política sobre drogas y el alcohol. 
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SECCIÓN 4: Seguridad del Proceso en la Mina: Consta de 9 elementos: 

4.10. Información y documentación del proceso. 

4.20. Manejo del cambio, modificaciones de planta y del proceso. 

4.30. Revisión de proyectos. 

4.31. Diseño y construcción de instalaciones. 

4.32. Operaciones y mantenimiento. 

4.40. Equipo de proceso. 

4.50. Prácticas en la operación y factores humanos. 

4.60. Conocimiento de la seguridad del proceso. 

4.70. Pennisos de trabajo. 

SECCIÓN 5: Prevención y Protección Contra Incendios: Consta de 7 elementos: 

5.10. Programa de prevención contra incendios. 

5.11. Equipo extintor de incendios y su ubicación. 

5.12. Control automático de incendios y mantenimiento, 

5.13. Entrenamiento para combatir incendios. 

5.20. Sustancias inflamables y explosivas. 

5.30. Sistemas de alarma. 

5.40. Sistema de vigilancia. 

SECCIÓN 6: Protección Ambiental: Consta de 14 elementos: 

6.1 O. Política ambiental y requisitos legales. 

6.11. Objetivos, metas y programa. 

6.12. Organización, entrenamiento y comunicación. 

6.13. Control y registros operativos. 

6.14. Procedimientos de mantenimiento y modificación .. 

6.15. Evaluación de impacto ambiental. 

6.16. Compras, proveedore's y contratistas. 

6.20. Manejo de la calidad del aire. 

6.30. Manejo del agua. 

6.40. Manejo del teneno. 

6.50. Materiales peligrosos. 

6.60. Manejo de los desechos. 

6.70. Ruidos, olores, radiación y vibración. 

6.80. Manejo de la energía. 
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Plt()PlJ~STA: DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA LA 

EMPRESA NEVADA NOR ANDINA S.A.C 

Las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, son muy compatibilizadas, lo 

que facilita su integración. Basada en sus similitudes estructurales, se ha diseñado 

la siguiente estructura genérica de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) para la 

empresa Nevada Nor Andina SAC, cuya actividad central es prestar servicios con 

maquinaria a las diversas operaciones mineras. 

La propuesta, se basa en los siguientes componentes estructurales: 

• Política de Gestión Integrada; 

• Planificación; 

• Implementación y Operación; 

• Seguimiento y Acción Correctiva; y 

• Revisión por la Dirección. 

La estructura de los elementos del SGI, según las normas de OHSAS 18001 e 

ISO 14001, responde al ciclo PDCA (Plan-Do---Check-Act), representado en la 

Figura 1. 

REVISIÓN 
I:>EL SISTEMA 

CORRECTORA 

POLÍTICA 

PLANIFICACIÓN 

Figm·a-4.~ Ciclo ~PDCA que sustenta el diseño del- SGI de NNASAC. 

Fuente: Mansilla. E. y Rodríguez de Roa Á. 2007. 



l. Requisitos OHSAS 18001 e ISO 14001 de Política (requisito 4.2) 

Ro40 ci18 o1139 

El Sistema de Gestión Integrado (SGI) de NNASAC, tiene como base las 

nonnas internacionales OHSAS ·18001 e ISO 14001 adosadas a las normas 

nacionales pertinentes. 

La política integrada de seguridad, salud ocupacional y ambiente, debe ser 

definida por la Alta Dirección de NNASAC, asegurándose de que, dentro del · 

alcance, estén integrados los siguientes requisitos generales de ambas normas: 

• Es adecuada a los propósitos de NNASAC, a los riesgos de sus 
actividades, productos y servicios, y a la naturaleza y magnitud de los 
impactos ambientales que genera. 

• Incluye un compromiso de mejora continua de la eficiencia y eficacia del 
SGI y la prevención de la contaminación. 

• Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros 
requisitos a los cuales NNASAC se suscriba. 

• Provee el marco para establecer y revisar los objetivos. 

• Es documentada, implementada y mantenida. 

• Es comunicada a las personas que trabajan para NNASAC o en nombre de 
ella, con el propósito de que sean conscientes de las obligaciones 
individuales. 

• Está disponible al público. 
• Es revisada para asegurar que continúa vigente y que es apropiada. 

Debe ser el ikono de partida de NNASAC, para efectuar actividades 

estandarizadas a través de su SGI. Es el compromiso de su Alta Dirección, que 

se expresa públicamente en su política de prevención de riesgos laborales e 

impactos ambientales negativos. Esta política debe incluir un compromiso de 

mejora continua y de cumplimiento de la legislación vigente, así como de otros 

requisitos asumidos por la organización en materia de prevención (tales como 

requisitos exigidos por los clientes, o compromisos voluntarios adquiridos con 

alguno de los stakeholders). Debe estar documentada, implementada y mantenida, 

y ser comunicada a todos los stakeholders (ver su dinámica en la Figura 2). 
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1 

Revisión por la Dirección 

Auditoría 1 q LI __ P_O_L_I_· T_I_C_A _ ___JI <;:::=! 1 Retroalimentación 

D 
Planificación 

Fig¡o·a 2r Dinámica de la polftica del SGI de NNASAC. 

Fuente:ElaboradoconinformacióndeMansilla. E. y Rodríguez de Roa Á. 2007. 

Se propone, la siguiente política integrada para NNASAC: 

POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, 
SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE 

¡ l 

j Nevada Nor Andina SAC, dedicada a la prestación de servicios con maquinaria pesada para j 
diversos procesos productivos en la minería y la industria, se compromete a cumplir su política 1

1 

integrada y promueve en sus stakeholders (inversionistas, clientes, empleados, _proYeefJQres, 

comunidades. involucradas, personal de gobiernos., etc.) a trabajar con normas estandarizadas. 

Nuestra política, es: 

1 
·' N onnar con límites estandarizados todas. las actividades internas. y externas. del desempeño del l 

personal en asuntos de seguridad, salud ocupacional y ambiente. 

E videnciar implementación orgarnca, comprens10n, documentación, comunicación, 

1 _cumplimiento y disponibilidad de la política integrada. 

1 1 

lv j 1 alorar eficient __ e y eficazmente los recursos naturales e insumos requeridos en los procesos, 

para minimizar la generación de residuos, emisiones y efluentes. 



Omunna 
1 ¡ 

¡ A oücada ñlosofia·de la-m.eiora,continua-enJodos nuestros nrocesos v en_elSGINocAndina. i. ! - - - - 1 

1 D Ifundir la política del SGI; el" cumplimiento de normas de seguridad, salud ocupacional" y 
ambiental, tanto internacionales como nacionales vigentes, en todo sus stakeholders. 

1 

A segurar la capacitación y entrenamiento ad hoc de nuestros trabajadores para el manejo 

apropiado-del SGL 

M antener una adecuada comunicación interna y externa. con los stak:eholders_ 

¡E 
í stablecer y revisar periódicamente las politicas, los objetivos, metas y programas de 

seguridad, salud ocupacional y ambiente del SG4 en función a lajerarquización continua de 

peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales negativos, para la mejora continua. 

1 

J ustificar con evidencias objetivas las acciones prevencióRddesiones y enfermedades, riesgos 

e impactos ambientales m:gativos, especiiilinente en las actividades que generan detonación 
prematura, hipoacusia, shock eléctrico, contaminación del aire por COV, NOx, S02 y CO, y 
contaminación del agua, suelo y paisaje. 

O bservar el pleno cumplimiento de la legislación vigente aplicable a través del SGl y otras 

voluntariamente aceptadas. 1 

t R eforzar la conciencia en seguridad, salud-ocupacional y ambiente de nuestros:stak:eholders: 

A pmvechar los espacios de comunicac1on. con nuestros stakeholders_ para. promover la 
prevención de enfermedades, lesiones y contaminación ambiental; y en. el uso racional de los 
recursos.naturales. 

Puente Piedra-Lima, Enero 2010. 

2. Planificación (requisito 43) 

2.1. Identificación de peligros-aspectos, evaluación de riesgos-impactos 
ambientales negativos y determinación de controles (requisito 4.3.1): 

NNASAC, debe establecer y mantener procedimientos de identificación de 

peligros y aspectos ambientales, para hacer una evaluación de riesgos en 

seguridad y salud ocupacional y de impactos ambientales negativos, que 

generen el desarrollo de sus actividades, productos o servicios para 

determinar los controles respectivos. Debe enfatizar en aquellos que tienen 
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o pueden tener un valor estimado de pérdida (VEP) significativa en 

seguridad de infraestructura, materiales y equipos, en la salud de las 

personas y en los componentes de los sistemas ambientales en condiciones 

rutinarias, no rutinarias y de emergencia. · 

NNASAC, debe establecer el procedimiento de gestión PG-SSOA-SS-03 

"Identificación de Peligros-Aspectos y Evaluación de Riesgos-Impactos" 

(ver Cuadro 4). 

Cuadro 4: Identificación de Peligros-Aspectos y Evaluación de Riesgos-Impactos. 

SISTEMA INTEGRADO 
NORANDINA PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN N°: PG-SSOA-SS-03 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

OHSAS 18001 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS-ASPECTOS Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS-IMPACTOS 

SISTEMA INTEGRADO 
NOR ANDINA (SIN) 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

ISO 1400I 

l. OBJETIVO: 

DIVISIÓN: TODAS 1 ÁREA: TODAS 

Elemento SIN: 1.80 Vigencia: 24-10-2010 Versión N° O 1 

Establecer y mantener mi procedimiento para identificar los peligros en seguridad y salud 

ocupacional y aspectos ambientales relacionados con las actividades, productos y servicios 
que desarrolla NEVADA NOR ANDINA S.A. C. y evaluar los riesgos e impactos generados 

para estimar el valor estimado de pérdida (VEP) asociado, y detenninar los controles 
correspondientes. 

2. ALCANCE: 

Todas las divisiones y áreas con potencial de tener peligros y aspectos para la generación de 

riesgos e impactos: Ello incluye: mina, mantenimiento, proyectos y obras civiles, ingeniería y 
planeamiento, y logística. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

. 3.1. OHSAS 18001:2007, capítulos 4.3.1. 

3.2. ISO 14001:2004, capítulos 4.3.1. 

4. RESPONSABILIDADES: 

4.1. Todo el personal es responsable de cumplir el presente procedimiento. 
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Continua 

5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Ninguno. 

6. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES: 

Ninguno. 

7. DESCRIPCIÓN 

·.Para S y SO: 

Cada División debe desarrollar una lista de ocupaciones sujetas a exposición de peligros, 
incluyendo actividades rutinarias y no rutinarias, de su personal y de terceros o eventuales 
que incluye visitantes. Para cada ocupación debe desarrollar un inventario de cada proceso. 
Utilizando el fOlmatoF-SS0-59, se deben describir los peligros asociados a cada actividad 
indicando .el tipo, según la Tabla 03 adjunta, el daño (riesgo) más probable y' el valor 
estimado de Cónsecuencia y Probabilidad del evento peligroso específico. El sistema debe 
calcular el Valor Estimado de Pérdida (VEP) e identificar de acuerdo con los criterios de 

aceptación de la Tabla 02, los VEP significativos (iguales o mayores a 9) sobre los cuales se 
deberán tomar acCiones para su eliminación o reducción de VEP a nivele~ no significativos 
(iguales o menores a 8). 

Cuando el valor de VEP resultante se encuentre entre 13 y 16, el valor es supercrítico y las 
acciones propuestas deberán de implementarse de inmediato. La operación relacionada 
deberá pertnanecer suspendida hasta que el valor del riesgo disminuya de categoría. · 

Para el Ambiente: 

La evaluación del VEP para aspect~s ambientales se debe realizar a través de Ún análisis de 
procesos en todas las actividades de NNASAC, que incluye las propias y de terceros que 
esté dentro de su alcance. Se debe usar el formato F-A-60 de Inventario de Aspectos e 
Impactos Ambientales. Es necesario un" balance de masa y energía para la evaluación de 
las consecuencias asociada. 

La identificación de aspectos ambientales deberá considerar los aspectos pasados, presentes 
y futuros relacionados con la operación e infraestructura de la empresa. 

Para controlar los riesgos a la Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente: 

Las acciones deberán considerar las alternativas según el siguiente orden de prioridad: 

• Fuente: Acciones orientadas a eliminar o reducir el riesgo. en el origen, es decir, el 
diseño o remodelación de, la infraestructura o área de trabajo. 

• Medio:. Acciones orientadas a eliminar o reducir el riesgo en el medio de transferencia, 
es decir el método. 
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Continua 

• Receptor: Acciones orientadas a eliminar o reducir el riesgo a través de la protección 
personal (EPP). 

Las divisiones deben asignar la responsabilidad de evaluar los riesgos a equipos de personal 
capacitado para esta actividad y son los supervisores de cada área los que dirigen los 

equipos de evaluación. 

El Jefe de División debe revisar y aprobar los resultados de la evaluación y propuestas de 
control de riesgos. Las acciones no podrán ser aprobadas si el VEP pennanece en el rango 
de significativo. 

Las Divisiones que realizan actividades de campo sujetas a cambio permanente deben 
realizar evaluaciones en el sitio (IPER) siguiendo los núsmos criterios de evaluación y 

decisión, utilizando el formato IPER DE CAMPO 

LA APLICACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PG-SSOA-04, SE EFECTÚA TAMBIÉN EN 

CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 

• ADQUISICIÓN DE NUEVO EQU1PAMIENTO Y MATERIALES. 

• MODIFICACIONES FÍSICAS DE LA PLANTA. 

• . CAMBIO EN LA METODOLOGÍA DE LA OPERACIÓN. 

• CAM1310S EN LOS PROCESOS. 

• NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN O INGENIERÍA. 

• CONTRATACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS O SERVICIOS. EXISTENTES A NUEVOS CONTRATISTAS. 

• . NUEVA LEGISLACIÓN Y/O NORMATIVA APLICABLE. 

Anualmente, el Coordinador de SSO y los Jefes de División efectúan una revisión para 
determinar si hubo algún cambio que pueda generar una actualización total o parcial en los 
registros de Evaluación de Riesgos contenidos en el fmmato F-SS0-59 y en el fmmato F
SS0-58 el Inventario de Aspectos e Impactos Ambientales. En particular se detennina si el 
desarrollo de la operación ha demostrado que alguno de los riesgos debe ser recalificado. 

8. REGISTROS: 

8.1. ANÁLISIS DE RIESGO. 

8.2 . . TIPOS DE PELIGROS-ASPECTOS Y RIESGOS-IMPACTOS. 

8.3. INVENTARIO CRÍTICO. 

8.4. INVENTARIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. 

8.5. IPER DE CAMPO. 

9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS: 

Ninguno. 
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10-. ANEXOS: 

10.1. T-02 ANÁLISIS DE RIESGO 

10.2. T-03 TIPOS DE PELIGROS-ASPECTOS Y RIESGOS-IMPACTOS. 

10.3. F-SS0-58 INVENTARIO CRÍTICO. 

10.4. F-SS0-59 INVENTARIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. 

10.5. F-SSA-60 IPER DE CAMPO. 

Elaborado Por: 1 Fecha: 22.:01-10 Revisado por:- JFecba:-23-61-16- •Aprobado:por~ 1· Fedla:-25..ot-InNelson Zarzosa 

Anexos Adjuntes: 

NNASAC 

10.1. T-02 ANÁLISIS DE RIESGO 

CONS.C 

o .. 
Jt 
tH 
"-U • .... 

~ 

1 
o 

8 . 

CotlSECUENCIA (G) 

!olas de una fatalidad de 
¡trabajadonos o miembros de la 
comunidad. 

1 persona, incapacidad 
o total (invafidez, 

At~ALISIS DE RIESGO 

CONSECUENOA (G) 

Salud 

'LumDl••m•s. hernias, dermati!is, 
Pterigium (carnosidades en el ojo), 
lesiones de ligamentos, estrés 
laboral. 

ocular, enfermedad que 
malestar, callosidades. 

CONSECUENCIA (A) 

Ambiente 

Muerte de animales y 
vegetales, generación de 
lluvia ácida, contnbución al 
calentamiento global 
rlof·nrootoo•iñn alteración de 

co¡npo,sición del paisaje, 
1 gener.aciiin de DAR y DA!.I . 

renovables y no renovables . 

IG!me•·ación de olores 

1 co:ntanoina,ción sonora, 
1 colnlanoina,ción con COV. 

Residuso sófidos fuera de 
contenedores, fugas de 

residuales y otros 

G = Gente; A =Ambiente; VEP = CxP =Valor esperado de la perdida; C = Consecuencia; y P = Probabilidad. 
Medidas de control: 

Fuente: El'llllinación completa del riesgo, sustitución, contención ñsica del riesgo, instalación de equipos de seguridad. 

Probabilidad=P 

4= Ccmúnó 
continuo 

lolás de 1 vez por 
mes 

3 = Ha ocurrido 
Más de 1 vez por 

año 

2 = Puede ocurrir 

9-12 
1-Jtamente 

Cnlico 

Más de 1 vez 1 M,od•.r:Hi:mno 
entre 5 a 10 años 

1=Raro 
El eventO ocurñria 
en circunstancias 

excepcionales 

Medio: Sistemas de trabajo seguro, procedimientos operativos, reglas de trabajo, supervisión adecuada, capacitación del personal, sensibilización. 
Receptor. Equipo de protección personal 



10.2. TABLA T-03: TIPOS DE PELIGRP~-:f!.~;p~CTOS YRJESGOS-ThiPACTOS. 

NNAS.:\C 
PELIGROS-ASPECTOS 

1 : 
DESCRIPCIÓN No: TIPO 

Ruido, radiación ionizante, iluminación, estrés 

l Peligro ÍISico 
ténnico, vibración, oscmidad. superficies desiguales, 
pendientes, condiciones de piso mojado, con barro, 
clima inclemente. 

2 Peligros químicos ; Sustancias tóxicás, polvo~. 
' -

3 Peligros biológicos Virus, organismos microbiológicos. 

4 ( Peligros mecánicos Maquinarias, equipos, fajas transportadoras. 
' -

5 Peligros ergonómicos 
Espacio restringido, manipuleo de material, manipuleo 
repetitivo. 

! Peligros psico-sociales 
: Patrones de cambio, intimidación. 5 ; 

- -
7 

Peligros de conducta/ Incumplimiento de estándares, falta de habilidades, 

comportamiento tareas nuevas ó inusuales. 

8 ! Peligros eléctrico : Electricidad (cualquier voltaje). 
; 

Oscmidad, superficie, desiguales, pendientes, 

9 Peligro del Área condiciones de piso mojado, con barro, clima 
inclemente. 

-·· -·., 

' i Emisiones al aire, ve¡tidos a las aguas, vertidos al 
lO ¡ Peligro Ambiental ' 

suelo, generación deresiduos, uso derecursos, efectos 

1 ; visuales sobre el paisaje. 
-

NNAS:\C RIESGOS /INIP ACTOS 
' ! No' TIPO ¡ DESCRIPCIÓN . -

1 Riesgos en Seguridad y 

-'- Carácter de las lesiones agudas: desde un-rasguño 

1 
hasta la muerte. 

J Salud ocupacional -Tipo de enfermedades: crónicas, ocupacionales. 
- Magnitud del daño a la propiedad. 

' ! Contaminación del aire, contaminación del suelo, ! Riesgo Ambiental = 2 ·contaminación de ríos, agotamiento derecursos 
; Impacto Ambiental '. naturales, impacto visual. 
: - -- - ---- ~· ~~ 



10.3. FORMATO F-SS0-59: INVENTARIO DE TAREAS CRÍTICAS 

Tipo 
M~dí<l~ de Control 

D.>ilo• ah Seguridad e P VIP f--""""i===r"'----1 C•P•,.ha<ionl 
y Sa~1d Qnopa<lon•l 11ooníe Me<lio R~<eplor 5ensib1Jiza<ión 

Plan de 
t:ontlngenda 

C' P" VEP' 

10.4.FORl\'IATOF-SS0-58:Th""\'E!\TARiO DE ASPECTOS EDIPACTOS AMBIE!"HALES 

! ... _ .. 

! Actlvldatl 
Aspectos 

antblent.,le.s: 
Jmpi1ttO$ 

nmbletrtí1fes 
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1.-

2.-

3.-

4.-

1.-

2.-

3.-

4.-

10.5.1Pi:R DE CAMPO: 6 PUNTOS DEL SIN 

EMPRESA: NNASAC D EMP. ESPECIALIZADA ........................... 0 
NOMBRE: firma: 

CARGO: 

FECHA: ~~- MBMSA-UEA Pierina 

Supervisa las entradas y salidas de tu lugar de trabajo. 

Asegúrate que tus equipos y lugar de trabajo se encuentren 
en buenas condiciones. 

Los procedimientos operativos y reglas de trabajo, están 
siendo cumplidos? 

Valora la lñda de los demás, realiza un acto de seguridad. 

Atención! tú y tus compañeros pueden continuar trabajando 
en forma adecuada? 

IPER De CAMPO 

DIV. INGENIERIA ~DIV.MINA · 
DIV. MANTENIMIENTO DIV. GEOLOGIA 
DIV. PLANTA DIV. ADMINISTRACION 
DIV. S.S. O. DIV. A.A y R.R.C.C 

PELIGROS Y RIESGOS IDENTIFICADOS 

MEDIDA DE CONTROL C' 

D Recuerdo O 

En que estado se encuentran los accesos? 

RealiZo eiiPER Realizo el Cheel; Ust 

SI o NOO SI D NOD 
s10 NoD 

CODIGO F-SSA-60 
VERSION 01 

~ 
FECHA DE VIGENCIA 22/01/2011 

TAREA: ------------------------
------------------------

e p VEP 

m 
p• VEP' RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION 

- m 
Comentario u observación del supervisor (área) 

Nombre Firma ------ ... -------- -----------

Comentario u observación (otros) 

Nombre Firma -------------.... .. .................... 



~-G~neral para la Identificación y Manejo de Peligros-Riesgos en 
Seguridad y Salud Ocupacional y Aspectos e Impactos Ambientales 

,--. Revisión. 
General 

~ 
E~trat~ias del 

,. 
Negocio 

.. 
Planificación 

Directiva 

!-
Planificación 

Operacional 

+ 
lmplement¡¡dón 

del SGl 

+ 
Verificación 
del Sistema 

* 
· Meíoramiento 

del Sistema 

--

Palíti(:a de seguridad, 
Salud Ocupadonal y Ambiente 

~ ¡- Pre_ve~[~ 
~- ---

1. Mejorar 1 

Plan estratégico 
del mercado 

Requisitos reglamentarios 
Requisitos normativOS 

Requisitos contractuales 

i 
Planes. operativos 

Diagrama de Flujo de 
Procesos de NNASAC 

-([D[][][IJ([J) 

ODD 
Escenaño pñnclpal para identificar 

peligros-aspectos y aspectos -impactos 

Manual de 
SIN 

Figura 3: Diagrama General de planificación para la implementación del SGI NORANDINA (SIN). 
Nótese el escenario de identificación y manejo de peligros-riesgos y aspectos..iJ:npª'*>s. 

Criterios de Evaluación, del Peli~o-Riesgo y Aspecto-Impacto 

Seguridad y Salud Ocupacional: 

La determinación del índice de nesgo (IR), a través de la probabilidad- de 

ocurrencia (índice de probabilidad) (IP) y la severidad de las consecuencias 

(índice de severidad) (IS), está dada, por: 

IR=IP+ IS 
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D®de d índice de probabilidad IP se basa en el nivél de exvosición y del 

impacto generado por éste, y se valora evaluando la frecuencia de la exposición al 

peliwo (índice de. frecuencia) (IF) y la eficacia del control existente. (índice de 

control) (IC). Adicionalmente se valora la sinergia, por el número de personas 

expuestas al riesgo (índice de. exposición) (lE). Entonces, el IP, está dada, por: 

IP=IF+ lE +IC 

Por tanto, el índice. de riesgo será el resultado de la suma de los cuatro índices, 

más el requerimiento legal (RL) que controla: 

IR= IF +lE+ IC + IS + RL 

Los criterios de calificación para estimar los índices correspondientes, se 

determinan en las tablas correspondientes: 

SEVERIDAD ~ CONSECUENCIA i CLASIFICACIÓN ; L') 

Lesionssuperficiales sin tiempo perdido, daño a la propiedad menor a 2 325 USS \ In~ignificante 
1 

1 

Lesiones con tiempo perdido hasta 7 días, daño a la propiedad 2 325 a 4 650 'USS ¡ Daño temporal ¡ 2 

Daños mayores con incapacidad permanente, daño propiedad 4 650 a 46 500 USS 1 Daño permanente 1 3 

Una fatalidad, daños a la propiedad 46 500 a 93 000 USS 
1 
l Fatalidad ¡ 4 

VariaS fatalidades, daños ala propiedad mayores que 93 000 USS 1 Catastrófico 1 5 

Tabfa,o-2:- TabJa, de Ponderación. del ]F 

F.RE~~NCL~~PROR~DADAD \ CALIFICACIÓN 
1 ¡ -IF 

Ocurre Semestralmente· o más 1 Improbable- 1-~4 
Ocurre Trimestral 

1 ; 

¡Remoto 1 ~3 
l 

Ocurre Mensual 1 Raro 1 ~2 
Ocurre Semanal ¡.Ocasional 

1 

·, ~1 

1 Frecuente 
·---

Ocurre Diariamente 1 & 



Tabla 03: Tabla de Ponden1ción del IF 

¡ 

CALIFICACIÓN J IC CONTROL \ 
i l 

Existe un Sistema de Gestión de SSO, totalmente documentado· · 1 Excelente 1 1 

Hay procedimientos documentados, estándares y programas de capacitación :Bueno : 2 
1 ' 

Documentación inconipleta y programas de capacitación parciales jParcial 1 3 

Procédimientos y C<tpacitaciónno documentados e itl.satisfactorios ¡ Deficiente 4 

No hay procedimientos, capacitación y alta frecuencia de incidentes . . 1 Inexistente 1 5 

Tabla 04: Tabla de Ponderación del lE 

EXPOSICIÓN CLASIFICACIÓN 
l 

IE ¡ ¡ 

Una persona 1 Bajo : 

1 1 

Dos personas l Medio ! 2 
' 

Tres personas 1 Grave 1 
3 

Cuatro personas ¡Muy grave l 
4 : 

Más de m;atro personas 1 Alto 1 8 

Tnbla 05: Tabla de Ponderación del lE 

.REQUERIMIENTOS LEGALES 1 CALIFICACIÓN ' RL 

Existen requisitos legales vigentes 1 Controlado 1 o 
No hay legislación nacional ¡ No Controlado ' 2 ! 

Aspectos e Impactos Ambientales 

Para aspectos ambientales se aplicará un criterio adicional que es el indice de 

magnitud (IM). Entonces, el1R, se calcula. Así: 

IR = IF +lE+ IC + IS + RL+ IM 

Para ello, se toman en cuenta, las tablas siguientes: 
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Tnbl_a 06: :rnbh~ para la Ponderación del Uso de -los Recursos N~1turales 

1\:IAGNITIID DEL USO DE RECtJRSOS J J?Ol'.TIER. 

· CUAUTAT. 1\I 
Agua i Sólidos 

' 
Combustible Aceite Electricidad 

::=-H 000 llm3/año 1 =>7,000T/alio 1 >ISO 000 GaVario 1 ::o-15000 Galfaño 1 >150 000 lllmb/Jdo l Airo 3 

>7 500 a !S 000 llm'Mo ~ >:~oo :t7 ooo T/atlo : >80 000 a 150 000 GaV3do 

' 
>9 000 a 1::; 000 G:~IJado ; >lOO 000.150 000 ~llmblado ::ll•dio 2 

>1500 :t 7 500 l.Iml/.sño 1 >l00a2500T/:tño 1 >20 000 :t 80 000 G:tll.!ño 1 >~000a.9000G:tlfdo J >50,000 a 100,000 lDrn'Waño l Bajo 1 

>O a 1 !00 l(mlJaño >O 3 !00 T/año ~a :o 000 Galfaño >0 a : 000 Ga1!año : ;..() 3 !0,000 :\Ih-wh/ailo ::llny bajo o 

Tnbla 07: Tabla para la Ponderación de la Generación de Residuos Sólidos 

.. ... 
1\U.GNITIJD DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

1 
PO:'\'DER. 

l\1 
' 1 CUALITAT. 

Agua-Relayes-Iiquidos : Sóli•los i Dt'S!R(!lll{' 
' Act"itt> usmlo 

1 

> 7,000 :\1m3/año 1 >1.500Tnlaño 1 >5,500,000 m3/año 1 >50,000 gallaño j Mt~ 3 

' 
>3,000 a 7,000 :11m3/año \ >500 a 1,500 Tn/año ; > 1,500,000 a 5,500,000 m3iaño ¡ >30,000 a 50,0QO gallaño . Medio ' 2 

l : 

> 1,000 a 3,000 :11m3/año J >100a500Tnlaño l >500,000 a 1.500,000 m3/año 1 > 10,000 a 30,000 gallaño J Bajo 1 

:>0 a ·1,000 :\fm3/año · >O a lOO Tnlaño :>0 a 500 m3/año :>0 a 10,000 gal!ailo Muy bajo .o 

Ejemplo de Identificación y Ponderación de Peligros y Riesgos en Seguridad 
y Salud Ocupacional 

La identificación del PELIGRO, entendido como fuente, situación o acto con el 

potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades (identificación de una 

condición física o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del 

trabajo y/o una situación relacionada), o la combinación de ellas, es fundamental: 

porque, es uno de los elementos vitales asociado a la identificación de aspectos 

"" ambientales, que condicionan el éxito en el manejo del SIN [National Standars 

Authority of Ireland et al. 2007, 6]. 

Se asocia las actividades, productos y servicios de NNASAC al peligro, grado de 

influencia, área de trabajo, consecuencia, frecuencia, control, índice de 

·exposición, requisitos legales, asociado a los riesgos respectivos y a su 

correspondiente ponderación. 
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La evaluación del RIESGO ACEPTABLE, entendido como Riesgo que ha sido 

reducido a un nivel que puede ser tolerado por NNASAC teniendo en cuenta sus 

obligaciones legales y su propia política explicitado en el SGI [National Standars 

Authority of Ireland et al. 2007, 5]. 

La determinación de los riesgos aceptables significativos es vital, porque de ella 

depende el éxito ,;Je los programas de prevención. En la evaluación, se analiza la 

tarea y el comportamiento del trabajador, que pennite valorar el nivel, grado y 

gravedad de los riesgos al que esta sometido, con la finalidad de tomar acciones 

preventivas apropiadas a fin de minimizar o eliminar el peligro. 

Para la evaluación, se elabora una MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS ACEPTABLES, en la que se 

pondera cada relación haciendo uso de las tablas de calificación pre-establecidas. 

Para la detemünación de los Riesgos Aceptables Significativos, se tiene en 

cuenta los "Pocos Críticos" (el 80% de los accidentes son ocas!onados por el 20% 

de los peligros identificados pocos cliticos) (ver el ejemplo en la Tabla 08). Para 

completar la columna con el cálculo del Valor Estimado de Pérdida (VEP), se 

requiere la categorización de las consecuencias para ser multiplicados por la 

probabilidad de ocurrencia; infonnaciones que deben provenir de las estadísticas 

correspondientes de NNASAC [Quiroz 2007, 26-29]. 

Ejemplo de Identificación y Ponderación de Aspectos e Impactos 
Ambientales Negativos: 

La identificación de un ASPECTO AMBIENTAL, entendido como elemento de 

las actividades, productos o servicios de NNASAC que puede interactuar con los 

sistemas ambientales, es un proceso de identificación, medición y ponderación de 

una situación que podlia ocasionar un impacto ambiental negativo como una 

contaminación ambiental [ISO 2004, 2]. 

De similar manera que para la Seguridad y Salud Ocupacional, una docta 

identificación de los aspectos ambientales, al inicio del proceso de 
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implementación del SGI, es de vital importancia para el éxito de los programas 

ambientales de manejo de los impactos negativos y del propio sistema. 

La evaluación de un IMPACTO AMBIENTAL, entendido como cualquier 

cambio en los sistemas ambientales (entorno en el cual NNASAC opera, incluidos 

el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos y sús interrelaciones), ya sea adverso o beneficioso, como resultado total 

o parcial de los a~pectos ambientales de NNASAC, es un proceso de interrelación 

sistémica para valorar, ponderar y predecir dichos cambios en cualquiera de los 
f 

sistemas ambienúües involucrados originados. 

La valoración de los impactos ambientales negativos permite jerarquizar y 

extractar los impactos ambientales negativos significativos, que serán los que 

orienten el diseño y ejecución de los programas de manejo ambiental de impactos, 

en cumplimiento del manual de procedimientos operacionales, de las políticas y 

del mismo SGI de NNASAC. 

Para la identificación y valoración de los impactos ambientales, se elabora una 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES, en la que se pondera cada relación haciendo uso 

de las tablas de calificación pre-establecidas (ver el ejemplo en la Tabla 09). Para 

completar lá columna con el cálculo de los Valor Estimado de Pérdida (VEP), se 

requiere la categorización de las consecuencias para ser multiplicados por la 

probabilidad de ocurrencia; infonnaciones que deben provenir de las estadísticas 

correspondientes de NNASAC [Quiroz 2007, 26-29]. 
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Tabla 108: lVIatriz de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos 

IDENTIFICACIÓN. Y EVALUACIÓN DE PELIGROS· Y RIESGbá ACEPTABLES 
,' • ' • ' - • • • ' •• u •• 1 

''•· ," ·.. · .. · -GondiQiónes · Normales~. . .. 
'• .. ";' 

¡ .·.· 
. . 

SGI DE NEVADA NORANDINA SAC •. lnfluer,cia: Dir~ctá (D)_e Indirecta (1)" 

No. 

1 

.. : .· · Activid~d_; .':- _ 
Prc>:ducto yfq 

.. .·servicio· ·· 

Voladura 

2 Voladura 

3 Mantenimiento mecánico 

4 P erforacíón 

5 Voladura 

6 Supervisión 

7 Soldar 

8 Mantenimiento mecánico 

9 Mantenimiento mecánico 

10 Perforación 

11 Perforación 

12 Instalaciones eléctricas. 

'• 

'·'' 

p:' .; 

PELIGRO-

Exp[osiones 

Ruido del disparo 

Operación de máquina 
de soldar 

Trabajo en altura 

Generación de polvos 

Camioneta en 
movimiento 

Dispersión de esquirlas 

Esmerilado 

Trabajo en altura 

.,. ' 
1. •' ; . '• . - ~ 

'• ¡• " 

i 
.,'i •'•" -, 

Detonación prematura 

Hipo acucia 

Shock eréctrico 

Caída de personas 

Inhalación de polvo 

,, 
.te·· 

•• 1 .~U 
'' c .. 

~ 
::J 
;:: ' ' 

.5 

1 Mina 

1 Mina 

D r•.·lantenimiento 

1 Mina 

1 Mina 

Atropellos, choques y volcaduras O f\·Hna 

Quemaduras D Mantenimiento 

Corte e hipo acucia O Mantenimiento 

Caída de personas D Mantenimiento 

Uso de energía eléctrica Electrocución 1 Mina 

Exposición al rufdo Hipo acucia 1 Mina 

. ' 

Uso de energía eléctrica Electrocución O Proyectos y obras civiles 
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2 4 o 10 10 

4 o 2 4 o 10 10 

4 o 2 4 o 10 10 

3051 o 9 9 

5 -2 2 4 o 9 9 

4 -1 2 4 o 9 9 

3 o 2 4 o 9 9 

4 o 2 3 o 9 9 

4 o 3 2 o 9 

40220 8 8 

40 2 2 o 8 8 

40220 8 8 
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Tabla 09: lVIatriz de Identificación y Evaluación de As1•ectos e IIuJmctos A.Iubieutales 

ID~NTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
-.Condiciones Normales- : 

SGI DE NEVADA NORf\NDINA SAC. ,, ' , Influencia: Directa (D) e. Indirecta (1) J Reg. 06-02 
.. · 

' ~ ·' '. •O (/) 

u Q,) 

~ iii ¡¡¡ 

Actividad, 
•' '<:) ~ o Cl 

Q,) ·, r: "(j c. ...J ·~ 

No Producto y/p · ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL Q) ÁREA ~ ~· 
X .''(3 w· (/) 

'•' '· ::J. Q,), "ü o :~ 

·servicio· '. ' ' ::J "C 'Q,) ... "~ ,. 
" li: u ::J ~ 

E "C iii U· 
.E Q,) ~ Cl) 

lo: ::J Q,) "5 (/) r:: ..... u ¡¡¡ "E ,. ~ Cl u ~ ;:; tr 0.. 
o ~ Cl) o Q,) 

..... -Cl w ... ~ Cñ ' (.) :E: u.. (.) ~ 0:: > 
1 Mantenimiento de vías Movimiento de equipos 

Contaminación del aire D Mina 5 3 o 4 8 20 :20 
pesados, emisión de COV 

2 Voladura U_so de explosivos y 
Contaminación del aire 1 Mina 4 3 o 4 8 19 19 

accesorios 
Uso de accesorios de 

3 Voladura voladura, generación de Contaminación de agua, suelo y aire 1 Mina 4 3 o 4 8 19 19 
resicluos sólidos 

4 
Consumo de combustible, 

Contaminación del aire. Transporte emisiones de COV, NOx, 
Lluvias ácidas. D Mina 4 2 o 3 8 17 17 

S02, C02 y otros qases_ 

5 Perforación Generación de ruido Contaminación el aire 1 Mina 4 2 o 3 8 17 17 

6 Voladura Generación de polvos Contaminación al aire 1 Mina 1 2 ·o 3 8 14 14 

7 Perforación Generación de polvos Contaminación al aire 1 Mina 1 o o 3 8 12 12 

8 Tratamiento metalúrgico Uso de reactivos Contaminación del suelo y agua 1 Mina 1 o o 3 8 12 12 

9 Limpieza Generación de desmonte Contaminación del suelo D Mina 1 o o 3 8 12 12 

Uso de agua procedente de Contaminación del agua. 
10 Perforación Disminución del agua dulce. 1 Mina 1 o o 3 8 12 12 

cursos de aguaadyacentes 
Conflictos por el uso del aqua 

11 Uso de aceites hidráulicos. 
Contaminación de cursos de agua. 

Transporte 
lubricantes y grasas 

contaminación del suelo. D Mina 1 o o 3 8 12 12 
Alteración de cadenas tróficas. 
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2.2. Requisitos legales y otros requisitos (requisito 4.3.2): 

NNASAC debe identificar los requisitos legales que son aplicables a sus 

requerimientos de seguridad, salud ocupacional y aspectos ambientales, 

según el procedimiento de gestión PG-SSA-SS-02 "Identificación, Acceso, 

Revisión y Comunicación de Requisitos Legales y Otros Requisitos (ver 

Cuadro 5). La identificación, acceso y actualización de los requisitos 

legales debe estar bajo el mando del Jefe de Seguridad y el Jefe de Asuntos 

Ambientales. 

Cuadro 5: Identificación, Acceso, Revisión y Comunicación de Requisitos Legales y 
Otros Requisitos. 

SISTEMA INTEGRADO 
NORANDINA 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

OHSAS 1800I 

SISTEMA INTEGRADO 
NOR ANDINA (SIN) 

SISTEMAS DE GESTION 
AMBIENTAL 

ISO 14001 

l. OBJETIVO: 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN No: PG-SSA-SS-02 

IDENTIFICACIÓN, ACCESO, REVISIÓN Y COMUNICACIÓN 
DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

1 
~------~----7. .. ~.-~~--~~~~-~-------------------~ 

DIVISIÓN: TODAS ÁREA: TODAS 

Elemento SIN: 1.20 Vigencia: 24-10-2010 Versión No O 1 

Establecer los principios básicos para normar el proceso de identificación, acceso, 

actualización, interpretación, comunicación, archivo y evaluación de los requisitos legales y 
otros requisitos a ser cumplidos por su vinculación a los requisitos relacionados con los 

aspectos ambientales y peligros de los procesos, productos, e instalaciones de NNASAC 

2. ALCANCE: 

2.1. Códigos de buenas prácticas de seguridad, salud ocupacional y ambiente, exigidas por 
entidades públicas. 

2.2. Disposiciones emitidas por entidades públicas que establecen límites a los. productos, a 

los riesgos significativos y a los aspectos ambientales generados por los procesos, 
productos e instalaciones de NNASAC. 

2.3. Requisitos y normativas de los clientes y otros. 

2.4. Directivas de control del riesgo y comportamiento ambiental no regulados a las que 
NNASAC se sujeta voluntariamente. 
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

3.1. OHSAS 18001:99 capítulo 4.3.2. 
3.2. ISO 14001:2004 capítulo 4.3.2. 
3.3. Diario oficial "El Peruano". 
3.4. Comunicaciones externas de partes interesadas. 
3.5. Páginas web de organizaciones relevantes: www.minam.gob.pe, www.minem.gob.pe, 

www.digesa.minsa.gob.pe, www.mtc.gob.pe, entre otros. 

4. RESPONSABILIDADES: 

El Coordinador del SIN, es responsable de supervisar y verificar el cumplimiento del 
presente procedimiento. 

5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Ninguno. 

6. EQUIPOS-HERRAMIENTAS-MATERIALES: 

Ninguno. 

7. DESCRIPCIÓN: 

7 .l. Identificación y Acceso: 

El Área Legal de la oficina principal, identificará y comunicará al Coordinador del SIN, 
cada requisito legal y otros requisitos vinculados a lo.s requisitos asociados a peligros en 
seguridad y salud ocupacional, y aspectos ambientales de los procesos, productos, e 
instalaciones de NNASAC, mediante búsqueda mtinaria de información pertinente, a 
través de: 

• Revisión del Diario Oficial "El Peruano". 
• Ordenanzas Municipales. 
• Revisión de Comunicaciones Externas de Partes Interesadas. 
• Solicitud a un servicio de búsqueda especializada. 
• Visitas a entidades públicas y privadas relacionadas con actividades de gestión de 

seguridad, salud ocupacional y ambiente. 

Para la identificación se utilizará el formato F-SSA-59 de Identificación de Requisitos 
Legales de Seguridad y Salud Ocupacional y el formato F-SSA-61 de Identificación de 
Requisitos Legales de Gestión Ambiental. 

7.2. Revisión: 

El Coordinador del SIN, mantendrá actualizado el registro de requisitos legales y otros 
requisitos incluyendo los detalles de: 
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• Título, 

• Entidad, 

• Código, 

• Fecha de vigencia, 

• Resumen, 

• Parámetro a regular (cuando aplique), 

• Proceso donde aplica, 

• Acción a tomar, y 

• Evaluación del cumplimiento. 

7.3. Comunicación: 

El Coordinador del SIN, solicitará las reuniones técnicas que sean necesarias con el 
personal involucrado, para revisar y explicar la interpretación y aplicación de los 
requisitos legales y otros requisitos, además se acordarán las etapas de implementación. 

7 .4. Archivo: 

El coordinador del SIN, archivará copia de los requisitos legales y otros requisitos, 

adjuntando a cada requisito los documentos necesarios. 

7.5. Evaluación: 

La evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

aplicable al SIN, se realiza teniendo como base la información contenida en el listado 
de Identificación de Requisitos Legales de Seguridad, Salud y Ambiente. Para ello, 
semestralmente el coordinador del SIN registra los resultados de la evaluación, 
calificándola de: Conforme o No conforme, en la columna referente a evaluación 
periódica del cumplimiento. Cuando sea necesaria la aplicación de acciones específicas 
para el logro del cumplimiento, éstas serán registradas en el campo de Acciones a 
Tomar. 

8. REGISTROS: 

8.1. Identificación de requisitos legales de Seguridad y Salud Ocupacional. 
8.2. Identificación de requisitos legales de gestión ambiental. 

9. CAMBIO DE VERSIÓN: 

Ninguno. 

10. ANEXOS: 

lO.l.F-SSA-59: Identificación de Requisitos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional. 
10.2.F-SSA-61 Identificación de requisitos legales de Gestión Ambiental. 
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Elaborado Por: 1 Fecha: 22-01_10 
Nelson Zarzosa 

Revisado por: Fecha: 23-01-10 Aprobado por: 1 Fecha: 25-01-10 

Ver Anexos Adjuntos en las páginas 104 y 105, respectivamente. 

2.3. Objetivos, Metas y Programas de Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiente (Requisitos 4.3.3): 

La organización de NNASAC, debe establecer y mantener documentado 

sus objetivos y metas correspondientes a cada una de las áreas y niveles 

relevantes, que son comunicados directamente por medio escrito y oral. 

Su cumplimiento debe ser monitoreado trimestralmente por el 

representante de la Alta Dirección. Los resultados, deben ser informados a 

la Alta Dirección a través de cada jefatura. Estos se definen para que sean 

coherentes con la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, 

considerando los requisitos legales, riesgos de seguridad y salud 

ocupacional e impactos ambientales significativos; además, de las 

opciones tecnológicas, los requerimientos económicos, financieros, 

operacionales y comerciales, junto a la opinión de los stakeholders. 

La organización NNASAC, debe establecer y mantener programas de 

gestión documentando las ac~iones a realizar en cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidos. 

En los programas de gestión deben asignarse responsabilidades a cada 

nivel de la organización, y los recursos y plazos requeridos para lograr el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

Todos los Jefes de División deben ser los responsables de actualizar el 

Programa de Gestión. Para tal fin se utiliza el Formato 6 (Fonnato F

SSOA58) en la página 105. 

-103-



-

10.1. FORMATO F-SSA-59: Identificación de Requisitos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional 

CODIGO: F-SSÁ-59 
NNASAC IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

1 ~U~LTI~I~~A~R~~~vi~SI~Ot-1:_·--------------------~------L'-------···~ VERSIOH: 01 .. ' 

FECHA. DE VIGENCIA.: 22101/2010 

SEGURIDAD'/ 
., 

Evaluaci6n del 
N' SALUD ,TITULO ENTIDAD CÓDIGO 

FECHA DE 
RESUMEM 

PARAf'.·!ETROS A PROCESOS OOMOE 
ACCIOM .O. TOMAR Cumpfimi~r.to 

,OCUP.O.CIONAL VIGENCI.O. REGULAR ,·APLICAN .. fCINCl .. 

.. 

1 ., 

! 1 

1 
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10.2. FORMATO F-SSA-61: Identificación de Requisitos Legales de Gestión Ambiental. 

NNASAC IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS:LEGALES DE GESTIÓN AMBIENTAL COOIGO: f-SSA-6·1 

VERSIOH: 01 

FECHA DE VIG.ENClA: 221011'201() 1 ULTIMA. REVISlOI·l: 
REVISADO POR: 

GESTIÓN PROCESOS OO!lDE APUCAII ACC!OfiA 
EVALUACIÓN 

11' TITULO E!ITIDAD CÓDIGO 
FECHA DE 

RESUME!l 
PARAMETROS 

DEL 
AMBlEUTAL VIGENCIA A REGULAR ADMiriiST. MAQUillARlA lfiGEfllERIA MAflTEU. Ar.~BIEIITE MillA PLAIITA TOMAR · CUMPLIMIEN 

--
·.'! 
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Formato 6: FORMATO F-SSOA58: Objetivos, Metas y Programas de Gestión 

SISTEMA INTEGRADO NORANDINA (SIN) 

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIÓN 

DIVISION: · , , . Planific!ldó por: · ., ·. . 1 

,CÓDIG(): F-SSA05il 

1--'--:---,--,...,-l 
VERSIÓN: .. o1· . e 
j.' 

FECHA DE VIGENCIA: 22-01-2010 

:c. ·>·'•( :·;i,''! 
OBJETIVO OBJETIVO VALOR 

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 
VALOR VALOR RECURSOS RECURSOS RECURSOS 

N" GENERAL 
N" 

SEGURIDAD OBJETIVO INDICADOR ,, " 
N" 1, RESPON-:. 

DE Y SALUO AMBIENTE OBJETIVO ' SABLE 2010 2011 2012 
ACTUAL META r.1ETA uss uss uss POLíTICA o~~.~~f~ ·. ·e, :,,:• 2 3 1 4 1 2 ~ 4 1 1 2 31 ~ 

1. ,) 2010" Dic11 dic-12 2010 2011 2012 

'. ' . ''" e, '·i ·., 1' ,, 

. ,_ ''' ' 12 ·.,.:: '._; ' 
1,3 ' .. :, ::1 . ,¡: .• • '> -· '•' .. , 

.·. · .. 
1,4 ,,:,,,: (•:, ,; '·. ' :·, ... :,;:¡ ,¡,¡"~ /: ; . 
1,5 ' ' ' 

1 y,. " ,' 

·,··' ·······'·.' 
·i· 

', 
" 

' 1,6 ,,• '' ··, ' f.''¡•i•':' 
.. 

. ·Aprobado por: ~l'ombr~s Y.Apellidos 
" 

Fecha ". : .. ,Firma 
.. 

•,, 
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3. Implementación y Operación (requisito 4.4.) 

3.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad (requisito 4.4.1): 

Una adecuada administración exigirá del SIN la definición de 

responsabilidades, funciones y autoridad del personal que dirige, realiza 

operaciones y verifica actividades que tienen efectos sobre el SIN, los 

cuales deben estar en un "Manual de Funciones y Responsabilidades". 

La Alta Dirección debe proveer los recursos necesarios para la 

implementación, control y mejora del SIN. Estos, incluyen: recursos 

humanos y habilidades especializadas, asociado a recursos tecnológicos 

y financieros. 

3.2. Competencia, formación y toma de conciencia (requisito 4.4.2): 

NNASAC, debe evaluar la competencia de su personal que efectúa 

actividades o tareas para la organización o en su nombre que 

potencialmente pueda causar uno o varios peligros o aspectos, porque 

están con un valor estimado de pérdida mayor o igual a 9 (VEP 2: 9), 

propiciando una educación, fonnación o experiencia apropiada [Quiroz 

2007, 34]. 

NNASAC, también debe identificar las necesidades de sensibilización 

capacitación y educación formal y no fonnal, para todo el personal de su 

organización, cuyas actividades o tareas sean susceptibles de generar 

peligros o aspectos asociados aun VEP 2: 9. 

Los programas de sensibilización capacitación y educación formal y no 

fonnal que se brinde al personal de la organización o a los que realizan 

actividades o tareas en su nombre, deben comprender los siguientes 

ítems: 
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• La importancia del cumplimiento de la Política Integrada de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de la organización, los 

procedimientos operativos (PO), reglas de trabajo (RT) y 

requisitos del SIN. 

• Los peligros y riesgos, así como los aspectos e impactos con VEP ~ 
9, reales o potenciales, asociados a su trabajo y los beneficios en 
seguridad, salud ocupacional y ambientales, de un mejor 

desempeño laboral del personal. 

• Las consecuencias potenciales de no cumplir con lo establecido en 
los procedimientos operativos (PO), reglas de trabajo (RT), 
requisitos legales y otros adoptados por la empresa. 

Para desarrollar estas actividades se ha elaborado el procedimiento de 

gestión No PG-SSA-06 "Sensibilización, Capacitación, Educación y 

Competencia Profesional" (ver Cuadro 6). 

Cuadro 6: Procedimiento de Gestión de Sensibilización, Capacitación, Educación y 
Competencia Profesional. 

SISTEMA INTEGRADO 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN N°: PG-SSA-06 · NORANDINA 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y 

OHSAS I800I COMPETENCIA PROFESIONAL 
SISTEMA INTEGRADO ---

NOR ANDINA (SIN) 
DIVISIÓN: TODAS 

1 

ÁREA: TODAS 
SISTEMAS DE GESTION 

AMBIENTAL Elemento SIN: 1.40 Vigencia: 24-10-2010 Versión N° O 1 ISO I400I 

l. OBJETIVO: 

Establecer un Plan General de Sensibilización, Capacitación, Educación y Competencia 
profesional en Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental para todos los 
trabajadores de NNASAC, incluyendo empresas especializadas asociadas. Promover el 
desarrollo profesional de todos los trabajadores involucrados directamente con riesgos 

· laborales. y aspectos ambientales significativos de acuerdo a la actividad que realizan. 

2. ALCANCE: 
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Este procedimiento alcanza a todos los cargos críticos y puestos que puedan generar uno o 
más accidentes de trabajo o impactos ambientales significativos y a todos los trabajadores 
quienes deben ser conscientes de que la seguridad, la salud y el cuidado ambiental, forman 
parte de los procesos y el desarrollo del mejoramiento continuo de las actividades de la 

organización. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Formato de control de asistencia de capacitación y sensibilización. 

4. RESPONSABILIDADES: 

4.1. El Departamento de Capacitación en coordinación con los Jefes de divisiones y 
supervisores se encargarán de elaborar el Plan General de Sensibilización, 
Capacitación, Educación y Competencia profesional en Seguridad, Salud Ocupacional 
y Gestión Ambiental, de acuerdo a las necesidades identificadas para los puestos 
críticos de las distintas actividades que se desarrollen en cada unidad a cargo de 
personal de NNASAC o empresas especializadas asociadas. En el plan general, se 
incluyen actividades de sensibilización para todo el personal de la organización y de las 
empresas especializadas. 

4.2. A los proveedores se le brindará la inducción correspondiente (sensibilización) sobre la 
política integrada y las gestiones de riesgo laboral y aspectos ambientales de la 
organización. Se incluyen las actividades incursas con un VEP muy crítico. 

4.3. El departamento de capacitación efectuará el seguimiento del avance del Plan General 
de Sensibilización, Capacitación, Educación y Competencia profesional en Seguridad, 
Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. 

4.4. Cada división deberá identificar los cargos y puestos críticos de acuerdo a sus 
<:h.:tividades, así como las necesidades de capacitación, teniendo en cuenta su 
Inventario Crítico (en seguridad, salud ocupacional y ambiente), con la finalidad de 
que el departaillento de capacitación disponga del procedimiento y logística necesaria. 

4.5. La Gerencia de operaciones es el responsable de autorizar y aprobar el contenido del 
Plan General de Sensibilización, Capacitación, Educación y Competencia profesional 
en Seguridad; Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. 

4.6. La división de Recursos Humanos (Administración) es el responsable de revisar y 
actualizar el Manual de Funciones y Responsabilidades. 

5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Ninguno. 

6. EQUIPOS-HERRAMIENTAS-MATERIALES: 

8.1. Proyector multimedia: 
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8.2. Computadora. 
8.3. Proyector de transparencias. 

8.4. Cámara fotográfica digital. 

7. DESCRIPCIÓN: 

7.1. El Departamento de Seguridad en coordinación con todas las divisiones determinarán los 
cargos y puestos críticos involucrados directa e indirectamente con los riesgos laborales 
y aspectos ambientales significativos. De igual forma analizará las necesidades de 
capacitación para cada puesto crítico. 

7.2. Las actividades de sensibilización, capacitación y educación deben ser planificadas 
teniendo en cuenta a todo el personal que labora en la organización. Estas, incluyen: 

• Política Integrada. 

• Reglas de trabajo (RT) y procedimientos operativos (PO). 

• Uso de equipo de protección personal. 

• Cuidado de los sistemas ambientales involucrados. 

• IPER. 
• Cuidado de equipos y herramientas 

7.3. Él Departamento de Capacitación desarrollará la logística necesaria para desarrollar 
estos cursos a través del Plan General de Sensibilización, Capacitación, Educación y 
Competencia profesíonal en Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, el cual 
contiene lo siguiente: 

• Crono~ama anual de sensibilización, capacitación y educación. 

• Curso .de capacitación y entrenamiento. 

• Responsables de la sensibilización, capacitación, educación y entrenamiento 

• La evaluación de la eficacia del Plan General de Sensibilización, Capacitación;,, ··-·
Educación y Competencia profesional en Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión 
Ambiental, se realizará a través de un examen que se aplicará cada semestre, con la 

finalidad de comprobar que lo que se enseña se viene aprendiendo correctamente. 

• Cada vez que concluya un curso se certificará, siendo la nota aprobatoria 14. 

• Las capacitaciones operativas, deben ser registradas por los responsables en el 
registro de control asistencia de sensibilización, capacitación y educación. 

7.4. El Departamento de Capacitación, pone en conocimiento del público mensualmente, un 
Resumen Ejecutivo del Plan General de Sensibilización, Capacitación, Educación y 
Competencia profesional en Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. Este 
Resumen debe contener información sobre: 

• Actividades de sensibilización, capacitación y educación ejecutadas. 

• Cuadro de registros de sensibilización, capacitación y educación (indicadores, de: 
número de eventos de sensibilización, capacitación y educación, por mes, número de 
horas hombre sensibilizados, horas hombre capacitados, horas hombre educados). 
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• La competencia profesional del personal que ocupa cargos y puestos críticos 

involucrados directa e indirectamente con riesgos laborales y aspectos ambientales 

significativos, se encuentra definida en el Manual de Funciones y 
Responsabilidades, que debe ser actualizado cada 2 años por la División de 

Recursos Humanos (Administración) o cuando sea necesario. 

8. REGISTROS: 

8.5. Actividades de sensibilización, capacitación y educación mensual. 
8.6. Control de asistencia a la sensibilización, capacitación y educación. 
8. 7. Certificación. 

9. IDENTIFICACIÓN i>E LOS CAMBIOS: 

Ninguno. 

10. ANEXOS: 

10.1 F-SSA-119 Actividades de sensibilización, capacitación y educación mensual. 

10.2 F-SSA-125 Control de asistencia de sensibilización, capacitación y educación mensual. 
10.3 Certificados. 

r----------,-----------,----------,----------,,----------,-------------

Eiaborado Por: 1 Fecha: 22-01-10 Revisado por: 1 Fecha: 23-01-10 Aprobado por: IFccha: 25-01-10 
Nelson Zarzosa 

Ver Anexos Adjuntos en las páginas 111 y 112. 

3.3. Consulta y comunicación (requisito 4.4.3): 

NNASAC, debe garantizar que sus trabajadores sean informados y 

consultados acerca de los objetivos del s:rr-, sobre los peligros laborales y 
aspectos ambientales relacionados con sus actividades y contribuir al 

cumplimiento de la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Ambiente a través de procesos de comunicación interna. 

Las comunicaciones externas verbales o escritas de las partes interesadas, 

deben ser docu_mentas. Para todo ello, se debe establecer y mantener el 

procedimiento de gestión PG-SSA-SS-05 "Consultas y Comunicaciones", 

(ver el procedimiento de gestión en el Cuadro 7). 
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10.1. Relación de Eventos de Sensibilización, Capacitación y Educación Mensual. 

CODIGO: F-SSA-119 1 

VERSION: 01 

FECHADEVIGENCIA: 22-01-2010 

ACTIVIDADES DE SENSIBILlZACJÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACJÓN MENSUAL 

----- SENSIBILIZAqtJN, 
,. 

ND N° DE MINUTOS 
lO CApÓN CLASIFICAOÓN DMSIÓN ÁREA TEMA PAIHit. EXPOSITOR FECHA CAPACITAOÓN CAPACITAQ:ON, EMPRESA 

EDUCAOON · 

' 
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10.2. Control de Asistencia a Sensibilización, Capacitación y Educación. 

CODIGO: F-SSM26 

VERSION: 01 ... 

F.ECHADE VIGENCIA: 22.01-2010 
- . ~-· " 

CÓDIGO DE DISERTACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CONTROL DE ASISTEÑCIA A SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACION Y EDUCACIÓN 

Nombre dlit"Evemo; 
so O AIIBIDIU:D Tl!ctUcoO omosO SMIIIUJosO 

1~-----------~[ -o 
CAPKIJACIOI(, PRO&RIIMADA o. 110 PROiiRIIMIIIIll D 

SDISIBILIZACIOI(, PR06Rilltllllll·o 110 PROiillliJfADli 0 IJnidad _________ _ 

.Qbsl!Illac~s: ---------------
INSTRUCTOF __________ o.NJ~~L--------..J 

fJ•DEr-FI_CH_A_::j ===--EVEN-. TO: DISERTACIÓN O CURSO: O OTRO&'--------...J 

FECHA 1 {NTERNOD EXTERNOD PROYEEDORD 

LUGAR.::.: __________ .HORAPEOOCIOI.__ ___ ....JjHOMFINAtt¡._: -------1 

N: fiCHA APEttiDOS Y NOMBRES D.NJ. OCUPACION OPTO DIYISION EMPRE$A FIRMA 

1 

.a 
------· 

~-

4 

& 

6 

7 . 

S 

S 

tn 

11 

12 

13 

14 
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Cuadro 7: Procedimiento de Gestión de Consultas y Comunicaciones. 

SISTEMA INTEGRADO 
NORANDINA PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

OHSAS 18001 CONSULTAS Y COMUNICACIONES 

SISTEMA INTEGRADO 
NOR ANDINA (SIN) 

SISTEMAS DE GESTION 
AMBIENTAL 

ISO 14001 

l. OBJETIVO: 

DIVISIÓN: TODAS l ÁREA: TODAS 

Elemento SIN: 1.40 Vigencia: 24-10-2010 Versión N° O 1 

Determinar un procedimiento que permita consultar y comumcar a las distintas 
partes interesadas, información sobre el SIN, por vía interna o externa. 

2. ALCANCE: 

El procedimiento alcanza a todas las áreas del SGI, a las empresas especializadas asociadas 
que laboran para la organización y a las externas que mantienen una relación con NNASAC. 

3. DOCUMENTOS DE REFKRENCIA: 

D.S. No 046-2001-EM-Reglamento de Seguridad e Higiene Minera [MINEM 2001]. 

D.S. N° 009-2005-TR- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo [MINTRA 2005]. 

4. RESPONSABILIDADES: 

7.1. El Jefe de Seguridad, es responsable de llevar a cabo el control de las distintas 
comunicaciones internas que se generen en NNASAC, para verificar el grado de 
coherencia de la implementación asociado al SIN. 

7.2. La Gerencia de Operaciones, Coordinador del SIN, Jefes de División, Supervisores y 
trabajadores en general, son responsables de enviar y reeibir todo tipo de 
comunicaciones interna relacionada con el SIN. 

7.3. La Gerencia de Operaciones, es responsable de autorizar si la documentación del SIN 
puede ser emitida a las partes externas interesadas. 

7.4. El Asistente de Gerencia será encargado de la actualización de la guía telefónica y 
persona/s de contacto. 

5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Ninguno. 

6. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES: 

Ninguno. 
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7. DESCRIPCIÓN: 

7.1. Comunicaciones Internas: 

a. Consulta a través de INTRANET (e-mail: nzarzosa@nevadanorandina.com). 

• Para la difusión de la documentación del SIN, se debe instalar en INTRANET 
una carpeta apropiada; la misma que debe estar a disposición de partes 
interesadas en modo de visualización. 

b. Emisión de comunicación interna: La comunicación o consulta interna, vinculado 
al SIN, se debe efectuar, a través de: 

• Memorando interno. 

• Circular. 

• INTRANET y E-mail. 

• Comunicación por radio. 

• Comunicaciones por anexo interno. 

• Informes. 

• Boletines informativos trimestrales. 

• Revista institucional de gestión. 

• Otros, debidamente referenciados. 

La comunicación solicitada o emitida por radio, línea telefónica (anexo interno) o 
e-mails, debe ser considerada modo informativo; de requerirse un documento 
oficial se hará uso del memorando de comunicación interna, con el objetivo de 
controlar la documentación (ver en anexo un ejemplo de memorando). 

Los documentos del SIN se distribuirán de acuerdo al procedimiento de gestión 
PG-SSA-SS-01 "Control de Do~u~~~t~s y Registros", usando el formato F-SSA-
92 de "Distribución y control de Documentos", controlados por la División de 
Seguridad. 

Los siguientes informes deben registrarse a través de comunicación interna: 

• Anualmente, el Jefe de la División de SySO deberá efectuar una encuesta sobre 
la Política de Seguridad, Salud y Ambiente, y la continua adecuación de los 
procedimientos operativos y reglas de trabajo, para conocer las inquietudes de 
los trabajadores y las mejoras que pueden presentarse en el SGI. 

• Las reuniones mensuales de los Comités de División, deberán registrarse en el 
acta de reunión del Comité Sistema Integrado Nor Andina F-SSA-49 y en el 
respectivo libro de actas, debiendo ingresar en este mismo formato los acuerdos, 
planes de acción, responsables y fechas de seguimiento. 

• Cuando se efectúen reuniones extraordinarias de Comité o Subcomité, el uso 
del formato F~SSA-49 no es nec~sario, debido a que, en este tipo de reuniones 
se tratan casos puntuales, salvo casos extraordinariamente importantes. 
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7.2. Comunicaciones Externas: 

a. Comunicaciones enviadas al Exterior: 

• Toda comunicación que requiera ser enviada al exterior deberá contar con la 
autorización del Gerente de Operaciones, a excepción de documentos 
relacionados con asuntos ambientales y relaciones comunitarias los cuales 
deben contar con la autorización del gerente de esta área. 

• De ser necesano se hará uso del formato F-ADM-24 "Comunicaciones 
Externas", en papel con ellogo de NNASAC. 

b. Comunicaciones recibidas del exterior: 

• Toda comunicación externa relacionada al SIN será recepcionada en la Gerencia 
de Operaciones o en su defecto en la División de Seguridad y Salud 
Ocupacional, debiendo remitir una copia al Jefe de División del área 
responsable con el objetivo de que conozca el contenido de la misma y tome las 
medidas pertinentes. 

• En el caso de que una comunicación sea recibida por cualquier otra área, debe 
ser remitida a la Gerencia de Operaciones para el trámite correspondiente. 

• La Gerencia de Operaciones coordinará con el Jefe de División de Seguridad y 
Salud Ocupacional para t;l trámite ~orrespondiente. 

'. . . ~ ' 

8. REGISTROS: 

7.5. Carta de comunicación externa. 

7.6. Memorando de comunicación interna. 

7. 7. Circular. 

7.8. Guía telefónica, especialmente de teléfonos de emergencia. 

7.9. Acta del Comité o Subcomité del SIN. 

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS: 

Ninguno. 

10., ANEXOS: 

10.1 F-ADM-24: Carta de Comunicación externa. 

10.2 F-ADM-25: Memorando de Comunicación Interna. 

10.3 F-ADM-26: Circular. 

10.4 F-ADM-27: Guía Telefónica teléfonos de emergencia. 

~0.5 F-SSA-49: Acta del comité o sub comité SIR. 

Elaborado Por: 1 . 

N 1 Z Fecha: 22-01-10 Revisado por: e son arzosa 1 Fecha: 23-01-10 Aprobado por: 1 Fecha: 25-01-10 
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Como parte del SGI, se presenta el procedimiento de gestión PG-SSA-49: 

10.5. F·SSA-49: Acta de Reunión del Comité o sub Comité del SIN. 

CÓDIGO: F-SSA-4S 

VERSIÓN: 01 
FECHA DE VIGENCIA: 22-01-2010 

ACTA DEL COMITÉ (o Subcomité) DEL SIN 

En el distrito de Puente Piedra de la ciudad e Lima, a los días de del 

201 O; siendo las ___ hrs.,se reunieron los miembros del (Comité o Subcomité} del SIN de 

NN.AS.A.G, en la sala de reuniones de la Gerencia de Operaciones, bajo la presidencia del (lng.) 

(Sr.} , actuando como secretario el (lng.} (Sr.} 

-------------' con la asistencia de los miembros, que al final firman. 

Reunidos, en reunión ordinaria de ____ del201 O, para abordar la siguiente agenda: 

·1. Lectura del acta. anterior y aprobación. 

2. Informe,;. 

3. Pedidos. 

4. Pre,;en!acíóny revisión de resuttados ele inspeccíone.s planificadas efectuadas pc•r miembros de! 

Comité o Subcomité del SIN, segun el formato siguiente. 

OPORTUNIDADES DE ACCIONES A RESPONSABLES FECHA DE COMENTARIOS 
lt.EJORA TOMAR SEGUH/JENTO 

-~ ~ ··--

5. Acciones a adoptar frente a no conformidades. 

6. Informes a socios estratégicos 

7. otros. 

Culminada el desarrollo de la agenda, se concluye la reunión del _______ a las 

___ horas del mismo día. Firman los presentes en señal de conformidad. 

N< FICHA APELLIDOS Y NOMBRES DNL OCUPACIÓN DEPARTAMENTO DIVISIÓN FIRMA 

1 

2 

3 
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3.4. Documentación y control de documentos (requisitos 4.4.4 y 4.4.5): 

La documentación del SGI de NNASAC, incluye: 

• La política y objetivos en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. 

• La descripción del alcance del SGI en Seguridad, Salud Ocupacional 
y Ambiente. 

• La descripción de los elementos principales del SGI en Seguridad, 
Salud Ocupacional y Ambiente, su interacción, así como la referencia 
a los documentos relacionados. 

• Los documentos, incluyendo los registros requeridos por estas 
normas internacionales, y 

• Los documentos, incluyendo los registros detenninados por la 
organización de NNASAC como necesarios para asegurar la eficacia 
de la planificación, operación y control de los procesos relacionados 
con la gestión de sus riesgos laborales de seguridad y salud 
ocupacional y aspectos de la gestión ambiental. 

Será importante que la documentación sea proporcional al nivel de 

complejidad de los peligros-riesgos y aspectos-impactos, y se mantengan 

al mínimo requerido para su eficacia y eficiencia. 

Además, NNASAC, establece y mantiene procedimientos para controlar 

todos los documentos y datos referentes al SIN, para asegurar que: 

• Los documentos sean localizables fácilmente. 

• Sean revisados periódicamente y actualizados cuando sea necesario 
(identificándose los cambios). 

• Las versiones actualizadas estén disponibles en los sitios adecuados. 

• Los documentos obsoletos sean retirados o se asegure contra su uso 
no intencionado. 

• Los documentos retenidos estén identificados. 

• Se establezcan los responsables de elaborarlos, revisarlos y 
aprobarlos. 
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• Se identifiquen los documentos de origen externo necesarios para el 

SIN y se controle su distribución. 

Para cumplir con estos propósitos, NNASAC establece los procedimientos· 

de gestión PG-SSA-SS-01 "Control de Documentos y Registros" y PG

SSA-SS-04 "Seguridad y Manejo de Información del SIN" (ver Cuadro 8 

y Cuadro 8A). 

Cuadro 8: Procedimiento de Gestión de Control de Documentos y Registros. 

SISTEMA INTEGRADO 
NORANDINA PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN No: PG-SSA-SS-01 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

OHSAS 18001 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

SISTEMA INTEGRADO ·1-------------~-------------1 

NOR ANDINA (SIN) DIVISIÓN: TODAS 1 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

ISO 14001 

l. OBJETIVO: 

ÁREA: TODAS 

Elemento SIN: 1.21 Vigencia: 24-10-2010 Versión N° O 1 

Establecer y mantener un procedimiento para redactar, estructurar y controlar los 

documentos y registros del SIN de NEVADA NOR ANDINA SAC. 

2. ALCANCE: 

2.1. Se aplica a los documentos y registros del SIN. 

2.2. h1cluye reglas sencillas sobre: formatos, estructuras, estilos de escritura, 
redacciones y contenidos de los documentos. 

2.3. mcluye actividades de identificación, elaboración, revisión, aprobación, 
distribución, modificación, identificación de cambios y de versión, retiro y 
control del uso de los documentos vigentes y obsoletos. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

3.1. OHSAS 18001:2007, capítulos 4.4.4 y 4.4.5. 

3.2. ISO 14001:2004, capítulos 4.4.4 y 4.4.5. 

3.3. Plantillas de documentos del SIN. 
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4. RESPONSABILIDADES: 

4.1. Todo el personal es responsable de cumplir el presente procedimiento. 

4.2. El Coordinador de SIN es responsable de verificar el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

s. EQUJPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Ninguno. 

6. EQUIPOS-HERRAMIENTAS-MATERIALES: 

Ninguno. 

7. DESCRIPCIÓN: 

7.1. Documentos: 

La documentación e información del SIN se encuentra estructurada de la siguiente 
manera: 

Leyes y Regulaciones 

Formato Registro 

7.2~ Redacción de los Documentos del SiN: 

Describe la filosofla, las estrategias, directñces, 
compromisos e intenciones de Nevada Nor 
Andina SAC. 

Descñbe en detalle el Sistema Integrado (SIN). 

Dese<nbe los objetivos, las metas v los pro¡¡ramas. 

Describe procesos, controles y responsabilidades 
para el funcionamiento eficiente y eficaz del SIN. 

Identifica los requ!;!rimientos legales y otros 
requisitos que son aplicábles; 

El formato se transforma en registro cuando 
contiene los resultados obtenidos. 

Los manuales, procedimientos y reglas deberán elaborarse en Microsoft Word y los 
formatos en Microsoft Excel o programas de software compatibles. 

7.2.1. Identificación de Documentos: 

a. Codificación: 

.. Manual: Estará dada por un código alfanumérico conformado por la sigla 
M, las siglas de la División de seguridad SSO y un número correlativo, 
separados por un guión. Ejemplo: M-SS0-01. 



Continua 

Procedimiento de Gestión: Estará dada por un código alfanumérico 

conformado por las siglas PG, 3 siglas correspondientes a la División, las 2 

siglas correspondientes al Área, y un número correlativo. Ejemplo: PG

SSO-SS-01. 

• Procedimiento Operativo: Estará dada por un código alfanumérico 
conformado por las siglas PO, 3 siglas correspondientes a la División, 2 
siglas correspondientes al Área, y un número correlativo. Ejemplo: PO
ING-LQ-01. 

Regla de trabajo: Estará dada por un código alfanumérico confotmado por 
la sigla · RT, 3 siglas correspondientes a la División, 2 siglas 
correspondientes al Área, y un número correlativo. Ejemplo: RT-ING-LQ-
01. 

Formato: Estará dada por un código alfanumérico conformado por las sigla 
F, 3 primeras siglas de la División a la que pertenece y seguido de un 
número correlativo. Ejemplo: F-SS0-01. 

• Planes de Respuesta a Emergencia: Estará dada por un código alfa 
numérico conformado por las siglas PRE y un número correlativo. 
Ejemplo: PRE-01. 

b. RevisiQnes y Versiones del documento: El documento deberá ser revisado 
cada 2 años y cuando los usuarios lo consideren necesario. Cuando el 
documento sea revisado y modificado para su adecuación, deberá actualizar el 
número de versión en el encabezado del documento. El registro de las 
revisiones realizadas y versiones generadas será conservado en el formato F
SSM-91 "Lista Maestra de Documentos Internos". 

c. Otros tipos de documentos: También, serán considerados documentos del SIN 
los documentos o softwares necesarios para el SIN, que no respondan a la 
estmctura documental establecida, siendo incluidos en la Lista de Documentos. 

7.2.2. Plantilla de Documentos: 

Los documentos deben tener el estándar de NNASAC. Deben tener las siguientes 
·características principales: 

a. Tamaño de papel: A4. 
b. Tipo de letra: arial, tamaño 11. 
c. Espaciado: simple y entre pátTafos doble. 
d. Márgenes superior e izquierdo: 3 cm. 
e. Márgenes inferior y derecho: 2,5 cm. 
f. Las tablas deben tener bordes negros con líneas de 112 de ancho y el 

contenido escrito con letra arial tamaño 1 O. 

7.3. Estructura de los documentos del SIN: 
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7.3.1. Estructura de Procedimientos e Instructivos: 

Los procedimientos operativos (PO), reglas de trabajo (RT) y planes de respuesta a 

emergencias del SIN, tendrán la siguiente estructuración documental: 

l. OBJETIVO: Establece la razón de ser de los procesos o instrucciones de trabajo que 
se va a describir y el beneficio de su aplicación. 

2. ALCANCE: Especifica el ámbito de aplicación del procedimiento (área, división, 
materiales, proceso o producto, etc.). 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Es la relación de documentos que contienen 
información necesaria para entender o aplicar el procedimiento o el instructivo si fuese 
el caso. 

4. RESPONSABILIDADES: Explicita a los responsables según el nivel jerárquico de la 
organización, que deben cumplir, supervisar y verificar el cumplimiento del 
procedimiento o instructivo. No se señalan nombres propios, sólo cargos. 

5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Pueden ser excluidos en PG o RT. 

6. EQUIPOS-HERRAMIENTAS-MATERIALES: Pueden ser excluidos en PG o RT. 

7. DESCRIPCIÓN: Describe la secuencia de pasos para ejecutar las actividades del 
procedimiento. 

8. REGISTROS: Son documentos que muestra evidencia de la realización de una 
detenninada actividad o tarea. Si el documento o el procedimiento cuenta con un 
fonnato, el mismo debe ser completado, para transfonnarse en registro. 

9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS: Son las modificaciones efectuadas al 
documento anterior. 

10. ANEXOS: Entre otros similares, son: diagramas de flujo, esquemas, planos, 
gráficos, tablas, cuadros, matrices, etc. 

Nota: Se elaborarán cuademillos conteniendo POs y RTs, para que los trabajadores 

los pmten pennanentemente. Deben ser en formatos tamaño bolsillo. 

7.3.2. Elaboración, Revisión y Aprobación de Documentos del SIN: 

La elaboración, revisión y aprobación de los documentos del SIN, se efectuará en 
diferentes niveles jerárquicos de la organización, de acuerdo al tipo, alcance, datos 

considerados, y nivel de uso. 

La confonnidad de los niveles de elaboración, revisión y aprobación establecidos 
indicarán el nombre y firma del responsable, dichos niveles son los mencionados en 
la siguiente Tabla 1: 
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Tnbl:1 1: Niv('l('S M Elaboración, Revir;ión y Aprobnción 11(' la Doúunentnción 

TIPO DE DOClJl\IEl'i-rO ELABORIDO REVISADO APRORIDO 

Política. Jefes de División. 
Superintendente de- Gerente General y 
Producción. Gerente de Operaciones 

Manuales. Jefes de División. 
Superintendente de Gerencia de 
Produeción. Operaciones. 

Objetivos, Metas y Supen>isores o Jefe de División. Jefe de División. 
Programas de Gestión. Jefes de División. 

Procedimiento de Gestión. Jefes de División. 
Superintendente de Gerencia de 
Producción. Operaciones. 

Trabajadores o Gerencia de 
Procedimiento Operativo. Supen'isores o Jefe de División. 

Operaciones. 
Jefes de División. 

·- Trabajadores o 
Gerencia de 

Regla de trabajo. Supervisores o Jefe de División. 
Operaciones. 

Jefes de División. 
Jefe de de Seguridad y 

Leyes y Regulaciones. No aplica Salud Ocupacional y 
No aplica. 

Jefe de Gestión 
Ambiental. 

Trabajadores o 
Supervisores o Jefes de 

Formatos-Registros. Supervisores o 
División Jefes de División. 

Jefes de División. 

Las modificaciones en los documentos deberán ser revisadas y aprobadas por los 
mismos niveles de revisión y aprobación originales. La elaboración, revisión y 

aprobación de los formatos tendrá el mismo nivel del documento que lo genera. 

Las modificaciones a los documentos se realizan en el lugar adecuado del mismo. El 
cambio de los contenidos de los pánafos de un documento del SIN, sebe ser 
señalado en el ítem 9 del documento, denominado "Identificación de los Can~bios", 
indicando un resumen de los párrafos cambiados en el documento anterior. 

7.3.3. Distribución de Documentos Requeridos pór el SIN y Retiro de Documentos 
Obsoletos: 

Aprobado el documento, el Coordinador del SIN, lo ingresará al Directmio del SIN 
en la Red Informática, para que los usuarios puedan tener acceso de solo lectura, e 
informará a los involucrados a través de correo electrónico u otro medio. 

En casos justificados, el Coordinador del SIN entregará la documentación en copia 
física, identificada como copia controlada al responsable del proceso 
correspondiente, registrando la entrega en el formato F-SSA-92 "Distribución y 
Control de Documentos". 

La única documentación válida a utilizar en el SIN será aquella considerada como 
copia controlada. En caso que cada sector requiera más de una copia, sólo el 
Coordinador de SIN podrá emitirlas. 

-123-



Continua 

Los documentos obsoletos serán conservados sólo en copia electrónica y en una 

carpeta de documentos obsoletos creada para este fin. 

Las copias controladas llevaran un sello con la especificación· COPIA 
CONTROLADA, y en las copias obsoletas llevará el sello de OBSOLETO. 

NOTA: La conservación de los Documentos del Directorio del SIN de la Red 
Informática, se efectuará según el procedimiento de gestión PG-SSO-SS-04 
"Seguridad y Manejo de Información del SIN". 

7.3.4. Documentos de Procedencia Externa Relacionados: 

Cuando sea necesario mantener documentos de procedencia externa (manuales, 
normas técnicas, certificados, etc.), el Coordinador del SIN será responsable de 
ubicarlos en archivos identificables, debiendo adquirir una nueva versión en caso sea 
necesario. Luego, procederá a retirar la versión anterior y comunicar a los usuarios 
correspondientes. 

Revisar el fornmto F-SSA-93 "Lista Maestra de Documentos Externos". 

7.4. Control de Registros: 

El registro es un tipo especial de documento que permite evidenciar documentadamente 
que alguna tarea, actividad, control, etc, ha sido realizada. Cuando los formatos son 
llenados o completados, dichos formatos se transforman en registros del SIN. 

Se debe tener un Archivo Master, de todos los formatos, en el que figure el número del 
formato y firmas de aprobación. 

La conservación y el control de registros del SIN, se realizan de acuerdo al formato F
SSA-94 "Lista Maestr<t de Registros". En ella se establece la siguiente información: 

• Identificación: Todos los registros deben contar con una codificación que la dará la 
División de Seguridad y estar registrados en el formato F-SSM-94 "Lista Maestra de 
Registros". 

• Lugar de Almacenamiento: Oficina, estantes u otros. 

• Orden de Almacenamiento: Puede ser cronológico, alfabético, numérico u otros. 

• Protección: Debe estar libre de partículas (polvo), humedad o microorganismos, 
cuando esta de modo fisico. Cuando es de modo magnético, la protección debe ser a 
través de antivirus o copias backup. 

• Recuperación: Debe haber un medio de recuperación del documento fisico (por 
ejemplo registro impreso) o electrónico (archivo magnético) a través de personal 
especializado. 

• Tiempo de retención: Es el tiempo de almacenamiento (un mes, un año, etc.). 

• Disposición final: Se efectúa, expirado el tiempo de retención. 
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8. REGISTROS: 

8.1. Lista Maestra de Documentos Internos. 

8.2. Distribución y Control de Documentos. 

8.3. Lista Maestra de Documentos Externos. 

8.4. Lista Maestra de Registros. 

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS: 

Ninguno. 

10. ANEXOS: 

lO.l.Forn1ato F-SSA-91 Lista Maestra de Documentos Internos. 
10.2.Formato F-SSA-92 Distribución y Control de Documentos. 
10.3.Formato F-SSA-93 Lista Maestra de Documentos Externos. 

10.4.Formato F-SSA-94 Lista Maestra de Registros. 

Elaborado Por: 1 . 
N 1 Z 

Fecha: 22-01-10 Rev1sado por: 
e son arzosa 1 Fecha: 23-01-10 Aprobado por: 1 Fecha: 25-01-10 

10.1. Formato F-SSA-91 Lista Maestra de Documentos Internos 

NllASAC 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS 

Fecha de Actualización: 

N' CÓDIGO TíTULO FECHA DE REVISIONES 
VERSIÓN 

FECHA DE 
APROBACION 

1 2 3 4 5 
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10.2. Formato F-SSA-92 Distribución y Control de Documentos 

N!IIASAC 

DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS CÓDIGO: F-SS.A.-92 

VERSIÓU 01 

FECHA DE VIGENCIA 22/0'1t2010 

RECEPCIÓN 
N" CÓDIGO TÍTULO FECHA DE DIVISIÓN ÁREA 

ENTREGA 
NOMBRE LUGAR FIRMA 
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1 0.3. Formato F·SSA-93 Lista Maestra de Documentos Externos 

tmASAC 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS CÓDIGO: 

VERSIÓfl 

Fecha de Actualización: FECHA DE VIGENCIA 

No CÓDIGO (Ley) TiTULO 

10.4. Formato F-SSA-94 Lista Maestra de Registros 

NNASAC 

LISTA MAESTRA DE REGISTROS 

Fecha de Actualización: 

CONTROL DE CONSERVACION Y UBICACIÓN DE REGISTROS 

tl• CÓDIGO TÍTULO LUG¡!ROE 
RECUPERACIÓ 

."Ut~CEN~J,IIENT 
ORDEN DE PROTECCIÓN TIEMPO DE 

o .A!.1.1ACEN~J;IIEI;TO N RETENCIÓfJ 
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Cuadro 8A: Procedimiento de Gestión para la Seguridad y Manejo de 
Información del SIN. 

SISTEMA INTEGRADO 
NORANDINA PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN N°: PG-SSA-SS-04 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

OHSAS 18001 SEGURIDAD Y MANEJO DE INFORMACIÓN DEL SIN 

SISTEMA INTEGRADO 
NOR ANDINA (SIN) 

DIVISIÓN: TODAS 1 ÁREA: TODAS 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 
ISO 14001 

l. OBJETIVO: 

Elemento SIN: 1.21 Vigencia: 24-10-2010 Versión No O 1 

Establecer, mantener la integridad, actualizar y acceder a la información fisica y digital 
generada por el SIN. 

2. ALCANCE: 

A todo el personal de NNASAC. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

3.4. OHSAS 18001:2007, capítulos 4.4.4 y 4.4.5. 

3.5. ISO 14001:2004, capítulos 4.4.4 y4.4.5 (A.4.5). 

3.6. D.S. No 046-2001-EM: Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

3.7. D.S. N° 009-2005-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4. RESPONSABILIDADES: 

4.1. Jefe División de Seguridad (responsable del SIN). 

4.2. Personal del Área Industrial y Sistemas. 

4.3. Trabajadores de NNASAC, cuya función sea inherente al manejo de información. 

5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Ninguno. 

6. EQUIPOS-HERRAMIENTAS-MATERIALES: 

6.1. Sellos para copias controladas, obsoletas o con fines de instrucción. 

6.2. Niveles de acceso para usuarios. 

6.3. Nivel de acceso por tiempo y calidad de información. 

6.4. Registros (logs) de Sistema. 

6.5. Monitoreo de infmmación y su accesibilidad. 
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7. DESCRIPCIÓN: 

7.1. Información Física: 

7.1.1 El responsable del SIN, actualiza la información física y digital. 

7.1.2 La información física del SIN, es distribuida a todas las divisiones 
(administración, mina, mantenimiento, transporte, ingeniería, seguridad, salud 

ocupacional y ambiente) a través de copias controladas. 

7.1.3 Las copias controladas tienen el sello de "copia controlada" del SIN. 

7.1.4 Cuando se efectúa la actualización o un cambio de versión de los documentos del 
SIN, se colectan las versiones anteriores, a través del formato de distribución de 

documentos. 

7.2. Información Digital: 

7.2.1. Se revisa la información instalada en el INTRANET de NNASAC. 

7.2.2. Todo el personal de NNASAC y de los contratistas tienen acceso a la 
información virtual en el modo de solo lectura. 

7.2.3. Los cambios de información se realizan en coordinación con el responsable del 

SIN. 

7.2.4. La actualización de la infmmación instalada •¡n la carpeta de red asignada para el 
SIN, es solo responsabilidad del SIN o de quien haga sus veces legalmente. 

7.2.5. La revisión es automática y se realiza quincenalmente a través del sistema 

informático (perfonnance de hardware y software). 

7.2.6. Se monitorean los registros (logs) de las alertas del sistema. 

7.2.7. Se queman copias backups de la información del SIN. 

7.2.8. Se almacena y clasifican las copias backups antiguos. 

8. REGISTROS: 

Formato de Distribución y Control de Documentos. 

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS: 

Ninguno. 

10. ANEXOS: 

10.1. FSSA-92 Formato de Distribución y Control de Documentos . 
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10.1. Formato F-SSM-92: de Distribución y Control de documentos. 

~n!ASAC 

OISTRIBUCJON Y CONTROL DE DOCUMENTOS 
CÓDIGO: F-SSA-9:2 

VERSIÓN 01 
FECHA DE V!GEtlCIA . 24not2o1o 

RECEPCIÓN 
N• CÓDIGO TÍTULO FECHA DE DIVISIÓN ÁREA 

ENTREGA 
NOMBRE LUGAR FIRMA 
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3.5. Control operacional (requisito 4.4.6): 

La organización de NNASAC, identifica sus operaciones y actividades 

asociadas a peligros laborales y aspectos ambientales con un valor 

estimado de perdida mayor igual a 9 (VEP 2:: 9). En las operaciones y 

actividades identificadas, de acuerdo con su Política Integrada de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, objetivos y metas, toma 

acciones apropiadas y adecuadas para que éstas se desarrollen en 

condiciones controladas. Como correlato de ello. Como correlato, 

establece y mantiene el procedimiento de gestión PG-SSOA-SS-03 

"Identificación de Peligros, Aspectos y Evaluación de Riesgos" (ver 

Cuadro 4) [Quiroz 2007, 37]. 

También, planifica sus actividades y asegura su ejecución a través, de: 

• El establecimiento, implementación y mantenimiento de 

procedimientos operativos (PO) y reglas de trabajo (RT) 

documentados que pennitan controlar situaciones, en las que su 

ausencia, podría conducir a desviaciones de la política integrada, y 

objetivos y metas del SIN. 

· - • El establecimiento de criterios operacionales relacionados a la 

seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental en los 

procedimientos operativos (PO) y reglas de trabajo (RT), para 

controlar los riesgos en seguridad y salud ocupacional, y los aspectos 

ambientales. 

El establecimiento y mantenimiento de procedimientos operativos 

(PO) y reglas de trabajo (RT) vinculados a los riesgos en seguridad y 

salud ocupacional, y aspectos ambientales, que acontecen en la 

organización, que son debidamente comunicados. Son aplicables a 

otros contratistas, incluyendo proveedores. 
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3.6. Preparación y respuesta ante emergencias (requisito 4.4.7): 

NNASAC, establece y mantiene planes y procedimientos para identificar 

el potencial de ocurrencia de accidentes y situaciones de emergencia en el 

procedimiento de gestión PG-SSOA-SS-07 "Planes de Preparación y 

Respuesta Ante Emergencias" (ver Cuadro 9). 

En el plan aludido, se establecen y mantienen procedimientos para 

responder ante accidentes y situaciones de emergencia así como para 

prevenir o mitigar los riesgos en seguridad, salud ocupacional y gestión 

ambiental. Estos procedimientos son revisados anualmente; pero, 

especialmente cuando ocurren accidentes o situaciones de emergencia. Son 

actualizados cuando es necesario. NNASAC, realiza pruebas periódicas de 

ejecución de planes, a través de simulacros planeados. 

Cuadro 9: Procedimiento de Gestión de Planes de Preparación y Respuesta 
Ante Emergencias. 

SISTEMA INTEGRADO 
NORANDINA 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

OHSAS 18001 

SISTEMA INTEGRADO 
NOR ANDINA (SIN) 

SISTEMAS DE GESTION 
AMBIENTAL 

ISO. I4001 

l. OBJETIVO: 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN N°: PG-SSA-SS-07 

PLANES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA 
ANTE EMERGENCIAS 

ÁREA: TODAS DIVISIÓN: TODAS 1 

r---------------.--------L---------.------------~ 

Elemento: SIN 
1,40-1,41-1.50 

Vigencia: 24-10-201 O Versión N° O 1 

Desanollar un procedimiento que permita ejecutar los planes de emergencia y la capacidad de 
respuesta ante los peligros laborales y aspectos ambientales en condiciones de emergencia que 
pueda ocasionar accidentes e impactos ambientales significativos. También, identificar el 
potencial de respuesta para situaciones de emergencia. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento alcanza a todo el personal operativo y administrativo que desanolla 
actividades dentro de Nevada Nor Andina SAC. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

3.1. Ley N° 28551, que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia 
[Congreso de la República del Perú 2005]. 
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3.2. D.S. N° 009-2005-TR- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo [MINTRA 2005]. 

3.3. D.S. N° 046-2001-EM-Reglamento de Seguridad e Higiene Minera [MINEM 2001]. 

4. RESPONSABllJDADES: 

4.1. Los Jefes de Departamento, son los responsables de identificar y evaluar las situaciones 
de riesgo junto al Jefe del Departamento de Segu'!idad y determinar el grado de impacto 
que puedan ocasionar sus actividades en condiciones de emergencia. Esta evaluación la 
realizan tomando en consideración los resultados de la evaluación de riesgos .laborales y 
aspectos ambientales. 

4.2. El Jefe de División, de acuerdo a la identificación que realicen y los supervisores 
procederán a elaborar el Procedimiento de Respuesta ante Emergencias, presentando al 
Jefe de Departamento junto con el Jefe de Seguridad, para su revisión. 

4.3. El Jefe de Departamento, junto con el Jefe de Seguridad, son los responsables de formar 
a las personas que constituirán la Brigada de Respuesta ante Emergencias. El Jefe de 
Área, desarrollará simulacros, de acuerdo a un programa establecido. 

5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Se deterlninará de acuerdo a la emergencia. 

6. EQUIPOS-HERRAMIENTAS-MATERIALES: 

Se determinará de acuerdo a la emergencia. 

7. DESCRIPCIÓN: 

7.1. Cada Jefe de División y/o Supervisor, deberá identificar sus áreas, actividades o tareas 
de alto riesgo o que puedan ocasionar un impacto negativo en los sistemas ambientales, 
debiendo prever la~ medidas a adoptar y analizar los recursos y las herramientas con los 
que cuenta. Deberán colaborar en la elaboración de los Procedimientos de Respuesta a 
Emergencias. 

7.2. En reunión del Comité Central SIN, se pondrá en conocimiento las mejoras y actividades 
realizadas en los simulacros. 

7.3. En el proceso de mejora continua, todas las áreas revisarán sus procedimientos de 
respuesta de emergencia y detallaran la necesidad de algún cambio, eliminación o 
adición de puntos referentes a combatir la emergencia. Se comunicará a la División de 
Seguridad y Salud Ocupacional, para su revisión y aprobación de acuerdo al punto. 

7.4. Cada Jefe de Departamento, organizará los simulacros de acuerdo al programa 
establecido enfatizando el entrenamiento de las brigadas y teniendo en cuenta el 
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (se efectuarán simulacros cada 6 meses 
como máximo y por lo menos una vez al año). 

7.5. Los simulacros deben ser registrados haciendo uso del Formato Reporte de Simulacros y 
los resultados deben ser reportados a todos los involucrados. Dicho reporte contiene 
información sobre: 

Lugar. 
Fecha del simulacro. 
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• Lugar. 

• Fecha del simulacro. 

• Tipo de simulacro. 
• Oportunidades de mejora detectadas (OM). 
• Acciones y seguimiento. 
• Conclusiones. 

Participantes. 

Las Brigadas de Emergencia deberán estar capacitadas y dispuestas a la actuación 
inmediata. Una vez al mes la brigada verificará que los equipos se encuentren operativos 

y dispuestos para ser utilizados en una emergencia, para ello utilizarán La Lista de 
Verificación de Equipos de Emergencia. 

Todo el personal que labora en NNASAC, debe estar preparado para actuar ente una 

emergencia, lo que involucra: identificación de zonas seguras, medidas correctivas y 
preventivas inmediatas y alatmas ante emergencias. Para ello se debe contar cori un 

Plano de Identificación de Zonas Seguras y usar la Cartilla de Respuesta a Emergencias 
y la Cartilla de Atención a Personas Accidentadas. 

El Jefe de Seguridad, deberá recabar la infonnación solicitada en el Reporte Preliminar 
de Emergencia. El Jefe de Seguridad comunica vía radio, teléfono o el medio más idóneo 

a las siguientes personas: 

• Gerente de Operaciones. 
Superintendencia de Producción. 

• Asesoría. 

De ocurrir una emergencia se debe tener en cuenta, las siguientes restricciones: 

No llamar al periodismo para informar la emergencia. 

No llamar a los familiares o amistadas de las personas involucradas. El área de 
Seguridad se encargará de hacerlo oportunamente. 

• No llamar a los organismos gubernamentales. El Gerente de Operaciones se 
encargara de la comunicación externa. 

El Gerente de Operaciones actuará como Coordinador General de la Emergencia el 

mismo que deberá desarrollar las siguientes funciones y obligaciones: 

• Liderar la respuesta ante la emergencia, para lo cual se mantendrá en 
comunicación constante con sus coordinadores. 

• Autorizar y proporcionar el soporte de la emergencia (recursos necesarios). 

• Coordinar de ser necesario la asistencia de organismos externos (Policía 
Nacional, Defensa Civil, Compañía de Bomberos, Cruz Roja, hospitales, etc.). 

• Informar a las autoridades gubernamentales (cuando sea necesario). 

• Direccionar la Investigación de la causa de la emergencia y las medidas 
correctivas y preventivas que deberán tomarse. 

• Informar a la Gerencia General continuamente del estado de la emergencia. 

El Jefe de Seguridad asumirá el cargo de Coordinador de Seguridad, el cual deberá: 
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• Evaluar los riesgos inherentes a la emergencia e implementar las actividades 
necesarias para establecer y mantener la calma y la seguridad en la escena 
involucrada. 

• Suspender las operaciones en las áreas contiguas a la escena de la emergencia 
cuando ésta implique la posibilidad de pérdidas de vidas humanas. 

• Dirigir las actividades relacionadas a la emergencia. 

Aprobar el incremento o disminución del equipo operativo en la emergencia. 

• Mantener la plataforma de comunicaciones. 

Analizar e informar sobre los resultados de la emergencia. 

• Impulsar las tareas de rescate. 

• Garantizar la seguridad en la escena de la emergencia hasta que el equipo de 
investigación o la entidad oficial asuma el cargo. 

Registrar los datos necesarios para colaborar con el Informe de Investigación de 
Accidentes, colaborando con el supervisor responsable, 

Evaluar el impacto ambiental producido por la emergencia. 

Emitir los respectivos informes a las entidades correspondientes. 

Determinar si las condiciones ambientales post-emergencia son favorables y se 
adecuan a la nmmatividad, caso contrario elaborar y emitir el informe de 
emergencia correspondiente, señalando las medidas a adoptar. 

• Realizar el seguimiento de las medidas adoptadas. 

Los Jefes de División y de Almacén, deberán: 

• Proporcionar los materiales y equipos necesarios para responder a la 
emergencia. 

El Equipo de Manejo de Situaciones de Crisis (EMSC), constituida por la Brigada de 

Rescate y Contra Incendio, tiene la responsabilidad de dar respuesta en la ruta (y dentro 

de las instalaciones de operacíom;s), cump1iendo con el plan establecido y en todo lo 
adicional que se requiera. Entra en acción liderado por el asistente del Jefe de Incidentes 

(Jefe del Departamento Ambiental), quien debe desplazarse junto con el equipo hasta el 

lugar de los acontecimientos (dentro o fuera de las operaciones). 

Los miembros de una Cuadrilla de Respuesta a Emergencia, deberán cumplir con los 
diversos requisitos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad e Higiene 

Minera, en sus artículos: 111, 114, 115, 116 y 117. 

La NNASAC, cuenta con un mecanismo de comunicación el cua1 responde a niveles de 
emergencia. El plan de respuesta considera tres niveles de emergencia, así como las 

comunicaciones respectivas para cada caso: 

Nivel 1- Bajo: 

Cuando ocurrida la emergencia, ésta puede ser controlada localmente y de inmediato por 
el personal que labora en el área afectada (o por los conductores de las unidades de 

transporte en el caso que la emergencia se produzca fuera de las operaciones). El 
supervisor o responsable del área involucrada en la emergencia, elabora los reportes 

requeridos por el Departamento de Seguridad y Gestión Ambiental. 
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Nivel 11- Medio: 

La emergencia no puede ser controlada por el personal que labora en el área afectada, 
(dentro del área de operaciones o fuera de ella) o por los conductores (durante el 
transporte). En este nivel se activa el Sistema de Respuesta a Emergencia, participando 
la Brigada de Emergencia y el Comité de Crisis. 

El Jefe de Seguridad con el Supervisor del Área involucrada elaborarán un informe de lo 
acontecido y lo presentarán al Gerente de Operaciones, quien a su vez informará a la 
Gerencia General. 

Nivel ID- Alto (Contingencia): 

En este nivel, se activa el Sistema de Respuesta a Emergencia, en el que participa la 
Brigada de Emergencia y el Comité de Crisis, y se solicita el apoyo de la policía 
nacional, bomberos y operaciones cercanas. 

La emergencia de nivel I debe ser analizada en reuniones del Comité de Investigación de 
Incidentes, mientras que las de nivel II y III, serán analizadas a nivel de la Alta 
Dirección. Las comunicaciones de acuerdo a los niveles de emergencia, incluyen: 

Nivel I, a todo el personal. 

• Nivel II y III, a la Gerencia General y a externos. 

Los accidentes, tanto de seguridad y salud ocupacional como ambientales, deben 
reportarse y registrarse en el Resumen de Accidentes a las Personas, Equipo Material o 
Ambiente. 

Para explicitar las responsabilidades especificas en NNASAC, se ha determinado en la 
Estructura Organizacional General (ver página 136). 

8. REGISTROS: 

8.1. Simulacro de Planes de Respuesta a Emergencias. 
8.2. Reporte de Simulacro. 
8.3. Lista de Chequeo Mensual de Equipos de la Brigada de Emergencia. 
8.4. Informe de Investigación de Incidentes-Accidentes. 
8.5. Solicitud de Acción Correctiva-Preventiva. 
8.6. Cartilla de Respuesta a Emergencia. 
8.7. Cartilla de Atención de Personas Accidentadas. 
8.8. Reporte Preliminar de Emergencia. 
8.9. Resumen de Accidentes de Personas. 
8.10.Resumen de Accidentes de Equipos, Materiales y Ambiente. 

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS: 

Ninguno. 

10. ANEXOS: 



Estructura Organizacional General del 
Comité de Crisis en e,l Trabajo de Campo 

Gerente de Operaciones 
Superintendente de 

Producción 

1 1 

~-

Jefe ele Incidentes Asistente de Jefe de Incidentes 
Jefe División Seguridad, ,Jefe de la Brigada de Rescate y del 

Salud y Ocupacional Departamento de Gestión .t..mbiental 

l 
Líderes de p,laneamiento 

Equipo de Manejo de y Operaciones 
Situaciones de Crisis 

.Jefe División Planta (Brigadistas de NN.A.S.8,G} 
,Jefe División Mina 

. .Jefe de División de Transportes 
,.!efe División Mantenimiento 

~ 
Líder de Relaciones Públicas 

(.Jefe División ,!:.,dministración) 

l 
Líder de Logística 

[Jefe de Compras) - . - -----

l 
Líder de AsesDría Legal 

(.Jefe División .A.dministración) 

1 
Líder de Economía Finanzas 

Jefe de contabilidad 

1 

figura 4: Estructura- Organizadonal General de N'NASAC, para afrontar tm trabajo 
de campo en siUlaciones de Emergencia a través del Comité de Crisis. 
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.1 l Jefe de División del 
1 -------- -------------- - -~ 

Percepción de la Supervisor Departamento Médico 1 Nivell- RIESG 

1 
inmediato J Área involucrada 

emergencia 1 .. -------- ------ --

- -------- -----~ 

OBAJO i 

------- ------------------------ ------- ------------------------------------------- -------------------------------------
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Figura 5: Diagrama de Flujo el Sistema de Comunicación en Situación de Emergencia 
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10.1. F-SSA-48 Simulacro de Planes de Respuesta a Emergencias. 
10.2. F-SSA-47 Reporte de Simulacro. 
10.3. F-SSA-42 Lista de Chequeo Mensual de equipos de la Brigada de Emergencia, 
10.4. F-SSA-22 Informe de Investigación de Incidentes-Accidentes. 
10.5. F-SSA-68 Solicitud de Acción Correctiva-Preventiva. 
10.6. F-SSA-46 Cartilla de Respuesta a Emergencias. 
10.7. F-SSA-50 Cartilla de atención de personas accidentadas. 
10.8. F-SSA-45 Reporte Preliminar de Emergencia. 
10.9. F-SSA-96 Resumen de Accidentes de Personas. 
10.10. F-SSA-97 Resumen de Accidentes de Equipos, Materiales y Ambiente. 

Elaborado Por: 1 Fecha: 22_01_10 
Nclson Zarzosa 

Revisado por: 1 Fecha: 23-01-10 Aprobado por: 1 Fecha: 25-01-10 

4. Verificación y Acción Correctiva (requisito 4.5) 

4.1. Seguimiento y medición (requisito 4.5.1): 

NNASAC, establece y mantiene un procedimiento documentado para 

efectuar el seguimiento y medir de manera regular los indicadores de sus 

operaciones que puedan tener un riesgo laboral o impacto ambiental con 

un valor estimado de perdida mayor o igual a 9 (VEP 2': 9). Este 

procedimiento incluye la documentación de la infonnación para realizar el 

seguimiento del desempeño en seguridad, salud ocupacional y gestión 

ambiental; los controles operacionales adaptables, de la conformidad con 

los objetivos y metas del SIN; y la verificación periódica del cumplimiento 

de la normatividad y requerimientos aplicables al SIN. Se explicita en el 

procedimiento de gestión PG-SSA-SS-10 "Monitoreo y Medición". 

NNASAC, tiene los estándares requeridos para la calibración de los 

equipos de monitoreo así como el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los mismos; efectuando y conservando los registros apropiados según lo 

estipula la empresa a través del fonnato 6 "Lista de Equipos y Programa 

de Calibración" (ver Cuadro 10) . 
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Cuadro 10: Procedimiento para Monitoreo y Medición. 

SISTEMA INTEGRADO 
NORANDINA PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN No: PG-SSA-SS-10 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

OHSAS 1_8001 MONITOREO Y MEDICIÓN 

SISTEMA INTEGRADO 
NOR ANDINA (SIN) 

DIVISIÓN: TODAS 1 ÁREA: TODAS 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Elemento: SIN 1.83 Vigencia: 24-10-2010 Versión No O 1 

l. 

ISO 14001 

OBJETIVO: 

Establecer un procedimiento que permita monitorear, medir y controlar el desempeño del 
SIN de Nevada Nor Andina SAC. 

2. ALCANCE: 

El procedimiento alcanza a todas las actividades operacionales de NNASAC. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

3.1. Normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 (requisito 4.5.1) 

3.2. Procedimiento de Incidente, Accidente, Acciones Correctivas y Preventivas. 

3.3. PG-SSA-SS-02 Identificación, Acceso, Revisión y Comunicación de Requisitos Legales 
y Otros Requisitos. 

3.4. PG-SSA-SS-08 Procedimiento de Gestión Incidentes, Accidentes y No Conformidades, 
Acciones Correctivas y Preventivas 

4. RESPONSABILIDADES: 

4.1. Jefes de División: Son responsables de verificar que los objetivos, metas: programas de 
gestión, indicadores y aspectos legales en seguridad, salud ocupacional y gestión 
ambiental, se cumplan en sus respectivas divisiones. En coordinación con los 
supervisores elaboran los formatos F-SSA-77 Cronograma de Monitoreo de Uso de 
Equipo de Protección Personal (EPP), F-SSA-63 Cronograma de Monitoreo de 
Procedimientos Operativos y F-SSA-71 Cronograma de Monitoreo y Medición de 
Índices de Gestión de Seguridad, Capacitación y Ambiente. 

4.2. Supervisores: Dentro del proceso operacional, informan a la jefatura inmediata-superior, 
el cumplimiento de los estándares operacionales y hormas legales en términos de 
seguridad, salud ocupacional y ambiente. 

4.3. Todos los Trabajadores: Cumplen estrictamente los procedimientos escritos de trabajo 
seguro e instrucciones de trabajo de acuerdo a las actividades asignadas, para minimizar 
los riesgos laborales y prevenir los impactos ambientales. 

4.4. Jefe de Seguridad: Es responsable de verificar el cumplimiento de las absoluciones a 
las observaciones de fiscalización del Ministerio de Energía y Minas y otras entidades 
gubernamentales, en caso las hubiere. 

5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

No es aplicable. 
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6. EQUIPOS-HERRAMIENTAS-MATERIALES: 

No es aplicable. 

7. DESCRIPCIÓN: 

7.1. Medición y monitoreo del SIN: 

a. Los Jefes de División realizaran el monitoreo, la medición y el control de las 
operaciones de su competencia. En caso de existir alguna desviación o potencial 
desviación de los requisitos establecidos, se sigue el PG-SSA-SS-08 Procedimiento 
de Gestión Incidentes, Accidentes y No conformidades, Acciones Correctivas y 
Preventivas. Las acciones de monitoreo, medición control, son: 

• Monitoreo de avance de objetivos y metas registrando en el F-SSA-58 Objetivos, 
Metas y Programa de Gestión trimestral. 

• Porcentaje de cumplimiento de los programas de gestión integrado y los 
indicadores preactivos y/o reactivos registrando en el F-SSA-67 Monitoreo y 
Medición de índices de Seguridad, Capacitación y Ambiente. 

• La evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos aplicable al SIN, de conformidad con el PG-SSA-SS-02 Identificación, 
Acceso, Revisión y Comunicación de Requisitos Legales y Otros Requisitos. 

• Porcentaje de cumplimiento de la absolución de las observaciones de auditorías 
internas, externas y de fiscalización del Ministerio de Energía y Minas. 

• Seguimiento de los resultados de la~ encuestas de entendimiento de la Política de 
Seguridad, Salud y Ambiente, y la continua adecuación a los procedimientos 
operativos anuales. 

b. Los Jefes de División, en coordinación con los Supervisores, elaboran el formato F
SSA-77 Cronograma de Monitoreo de Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) 

- .de cada procedimiento operativo. Para el monitoreo, hacen uso del formato F-SSA-
69 Lista de Chequeo del Equipo de Protección Personal. 

c. Los Jefes de División, en coordinación con los Supervisores de Área, elaboran el 
formato F-SSA-63 Cronograma de Monitoreo de Procedimientos Operativos, para la 
evaluación de todos los procedimientos operativos en un año. Para la ejecución de 
estas inspecciones programadas se usa el formato F-SSA-64 Lista de Chequeo de 
Procedimiento Operativo, pertinente a cada procedimiento. 

d. Los Supervisores, realizan inspecciones programadas de acuerdo al formato F-SSA-
66 Cronograma de Inspecciones Planificadas, empleando el formato F-SSA-65 Lista 
de Chequeo de Inspecciones Planificadas. 

e. Los Supervisores, a diario, realizarán el seguimiento de las áreas y actividades 
identificadas como alto riesgo y verificarán que los controles se encuentren 
aplicados; de lo contrario, en coordinación con la Jefatura de la División 
determinarán su paralización y gestionará a través del formato F-SSA-68 Solicitud de 
Acción correctiva/preventiva, pudiendo emplear el Reporte de Investigación de 
Incidentes/Accidentes F-SSA-22, siguiendo el procedimiento de gestión PG-SSA
SS-08 Incidentes, Accidentes y No Conformidades, Acciones Correctivas y 
Preventivas. 
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f. El Jefe de División, en coordinación con los Supervisores, constantemente las 

actividades y analizarán el impacto que puede producirse al ambiente. Si se 
determina que alguna actividad es un potencial riesgo ambiental, se paralizará y 
gestionará a través del formato F-SSA-68 Solicitud de Acción Correctiva-Preventiva, 

pudiendo emplear el F-SSA-22 Reporte de Investigación de Incidentes-Accidentes 
siguiendo el PG-SSA-SS-08 Incidentes, Accidentes y No Conformidades, Acciones 
Correctivas y Preventivas. 

g. En las reuniones de los Comités de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, que 
se llevan a cabo mensualmente en cada división, se revisa el resultado del avance de 
la implementación de los objetivos, metas, evolución de indicadores, evaluación de 
cumplimiento legal, y acciones correctivas y preventivas'. El Comité puede 
determinar la necesidad de aperturar el F-SSA-68 Solicitud de Acción Correctiva
Preventiva, pudiendo emplear el F-SSA-22 Reporte de Investigación de Incidentes
Accidentes siguiendo el PG-SSA-SS-08 Procedimiento de Gestión Incidentes, 
Accidentes y No Conformidades, Acciones Corréctivas y Preventivas. 

7.2. Indicadores de Gestión: 

Los Jefes de División, mensualmente y de acuerdo a la información de los Indicadores 
Preactivos e Indicadores Reactivos, realizan el monitoreo de los indicadores proactivos y 
reactivos incluidos en el Sistema Integrado Nor Andina (SIN). 

7.3. Instrumentos y Equipos de Medición: 

a. Los Jefes de División, deben identificar los equipos que necesiten calibración a 
través del formato F-SSA-55 Lista de Equipos y Programa de Calibración, de 
acuerdo a los parámetros que tengan una relación directa con los riesgos e impactos 
ambientales significativos o estén relacionados al monitoreo de algún parámetro 
contemplado en algún dispositivo legal.. 

b. Cada División elaborará el F-SSM-55 Lista de equipos y program"} de calibración -
de los equipos, conforme las especificaciones técnicas que indiquen los 
proveedores y/o el uso de los mismos. 

c. En caso de que los monitoreos sean realizados por terceros, el área responsable 
deberá solicitar los respectivos certificados de calibración para verificar que los 
resultados sean fiables. 

d. Si el área respectiva cuenta con equipos propios, se designará a un responsable para 
la calibración, procediendo a ejecutar la misma con patrones trazables. La 
calibración y su frecuencia se registra en el F-SSA-55 Lista de Equipos y Programa 
de Calibración. 

7.4. Medición de Parámetros Fisicoquímicos: 

a. El Jefe de Gestión Ambiental, deberá elaborar el formato F-SSA-57 Cronograma 
de Monitoreo y Medición de Parámetros Fisicoquírnicos. 

b. De acuerdo al pro~rama establecido, los datos obtenidos se registrarán en el formato 
F-SSA-62 Monitoreo y Medición de Parámetros Fisicoquírnicos. 
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c. Si los valores registrados exceden los límites max1mos permisibles (LMP), se 

procederá a elaborar el F-SSA-68 Solicitud de Acción Correctiva-Preventiva, 

debiendo emplear el F-SSA-22 Reporte de Investigación de Incidentes-Accidentes 

de acuerdo al PG-SSA-SS-08 Incidentes, Accidentes Y' No Conformidades, 

Acciones Correctivas y Preventivas. 

8. REGISTROS: 

8.1. Lista de Chequeo de Procedimiento Operativo. 

8.2. Lista de Chequeo del Equipo de Protección Personal. 

8.3. Lista de Chequeo de Inspecciones Planificadas. 

8.4. Solicitud de Acción Correctiva-Preventiva. 

8.5. Reporte de Investigación de Incidentes-Accidentes. 

8.6. Monitoreo y Medición de Parámetros Fisicoquímicos. 

8. 7. Objetivos, Metas y Programa de Gestión. 

8.8. Monitoreo y Medición de Índices de Seguridad, Capacitación y Ambiente. 

8.9. Cronograma de Monitoreo de Procedimientos Operativos. 

8.10. Cronograma de Inspecciones Planificadas. 

8.11. Lista de Equipos y Programa de Calibración. 

8.12. Cronograma de Monitoreo y Medición de Parámetros Fisicoquímicos 

8.13. Cronograma de Monitoreo y Medición de Índices de Gestión de Seguridad, Capacitación 
y Ambiente. 

8.14. Cronograma de Monitoreo de Uso de Equipo de Protección Personal (EPP). 

9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS: 

Ninguno. 
·-· -.-:-----

10. ANEXOS 

10.1. Anexo 1: Indicadores Preactivos. 

10.2. Anexo 2: Indicadores Reactivos. 

10.3. F-SSA-64 Lista de Chequeo de Procedimiento Operativo. 

10.4. F-SSA-69 Lista de Chequeo del Equipo de Protección Personal. 

10.5. F-SSA-65 Lista de Chequeo de Inspecciones Planificadas. 

10.6. F-SSA-68 Solicitud de Acción Correctiva-Preventiva. 

10.7. F-SSA-22 Reporte de Investigación de Incidentes-Accidentes. 

10.8. F-SSA-62 Monitoreo y Medición de Parámetros Fisicoquímicos. 

10.9. F-SSA-58 Objetivos, Metas y Programa de Gestión. 

10.10. F-SSA-67 Monitoreo y Medición de Índices de Seguridad, Capacitación y Ambiente. 
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10.11. F-SSA-63 Cronograma de Monitoreo de Procedimientos Operativos. 

10.12. F-SSA-66 Cronograma de Inspecciones Planificadas. 

10.13. F-SSA-55 Lista de Equipos y Programa de Calibración. 

10.14. F-SSA-57 Cronograma de Monitoreo y Medición de Parámetros Fisicoquímicos. 

10.15. F-SSA-71 Cronograma de Monitoreo y Medición de Índices de Gestión de 
Seguridad, Capacitación y Ambiente. 

10.16. F-SSA-77 Cronograma de Monitoreo de Uso de Equipo de Protección Personal 
(EPP). 

Elaborado Por: 
1 Fecha: 22-01-10 Revisado por: 1 Fecha: 23-01-10 Aprobado por: J Fecha: 25-01-10 Nelson Zarzosa 

Como partes del SGI de NNASAC, se presenta a manera de ejemplos, el 

diseño de siete formatos (ver el intervalo de páginas 144-150). 

4.2. Evaluación de cumpl~miento legal y otros requisitos (requisito 4.5.2): 

En cumplimiento de su compromiso, y en función de los requerimientos de 

los requisitos 4.5.2.1 y 4.5.2.2 de ambas nonnas, NNASAC establece y 

mantiene un procedimiento para evaluar el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables, manteniendo el registro de los resultados obtenidos de 

las evaluaciones correspondientes a través del procedimiento de gestión 

PG-SSA-SS-02 "Identificación de Acceso, Revisión y Comunicación de 

Requisitos Legales y Otros Requisitos" (ver Cuadro 5). 

4.3. Investigación de accidentes, no conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva (requisito 4.5.3, que incluye los requisitos 4.5.3.1 y 

4.5.3.2 de OHSAS 18001; y requisito 4.5.3 de ISO 14001): 

NNASAC, establece y mantiene un procedimiento para definir la 

responsabilidad y autoridad en el manejo de la investigación de los 

incidentes, accidentes y mejora de escenarios complejos. 
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10.3. F-SSA-64 Lista de Chequeo de Procedimiento Operativo. 

1 NNASAC 1 

LISTA DE CHEQUEO DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
"• 

"' CÓDlGO: 

VERSIÓtJ: 
FECHA DE VlGEtiCIA: 

PROCEDif.IIENTO OPERATIVO: ---------------

CODIGO: ----------
DIVISIÓN: Realizado por: ______ _ 
ÁR~~ ----------- Fecha: ____ _ 

ITErJl • DESCRIPCION , CHiC ... COMENTARIOS ACCIONES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 --

10 
-. 

11 

12 

13 

14 

15 
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10.4. F-SSA-69 Lista de Chequeo del Equipo de Protección Personal. 

NUASAC.j 

LISTA DE CHEQUEO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

CÓDIGO: F~SSA-69 

VERSIÓN: 01 

fECHA DE VIGENCIA: 22101,'201 O' 

PROC. OPER.. __________ _ 

CÓDIGO: 

DIVISIÓN 

AREA 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

:5 

6 

7 

a 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

___________ Realizado por: _______ _ 

Fecha: ____ _ 

DESCRIPC!Ótl C-llC COMEtlTARIOS ACCIOUES 

' 
---·---

, .. 
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10.5. F-SSA-65 lista de Chequeo de Inspecciones Planificadas. 

1· NNASAc.l· 

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIONES PLANIFICADAS 

1· •· ·CÓDIGO: F~SSA-65 

VERSIÓN: 01 . .. 
FECHA DE VIGENCIA: 22/0112010 

DIVISIÓN INSPECCIONADA: ----------------

AREA INSPECCIONADA: 

E Realizado por: _____________________ _ 

A Fecha: 

ITEr~1· DESCRIPCIÓN C-NC COfiflENTARIOS ·ACCIONES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
... ·-

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 



10.6. F-SSA-68 Solicitud de Acción Correctiva-Preventiva. 

IINASAC 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA 

·cÓDIGO: F-SSA-68 

·.VERSIÓN: 01 '· 

FECHA DE VIGENCIA: 2210112011 

FECHA: SOLICITUD ACfl]' 

APM• 
DIVISIOM ACCIDEfi]TE • lfi]CIDEMTE 

JEFEDEAREA COMUMICACIÓTI] lfi]TERMA 

REQUISITO OHSAS 13001- COMUMICACIÓfl] EXTERfi]A 

2007 MOMITOREO Y MEDICIÓfl] 

ISO 14001- AUDITORIA M• 

2004 REVISIÓII] POR LA DIRECCIÓfl] 

DESCRIPCIOII DE LA tJO COIIFORMIOAD-ACCIDEIITES-IIICIDEIITES VEP 1 

ELABORADO POR: FECHA: 

AMÁLISIS DE CP.USA [C.~USAS BASICAS) 

RESPDri]SABLE: FECHP. PROPUESTA: FECHA RE.~LIZADA: 

PLAMEAR IMPLEMEMTAR VERIFICAR ACTUAR 

ACIAP VEP RESPOTI]SABLE FP FR FP E ME ESTAMDARIZACIDrl] EM EL SIH 

AC-AP: ACCIOM CORRECTIVA-ACCIOM PREVEMTIVA 

FP: FECHA PROPUESTA: FR: FECHA REALIZP.DP.: E: EFICAZ: NE:r-JO EFICAZ. 
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10.11. F-SSA-63 Cronograma de Monitoreo de Procedimientos Operativos. 

NNASAC 

CRONOGRAMA DE MONITOREO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

OIVJSJÓII: 

CARACTERIZACIÓU 

CODIGO PROCEDIMIENTO OPERATIVO INDICADOR 

#de pasos ejecutados correctamente 
COPO= X lOO 

# total de pasos 

2010 

META(") ENE FEB 

100 

:..149-

Programado 

Ejecutado 

N o ejecutad o 

MAR ABR MAV 

CllDIGO: F-SSA-63 

X VERSION: 01 

• FECHA DE VIGENCIA: 2210112010 

2011 
RESPONSABLE D~ 

JUN JUL AGél SET OCT NO IV DIC ENE MONITOREO 



1 0.13. F-SSA-55 Lista de Equipos y Programa de Calibración. 

1 NNASAC 1 

LISTA DE EQUIPOS Y PROGRAMA DE CALIBRACION 
• 1 

. DIVISIÓN:-------

ITEM EQUIPO·. FRECUENCIA DE 
CALIBRACION · 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

·7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

ENE FEB MAR 

Programado x 
Ejecutado 
No ejecutad 

ABR MAY JUN 
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10.16. F-SSM-77 Cronograma de Monitoreo de Uso de Equipo de Protección Personal (EPP). 

NNASAC 

CRONOGRAMA DE MONITOREO DE USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

DIVISIÓJJ: 

CARACTERIZACIÓU 
-.. 

CÓDiqo EPP DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO · ltiDICADOR M~A(%) 

# EPP us..:.do oore-ct.a:mente 
EPPC' H100 100:V. 

DEPP totales del PO 

-151-

2010 

IIOV DIC EUE FEB 

Pmgramado 

Ejecutado 

llo ejecutado 

MAR ABR MAY 

X 

• 2011 

JUIJ 

C0DJGO: F-SSA-77· 

VERSIÓII: 01 
FECHA DE VIGEIICIA: 22/0112010 

RESPOUSABLE 
1 

JUL AGO SEP OCT rmv DEL MOIIITOREO 



El referido procedimiento de gestión es PG-SSA-SS-08 "Incidentes, 

Accidentes, No Conformidades, Acciones Conectivas y Preventivas" (ver 

Cuadro 11). 

/ 

Cuadro 11: Procedimiento de Gestión para el Manejo de Incidentes, Accidentes, 
No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. 

SISTEMA INTEGRADO 
NORANDINA PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN N°: PG-SSA-SS-08 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

OHSAS 18001 
INCIDENTES, ACCIDENTES, NO CONFORMIDADES, 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
SISTEMA INTEGRADO 

NOR ANDINA (SIN) 
DIVISIÓN: TODAS 1 ÁREA: TODAS 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

ISO 14001 

l. OBJETIVO: 

Elemento: SIN 1.40 Vigencia: 24-10-2010 Versión N° O 1 

Establecer un procedimiento para definir e implementar acciones correctivas y acciones 

preventivas en el SIN en función a las causas y efectos de los accidentes, incidentes y no 
confonnidades identificados, que podrían estar desviando los objetivos y metas del SIN. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento alcanza a todas las actividades operacionales de NNASAC. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

3.1. Normas OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001:2004. 
3.2. PG-SSM-SA-10 Procedimiento de Gestión de Monitoreo y Medición. 
3.3. PG-SSM-SA-11 Procedinliento Gestión de Auditoría Intema.-

4. RESPONSABILIDADES: 

4.1 Todos los Trabajadores: Son responsables de reportar las desviaciones del SIN y 

aquellas situaciones que puedan generar un riesgo o impacto, durante el desarrollo de sus 
actividades diarias, para lo cual deberán analizar las condiciones operacionales. 

4.2 Los Supervisores: Verifican en forma constante el proce-so de mantenimiento y 

operación del SIN de acuerdo a las actividades que se desarrollan. Analizan e investigan 

las causas de accidentes e incidentes suscitados y realiza la propuesta de AC-AP. 

4.3 El Jefe de Seguridad: Solicitan a los Supervisores y Jefe de División, la investigación 
de incidentes o accidentes de personas, equipos, procesos o ambientales. Además, 

gestionan una AC-SAP de ácuerdo al caso, y verifican la efectividad de las AC-AP. 

5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

No es aplicable. 

-152-



Continua 

6. EQUIPOS-HERRAMIENTAS-MATERIALES: 

No es aplicable. 

7. DESCRIPCIÓN: 

7.1. Incidentes, Accidentes y No Conformidades: 

7.1.1 Hallazgo: 

Las no conformidades pueden ser halladas a través del monitoreo de actividades, 
inspecciones programadas, análisis de tendencias e indicadores, auditorías internas 
o externas, accidentes e incidentes, revisión del SIN por la Dirección y 

probablemente otras fuentes. 

7.1.2 Investigación de las Causas: 

El responsable del área pertinente, debe- determinar las causas de los hallazgos 
identificados, registrándolo en el F-SSA-68 Solicitud de Acciones Conectivas
Preventivas, pudiendo emplear el F-SSA-22 Reporte de Investigación de 
Incidentes-Accidentes. Con la finalidad de determinar las causas de las no 
conformidades, se debe usar, entre otros, el diagrama causa efecto. 

7.1.3 Propuestas de Acción Correctiva y Preventiva: 

El responsable del área pertinente, propone las acciones conectivas o preventivas 
de acuerdo al análisis de la causa, con la finalidad de evitar su recun-encia. Cada 
Acción conectiva o preventiva propuesta, debe ser evaluada a través de la matriz 
de evaluación de riesgos, para determinar su influencia en un nuevo riesgo. 
Descríta las acciones, se debe establecer una fecha para la implementación de las 
mismas y un responsable de su ejecución. 

7.1.4 Verificación de las Acciones Correctivas y Preventivas: 

Máximo, después de 15 días de la implementación de la propuesta conectiva o 
preventiva, el responsable del área y el Jefe de la División de Seguridad, revisan su 
cumplimiento conecto analizando su eficacia y eficiencia. Si la acción fue eficaz y 
eficiente, el Jefe de la División de Seguridad procede al cien-e de la solicitud de 

acción conectiva-preventiva, de lo contrario, exige la repetición del proceso desde 
la etapa de 7 .1.2. 

7.1.5 Estatus de las Acciones Correctivas y Preventivas: 

El Jefe de División Seguridad, actualiza la información acerca del esta tus de las 
acciones conectivas y preventivas a través del F-SSA-72 Estado de Acciones 
Conectivas y Preventivas. 

8. REGISTROS: 

8.1. Solicitud de Acciones Conectivas y Preventivas. 

8.2. Estado de Acciones Conectivas y Preventivas 
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8.3. Reporte de Investigación de Incidentes-Accidentes. 

8.4. Diagrama de Causa-Efecto. 

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS: 

Ninguno 

10. ANEXOS: 

10.1. F-SSA-68 Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas. 
10.2. F-SSA-72 Estado de Acciones Correctivas y Preventivas. 
10.3. F-SSA-22 Reporte de Investigación de Incidentes-Accidentes. 
10.4. F-SSA-124 Diagrama de Causa-Efecto. 

Elaborado Por: 
1 Fecha: 22-01-10 Revisado por: l Fecha: 23-01-10 Aprobado por: Nelson Zarzosa l Fecha: 25-01-10 

Como partes del SGI de NNASAC, en este procedimiento de gestión, se 

presenta a manera de ejemplos, el diseño de dos formatos (ver el intervalo 

de páginas 154-158). 

4.4. Control de los registros (requisito 4.5.4): 

La organización de NNASAC, establece y mantiene un procedimiento para 

la identificación, mantenimiento y disposición de los registros 4~J SIN, así 

como los result~dos de las auditorías y revisiones, regidos . bajo el 

procedimiento de gestión PG-SSA-SS-01 "Control de Documentos y 

Registros" (ver Cuadro 8). 

Los registros del SGI Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental 

de NNASAC, son legibles, identificables y trazables. Son almacenados y 

mantenidos debidamente protegidos de daños, deterioros o pérdidas, 

además de ser recuperables. También, son mantenidos adecuados al SGI y 

a la organización de NNASAC para demostrar el cumplimiento con las 

normas que rigen el SIN. 
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10.2. F-SSM-72 Estado de Acciones correctivas y preventivas 

1 NNASAC 1 

ESTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

CODJGO: F-SSA-72'" 
Responsable del Seguimiento: Jefe de Seguridad VERSIÓN: 01 

FECHA Df VIGENCIA: 22/0112011 

AC u~ APue,' RE,SPO!lSABLE DE ESTADO FECHA 
IMPLEr.mJTACIOU 

- .. 
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10.3. F·SSA-22 Reporte de Investigación de Incidentes-Accidentes. 

NNASAC ·¡ OODIGO; jF-SS!,i\-22 
· VERSIÓN; 01 

FECH.A DE VIG!:NCIA: 22rD1!2D11 ' 

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES 

Fecha: 

, 1. RECOMENDACIONES: '. 

Z. RESPONSABILIDADES: •' 

--

3. MIEMBROS DEL COMITE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: 

-156-



NNASAC INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE-ACCIDENTE 

Lugar exacto del incidente (Divisióny.'lrea¡: 1 Fecha y hora en que sucedió 1 Fech~yhora.en que se .nform• 

Cuasi pérdida ( ) pase a la página siguiente 
Accid~nte al Proceso ( ) pase a la página siguiente 
Nombre del Proceso 

Ac.ctdente. Leve 

LESIÓN PERSONAL: Accidente Jncapacitante DAÑO ,AL EQUIPO 
(Maquinarias o equipos) 

Accidente. fatfel 
"" 

1. Nombre del lesionado y edad: 1. Nombre del equipo:: 

2. Pertenece a I~NASAC o Contrata (especificar) y N' de Ficha: 2. Pertenece a NNASAC o contrata lespecificar): 

3. Trabaja en División ó Area: 3. Nombre del operador del equipo y edad: 

4. Puesto u ocupación: 4. Pertenece a ~JNASAC o contrata (especificar) y W 
de ficha: 

5. Experiencia en el puesto u ocupación: 5. Trabaja en División ó /'.fea: 

z 
·0 6. Parte del cuerpo lesionado: 6. Experiencia del operador: 

u 
<t 7. I•Jaturaleza de la lesión: 7. Naturaleza del daño: 
(.} 

ü: 
¡:: 8. Objeto. equipo o sustancia que causó la lesión: 8. Costo estimado del da1io: 
z -
UJ 
g 9. Nombre de la persona con mas control: 9. Objeto, equipo o sustancia que causó el daño: 

UJ e 10. Pertenece a NNASAC ó contrata (especificar¡: 10. Nombre de persona con más control de punto 9, 
z N' de ficha, es de Ni'JASAC ó contrata: 
·0 
(3 

~ 
11. Supervisor del área donde ocurrió el accidente y W de ficha: 11. Supervisor del área donde ocurrió el accidente y 

No de ficha: 

0::: o 
u. 12. Supervisor del accidentado): No de ficha: 12. Supervisor del operador del equipo da11ado y N' 

~ ~ · .. de ficha: -

DAÑO AL MATERIAL DAÑO AL AMBIENTE 
(materia prima, producto quimico u otras sustancias de proceso) (.edificaciones, aire, agua, suelo, paisaje, etc. del 

entorno· a la gente, equipos y materiales) 

1. Nombre del material( es): 1.1dentificar los componentes dañados del de sistema 
ambiental: 

2. Pertenece el material a Companía o Contrata (especificar): 2. Nombre de la persona que infom1o del da1io: 

3. Naturaleza del daño: 3. Naturaleza del daño: 

4. Costo estimado del daño: 4. Costo estimado del da11o: 

5. Objeto, equipo o sustancia que causó el da1io: 5. Objeto, equipo o sustancia que causó el daño: 

6. Pertenece a NNASAC ó contrata, el objeto, el equipo o la 6. Pertenece a NI-JASAC o contrata, el objeto, el 
sustancia que causo el daño: equipo o la sustancia que causo el daño: 
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7.1~ombre de la persona con más control sobre el punto 5 y N' de 7. Nombre de la persona con más control sobre el 
ficha: punto 5 y W de ficha: 

8. Pertenece a Compar1ia o Contrata (especificar): 8. Pertenece a Compaiiía o Contrata (especificar): 

9. Supervisor de la persona con más control sobre el punto 5 y W de 9. Supervisor de la persona con más control sobre el 
· ficha: punto 5 y W de ficha: 

10. Supervisor del área donde ocurrió el accidente y numero de ficha: 1 O. Supervisor del are a donde ocurrió el accidente y 
número de ficha: 

. 
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, ACCIDENTES-INCIDENTES. 

(Describir claramente .-como ocunñó el suceso: incluir un diagrama de la ocurrencia} 

e 1. 

< e 
:E 
O:: en ow 
U.l-zz ow 
UC 
o u zu 
<1= 
...J(/) 

.. 

ww 
ct- 1 z zw 
-oc 
(3(3 
c..z 
0:: 
(.) 
en w 
e 

OlBUJAR EL DIAGRAMA DEL SUCESO 
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1. ¿Qué actos y/o condiciones subestándares cóntribuyemn directamente .en el suceso? 

2. ¿Cuáles son las causas básicas {factores personales y!o factores de trabajo) que contribuyeron en el suceso? 

<( 
(/) 
::> 
<( 3. Falla o falta del Plan de Gestión: .· u 
w 
o 
(/) 

(i5 
...J 
·<( 
z 4. Infracciones al D.S. N~ 046-2001-EM ó D.S. N" 009-2005-TR D:S u otra nonna (número del artículo y descripción): 
<( 

5. Conclusiones: 

z 1. Gravedad del potendal de las pérdidas: 2. Probable porcentaje de frecuencia: 
·O 
ü 
"' "' ... 
~ Grave 1 1 Serio 1 1 Leve 1 Frecuente 1 1 Ocasional 1 1 Raro 1 

1. ¿Indicar que acciones correctivas (AC) o preventivas (AP) se¡-,¡;~ 2. Responsable de la 3. Fecha de la 
adoptado o adoptarán para evitar la recurrencia? 

,. 
implementación implementación (í)(f) 

~:;: 
Q¡:: 
uz uw <(> -w 
Zlr 
QO,. 
U(!) 

(§~ 
Zl-wo ::;¡w 
o o:: u o:: wo 
o:: o 

1. Investigado por: 2. Fecha: 3. Revisado por: 4. Fecha 
>-
U) 

"' 
~ 
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4.5. Auditoría interna del SGI (requisito 4.5.5): 

La organización de NNASAC, establece y mantiene un programa y 

procedimientos para realizar auditorías periódicas de su SIN con los 

propósitos de: 

• Determinar si se cumplen con las acciones planeadas para su SIN, 

de confonnidad con lo establecido por las nonnas internacionales 

OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001:2004. 

• Detenninar si los componentes sistémicos son compatibles con los 

planes y estrategias establecidas en el SIN. 

• Proveer infonnación de resultados de auditorías efectuadas. 

El programa de auditorías, como los cronogramas establecidos se 

fundamentan en los resultados de las evaluaciones de riesgo de las 

actividades de la organización y los resultados de las auditorias previas. 

El procedimiento de auditorías incluye el alcance, la frecuencia, 

metodología y competencias, así como las responsabilidades y 

requerimientos para realizar auditorías e informar acerca de los 

resultados. 

La organización de NNASAC, establece que las auditorias se llevan a 

cabo por auditores calificados quienes no tienen responsabilidades 

directas sobre las actividades exmninadas, tal como lo establece el 

procedimiento de gestión PG-SSA-SS-11 "Auditorías Internas" (ver 

Cuadro 12). 

La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben 

asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría, tal como 

mandan simultáneamente las normas internacionales OHSAS 18001: 

2007 e ISO 14001:2004. 
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Cuadro 12: Procedimiento de Gestión para la Auditoría Interna. 

SISTEMA INTEGRADO 
NORANDINA 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

OHSAS 18001 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN N°: PG-SSA-SS-11 

AUDITORÍA INTERNA 

SISTEMA INTEGRADO 
NOR ANDINA (SIN) 

DIVISIÓN: TODAS 1 ÁREA: TODAS 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 
ISO I4001 

l. OBJETIVO: 

Elemento: SIN 1.83 Vigencia: 24-10-2010 Versión N° O 1 

Establecer un proced~iento que describa la metodología y criterios para el desarrollo de las . 
auditorías internas del Sistema Integrado Nor Andina (SIN) de acuerdo a las normas 

internacionales OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, con el propósito de determinar si el 
SIN es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas y otros 
requisitos legales que comprometen a la organización de NNASAC y verificar el 

mantenimiento del mismo eficiente y eficazmente. 

2. ALCANCE: 

Alcanza a todas las actividades operacionales de NNASAC. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

2.1. Norma internacionales OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004. 

2.2. PG-SSA-SS-08 Incidentes, Accidentes y No conformidades, Acciones Correctivas y 

Preventivas. 

4. RESPONSABILIDADES: 

4.1. El Jefe de la División Seguridad, es el responsable de elaborar el Plan Anual de 
Auditorías Internas del SIN. 

4.2. El Gerente de Operaciones (Representante de la Dirección), es el responsable de aprobar 
el Plan Anual de Auditoría y el Programa de Auditoría del SIN, preparado por el Jefe de 

División Seguridad en coordinación con el Auditor Líder. Es el que debe comunicar a 

todo el personal la disponibilidad absoluta e inmediata de todos los involucrados. 

4.3. VAuditor Líder, en el que en coordinación con el Jefe de División Seguridad elabora el 

programa de auditoría y lo presentar a la Gerencia de Operaciones para su aprobación. 

Acopia los informes preparados por los auditores internos y elaborará el informe final 

que será presentado al Representante de la Alta Dirección (Gerente de Operaciones). 

4.4. Auditores, son los responsables de realizar las auditorías de acuerdo al programa, 

planificar las actividades individuales (preparación de listas de chequeo), y elaborar sus 
informes de auditoría. 
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5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

No es aplicable. 

6. EQUIPOS-HERRAMIENTAS-MATERIALES: 

No es aplicable. 

7. DESCRIPCIÓN: 

7.1 El Jefe de División Seguridad, presenta el Plan Anual de Auditorías Internas en la 
Revisión por la Dirección, donde es aprobada por el Gerente de Operaciones. El Plan 
Anual de Auditoría Interna, debe contemplar por lo menos dos auditorías internas al año, 
indicándose los procesos, áreas y/o actividades que van a ser auditados. El plan debe 
tener en consideración el estado y la impmiancia de los procesos y las áreas a auditar, así 
como el resultado de auditorías previas (las áreas con mayor número de no 
conformidades deben ser auditadas con mayor frecuencia). 

7.2 Las modificaciones al Plan Anual de Auditorías, sólo pueden ser realizadas por el Jefe de 
División Seguridad, previa aprobación del Gerente de Operaciones. 

7.3 El representante de la Dirección mantiene una lista de auditores internos calificados del 
SIN. Para estar calificado como auditor interno se requiere: 

Auditor Líder: 

• Educación mínima: Secundaria completa 

• Formación mínima: Aprobación mínimo de un curso de auditores internos. 

• Habilidades: Objetividad e imparcialidad. 

• Experiencia: Haber participado como mínimo en una auditoría como observador en 
otra como parte del equipo auditor. 

Auditores: 

• Cumplir las mismas exigencias que la del auditor líder, excepto que en experiencia 
solo requieren haber observado por lo menos una entrevista de auditorías. 

7.4 El auditor líder, prepara el Programa de Auditoría Interna que debe ser aprobado por el 
Gerente de Operaciones, por lo menos siete días antes de cada auditoría. El programa, 
entre otros, debe consignar a los auditores, indicando los horarios de visitas a cada área. 
Debe ser enviado por lo menos tres días antes al Jefe de División del Área que será 
auditado. El grupo de auditores seleccionados debe ser inaependiente al área y/o proceso 
que audite, garantizándose la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 

El programa de auditoría debe prever que se auditen todos los requisitos de las normas, 
procesos y/o actividades que componen el SIN. Es responsabilidad del auditor líder guiar 
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• Objetivos de la auditoria, 

• Criterios de la auditoria, 

• Alcance, 

• Equipo auditor y 

• Cronograma de actividades. 

7.6 El Jefe de Seguridad, prepara el siguiente material a ser entregado a los auditores, por lo 
menos tres días antes de la auditoria: 

• Reportes de Acciones Correctivas y Preventivas (formatos). 

• Programa de Auditoría Interna 
• Lista de Verificación. 
• Informes de la última auditoría interna y externa (como mínimo). 

7.7 La auditoría interna, debe ser procesada en tres etapas: reunión de apertura, ejecución de 
la auditoría y reunión de cierre. Deben estar especificadas en el programa. 

Reunión de Apertura: Debe estar constituida por los auditores, auditados, Jefe de 
División Seguridad y representante de la Dirección (Gerente de Operaciones). En la 
misma, se confirma el programa presentado. Como evidencia se levanta un acta firmada 
por los que asistieron a la reunión, quedando en poder del Jefe de Auditorías Internas 
(Jefe de seguridad). 

Ejecución de la Auditoria: El auditor recorre las áreas programadas, recolectando 
evidencia objetiva de la implementación y efectividad del SIN. Si de existen hallazgos 
de desviaciones a los requisitos establecidos (no conformidades) en los criterios de 
auditoría (requisitos Normativos OHSAS 18001 e ISO 14001, requisitos legales o 
requisitos establecidos en los documentos del SIN), los auditores deben llenar el reporte 
de Acción Correctiva y Preventiva. En caso de que, el auditado no esté de acuerdo con la 
no conformidad encontrada por el auditor, podrá solicitar, en la reunión de cierre, que se 
reconsidere la no conformidad. El Auditor Líder tiene la decisión final. Ele ap:ditor debe 
registrar cualquier otro hallazgo como observaciones en las listas de verificación, que 
formarán parte del informe final. Durante la ejecución de la auditoría, se realizarán 
reuniones de enlace, en la que participarán los auditores para comparar hallazgos y 
revisar la información obtenida durante la ejecución del programa. 

Reunión de Cierre: Esta integrada por los auditores, auditados, Jefe de División 
Seguridad, representante de la Dirección (Gerente de Operaciones). Se exponen los 
resultados de la auditoría interna, se hace entrega de las no conformidades y, en la 
medida de lo posible, los auditados propondrán la acción correctiva correspondiente. De 
lo contrario, tienen cinco días calendario para proponerla. El seguimiento y la 
verificación de la efectividad de la Acción Correctiva y/o Preventiva, se lleva a cabo de 
acuerdo al Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas. La evidencia de la 
reunión de cierre es acta firmada por los que asistieron a la reunión, quedándose en 
poder del Jefe de División Seguridad. ' 

7.8 El Auditor Líder, el Informe de Auditoría Interna, que contiene: 
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• Objetivos. 

• Alcance de la auditoría. 

• Lista de personas entrevistadas. 

• Listas de Asistencia a la reunión de apertura y cierre. 

• No conformidades (reportes de acciones correctivas). 

• Observaciones. 

• Fortalezas de las áreas auditadas. 

• Conclusiones acerca de la efectividad del SIN. 

• Nombre y firma del auditor. 

• Fecha de la auditoría. 

7.9 El Informe de Auditoría Interna, debe ser entregado por el Auditor Líder al 
Representante de la Dirección, en un plazo no mayor a 15 días. 

8. REGISTROS: 

8.1. Plan Anual de Auditoría Interna. 

8.2. Programa de Auditoría Interna. 

8.3. Informe de Auditoría Interna. 

8.4. Listas de Verificación de la Auditoría. 

8.5. Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas. 

9. IDENTñ'ICACIÓN DE LOS CAMBIOS: 

Ninguno. 

10. ANEXOS: 

10.1. F-SSA-76 Plan Anual de Auditoría Interna. 

10.2. F-SSA-73 Programa de Auditoría Interna. 

10.3. F-SSA-74 Informe de Auditoría Interna. 

10.4. F-SSA-75 Listas de Verificación de la Auditoría. 

10.5. F-SSA-68 Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas. 

Aprobado por: ~Fecha: 25-01-10 1 Fecha: 23-01-10 1 Fecha: 22-01-10 Revisado por: 
Elaborado Por: 
Nelson Zarzosa 
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10.1. F-SSA-76 Plan Anual de Auditoría Interna. 

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

CÓDfGO: F-SSA-76 

VERSIÓN: 01 
.. 

.. FECHA DE VIGENCIA: 22-01-2010 

AÑO 201.0 2011• 
' 

PIVISIÓN. Pi-imera Segunda Primera Segunda 
ÁREA Auditoría, Auditoría Auditoría Auditoría . -~-~::..,:....:;........._,~~.:~ .. 

1 0.2. F-SSA-73 Programa de Auditoría Interna. 

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 
CÓDIGO: F-SSA-73 

VERSIÓN: 01 

FECHA DE VIGENCJA: 22-01-2010 

· Organización ·' Nevada Nor Andina SAC. 

Fecha(s) 1 lugar 1 

Líder del Equipo: 

Miembros del Equipo: 

Objetivos: 

Alcance: 

Criterios: 

Día. Hora Área-Actividad-Proce.só Requisitos Auditor .. OHSAS 18001 -ISO 14001 ... 
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10.3. F-SSA-741nforme de Auditoría Interna. 

"· ' 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA CÓDIGO: 
VERSIÓN: 

FECHA DE VIGENCIA 

1. Objetivos: 

2. Alcance de la Auditoría: 

3. Fecha de la Auditoría: 

4. Lista de personas entrevistadas: F o 

Apellidos y Nombres '' '· Cargo 

5. Lista de asistencia a la reunión de apertura y cierre: 

Puede adjuntarse en formato compatible, 

6. No conformidades halladas en la auditoría (reporte de acciones correctiva~): 
No conformidad ·. Requisito 

7. Observaciones ., 

Requisito Detalles de las Observacione's 

--··· 

8. Fortalezas de las áreas auditadas: 

9. Conclusiones acerca de la efectividad del SIN: 

Nombre del Auditor Líder: 

Firma del Auditor Líder: 
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10.4. F-SSA-75 Listas de Verificación de la Auditoría 

Ll STA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA 

División -Área: --------------------------
Alcance: Auditado: _______ _ 

Fe"ha: Auditor: _____ __:_ ___ 

N" OHSAS !SO · Puntos a Veñficar Hallazgo 

-
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VHsibn 
F~ha d1! Vigl'<ncia ' 

C: Conf.orm1jsd 

NC·: N'n Cdnf::rrt;i;cfsd 
0: Cbs-::rv9dÓn 

e NC 

F-SSA-75 

01 
22-01-20105 

ObseivacíÓn 



10.5. F-SSA-68 Solicitud de Acción Correctiva-Preventiva. 

NNASAC 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA 

CÓDIGO: F·SSA-68 

'·VERSIÓN: 01 

FECHA DE VIGENCIA: 22/01/2011 

FECHA: --- SOLICITUD ACN' 

N' U' 

0~;1SION ACCIOEfJTE ·INCIDEfJTE 

JEFEDEAREA COMUNICACIÓN II·ITERNA 

REQUISITO OHSAS 18001· COMUNICACIÓtJ EJ\TERNA 

2007 MOtJITOREO Y MEDICIÓN 

ISO 14001 • AUDITORL'<W 

2004 REVISIÓH POR LA DIRECCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD-ACCIDENTES-INCIDENTES VEP 1 

ELABORADO POR: FECHA: 

ANÁLISIS DE CAUSA (CAUSAS BASICAS\ 

. -
RESPONSABLE: FECHA PROPUESTA: ..-~-- FECHA REALIZADA 

PlANEAR lf,IPLEMEHTAA VERIFICAR ACTUAR 

ACIAP VEP RESPONSABLE FP FR FP E NE ESTANDAAIZACION Hl EL SIH 

AC-P.P: ACCION CORRECTIVA·ACCION PREVEiiTIVA 

FP: FECHA PROPUESTA: FR: FECHA REALIZADA: E: EFICAZ: NE: NO EFICAZ 
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5. Revisión por la Dirección (requisito 4.6) 

La Dirección de la organización Nevada Nor Andina SAC, con la participación 

del Comité Central de Seguridad revisan el SIN una vez al año, con la finalidad 

de asegurar su conveniencia, suficiencia y eficacia, así como evaluar la 

necesidad de realizar los cambios necesarios, incluyendo la política, los 

objetivos, programas y requisitos legales. 

Así mismo se deja constancia de la realización de estas reuniones a través de 

registros o actas de asistencia. 
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V_ DISCUSION 

l. ""En Relación a los Requisitos de la Normas Internacionales y Nacionales 

Los resriltauos en -la elaboracion ae -la propuesta ae -implementación del SGI 

para NNASAC, se han considerado a plenitud los requisitos de arribas normas 

OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, que han sido ensambladas e 

integradas con facilidad debido a Ía aíta compatibilidad entre ambas normas. 

Se han aprovechado las similitudes estructurales, en el diseño del sistema. Los 

requisitos de ambas normas que por sus características o naturaleza no 

pudieron ser ensambladas e integradas, mantienen su independencia en 

documentación específica, como es el caso de accidentes laborales, vinculado 

a la integridad fisica y moral de la persona y contaminación ambiental, 

vinculado a la protección de los sistemas ambientales. 

En la Tabla 10, se aprecia las correspondencias entre los requisitos de las 

normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, usada para ensamblarlos e 

integrarlos y gen~rar el SGI para NNASAC. 

Tabta-fO:: Correspondencias entre OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 

OHsAS 1-8001: 2007 1 ISO -14001:2004 ' 
1=== - _¡ - - -- -1 

- Introducción Introducción 
-- ·- - ~- ---

1 Objetivo y campo de aplicación 1 Objetivo y campo de aplicación 
- - - --
2 Referencias normativas 2 Referencias normativas 
- - . 

3 Términosy definiciones 3 Términosy definiciones 

4 SGSySO --Requisitos (Titulo) 4 SGA - Requisitos (Titulo) 
- ·" - .. 

4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 
~--··~ 

4.2 Política SySO (titulo) 4.2 Política Ambiental (título) 

4.3 Planificación (título) 4.3 Planificación (título} 
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Continua 

Identificación de peligros, 
4.3.1 . evaluación de riegos y 4.3.1 Aspectos ambientales 

determinación de controles. 

4.3.2 . Requisitos legales y otros 4.3.2 Requisitos legales y otros 
--

4.3.3 Objetivos y programa(s) 4.3.3 Objetivos y programa(s) 

4.4 Implementación y operación 4.4 Implementación y operaCión 
(título) (título) 

4.4.1 
Recursos, roles, responsabilidades, 4-.4.1 Recursos, roles, responsabilidades 
responsabilidad laboral y autoridad y autoridad 

~-----~-·- -

4.4.2 Competencia, formación y toma de 4.4.2 Competencia, formación y toma 
conciencia de conciencia 

'----- --.,.----..,..--

Comunicación, participación y 
--~ 

Comunicación, participación y 
4.4:3 consulta 4:4.~ consulta 

4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 

4.4.5 Control de documentos <4.4.5 Control de documentos 

4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 

4A.7 Preparación y respuesta ante 4.4.7 Preparación y respuesta ante 
emergencias emergencias 

·' 

4.5 Verific;ación (título) 4.5 Verificación (título) 

4:5.1 Seguimiento y medición ·4'.5.1 Seguimiento y medición 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2 ·Evaluación del cumplimiento legal 

Investigación de incidentes, no-
4.5.3 conformidad, acción correctiva y 

preventiva (título) 

4.5.3.1 Investigación de indentes 

4.5.3;2 No conformidad, acción correctiva 4.5.3.1 No conformidad, acción 
y preventiva correctiva y preventiva 

4.5A Control de los registros -4.5-.4 Control de los registros 

4.5.5 Auditoría interna 4.5.5' Auditoría interna 

4.6 Revisión por la dirección (título) 4.6 Revisión por la dirección (título) 
- . - ---- ·--. --· 

Fuente: Elaborado con información de [AENOR 2007, 21-23]. 

El SGI, en concordancia con lo solicitado por los requisitos de ambas normas 

internacionales, compatibilizadas con las principales normas nacionales 

pertinentes: Ley No 28551: Ley que establece la obligación de elaborar y 

presentar planes de contingencia, D.S. N° 009-2005-TR: Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el D.S. No 046-2001-EM: Reglamento de 
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Seguridad e Higiene Minera. Consecuentemente, la propuesta de 

implementación el SGI de seguridad, salud ocupacional y ambiente, tiene el 

siguiente perfil: 

• Tiene una política corporativa de seguridad, salud ocupacional y 

ambiente, como un compromiso institucional de la alta gerencia. 

• Es adecuada a los propósitos de NNASAC, a sus peligros-riesgos 

laborales y aspectos-impactos ambientales de sus actividades, productos 

y servicios. 

• Incluye un compromiso de mejora continua de la eficiencia y eficacia del 

SGI y la prevención de incidentes laborales y de la contaminación 

ambiental. 

• Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros 

requisitos intersectoriales a los cuales NNASAC se suscriba. 

• Provee el marco para establecer y revisar su política, los objetivos, las 

metas, los programas, las no confonnidades, y cualquier asunto incurso 

con una buena gestión del SGI. 

, ··~-- Es documentada, implementada y mantenida. 

• Es comunicada a las personas que trabajan para NNASAC o en nombre 

de ella y a los diversos contratistas, con el propósito de que sean 

conscientes de las obligaciones individuales. 

• Las partes representativas, que a juicio de NNASAC no atentan contra 

los procesos operativos y que contribuyen con una buena Imagen 

institucional de la empresa, están a disposición del público. 

• Es revisada a través de auditorías internas y externas, para asegurar que 

continúa vigente y que es apropiada. 
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2. En Relación a Otros Referentes 

Al no existir un referente de SGI de una organización similar a la NNASAC 

para un análisis comparativo y competitivo de la propuesta, se recurre 

aleatoriamente a efectuar una breve comparación referencial con los SGI de 

Compañía Minera Antamina S.A. y Compañía Minera Santa Luisa S.A., por 

tener vinculaciones directas con las condiciones de servicios mmeros que 

presta NNASAC, en la zona alto andina de la región Ancash. 

2.1. En relación a Compañía Minera Antamina (CMA): 

Como parte de su SGI, CMA cuenta con su política integrada, 

denominada "Política de Salud y Seguridad Industrial, Ambiente, 

Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos" (MASSC&DDHH). 

Peculiar denominación, para compromisos que van mucho más allá de 

·cumplir con los requisitos de las normas OHSAS 18001e ISO 14001. 

CMA, manifiesta que, al estar inmersos en espacios competitivos, le exige 

controlar los costos internos y mantener plenamente operativos no sólo los 

procesos y equipos, sino principalmente el recurso humano. Por ello, 

Antamina construye una organización (de clase mundial) competitiva y 

que prioriza la calidad en todos sus aspectos (CMA 2008, 29]. 

En su política integrada de Salud y Seguridad Industrial, Ambiente, 

Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos (MASSC&DDHH), 

referentes a temas de seguridad, salud ocupacional y ambiente, 

establece los siguientes compromisos: 

• Proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable para nuestros 

trabajadores y socios estratégicos, controlando los riesgos en todas 

nuestras actividades, y buscando cero daños a personal y propiedad. 
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• Actuar responsablemente como administradores de los recursos, 

asegurando el cuidado ambiental, previniendo en todas nuestras 

actividades los riesgos para el ambiente, y cumpliendo con todos 

nuestros compromisos ambientales. 

• Mantener comunicación abierta con las autoridades, comunidades, 

empleados, socios estratégicos y otros públicos interesados, respecto a 

temas relacionados al a~biente, la salud, la seguridad, las relaciones 

comunitarias y los derechos humanos. 

• Mantener un programa de monitoreo, para asegurar el cumplimiento 

constante de esta política, de las leyes y nonnas gubernamentales. 

• Mantener un programa de capacitación y alineamiento para asegurar 

que todos nuestros empleados y socios estratégicos sean capaces de 

cumplir con sus responsabilidades en salud y seguridad, ambiente, 

relaciones comunitarias, y derechos humanos. Revisar periódicamente 

los sistemas, programas y prácticas ambientales, de salud, seguridad, 

relaciones comunitarias y derechos humanos para asegurar la mejora 

continua en el desempeño de nuestras actividades. 

Estos compromisos, fueron finnados el 31 de diciembre de 2007 por Ian 

Kilgour, que tiene el más alto cargo, el de Presidente y Gerente General de 

la Compañía Minera Antamina S.A. [CMA 2007, 1]. 

CMA, cuenta con un sistema de gestión de riesgos, término para la 

aplicación de un método lógico y sistemático de identificación, análisis, 

evaluación, comunicación, control y monitoreo de las posibilidades de 

pérdidas que se presentan en cualquier actividad, producto, equipo, 

maquinaria o proceso. La intención es minimizar las posibilidades de 

pérdidas y maximizar las oportunidades de mejora de la organización. 
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La compañía, ha desarrollado su propio sistema de gestión denominado 

Sistema de Gestión MASS, estructurado para identificar, controlar y 

monitorear los riesgos y las causas de las pérdidas que han afectado tanto a 

la minería nacional como la internacional. Especí[lcamente toma en cuenta 

la interacción entre el hombre y la máquina y el rol de la actitud y 

mentalidad humanas. 

El Sistema de Gestión MASS, reúne las siguientes características: 

• Es compatible con la moderna legislación auto-correguladora. 

• Pone énfasis acentuado en la gestión de riesgos. 

• Pone énfasis en la participación y la consulta. 

• Incluye seguridad del proceso y gestión ambiental. 

• Es compatible con las nonnas internacionales: Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud Ocupacional (OSHAS 18001), Evaluación de la 

Calidad (QA en inglés), Gestión de Calidad Total (TQM) y Salud 

Ocupacional y Ambiente. 

• Es totalmente compatible con la serie ISO 9000 e ISO 14000. 

• Ha sido evaluado por auditores internacionales lo que lo hace 

certificable por cualquier sistema internacional. 

En relación al manejo ambiental, la Gerencia Alnbiental es la responsable 

. de la Gestión Ambiental de CMA. Esta gestión se sustenta en las 

intenciones expresadas en la Política integrada MASSC&DDHH, las 

obligaciones legales, estándares internacionales de aplicación y al 

cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en los estudios 

de impacto ambiental, de cada uno de sus proyectos. 

CMA, tiene un plan de manejo ambiental (PMA), que tiene como 

objetivo principal el control, manejo y reducción de los posibles impactos 

ambientales. El PMA incorpora criterios legales y estándares propios de la 

empresa, que se difun~en en toda la organización. Lo anterior incluye el 
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monitoreo continuo de la calidad ambiental (aire, agua, suelos, vegetación 

y fauna) tanto en el ámbito de la operación como en zonas de influencia. 

CMA, asume la gestión de los residuos sólidos hasta su disposición final, 

se encarga de la restauración y estabilización de áreas disturbadas o 

afectadas por el desarrollo de la operación, estabiliza taludes, controla la 

erosión, desarrolla plantaciones. 

Desarrolla proyectos de investigación y conservación de interés local y 

nacional dentro y fuera de la operación y participa en la gestión socio

ambiental con las comunidades vecinas, autoridades locales y estatales. 

Tiene certificación ISO 14001:2004, otorgada por la certificadora TÜV 

Rheinland, que deja constancia de que su Sistema de Gestión Ambiental 

cumple con estándares internacionales. El Programa Socio-Ambiental 

tiene como visión mantener una operación libre de conflictos socio

ambientales significativos basado en las siguientes premisas: relación de 

transparencia y . confianza, reconocimiento del acceso a infonnación 

ambiental, respeto a la cultura, valores y cosmovisión local [CMA 2008, 

68]. Recientemente, acaba de obtener certificación para su sistema 

integrado Sistema de Gestión MASS, cumpliendo los requisitos de 

OHSAS 18001 :2007 e ISO 14001: 2004. 

2.2. En relación a Compañía Minera Santa Luisa S.A.-Unidad de 

Producción Huanzalá (CMSL-Huanzalá): 

Compañía Minera Santa Luisa S.A.-Unidad de Producción Huanzalá 

(CMSL-Huanzalá), dedicada a la exploración, extracción de minerales y 

producción de concentrados de zinc y plomo, tiene un SGI, con un perfil 

estructural (no funcional) muy similar a la propuesta elaborada para 

NNASAC, obviamente considerando las diferencias cuantitativas y 
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cualitativas de las actividades, productos y serviciOs de ambas 

orgaruzacwnes. 

CMSL-Huanzalá, ha adquirido compromisos en temas de seguridad, 

salud ocupacional y ambiente a través de su SGI con basamento en 

OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 y normas nacionales pertinentes. 

Su SGI, que cuenta con certificación otorgada por una casa auditora 

exterior, explicita en seguridad, salud ocupacional y ambiente, los 

siguientes compromisos: 

• Evidenciar la comunicación, comprensión, documentación, 

implementación, cumplimiento y disponibilidad de esta política. 

• Justificar acciones tendientes a establecer y revisar periódicamente 

los objetivos de seguridad, salud ocupacional y ambiente. 

• Observar el cumplimiento de la legislación aplicable vigente y otras 

voluntariamente aceptadas. 

• Reforzar la conciencia de seguridad y cuidado del ambiente de 

nuestros socios estratégicos.' 

• Aplicar la mejora continua en nuestros procesos y en el Sistema de 

Gestión Integrado. 

• Revisar periódicamente nuestra política para su continua 

adecuación. 

• Seguridad como gestión será impulsada por la alta dirección y sus 

resultados son responsabilidad indelegable de la línea de mando. 

• Administrar la seguridad en igual prioridad que la producción. 

• Unificar esfuerzos para identificar, prevenir, controlar y minimizar 

los riesgos de seguridad y salud ocupacional a que están expuestos 

nuestros sOcios estratégicos. 

• Deben cumplirse nuestros estándares, procedimientos y reglas de 

trabajo en todas las actividades. 

• Alentar a nuestros socios estratégicos en el uso racional de los 

recursos naturales. 
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• Garantizar la prevención de la contaminación ambiental del aire, 

suelo, paisaje, recursos y especialmente del agua, reconociendo que 

nuestra influencia es significativa en ella. 

• Utilizar eficientemente los recursos e msumos requeridos en 

nuestros procesos para minimizar la generación de · residuos, 

emisiones y efluentes. 

• Asegurar la capacitación y entrenamiento de nuestros trabajadores 

en el SGI. 

· Estos compromisos, fueron firmados en mayo de 2005 por Takashi Sato, 

que tiene el más alto cargo en la compañía, el de Gerente General [CMSL

Huanzalá 2005, 1]. 

3. En relación a los Objetivos: 

Objetivos Específicos: 

3.1. Estimación de indicadores . de gestión en seguridad, salud 
ocupacional y ambiente: 

A. En las áreas administrativas y operativas, los indicadores 

reactivos significativos asociado a riesgos en. la gestión de la 

seguridad y salud ocupacional, fueron: 

• Electrocutación. 

• Hipoacusia. 

• Lesiones con pérdida de tiempo. 

• Fatalidades. 

• Incidentes vehiculares. 

• ·Quemaduras. 
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• Shock eléctrico. 

• Asistencias médicas. 

• Tratamiento de primeros auxilios. 

• Muertes por enfermedades ocupacionales. 

• Incidentes con pérdidas financieras. 

• Detonación prematura. 

• Soporte gerencial inadecuado. 

• Sensibilización, capacitación, formación y educación 
inadecuadas e insuficientes. 

• Comunicación deficiente e insuficiente. 

• Carencia de seguimiento de accwnes correctivas y 
preventivas. 

• Insuficientes evaluaciones de riesgos e incidentes. 

• Carencia de auditoría interna. 

B. En las · áreas administrativas y operativas, los indicadores 

reactivos significativos asociado a impactos en la gestión 

ambiental, fueron: 

• Generación de residuos sólidos domésticos y peligrosos. 

• Gen~ración de aguas residuales domésticas y peligrosas. 

• Generación de PTS y COV. 

• Contaminación del agua. 

• Contaminación del suelo. 

• Contaminación del aire. 
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• Contribución al agotamiento de recursos naturales renovables 

y no renovables. 

• InCidentes con pérdidas de componentes ambientáles. 

• Ruidos. 

• Soporte gerencial inadecuado. 

• Sensibilización, capacitación, formación y educación 
inadecuadas e insuficientes. 

• Comunicación deficiente e insuficiente. 

• Carencia de seguimiento de aqciones correctivas y preventivas. 

• Insuficientes evaluaciones de riesgos e incidentes. 

• Carencia de auditoría interna. 

C. Se identificaron y manejaron, en la elaboración de la propuesta 

de implementación de un SGI para la empresa NNASAC, 18 

indicadores reactivos significativos asociado a riesgos, en la 

gestión de la seguridad y salud ocupacional, siendo los más 

significativos: Detonación prematura, hipoacusia y shock 

eléctrico, en actividades y servicios diferentes. 

D. Se identificaron y manejaron, en la elaboración de la propuesta 

de implementación de un SGI para la gestión de la empresa 

NNASAC, 15 indicadores reactivos significativos asociado a 

impactos negativos, en la gestión ambiental, siendo los más 

significativos: Contaminación del aire, y contaminación de agua, 

suelo y aire. 
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3.2. Revisión del diagrama de flujo de los procesos organizacionales y 
operativos para identificar y evaluar peligros-riesgos laborales y 

aspectos-impactos ambientales: 

A. Se han detenninado, en condiciones normales y extraordinarias, 

12 peligros con potencial de generar riesgos aceptables para la 

salud y vida e los trabajadores, siendo los más significativos: 

Explosiones, ruido del disparo y operación de la máquina de 

soldar. Los consecuentes riesgos aceptables son 9; de los cuáles, 

los más significativos, son: Detonación prematura, hipoacusia y 

shock eléctrico (ver Tabla 8). 

B. Se han determinado, en condiciones normales y extraordinarias, 

11 aspectos ambientales con potencial de generar impactos 

ambientales negativos, siendo los más significativos: 

Movimiento de equipos y emisión de COV; uso de explosivos y 

accesorios; y usos de accesorios de voladura y generación de 

residuos sólidos. Los consecuentes impactos ambientales son 8; 

de los cuáles, los más significativos, son: Contaminación del 

aire, y contaminación de agua, suelo y aire (ver Tabla 9). 

3.3. Elaboración de una propuesta de implementación de SGI de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, con las normas 

internacionales OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001:2004. 

La propuesta de implementación de un SGI de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiente, con basamento en las normas internacionales 

OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001:2004, para la gestión de la empresa 

Nevada Nor Andina SAC, en la zona alto andina de la región .Ancash, 

en el periodo 2010, consta de los siguientes componentes estructurales: 

• Contenido del Manual del Sistema Integrado Nor Andina (Sistema 

de Gestión OHSAS 18001-ISO 14001), que consta de 6 items. 
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• Contenido del Manual de Elementos del SIN, SSO-A-03: Manual 
de Elementos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente del 
Sistema Integrado Nor Andina, que consta de 2 capítulos y 6 

secciones estructurales. 

• Procedimiento de gestión No PO-AAR-AA-03: Recolección, 
Transporte, Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 
Peligrosos Generados por el Derrame de Hidrocarburos. 

• Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. 

• Procedimiento de gestión PG-SSOA-SS-03: Identificación de 
Peligros-Aspectos y Evaluación de Riesgos-Impactos. 

• Procedimiento de gestión PG-SSA-SS-02: Identificación, Acceso, 
Revisión y Comunicación de Requisitos Legales y Otros 
Requisitos. 

• Procedimiento de gestión No PG-SSA-06: Sensibilización, 
Capacitación, Educación y Competencia Profesional. 

• . Procedimiento de gestión PG-SSA-SS-05: Consultas y 
Comunicaciones. 

• Procedimiento de gestión PG-SSA-49: Acta de Reunión del Comité 
o Subcomité del SIN. 

• Procedimiento de gestión PG-SSA-SS-01: Control de Documentos 
y Registros. 

• Procedimiento de gestión PG-SSA-SS-04: Seguri.dad X Manejo de· 
Información del SIN. 

• Procedimiento de gestión PG-SSOA-SS-07: Planes de Preparación 
y Respuesta Ante Emergencias. 

• Procedimiento de gestión PG-SSA-SS-1 0: Monitoreo y Medición. 

• Procedimiento de 
Accidentes, No 
Preventivas. 

gestión es 
Conformidades, 

PG-SSA-SS-08: Incidentes, 
Acciones Correctivas y 

• Procedimiento de gestión PG-SSA-SS-11: Auditorías Internas. 
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Objetivo Principal: 

La propuesta la implementación de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, con las normas internacionales 

OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, para la gestión de la empresa 

Nevada Nor Andina SAC, en la zona alto andina de la región Ancash, en el 

periodo 201 O, consta estructuralmente de un Manual de Elementos de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente del Sistema Integrado Nor Andina, 

una Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, y doce 

procedimientos de gestión asociados a sus respectivos registros e instructivos 

de trabajo. 

4. En Relación a las Hipótesis: 

Las hipótesis, tanto principal como específicas, han sido probadas plenamente 

con la estructuración de la propuesta de implementación de un Sistema de 

Gestión Integrado (SGI) de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, con 

las normas internacionales OH SAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, para la 

gestión de la empresa Nevada Nor Andina SAC, en la zona alto andina de la 

región Ancash, en el periodo 2010. 

En relación a la hipótesis especifica 1, se ha probado que, los 33 indicadores 

de gestión en seguridad, salud ocupacional y ambiente, identificados y 

ponderados para elaborar la propuesta de implementación de un SGI con las 

normas internacionales OH SAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, provienen 

de los peligros y riesgos laborales, y de los aspectos e impactos ambientales 

de las actividades, productos y servicios de NNASAC. 

En relación a la hipótesis especifica 2, se ha probado que, a través de la 

revisión sistemática de los diagramas de flujo organizacionales y operativos 

de la gestión de NNASAC, se identifican y evalúan los peligros-riesgos 

laborales y aspectos-impactos ambientales, para la elaboración de la 
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propuesta de implementación de un SGI con las normas internacionales 

OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. 

En relación a la hipótesis especifica 3, se ha probado que, la propuesta de 

implementación de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Ambiente, con las normas internacionales OHSAS 

18001: 2007 e ISO 14001: 2004, para la gestión de NNASAC, se elabora a 

través de la implantación sistémica de los componentes: política integrada, 

planificación, implementación y operación, verificación, y revisión de la 

dirección. 

En relación a la hipótesis principal, se ha probado que, es viable la 

estandarización de las actividades en seguridad, salud ocupacional y 

ambiente, a través de la propuesta de implementación de un Sistema de 

Gestión Integrado (SGI) de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, con 

las normas internacionales OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, para la 

gestión de la empresa Nevada Nor Andina SAC, en la zona alto andina de la 

región Ancash, en el periodo 2010. 

5. En Relación a las Limitaciones: 

La principal limitación de esta propuesta de implementación, es que no 

existen requisitos específicos para el monitoreo y auditoría en función a 

indicadores tanto del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional 

como del sistema de gestión ambiental, para medir con certeza la 

performance institucional, en estos temas. 

Obviamente, esta no es una limitación de la investigación, sino de las propias 

normas internacionales. Cuyo entendimiento puede traducirse con ejemplos 

simples: 

A. Una empresa con metas muy ambiciosas como NNASAC y otra con 

metas más modestas, a través de OHSAS o ISO o ambas, pueden ser 
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certificadas por igual, sólo cumpliendo con los requisitos de estas 

normas. 

B. En algunos casos, una certificación ISO 14001, sólo significa que la 

empresa ha desarrollado un plan de protección ambiental y que está 

cumpliendo con las leyes nacionales referentes al ambiente, mientras 

que para otras, implican muchos más compromisos ambientales. 

Consecuentemente, el efecto de la implementación, depende en gran medida, 

del compromiso que asuma cada empresa de manera individual, frente a su 

sistema interno y sistemas externos. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. Se identificaron y maneJaron, en la elaboración de la propuesta de 

implementación de un SGI para la empresa NNASAC, 18 indicadores 

reactivos significativos asociados a riesgos, en la gestión de la seguridad 

y salud ocupacional, siendo los más significativos: Detonación prematura, 

hipoacusia y shock eléctrico, en actividades y servicios diferentes. 

2. Se identificaron y manejaron, en la elaboración de la propuesta de 

implementación de un SGI para la gestión de la empresa NNASAC, 15 

indicadores reactivos significativos asociados a impactos negativos, en la 

gestión ambiental, siendo los más significativos: Contaminación del aire, 

generación de residl}os sólidos y ruidos, en actividades y servicios diferentes. 

3. Se han determinado, en condiciones nonnales y extraordinarias, 12 peligros 

con potencial de generar riesgos aceptables para la salud y vida de los 

trabajadores, siendo los más significativos: explosiones, ruido del disparo y 

operación de la máquina de soldar. Consecuentemente, se detenninaron 9 

riesgos aceptables; de los cuáles, los más significativos, son: detonación 

prematura, hipoacusia y shock eléctrico. 

Se han determinado, en condiciones nonnales y extraordinarias, 11 aspectos 

ambientales con potencial de generar impactos ambientales negativos, 

siendo los más significativos: Movimiento de equipos y emisión de COV; 

uso de explosivos y accesorios; y usos de accesorios de voladura y 

generación de residuos sólidos. Los consecuentes impactos ambientales son 

8; de los cuáles, los más significativos, son: Contaminación del aire, y 

contaminación de agua, suelo y aire. 

4. La propuesta de implementación de un SGI de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Ambiente, con basamento en las normas internacionales OHSAS 18001: 

2007 e ISO 14001:2004, para la gestión de la empresa Nevada Nor Andina 

SAC, en la zona alto andina de la región Ancash, en el periodo 2010, consta 
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estructuralmente de: Un Manual de Elementos de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiente del Sistema Integrado Nor Andina, una Política 

Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, y doce 

procedimientos de gestión asociados a sus respectivos registros e 

instructivos de trabajo. 

5. La propuesta de implementación de un SGI de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Ambiente, con basamento en las normas internacionales OHSAS 18001: 

2007 e ISO 14001: 2004, es viable con la estandarización de las actividades 

en seguridad, salud ocupacional y ambiente, en la gestión de la empresa 

Nevada Nor Andina SAC, en la zona alto andina de la región Ancash, en el 

periodo 2010. 

6. Se ha probado que, es viable la estandarización de las actividades en 

seguridad, salud ocupacional y ambiente, a través de la propuesta de 

implementación de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Ambiente, con las normas internacionales OHSAS 

18001: 2007 e ISO 14001: 2004, para la gestión de la empresa Nevada Nor 

Andina SAC, en la zona alto andina de la región Ancash, en el periodo 2010. 

7. La implementación integrada de ambas nonnas, se ha basado en la espiral de 

la mejora continua (PDCA). El rediseño de la gestión de NNASAC, para la 

implementación del SGI, tiene la sec"t<.:;ücia de aplicación progresivamente de 

los elementos compatibles de las normas internacionales: Política Integrada, 

Planificación, Implementación y Operación, Verificación, y Revisión por la 

Dirección. 

8. La contribución de la propuesta de implementación de un SGI de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Ambiente, le permitirá a NNASAC, entre otros: 

Demostrar la confonnidad de su política integrada; acceder a la certificación 

de su SGI, ante una organización externa; efectuar una autodeterminación y 

autodeclaración de conformidad con las nonnas, equilibrar sus necesidades y 

satisfacciones socioeconómicas; dar confianza a las organizaciones con las 

que trabaja por la garantía de sus serviciOs que cumplirán estándares 
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• ~~'A.. •• 

nacionales e internacionales; integrar la gestión de seguridad, salud 

ocupacional y ambiente con las · de calidad y responsabilidad social; y 

mejorar las probabilidades de· establecer nuevos negocios en cualquier 

escenario del mundo . 
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VII. RECOMENDACIÓN 

• La Alta Dirección de Nevada Nor Andina SAC., debe tomar la decisión de 

implementar la propuesta del Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Ambiente, con basamento en las nonnas internacionales 

OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004, para obtener, entre otros, los 

siguientes beneficios. 

Para Nevada Nor Andina SAC: 

• Estandarizar sus actividades, productos y servicios. 

• Demostrar la conformidad de su política integrada. 

• Acceder a la certificación de su SGI, por una orga~zación externa. 

• Efectuar una autodetenninación y autodeclaración de conformidad con las 

nonnas nacionales e internacionales, que se apliquen a su organización. 

• Equilibrar sus necesidades y satisfacciones socioeconómicas. 

• Posibilitar la implantación en su SGI de la nonna-internacional gestión de 

calidad ISO 9001:2008, que especifica los requisitos para que una 
,.· 

organización demuestre capacidad de proporcionar a sus clientes 

productos que cumplan requisitos y reglamentos estandarizados. 

• Posibilitar la implantación en su SGI de la nonna internacional de gestión 

de la responsabilidad social SA: 8000, para asegurar una prestación de 

servicios con ética, estableciendo códigos básicos en relación con las 

prácticas de derechos humanos y las condiciones de trabajo a lo largo de 

toda la cadena de valor. 
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• Mejorar las probabilidades de establecer nuevos negocws en cualquier 

escenario del mundo. 

• Obtener la confianza de sus trabajadores, inversionistas y contratistas. 

• Limitar al mínimo y controlar los nesgos laborales y los impactos 

ambientales. 

• Mejorar su imagen institucional. 

Para los Trabajadores: 

• Minimizar controlar los incidentes laborales. 

• Incrementar y meJorar la sensibilización, capacitación, -formación y 

educación. 

• Mejorar la motivación y el estado de ánimo. 

• Tener nuevas oportunidades para jerarquizar su trabajo en la empresa. 

• Incrementar la productividad segura y limpia. 

Para los Stakeholders: 

• Recibir productos y servicios con actividades estandarizadas. 

• Mejorar las relaciones y comunicación institucional con legitimidad. 

• Integrar a las comunidades involucradas en las operaciones. 

• Dar confianza a las organizaciones con las que trabaja por la garantía de 
sus servicios estandarizados. 
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Anexo A 

j NeYada Nor Andina SAC. j 

1 IDENTIFICACIÓN DE PEliGROS 1 

1 Área: l\'lina 11 Responsable: Nelson Zar~osa 1 

[~] ~:~~~:~ ·-¡ Peligro [ Ri~sgo Asociado -¡¡ Actividad-Tarea 1 

[!]! ~~~~~~~ ~ergía eléctrica IJ Electrocución _ji Perforación ] 

[2Jf~~~~7~~--] Explosivos y accesorios ];__net?na~_i~n._P.~~~a~r~ -JI Voladura j 
[2] Resi~~ Ruido del disparo jj Hipo acucia 11. Voladura j 

0~curso · ·:¡ Herramientas ~~ ~olp~~:~~rte, erg~no~ía ¡j Servicios j 

Ql Recurso JI Herramientas 11 Golpes, corte, ergonomía J! Transp~rte j 

0[!.ecurso J Herramientas 1[ G~lp~s~-~?~te, _e~gono~~ __ __ ·¡¡ Utilización cotidiano 1 

[2]1 Recurso 11 Persona 11 Conducta inapropiada 11 Global 1 
u=rRe;iduo __ i[~;cas sueltas ]-Caí~a d. e roca;~ 1l_!ransporte J 
[~] RecuiiiJI Trabajo écn altura 11 Caída de personas 11 Perforadón 1 

[J:~=JL~esi~':o __ !f Ruido por perforación ~: ~X_P?sic~ió~ al mid~ j Perforación J 

0L Residuo JI Generación de pólvos il Inhalación dé polvo 1! Voladura· 1 

CEJ~-~~-~~~?~]~neración de polvo-s [ II_~la~~~~ó~--~~ polv_~- ___ ------~~sporte 1 

f:l 111 Recurso j
1

1
\ Equipo.s pesados en 

1

11 Atropello, choque, golp~, - j Trans orte ¡ 
~ -. movmuento . volcadura _ . ; P . 

BL~2_~.urs~-~ r Materiales L~~~~e, ~~rte~ - --- - ;, ~=~~;:~ de 

r-.:l! Re_curso 11 Camioneta en movimiento 11 Atrlopdellos, choques Y 1 · Supervisión 
~ _JL · 1 vo ca uras , 

-195-



1 Nevada Nor Andina SAC 

!,~~~-~~~' 
[ Area: MantenimientO]_ ResjJOnsable: Nelson Zarzosá 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

1 N° L .:~ _!:~~~~~/ Jl Peligro r Riesgo ~~sociado - ll Actividad-Tarea 

[!]\ Recurso \1 Soldar \1 Qu~madu~s \i Soldadura 

0 --~J'l Energía eléctrica enmediay ' --- ; Mantenimiento 
2 ~. Rec._urso_ · Electrocución ~ _ _ _ _____ ; baja tensión _ i eléctrico 
~~ ¡1 · JI¡- - - -~ "¡ Mantenimiento 
~~ Recurso¡ Esnierill Corte y hipo acucia ~ mecánico 

0: Recurso____ -__ :1 Conexiones eléctricas ¡, Caída ~é ~-ersona __ __ . _ l ~=~¡~~~:ento 
1:11 ¡¡· ,~ ~ j¡ Mantenimiento L2_j Recurso Trabajo en altura¡ Caída de personas _ mecánico 

1 

l 
1 

1 

t- 6 J~ecur~o -: ~ l Herramientas r Golpes, l~siones _ _ l Mantenimiento 

f ~ljl¡ Re_ curso - ¿--ir Equlp~'pesa;fu e-n - -- i Atropellamiento, golpes, z~~~~~~ñto-~=J 
L_j : ____ J movimiento !o:~=aP-~1=-a~s=tam~i~e~n=to~======~~m~ec~an~· ~i~co~·===~ 
1:/ - - 1! · ~ -- 1 Mantenimiento t__:.__j ·~ecu~so !! l\:Iaterialesmetálicos· ' Lesiones, cortes ¡ mecánico 

~] Re~urso- -r~~:;~~~=:~~-=-~~~~~ Sl~:c-k ~léctri~~~~~-~~~-~~--~~~~::=~~:~!:~= 

[~] Rec~~rso --~ -ll Persona ~~ ¡ct~-s~~~~-~~t~~~~- ____ -·~ 
[~] Residuo. l! Carga suspendida JI Caída de carga 

: Mantenimiento 

' mecánico j 

1 
·Mantenimiento 
mecánico 

G~J~e~id~o . __ J~las mecánicas o=]: ~n~-~-sició~ d_e ?S:~~as - _ -
1 Mantenimiento i 

. ~J mecánico 

In JI R~curso 10rahguera de alta presión 11 Salpicadura de aceite caliente 1 Mantenimiento 
1 mecánico 

G~]~;~sid~~ _ ----~-: J[ Trabajo en Caliente l. ~uenia~u~~ _ ---· -
--1 Mantenimiento l 

i mecánico J 

[ Fiim:l: 11 Fedt~l: 
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r~~~·~~,~~<~<<~;;~.:~-;;;;;~-;;-;~; ----- ··-- -------- -- ] 
"¡ Área: Ingenier~a Y l Responsable: Nelson Zarzosa j 
_ Planeam1ento _ _ 

L~:J- -- -~e~~~~~ l ______ -~~~~~~~~------ ___ ¡, Ries~o .'\so~iado L_:~~~~~~~!~~-e-~_J 
Q[ Residuo r~-:~::-::;~~d~~- --~~ ~~~~~fr~~ersonas,choques, r;~~~~;-----------] 

[-::-r·- -- -- ,¡ e t J DesliZ:imiento de-iaiudes :¡ j 
_? __ J Re.curso ;¡ -~ -=~~~---- ___ _ ___ _ ___ fallados/fracturados - _ : _Ex~~~~~~~~-- _____ _ 

[ -3--"]1 Residuo - ==-]G-\fu~in~~trto -d~~jp~~ ---- ] Atropell~-s, choques y golpes i[i;;;~p~rte _____ ---] 

G]:_R~i~d~~-------~:J Electricidad L~~~;~.<?:~i~ ----~ ____ -~~ Conexiones eléctricas 1 

Dl - "d j 1. . 1 
1

1 1 . . ¡ Levantamientos 
1 Rest uo¡ Descarga e ectnca naturat E ectrocucton 

1 
t . fi 

__ ;__ _ _1 _ __Qp_Qg@__JCOS 

1:1;----:-d -----¡ · · 1' 1 d 'c-_-d---d---- ~-1 --------;¡ Levantamientos j 
l_~j Rest uo ___ _ _ _: Sostenmu_e~t~~':_~~sta a o i at a emat~na rocoso _____ ;L~p_()g._-_____________ _ r· 7 -11 Residuo J[R~:~~e~~--------- -~~ Caída dé rocas - n~~~;truñi~~;----1 

00~~-urso _____ :1 Mobiliario y equipos f~osiciones l~-~~ecuada~ _ _ ____ !1 Trabajos de gabinete J 

[2]1 Residuo JI Polvos 11 Inhalación de polvo ~~ Limpieza 1 

1 FimÍ;l: IL!:~~iut ~~~~~ 

L""\'evada Nor Andina SAC 

~Á;e;Lo;ili;;··~~~~ U>ENTIF1~".CI~;;~;_;;.~~~-~~ 
[~] : :~~~~-~~---~--J Peligro ~~-~--~~~e:_g~-~~c~~~o ______ j Actividad-Tarea 1 

GJ·¡ · ---:¡¡~ ' . 1 · 1' Transporte de otros 1 !~ Recurs_o _ JI Equipo~ en Movimiento ¡-Choque, volcadura, muerte 1 ~,u • 1 -- · · · Lmruena es 

~;~;_-_R __ e_c_u __ r_so __ ----- -__ - ~-- _- :¡ Sustancias Químicas -P~~l~ión de sustancias----~. Transp~rte de_ . 
L:.Jr""'-"'-=-"-=~=--'-'-"--iF-============!" qmmt~as ___ _:_ ______ ------------~- _j_~ustanctas q!,!mucas 

1-3 11. Recurso __J. !1
1 

Materiales pesados l

1
lcaída de materiales JjMani~ule_o_cfe~ 

. _ _ ______ ¡ Matenales ~ 

¡;l- ~e~~;~o __ :!' Reactivos químicos ~~--Incen~ios -- --- -- --- :¡ Transporte de J 
~- . _ . _ __ _ _ _. __ __ _ _ _ __ [_reactivos químicos 

L_!:h1n:1: ¡¡Fe~ha: 1 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS J 
Responsable: Nelson Zarzosa 
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ANEXO B 

IDENTIFICACIÓN Y POl'li"DERACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS- CONDICIONES NO~B.LES 

NeYada Nor Andina SA.C. Grado de Influencia: Directo (D), Indirecto (I) Reg.OS-02 

"' :: - -;::¡ 
~ '0 ~ 

-~ ~ ·s "" "-
~ Q ? 

Actividad ~ 5 'l.l 

~ 
~ 

:::; 
~Á.rea :: o 

= No Producto PELIGRO RIESGO '= -~ 
.o c. Q o - ;::: 

~ - "- § •! Servicio ,..::; :: .;¿ "" o 
o Q -o -~ o 3 ~ -;::¡ ::: 3 e o -;::¡ .S o ~ "t ~ "' o ~ e Q ~ :::; 2::: o ·= ::... 

~J -;::¡ ~ co ~ ~ 
o -' 7. ~ o e g- g-

~ o ~ ? 
~ -~· 

o o ~ u ~ ,.... u < ~ ·0::: ~ Jc:=. 
l Voladura Explosivos y accesorios Detonación prematura I Mina 5 -1 2 4 o 10 lO 
2 Voladura Ruido del disparo Hipo acucia I Mina 4 o 2 4 o 10 lO 

3 
Mantenimiento 

Maquina de soldar Shock eléctrico Mantenimiento 
mecánico D 4 o 2 4 o 10 lO 

4 Perforación Trabajo en altura Caída de personas I Mina 3 o 5 l o 9 9 

5 Voladura Generación de polvos Inhalación de polvo I :Mina 5 -2 2 4 o 9 9 

6 Supervisión 
Camioneta en Atropellos, choques y 

Mina 
movimiento volea duras D 4 -1 2 4 o 9 9 

i Soldar Soldadura Quemaduras D Mantenimiento 3 o 2 4 o 9 9 

8 
Mantenimiento 

Esmeril Corte e hipo acucia Mantenimiento 
mecánico D 4 o 2 3 o 9 9 

9 
Mantenimiento 

Trabajo en altura Caída de personas Mantenimiento 
mecánico D 4 o 3 2 o 9 9 

10 Perforación Energía eléctrica Electrocución I Mina 4 o 2 2 o 8 S 

11 Perforación Ruido por perforación E~"Posición al ruido I Mina 4 o 2 2 o 8 S 

12 Instalaciones Electricidad Electrocución del personal Proyectos y obras civiles 
eléctricas_ D 4 o 2 2 o 8 S 

13 Trabajos de soldadura Trabajo en caliente Quemadura D Proyectos y obras civiles 4 o 2 2 o 8 S 

14 Eliminación de 
Desmonte Deslizamiento de material D Proyectos y obras civiles 4 o 2 2 o 8 S 

material (desmonte) 
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Continua 

15 Servicios Hell'amientas Golpes, cmte, ergonomía D í\líiua " o 2 2 o 7 i ~ 

16 Transporte Equipos pesados en Atropello, choque, golpe, 
D 11ina 3 o 2 2 o 7 i 

mo'\imiento volea dura 

1i 
Mantenimiento 

Carga suspendida Caída de carga D Mantenimiento 4 o 2 1 o 7 7 
mecánico 

18 
Mantenimiento Manguera de alta Salpicadura de aceite 

D Manteiúmíento 4 o 2 1 o 7 7 
mecánico presión caliente 

19 
Man t enimi en t o 

Trabajo en Caliente Quemaduras D 1'víantenimiento 3 -1 2 1 2 7 7 
mecánico 

20 Transpmte Movimiento de equipos 
Atropellos, choques y 

D Ingeniería y plauean1iento 2 o 2 1 2 7 7 
golpes 

21 Conexiones eléctricas Electricidad Electrocución D Ingeniería y planeamiento 4 o 2 1 o 7 7 

22 Colocación y empalme 
Tuberías de agua y aire 

Caídas d.e personas al 
D Proyectos y obras chiles 4 -4 3 4 o 7 i 

de tuberías mismo nivel 

23 
Utilización delos 

Grasas y aceites Caída de personas D Proyectos y obras civiles 3 o 3 1 o 7 7 
equipos. 

24 Manteninúento de E. 
H ell'amientas Golpes, co1te, ergonomía D Mina 2 o 2 2 o 6 6 

Pesados 

25 Global Persona Conducta in apropiada D Mina ') o 2 2 o 6 6 '-

2S Transporte Rocas sueltas Caída de rocas D Mina 2 o 2 2 o 6 6 

27 
1\lfanipuleo de 

Materiales Golp<:, cortes D í\!Iina 4 ') 2 2 o 6 6 
materiales 

-,_ 

28 
Mant erúmiento 

·Conexiones eléctlicas Caída de personas D Manteiúmiento 4 -2 2 2 o 6 6 
mecánico 

29 
Mantenimiento 

Materiales metálicos Lesiones, cortes D Mantenimiento 1 o 3 2 o 6 6 
mecánico 

~o 
Mantenimiento 

Persona Actos subestandadres D Mantenimiento 4 -1 2 1 o 6 6 
mecánico 
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31 Transpone Caminos en mal estado 
Caída de personas, 

D Ingeniería y plaueamiento 4 -2 3 1 o 6 6 
choques, atropellos 

32 Explotación Cameras 
Deslizanliento de taludes 

I Ingeniería y planeamiento 4 -1 2 1 o 6 6 
fallados/fracturados 

33 Levantamientos topog. 
Sostenimiento mal 

Caída de material rocoso I Ingeniería y planeamiento 4 -1 2 1 o 6 6 
instalado 

34 Construcciones chiles Personal Actos inseguros D Proyectos y obras civiles 2 o 3 1 o 6 6 

Pintado en superficies 
DeiTanie de pintura y 

35 Pintura y disolventes disoh·ente, caídas y D Proyectos y obras civiles ·-. o 3 1 o 6 6 
elevadas. .<-

golpes 

36 
Mant eninú ent o 

Hen·amientas Golpes, lesiones D Manteninliento 1 o 2 2 o 5 5 
mecánico 

3i 1V1antenimiento Equipo pesado en Atrope!Iamiento, golpes, 
D Mantenimiento 1 o 3 1 o 5 5 

mecánico movimiento aplastamiento 

38 Levantamientos topog. 
Descarga eléctrica 

Electrocución I Ingeniería y planeamiento 1 o 2 2 o 5 5 
natural 

39 Levantamientos topog. Roca suelta Caída de rocas I Ingeniería y planeamiento 2 o ,-, 1 o 5 5 ._ 

40 Manipuleo de 
Mate1iales pesados Caída demate1iales D Logística 4 -3 2 2 o 5 5 

Materiales 

41 Transpone de 
Combustibles Explosión D Logística 4 -3 2 2 o 5 5 

combustible 

42 
Transporte de 

Equipo en movimiento 
Atropello de personal en 

D Proyectos y obras civiles 3 -3 3 2 o 5 5 
materiales obra 

Deslizamientos de taludes 
43 Movimiento de tierras Canteras y depósito de materiales D Proyectos y obras civiles 4 " 2 2 o 5 5 -.) 

sueltos 

44 Am1ado de estructuras Soldadura 
Electrocución del 

D Proyectos y obras civiles 4 -3 
,.., 

2 o 5 5 
personal "-

45 
Contrapiso, piso de 

Piso o superficie lisa Caída de personas D Proyectos y obras civiles 4 -3 2 2 o 5 5 
cemento pulido 

46 Transpone Herranúentas Golpes, corte, ergonomía D Mina 1 -1 3 1 o 4 4 

4i Transporte Generación de polvos Inhalación de polvo D Mina A -3 2 1 o 4 4 

48 Manteiútniento Energía eléctrica en 
Electrocución D Mantenimiento 1 -2 2 3 o 4 4 

eléctrico media v baia tensión 
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49 
Mantenimiento 

Astillas mecánicas Incmstación de astillas D Mant enimi en t o 2 -1 2 1 o 4 4 
mecánico 
Transporte de 

50 explosivos y Explosivos y accesorios Explosión descontrolada I Logística 1 o 2 1 o 4 4 
accesorios 

51 Transporte de 
Sustancias Quñnicas 

Inhalación de sustancias 
I Logística 1 o 2 1 o 4 4 

sustancias químicas químicas 

52 Amolar Amolador Corte y golpes D Proyectos y obras civiles _, -3 2 'l 
k o 4 4 

53 Instalaciones Cable eléctrico Electrocución del 
D Proyectos y obras ci·viles 3 -3 2 2 o 4 4 

eléctricas energizado personal 

54 
Techado con 

Calamina galvanizada 
Corte, golpes y caída de 

D Proyectos y obras civiles 3 -3 2 1 o 4 4 
cal amín as personas. 

55 Encofrado y vaciado 
Trabajo en altura 

Caída de personas y 
D Pro:yectos y obras civiles 3 -3 ') 2 o 4 4 

de columnas y vigas objetos 
k 

56 Excavaciones Pozos abiertos 
Caída de personas a nivel 

D Proyectos y obras ch·11es 3 -3 2 2 o 4 4 
bajo 

57 Instalación de 
Estmcturas Caída de objetos en altura D Pro} .. ectos y obras civiles 3 -3 2 'l o 4 4 ¿, 

esn:ucturas 

58 Excavaciones 
Trabajos con pico y 

Gslpes por esquirlas D Proyectos y obras civiles 3 -3 2 2 o 4 4 
comba 

59 
Habilitación de fieu-os 

Cortar con hoja de sien-a Corte y heridas D Proyectos y obras ch,iles 3 -3 2 2 o 4 4 
para cortal" ala1nbres 

60 Excavación de Zanjas. Teu-eno suelto Dermmbe dematerial D Proyectos y obras civiles 4 -3 2 1 o 4 4 

61 Constmcciones civiles Heu-anúentas y equipos 
Caídas de personas al 

D Proyectos y obras civiles 4 -4 3 1 o 4 4 
mismo nivel 

62 Trabajos de gabinete Mobilia1io y equipos Posiciones inadecuadas D Ingeniería y planea111Íento 1 -1 ') 1 o 3 3 k 

63 Limpieza Polvos Inhalación de polvo D Ingeniería y pla11eainiento 1 -1 2 1 o 3 3 

64 
Tra11spone de 

Lubricantes Incendios D Logística 1 -3 2 2 o 3 3 
1 u bli Callt es 

65 
Transp01te de 

Reacth.-os químico·s Incendios I Logística 1 
, 2 2 o 3 3 

reactivos químicos 
-:) 

66 Excavaciones Filtración ·de agua 
Inundación de las obras 

I Proyectos y obras civiles 3 -3 ') 1 o 3 3 
civiles 

.e 
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ANEXO C 

IDENTIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE ASPECTOS E AiViBIENTALES - CONDICIONES NORMALES 

Nevada Nor Andina SAC. Nota: Grado de Influencia: Directo (D), Indirecto (I) . . ' ' . . ' . . . . . . . - - e> ,, 

eo 
"5 

i "' ~ ¡e 

"' ' = e: "O e.o i ·;:; 
:·:~' 

-o "' Actividad 
l €i "5 "' "' Q) 

Q) E .¡ ·;; Q) ... 
ASPECTO IMPACTO 

::1 i 

; ~ :.6 : o -¡¡¡ 2 ¡::;¡ 1 

No Producto e Area eo: Cl. Ol) .:: Q) 

¡.Ej "5 '; .!: ' K ~ "O 

Servicio e c::l ~ "' ~ ,: .:¿¡:' "' 2 '~ Q) "O ·¡; Q) ' .B '"d :::1 .3 ~ .B "O .. t>O 
c:i () o o ·;; =· "5 e 

'• '"d 
Q), -~ ~ 

<> b !:': Q) p.. '6 :;a 
"' co -·~ & 1'5 = c: Cl. e o : ' & e a ·' ... o eol e ;.g ' o ...:: "O 

~ 
Q) o o 

e u ~' .>=-. .U < ·e: ~~. .f-. .u ¡:,:: .. ,...., . 
Movimiento de equipos i ' 

1 Mantenimiento de vías Contaminacj.ón del aire D Mina 5 3 o ' 4 : 
8 

1 1 

20 20 J 

pesados, emisión de COV . 1 ' 1 1 

2 U so de explosivos y 
Contaminación del aire 1 i i 19 ¡ Voladura 1 I Mina 4 3 o 4 i 8 19 accesorios ' j ' l 1 

1 .. .. .. 
Uso de accesorios de 1 

1 
i ' : 

1 

3 Voladura voladura, generación de Contaminación de agu'a, suelo y 
I !\:fui a 

i 4 3 o 4 : 1 8 ' 19 191 ' ~ aire i 1 i ' residuos sólidos ' : 1 ' 
Consumo de combustible, 1 i 

1' 4 Contaminación del aire. ' 
1. 

! 
\ Transporte 1 emisiones deCOV,NOx, D Mina 4 2 ' o 3 8 17 17 

' Lluvias ácidas. . ' S02, C02y otros gases. '· 1 
! 

1 1 
. ' i . ' .. .. 

5 Perforación Generación de ruido · Contaminación el aire I !\:fui a 4 2' o 3 1 

8 1 
:¡ 17 17 ... • 

6 Voladura Generación depolv~s Contaminación al aire I Mina 1 2 o 3 8 1 1 14 14 ). ,, 

7 Perforación Generación de polvos Contaminación al aire I Mina 1 o o 3 i 8 1 

J 12 12 1 i e,. 

8 Tratamiento metalúrgico ' Uso de reactivos Contaminación del suelo y agua I Mina 1 o o 3 8 
1 : 12 12 

.l. 

9 Limpieza Generación de desmonte Contaminación del suelo D Mina 1 o o 3 81 ' 12 12 1 '· 
: 

Contaminación del agua. 1 

Uso de agua procedente de 1 

10 Perforación Disminución del agua dulce. I Mina 1 o o 3 8 12 12 cursos de aguaadyacentes 
Conflictos por el uso del agua . 

'' 

Contaminación de cursos dé agua. ' U so de aceites hldráulicos, ' 
11 Transporte Contaminación del suelo. D Mina 1 o o 3 8 ! 12 Ii lubricantes y grasas 

Alteración de cadenas tróficas. !¡ 



... Continua 

12 Perforación 
Drenaje de agua de mina 

Contaminación de agua y suelo I 1v1ína 1 o o 2 8 11 11 
con sólidos de suspensión 

13 Servicios 
Generació11 de residuos 

Contaminación deuelo D Ivíina 1 o o 2 8 11 11 
sólidos 

14 Perforación Filtración de agua Contaminación de agua y suelo I Jvíina 1 o o 2 8 11 11 

15 Servicios 
Generación de residuos 

Contaminación de suelo D ~<En a 1 o -4 3 8 8 8 
sólidos 

16 Transp01te 
Generación de polvo en 

Contaminación de aire D Ivíina 4 3 o 4 8 19 19 
superficie 

l7 Gestión de Segmidad 
Uso de energía de 

Aleración de ecosistemas terrestres D Seguridad 3 o o 3 8 14 14 
generación hidroeléctrica 

18 Gestión de Segmidad Consumo de agua potable Disminución del agua dulce. D Seguridad 3 o o 3 8 14 14 

19 Gestión de Seguridad 
Consumo de tinta para 

Contaminación de agua y suelos D Seguridad 3 o o 3 8 14 l4 
impresora 

Uso de material de 
20 Gestión de Seguridad oficina, generación de Contaminación de agua y suelos D Seguridad 3 o o 3 8 14 14 

residuos sólidos 

21 Inspecciones mina 
Generación de botas de Incremento de residuos sólidos no 

D Segmidad 3 o o 2 8 13 l3 
jebe usados reciclab!es en el lugar 

22 Inspecciones mina 
Generación de guantes de Incremento de residuos sólidos no 

D Segmidad 3 2 -3 3 8 1~ l3 
jebe usados reciclables en ellugam 

.:) 

23 Inspecciones mina 
Generación de guantes de Incremento de residuos sólidos no 

D Seguridad 1 1 o 3 8 13 l3 
cuero usados reciclabl es en el lugar 

24 Inspecciones mina 
Generación de protectores Incremento de residuos sólidos no 

D Seguridad 1 1 o 3 8 13 13 
usados reciclables en el lugar 

25 Inspecciones mina 
Generación de Incremento de residuos sólidos no 

D Seguridad 1 o o 3 8 11 12 
respiradores usados reciclables en el lugar 

26 Impecciones mina 
Generación de cartucl!os Incremento de residuos sólidos no 

D Segwídad 1 o o 3 8 12 12 
de respiradores usados reciclables en el lugar 

2i Inspecciones mina 
Generación de caneas Incremento de resíduos sólidos no 

D Seguridad 1 o o 3 8 12 12 
portalámpara usadas reciclables en el lugar 

-204-



... Continua 

28 Inspecciones mina Generación de tapones de Incremento de residuos sólidos no 
D SegUlidad 1 o o 3 8 11 12 

oidousados recíclables en el lugar 
29 Soldadura Emisión de gases Contaminacióz1 del aire D lviant enimi ento 3 o o 3 8 14 14 

30 Lavado de equipos Usos de aire comprimido Contaminación del aire D Mantenimiento 3 o o 3 8 14 14 

31 Mantenimiento mecánico Uso de líquidos inflamables Contaminación del aire D Mant e ni miento 3 o o 3 8 14 14 

32 Uso de cortar metales Oxicorte e ontanlinación del aire D I\·fant enimí ente 3 o o 3 8 14 14 

33 Manteninliento mecánico Generación de polvo Contaminación del aire D Mantenimiento 3 o o 2 8 13 13 

34 Mantenimiento mecánico 
Uso de equipos de 

Contaminación del aire D rvfantenimiento 3 ') -3 3 8 13 13 
comunicación 

.:.. 

35 Mantenimiento mecánico Generación deruido Contanlinación del aire D Mantezlimiento 1 1 o 3 8 13 13 

36 Mant enimí en to mecánico Uso de aceite residual Contaminación de agua y suelo D rvíanteninli ento 1 1 o 3 8 13 13 

3i Mantenimiento mecánico 
Uso de combustibles, 

Contaminación de agua y suelo D Mantenimiento 1 o o 3 8 12 12 
aceites y grasas 

38 Mantenimiento mecánico Generacióz1 de gases Contaminación al aire D Mantenimiento 3 o o 3 8 14 14 

39 Mantenimiento mecánico 
Uso de solvente 

Contaminación de agua y suelo D Manteiillniento 3 o o 3 8 14 14 
dieléctrico 

40 Mantenimiento mecánico Uso de pintura y barniz Contaminación del suelo D Mantenirniento 3 o o 3 8 14 14 

41 Mantezlimíento mecánico 
Generación de residuos 

Contaminación del suelo D I\·fan t ezlizni en t o 3 o o 3 8 14 14 
sólidos 

42 Manterunliento mecánico 
GeneraciÓil de aguas 

Contanlinación de agua y suelo D Mantenimiento 3 o o 2 8 13 13 
residuales industriales 

43 Mantenimiento eléctrico U so de aceite dieléctrico Contaminación de suelo D Mantezlimiento 3 2 -3 3 8 13 13 

44 Mantenimiento eléctrico 
Generación de chaqueta. de 

Contaminación de suelo D Mantenimiento 1 1 o :J 8 13 13 
cable eléctrico en de sus o 

4S 1'víanteninliento mecánico 
Genei·aciÓil de residuos 

ContamÍ!Lación de suelo D 1'víant enimi ento 1 1 o 3 8 13 13 
metálicos 

46 Mantenimiento mecánico Uso de desengrasantes Contaminación de agua y suelo D Mantenimiento 1 o o 3 8 12 11 
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47 I:v1anteniruiento mecánico Generación de trapo 
Contaminación de suelo D J\1Iant enimiento 1 o o 3 8 11 12 

industrial contaminado 

48 Mantenínúento mecánico Generación de tubos 
Contaminación del aire y suelo D Mantenimiento 1 o o 3 8 12 12 

í1uorescentes en desuso 

49 Limpieza Generación de polvos Contaminación del aire D 
Ingeniería y 

3 o o 3 8 14 14 
planeanliento 

50 Trabajos de gabinete Generación de cables 
Contaminación del suelo D 

Ingeniería y 
3 o o 2 8 13 13 

usados planeamiento 

51 Trabajos de gabinete Generación de ca.nuchos 
Contaminación del suelo D 

Ingeniería y 
3 2 -3 3 8 13 l3 

de tinta de impresoras plan e amiento 

52 Voladura Generación de gases Contanlinación del aire I 
Ing e1li ería y 

1 1 o 3 8 13 13 
planeanüento 

53 Servicios Recambio de mangas 
Contaminación del suelo D 

Ingeniería y 
1 1 o 3 8 13 13 

deterioradas planeamiento 

54 Servicios Detnme de acelerante Contaminación del suelo D 
Inge1liería y 

1 o o 3 8 12 12 
planeanliento 

55 Servicios .Generación de envases de 
Contaminación del suelo D 

Ing ení ería y 1 o o 3 8 11 12 
bebidas plaueanliento 

56 Servicios 
Generación de papeles y 

Contaminación del suelo D 
Ingeniería y 

1 o o 3 8 12 12 
cartones planeamiento 

57 Trabajos de gabinete Recambio de cables 
Alteración del área de trabajo D 

Ingeiiiería y 
1 o o 3 8 12 12 

usados planeamiento 

58 Transp01te 
Fuga de hidrocarburos de 

ContaminaciÓ11 de agua y suelo D 
Inge11Í ería y 

1 o o 3 8 12 12 
vehículos planeamiento 
Almacenaje de productos 

59 Transporte de sustancias químicos, denames, Contaminación de agua, suelo, aire 
D Logística 1 o o 3 8 12 12 

químicas filtraciones o veltimientos y cadena trófica de ecosistemas 
accidentales 

60 Transpone de combustible Uso de combustibles ContaminaciÓ11 de agua y suelo D Logística 1 o o 3 8 12 12 

61 Transporte de lubricantes Uso de lubricantes Contaminación de agua y suelo D Logística 1 o o 3 8 12 12 
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62 Trabajos de gabinete Generación de cartuchos 
Contaminación del suelo D Logística 1 o o 3 8 12 l2 

de tinta de impresoras 

63 Servicios 
Generación de envases de 

Contaminación del suelo D Logística 1 o O· 3 8 12 12 
bebidas 

64 Servicios 
Generación de papeles y 
cartones 

Contaminación del suelo D Logística 1 o o 3 8 12 12 

65 Transporte 
Fuga de hidrocarburos de 

Contaminación de agua y suelo D Logística 1 o o 3 8 12 12 
vehículos motorizados 

66 Transporte de combustible U so de combustible Contaminación de agua y suelo D Logística 1 o o 3 8 11 12 

67 Eliminación dematerial Generación de desmonte Contaminación del suelo D 
Ingeniería y 

1 o o 3 8 11 12 
plano:= amiento 

68 Trabajos de soldadura 
Generación de gases de. 

Contaminación del aire D 
Ingeniería y 

1 o o 3 8 12 12 
com bus ti ón plan ea.mi ent o 

69 Desmontaje de estructuras 
Generación de residuos 

Contaminación de suelos D 
Ingeniería y 

1 o o 3 8 12 12 
sólidos planeamiento 

70 Construcciones civiles 
Generación de panículas 

ContanlÍnac.ión del aire D 
Ingeniería y 1 o o 3 8 12 12 

tortales en suspensión planeamiento 

il Uso de aceites y aditivos 
Generación de aguas 

Contaminación de agua y suelo D 
Ingeniería y 

1 o o 3 8 12 12 
residuales industriales planeamiento 

72 Excavaciones Movimiento detierras 
Alteración de la composición del 

I 
Ingeniería y 1 o o 3 8 12 l2 

paisaje planeamiento 

73 
Uso de cemento y aditivos Generación y escape de 

Contaminación del aire D 
Ingeniería y 

1 o o 3 8 12 12 
pan concreto polvos plan e amiento 

74 Excavación con equipos Operación de equipos Ruidos D 
Ingeniería y 

l o o 3 8 12 12 
pla.neamiento 

Constmcción de 
Usodemaderas, Contribución con el agotamiento 

Ingeniería y 75 generación de residuos de recursos naturales. D 1 o o ~ 8 12 12 
planeanlÍ ento 

~ 
campamento 

sólidos Contaminación de ecosístenus. 
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