
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL E.E. GYL 

SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - U.O. INMACULADA” 

 

Informe por Servicios Profesionales presentado por la 
Bachiller: 

CONDE CACYAVILCA, MARIELA INGRID 

Para optar el Título Profesional de: 

INGENIERA METALURGISTA 

 
 
 
 

 
AREQUIPA - PERÚ 

2020 



I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

 
 

Dedico este trabajo de grado a Dios que es mi guía, 

a mi padre Víctor Conde que es mi mejor apoyo y 

consejero, mi madre Felipa Cacyavilca que desde el 

cielo guía mi camino. De igual forma a mi esposo y 

mi hermosa hija Andrea que es mi fortaleza y mi 

inspiración a ser mejor persona, a mis hermanos 

William y Anani por sus palabras y compañía, gracias 

por su paciencia y apoyo para el alcance de este 

logro, mil gracias. 

 
Mariela Conde Cacyavilca 



II 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

 
 

 

Bachiller: MARIELA INGRID, CONDE CACYAVILCA 

 
 

INFORME POR SERVICIOS PROFESIONALES: 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL E.E. GYL SERVICIOS 

GENERALES E.I.R.L. - U.O. INMACULADA” 

 

 
 
 
 

Presidente (Dr. Elias David Esquicha Larico)    
 
 
 
   

                 Jurado (Ing. Homar Henrry Taco Cervantes)    
 
 
 
 

Secretario (Percy Enrique Davalos Huisa)    



III 
 

 
 
 
 

PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Señor Director de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica, Señores Miembros del Jurado, pongo a 

consideración de ustedes el presente Informe por Servicios Profesionales, que, de ser 

aprobado, pretendo optar el Título Profesional de Ingeniera Metalurgista. 

 
El presente Informe Técnico titulado: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL E.E. GYL SERVICIOS 

GENERALES E.I.R.L. - U.O. INMACULADA”, se pretende cumplir con dicha 

implementación con respecto a los temas de seguridad y salud ocupacional en todas las 

actividades que se desarrollan en los servicios que se presta a la U.O. Inmaculada. 

Teniendo como principal objetivo dar a conocer herramientas de prevención de 

accidentes y consecuentes pérdidas de personal, que afecten al entorno social como 

económicas para la empresa. 

 
En el primer capítulo describimos las actividades realizadas por la empresa, los 

objetivos, y las razones de la implementación de un Sistema de Gestión Seguridad y 

Salud en la Empresa. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico respecto a 

la seguridad, así como su marco legal aplicable. En el tercer capítulo se presenta la 

evaluación de riesgos en la empresa prestadora de servicios y en el cuarto capítulo se 

detalla la implementación del Plan de Seguridad en la Empresa GYL Servicios 

Generales E.I.R.L. y finalmente presentamos las Conclusiones y Recomendaciones. 

 
Bach. MARIELA INGRID, CONDE CACYAVILCA 
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INTRODUCCIÓN 

 

GYL Servicios Generales E.I.R.L. considera que el bienestar de los trabajadores y la 

seguridad en el área de trabajo, son referentes de derecho humano constitucional y 

legal, referido a la responsabilidad social de una empresa moderna. Partiendo de esa 

premisa, el área de GSSO (Gestión de seguridad, Salud Ocupacional), ha elaborado el 

presente Plan de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, como una necesidad 

decisiva y el compromiso de desarrollar actividades estratégicas que contribuyan a una 

adecuada gestión de GSSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente). 

 
El presente documento contempla la planificación, organización, dirección, ejecución y 

control de las actividades encaminadas a eliminar las condiciones que puedan afectar 

la salud o la integridad física o mental de los trabajadores, daños a la propiedad, 

interrupción de los procesos productivos o degradación del ambiente y con ello 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 
 

GYL Servicios Generales E.I.R.L. a través de la Alta Dirección, Gerencias, Jefaturas y 

Supervisión de las diversas áreas, busca la preservación de la salud e integridad física 

de sus trabajadores, bajo una cultura de seguridad moderna proveerá a todos sus 

trabajadores un ambiente de trabajo seguro y saludable, previniendo la ocurrencia de 

incidentes que atentan directamente contra la empresa; daño a la salud de los 

trabajadores, pérdida de recursos y provocan efectos colaterales adversos: 

paralizaciones, interrupciones, demoras en el desarrollo operacional y deterioro de 

nuestra imagen. La cabal comprensión y aceptación de este compromiso, es la clave 

para el desarrollo de la cultura de prevención que busca el Plan de Seguridad, Medio 

Ambiente y Salud Ocupacional. 
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RESUMEN 
 

GYL Servicios Generales realiza trabajos de soldadura, trabajos de metal mecánica, 

instalación de estructuras metálicas, etc., para poder afrontar las actividades 

encomendadas es necesario la implementación de un plan de seguridad y salud 

ocupacional con el fin de que el trabajador ejecutante de la actividad tenga la capacidad 

de reconocer los peligros y riesgos propios de la actividad, para beneficio del trabajador 

ejecutante, del medio ambiente y de la empresa. Implementando IPERC Línea Base, 

procedimientos, permisos de trabajo y medidas de control como. 

 
Obteniendo como logro cero accidentes con tiempo perdido, índices de frecuencia y 

severidad por debajo de la meta establecida. 

 
Dar cabida a la necesidad de enfocar con cierta lógica y sentido común la satisfacción 

de requisitos derivados de la organización, del mercado, de las agencias regulatorias y 

de la sociedad en general, con el fin de demostrar su compromiso en la prevención y 

reducción de incidentes hacia todas las partes interesadas. 

 
Palabras Claves: Plan, Prevención, Peligro, Riesgo, Frecuencia, Severidad, Incidentes 
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SUMMARY 

 

GYL General Services performs welding work, mechanical metal work, installation of 

metal structures, etc., In order to face the entrusted activities, it is necessary to 

implement an occupational health and safety plan so that the worker performing the 

activity has the ability to recognize the hazards and risks of the activity, for the benefit of 

the performing worker, the environment and the company. Implementing IPERC 

Baseline, procedures, work permits and control measures such as. 

 

Obtaining as achievement zero accidents with lost time, frequency and severity rates 

below the established goal. 

 

To accommodate the need to approach with a certain logic and common sense the 

satisfaction of requirements derived from the organization, the market, regulatory 

agencies and society in general, in order to demonstrate its commitment to the 

prevention and reduction of incidents towards all interested parties. 

 

Keywords: Plan, Prevention, Danger, Risk, Frequency, Severity, Incidents. 
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CAPITULO I 

 

 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 
 

 
1.1. INTRODUCCION 

 
 

GYL Servicios Generales E.I.R.L., considera que el bienestar de los trabajadores 

y la seguridad en el área de trabajo, son referentes de derecho humano 

constitucional y legal, referido a la responsabilidad social de una empresa 

moderna. Partiendo de esa premisa, el área de GSSOMA (Gestión de seguridad, 

Salud Ocupacional y medio ambiente), ha elaborado el presente Plan de 

Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, como una necesidad decisiva y 

el compromiso de desarrollar actividades estratégicas que contribuyan a una 

adecuada gestión de GSSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente). 

 
El presente documento contempla la planificación, organización, dirección, 

ejecución y control de las actividades encaminadas a eliminar las condiciones que 

puedan afectar la salud o la integridad física o mental de los trabajadores, daños 

a la propiedad, interrupción de los procesos productivos o degradación del 

ambiente y con ello satisfacer las necesidades del cliente. 
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GYL Servicios Generales E.R.L., a través de la Alta Dirección, Gerencias, 

Jefaturas y Supervisión de las diversas áreas, busca la preservación de la salud e 

integridad física de sus trabajadores, bajo una cultura de seguridad moderna 

proveerá a todos sus trabajadores un ambiente de trabajo seguro y saludable, 

previniendo  la ocurrencia de incidentes que atentan directamente contra la 

empresa; daño a la salud de los trabajadores, pérdida de recursos y provocan 

efectos colaterales adversos: paralizaciones, interrupciones, demoras en el 

desarrollo operacional y deterioro de nuestra imagen. La cabal comprensión y 

aceptación de este compromiso, es la clave para el desarrollo de la cultura de 

prevención que busca el Plan Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional. 

 
1.2. POLITICA DE SEGURIDAD 
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1.3. VISIÓN Y MISIÓN 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En el mercado minero actual una empresa de ser competitiva de tal manera que 

satisfaga los requisitos de los accionistas y obtenidos de manera que no afecten 

la integridad de los trabajadores, medio ambiente, comunidad, estado y empresa. 

 
Por ello, las compañías han optado por implantar sistemas de gestión aprobados 

(normalizados): OHSAS 18001:2007 para sistemas de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, ISO 9001:2001 para sistemas de gestión de la calidad e ISO 

14001: 2004 para sistemas de gestión ambiental. 

 
Estos sistemas tienen orígenes distintos y su desarrollo ha estado condicionado 

por las diferentes partes interesadas, lo que permite ser aplicada de manera 

independiente. Uno de los hechos más sobresalientes de las empresas es la 

búsqueda de la certificación de estos sistemas normalizados, ya sea de manera 

individual o integrada. 

 
Así, que la Empresa GYL Servicios Generales E.I.R.L., está en proceso de 

implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional a los requisitos de la  

norma OHSAS 18001:2007, para dar cabida a la necesidad de enfocar con cierta 

lógica y sentido común la satisfacción de requisitos derivados de la organización, 

del mercado, de las agencias regulatorias y de la sociedad en general, con el fin 

de demostrar su compromiso en la prevención y reducción de incidentes hacia 

todas las partes interesadas. 

 
1.5. OBJETIVOS 

 
 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Implementar un plan de seguridad y salud ocupacional en la empresa GYL 

Servicios Generales E.I.R.L., con el fin de minimizar incidentes y, así, 

reducir accidentes y cuasi accidentes. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

o Analizar las debilidades y afianzar las fortalezas identificadas en el 

diagnóstico situacional para anular anomalías e implementar OHSAS 

18001:2007, según la realidad de la empresa. 

o Evaluar mediante indicadores de seguridad los resultados obtenidos en 

pasado y futuro y estimar los resultados de implementación. 

 
1.6. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Mejorar el enfoque de la organización para alcanzar los objetivos de seguridad y 

salud ocupacional, así como los de la visión y misión. 

 
La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ha 

sido factible en diversas empresas del sector minero, industrial y de servicios, para 

sus unidades de negocios o áreas específicas, por lo que es pertinente efectuar 

el estudio que podrá replicarse en la U.O. Inmaculada en la cual se presta 

servicios. 

 
La empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional que permita proteger la salud de sus trabajadores y contribuya a un 

mejor desempeño y mayores beneficios, como la reducción de costos por 

accidentes o el acceso a tasas preferenciales en seguros. 

 
Por ello, se debe procurar mantener a los trabajadores sanos, físico como 

mentalmente, para que, así, se identifiquen con la empresa, lo que incrementa la 

producción al existir un ambiente de satisfacción. 

 
El recurso más importante en una organización es el factor humano y, 

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

que contribuye positivamente al desarrollo social de su entorno. Por ello, la 

aplicación de este tema es muy importante, ya que no solo se contribuye con el 

mejoramiento de la empresa GYL Servicios Generales E.I.R.L., en cuanto a 

productividad, sino que también se contribuye al mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas. 
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1.7. UBICACIÓN 

 
 

La E.C. GYL Servicios Generales E.I.R.L., realiza sus operaciones en el 

yacimiento de la Compañía Minera Ares S.A.C. - Unidad Minera Inmaculada, el 

cual está ubicado en el departamento de Ayacucho, provincia Paucar del Sara 

Sara, distrito de Oyolo. Altitud Promedio: 4,600 m.s.n.m. 

              

 
1.8. ACTIVIDADES BÁSICAS 

 
 

GYL Servicios Generales realiza trabajos de soldadura y de metal mecánico, para 

los cuales están considerados las siguientes actividades básicas: 

 
 Trabajos de soldadura. 

 Trabajos en caliente. 

 Trabajos en altura. 

 Trabajos con materiales peligrosos. 

 Fabricación de estructuras metálicas. 

 Instalación de buzones. 

 Recuperación de buzones. 

 Instalación de echaderos.  
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1.9. POBLACIÓN LABORAL 

 
 

La empresa GYL Servicios Generales E.I.R.L., dentro de las operaciones de 

U.O. Inmaculada, cuenta con 44 Trabajadores, se detalla en la siguiente tabla: 

 
Tabla Nº 1.1. 

Población laboral 
 

 

 
Fuente: GYL Servicios Generales E.I.R.L. 

 

 
1.10. ORGANIZACIÓN Y ORGANIGRAMA 

 
 

Figura Nº 1.1. 

Organigrama. 

 

 

CARGO Cant.

Conductor 3

Soldador 6

Ayudante soldador 12

Mecanico 6

Ayudante mecanico 12

Supervisor de operaciones 2

Supervisor SSOMA 2

Residente 1

Total 44
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Fuente: GYL Servicios Generales E.I.R.L. 
1.11. FACILIDADES 

 

 

Fuente: GYL Servicios Generales E.I.R.L. 

 
 

1.12. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 
 
 

 
 

Ítem Descripción

1 Oficinas / Almacén 

2 Almacén de equipos / Herramientas / EPP / Útiles de oficina

3 Escritorio

4 Sillas 

5 Lockers

6 Laptop

7 Impresora

8 Útiles de escritorio

9 Equipos de inspección

10 Herramientas

11 Camioneta

12 EPP

13 Habitaciones

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

PROGRAMA ANUAL SSO Y MEDIO AMBIENTE- 2020

IMO-GYL-03

Version:01

FEB MAR APR MAY JUN JULENE

1. Visión, Misión y Lema

No ACTIVIDAD Responsable
AUG SEP OCT NOV DEC

Difusión de visión, misión Seguridad Industrial1.1

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

2. Análisis de mejora 2018 al diagnóstico situacional 2017

No ACTIVIDAD  Responsable

1.2 Seguridad Industrial

AUG SEP OCT NOV DECENE FEB MAR APR MAY JUN JUL

Difusión de lema de salud en jornadas de seguridad

2.1
Informe de seguimiento a las oportunidades de mejora de acuerdo al 

diagnóstico situacional 2020 - con los resultados al 2021
Seguridad Industrial

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

3. Línea base del SGR de Seguridad

No ACTIVIDAD Responsable
OCT NOV DECENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP

3.1 Auditoria interna Seguridad Industrial

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

4. Política de seguridad y salud en el trabajo

No ACTIVIDAD Responsable
DECJUN JUL AUG SEP OCT NOVENE FEB MAR APR MAY

4.1 Actualización de política SST Seguridad Industrial

4.2 Difusión de la Política SST Seguridad Industrial
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

5. Organigrama

No ACTIVIDAD Responsable
AUG SEP OCT NOV DECENE FEB MAR APR MAY JUN JUL

5.1 Organigrama  de la empresa Seguridad Industrial

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

6. Objetivos y Metas

No ACTIVIDAD Responsable
ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

6.1 Definición de objetivos  y metas Seguridad Industrial

6.2 Aprobación de objetivos y metas en CSSO Seguridad Industrial

6.3 Difusión de objetivos y metas Seguridad Industrial

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

7. Control y seguimiento de los objetivos

No ACTIVIDAD Responsable
DECJUN JUL AUG SEP OCT NOVENE FEB MAR APR MAY

7.1 Formación del comité SSO Seguridad Industrial

7.2 Entrega de reglamento de comité SSO Seguridad Industrial

7.3 Entrega de distintivo de  los representantes de trabajadores Seguridad Industrial

7.4 Elaboración del programa anual de capacitaciones Seguridad Industrial

7.5 Revisión de kardex de personal Seguridad Industrial

7.6 Actualización de IPERC Base Seguridad Industrial

7.7 Actualización de mapa de riesgos Seguridad Industrial

7.8 Actualización de Procedimientos y estándares Seguridad Industrial

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

8. Permisos para trabajos de alto riesgo PETAR

No ACTIVIDAD Responsable
DECENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV

8.1 Elaboración de estándares y pets de trabajos de alto riesgo Seguridad industrial

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

9. Sistema de Inspecciones

No ACTIVIDAD Responsable
DECJUN JUL AUG SEP OCT NOVENE FEB MAR APR MAY

9.1 Inspecciones planeadas Mensuales CIA y E.C. Seguridad industrial

9.2 Inspecciones planeadas Mensuales del CSSO Seguridad industrial

9.3 Inspección gerencial Seguridad industrial

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

10. Respuesta ante Emergencias

No ACTIVIDAD Responsable
OCT NOV DECENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP

10.1 Revisión y actualización del Plan de Emergencias Seguridad industrial

10.2
Verificación al cumplimiento del programa de capacitación  interna 

de brigadistas
Seguridad industrial

10.3 Verificación al cumplimiento del programa anual de simulacros Seguridad industrial

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

11. Investigación de Incidentes / Accidentes y Enfermedades Ocupacionales

No ACTIVIDAD Responsable
ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

11.1 Estadísticas de Incidentes/Accidentes Seguridad Industrial

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

12. Resumen del sistema de gestión de riesgos  anual

No ACTIVIDAD Responsable
DECJUN JUL AUG SEP OCT NOVENE FEB MAR APR MAY

12.1 Resumen del sistema de gestión de seguridad del CSSO Seguridad Industrial
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1.13. OBJETIVOS DE LA EMPRESA GYL SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 

 
 

 Crear una cultura preventiva en la organización; en materia de Seguridad, 

Medio Ambiente y Salud Ocupacional. 

 Establecer los lineamientos en materia de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente a adoptarse y cumplirse con la finalidad de prevenir y evitar 

la ocurrencia de accidentes, enfermedades ocupacionales, impacto ambiental 

y/o problemas con la comunidad. 

 Brindar los lineamientos básicos que nos permita cumplir con la legislación 

vigente y otros asumidos voluntariamente en materia de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

 Lograr el compromiso de la línea de mando; (Jefes;  

 Supervisores; Coordinadores; Brigadistas) en temas relacionados a 

Inspecciones; detección de Actos y condiciones subestándares, etc. 

 Desarrollar un sistema de entrenamiento en temas de capacitación en 

seguridad que garantice que los trabajadores poseen los conocimientos y 

habilidades para administrar los riesgos presentes en sus tareas y áreas de 

trabajo. 

 Capacitar al personal en la forma correcta de actuar durante situaciones de 

emergencia que se produzcan a raíz de emergencia natural y/o 

antropogénicas. 

 Incrementar el compromiso de la línea de mando y de los trabajadores en 

GSSOMA 

 
1.14. ALCANCE 

 
 

El presente plan aplica a todos los trabajadores que laboren en las actividades de 

Inspección mantenimiento y operación de Grúas puentes existentes en la U.O. 

Inmaculada, que se realice la empresa GYL Servicios Generales E.I.R.L. 
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1.15. PRESUPUESTO ANUAL 
 
 

Para el presente año se tiene designado el siguiente presupuesto: 

 
 

Tabla Nº 1.2. 

Presupuesto anual 
 
 

 

Fuente: GYL Servicios Generales E.I.R.L.

ACTIVIDAD TOTAL S/.

Implementos de protección 

personal 6000

Señalización y avisos
2400

Capacitación
2400

Formatos de IPERC, check 

list y orden de trabajo 2400

Formatos de reportes de 

actos y condiciones 600

Transporte
4800

Premios
2400

TOTAL S/.
210001750 1750 1750 1750 1750 17501750 1750 1750 1750 1750 1750

200 200 200 200 200 200

400 400 400 400 400

200 200 200 200 200

50 50 50 50

400 400 400 400 400 400

200 200 200

50 50 50 50 50 50 50

200 200

200 200 200 200 200 200 200 200

200

200 200 200 200 200 200 200 200 200

200 200 200 200 200 200

500 500 500 500 500 500

200

500 500 500 500 500

200 200 200 200

500

200

200

200

50

400

JUL AUG SEP OCT NOV DECENE FEB MAR APR MAY JUN

PRESUPUESTO ANUAL
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1.16. RESPONSABILIDADES 

 
 

1.16.1. GERENCIA GENERAL 

 
 

 Las descritas en sus respectivas Cartillas de Perfil. 

 La descritas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
Además de: 

 
 

a) Asegurar que existan suficientes recursos disponibles para 

implementar, desarrollar y mantener el programa de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente durante la duración del Proyecto. 

b) Garantizar el cumplimiento del Plan de SSOMA continuo a través de 

todos los departamentos y verificar la ejecución del programa 

mediante el Comité SST. 

c) Ser responsable de verificar el cumplimiento de los procedimientos, 

normas y políticas. 

d) Dar instrucción y entrenamiento a sus trabajadores en aspectos de 

SSOMA. 

e) Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño 

de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de 

trabajo o con ocasión del mismo. 

f) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los 

niveles de protección existente. 

g) Identificar las modificaciones que puedan dar las condiciones de 

trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de 

prevención de los riesgos laborales. 
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1.17. SUPERVISOR DE SSOMA 

 
 

Adicionalmente a las funciones descritas en su cartilla de perfil deberá de: 

 
 

a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la Seguridad; 

Medio Ambiente y Salud en el Trabajo. 

b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o 

controlar los peligros asociados al trabajo. 

c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de SSOMA. 

d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención 

y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. 

e) Servir de base para la toma de decisiones con el objetivo de mejorar la 

identificación de los peligros y control de los riesgos, y el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

f) Promover la filosofía de Cero Accidentes. 

g) A través de permanencia y trabajo en terreno, verificar que todos los 

empleados y trabajadores del proyecto están en pleno conocimiento del 

Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del Proyecto, 

y los procedimientos aplicables a sus tareas. 

h) Distribuir material de educación y promoción de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

i) Verificar que los recursos y procedimientos de emergencia y atención médica 

del Proyecto están disponibles y son funcionales. 

j) Administrar y mantener los registros y documentación pertinentes de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del Proyecto. 

k) Verificar que se mantienen los inventarios y registros de las Hojas de Datos 

de Seguridad (MSDS) del Proyecto. 

l) Revisar / recomendar recursos, equipos de protección personal (EPP), y 

suministros fungibles requeridos por el proyecto para garantizar la seguridad 

y salud Ocupacional del trabajador y/o el ambiente. 
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1.18. DE TODOS LOS INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

 
 

Las funciones y responsabilidades de los trabajadores se encuentran descritas en 

el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, con código IMO-GYL-

04 

 
a) Verificar antes del inicio de cada tarea que las herramientas, materiales y 

equipos de protección personal, estén en buen estado; caso contrario 

reportarlo a su supervisor (a) de forma inmediata. 

b) Participar activamente en las charlas diarias de seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente, antes del inicio de la jornada de trabajo. 

c) Identificar los peligros y riesgos a los que están expuestos antes, durante y 

después del desarrollo de cada tarea. 

d) Participar en la elaboración de IPERC. 

e) Reportar de forma inmediata cualquier situación de peligro y riesgo potencial 

que no se haya identificado. 

f) Usar adecuadamente los EPP y herramientas que se le entreguen, del mismo 

modo mantenerlos limpios y en buen estado. 

g) Realizar reportes de tarjetas OK de actos y condiciones inseguras y sub 

estándar. 

h) Cumplir con los PETS (procedimiento escrito de trabajo seguro), IPERC 

(Identificación de peligro, evaluación de riesgo y medidas de control) durante 

el desarrollo de las tareas. 

i) Trabajar de forma segura, cumpliendo con el desarrollo de procedimientos, 

manuales, guías y cumpliendo con lo estipulado en el reglamento interno de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa. 



15  

1.19. MODELO DE GESTION DE SEGURIDAD 

 
 

Figura Nº 1.2. 

Modelo de gestión. 
 

 

 
Fuente: GYL Servicios Generales E.I.R.L. 
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CÁPITULO II  

 

 

MARCO TEORICO 

 
 

 
2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 
 

2.1.1. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
 
 

El concepto de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha presentado 

numerosas definiciones en el tiempo. Durante muchos años se ha 

entendido como un único objetivo la protección de los trabajadores 

después de ocurrido los accidentes laborales o la adquisición de alguna 

enfermedad ocupacional. Es a partir de este objetivo que nace la relación 

de la medida preventiva de la seguridad con la Medicina del Trabajo para 

evitar enfermedades. 

 
Desde la aparición del hombre y su trabajo, se ha visto la necesidad de 

defender su salud ante los riesgos inherentes de las actividades. Así 

tenemos citas históricas que datan del siglo II A.C. y I de los autores 

Hipócrates y Plionio, respectivamente, quienes hacen referencia sobre las 

enfermedades ocupacionales y disciplina médica que conlleva un 

ambiente de trabajo pulvígeno. En el siglo XVI Agrícola y Paracelsus en 

su obra describe las enfermedades ocupacionales y sistemas de 

protección, luego en el siglo XVIII Ramazzini considerado el padre de la 



17  

Medicina de Trabajo describe las enfermedades de los artesanos y las 

condiciones higiénicas. Además de la bibliografía nombrada, el concepto 

de Seguridad e Higiene de Trabajo nace en la Revolución Industrial (1744) 

con la invención de la máquina de vapor por Jaime Watt que originó las 

grandes industrias, mayor demanda de trabajadores y consigo el aumento 

de los accidentes laborales sin técnicas suficientes para evitarlos. El 

crecimiento de las industrias y de las máquinas como hiladoras, telar, 

lanzadera volante, etc., causaba mayor demanda de mano de obra, y 

según un escritor en 1795 empresas empleaban a niños necesitados 

colocándolos en condiciones insalubres y largas horas de trabajo, Engels 

en 1984 describe la situación de Manchester indicando que había muchos 

lisiados debido al empleo de máquinas que aumentaban su potencia y 

velocidad creando más peligros, situación que fue también descrita por 

Heinrich la industria creció tanto que no había parques ni escuelas ni 

terrenos de esparcimiento, no había sistema de distribución de agua y los 

trabajadores tenían que caminar grandes distancias para encontrarlo, la 

deformidad corporal era común, el índice de mortalidad creció y veían al 

trabajo de mina como una trampa mortal. 

 
En el siglo XIX se empezaron a tomar medidas eficaces como el 

establecimiento de inspecciones de fábricas (Ley de Fábricas en 

Inglaterra) que se extendió en varios países motivando al origen de nuevas 

asociaciones de prevención de accidentes. 

 
Sin embargo, en 1918 se crea la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 

que resalta la gran importancia de Seguridad e Higiene. En 1921 se crea 

el Servicio de Seguridad y Prevención de Accidentes y la gran escuela 

Americana de Seguridad del Trabajo con sus representantes Heinrich, 

Grimaldi, Simons, Bird, y otros autores reconocidos por su importante 

aportación al sistema. 

 
2.1.2. MEDICINA OCUPACIONAL 

 
 

La medicina ocupacional ha presentado estudios desde la cultura 

Romana, pero es en el siglo XVII con Bernardo Ramazzini que se 

establece un análisis formal del trabajo con el desarrollo de ciertas 
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enfermedades. En 1916 se funda la Industrial Medical Association, que 

estuvo conformada originalmente por médicos quienes desarrollaron sus 

investigaciones en el ámbito laboral al analizar sus experiencias con 

accidentes. Después, se fue ampliando los estudios en otras ramas de la 

medicina hasta practicar la Medicina Industrial, como primer término 

definido. Al continuar con los estudios los médicos fueron adquiriendo 

experiencia en programas de prevención llamándolos Medicina 

Ocupacional. En 1954 se creó otra institución como American Board of 

Preventive Medicine, y en los años 70 la National Institute for Occupational 

Safety and Health (NIOSH), además otras instituciones hospitalarias 

establecen la Educational Resource Centres para delinear la educación 

en la medicina ocupacional. 

 
En el Perú la Medicina Ocupacional se inicia formalmente el 05 de agosto 

de 1940 cuando se crea por Decreto Supremo el departamento Nacional 

e Higiene Industrial. Pero en 1957 el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social cambio su nombre a Salud Ocupacional. 

 
Sus principales acciones estuvieron evocadas a análisis situacional de la 

Salud ocupacional en el país encontrando a la minería con los más altos 

índices de mortalidad, a causa de esto la minería se convierte en el primer 

rubro a ser investigado. En 2001 Southem Perú Cooper Corporation firma 

un convenio con la universidad Cayetano Heredia para formar al primer 

grupo latinoamericano en médicos ocupacionales. 

 
2.2. LA ORGANIZACIÓN Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
 

El sistema de Seguridad y Salud ocupacional dentro de las organizaciones están 

relacionada con la gestión de Recursos Humanos porque los objetivos de ambos 

sistemas es brindar al trabajador un lugar seguro con riesgos controlados, 

proteger su salud reduciendo la posibilidad de contraer enfermedades 

ocupacionales, óptima calidad de vida que permita al trabajador tener 

oportunidades de desarrollo y progreso, con el fin de lograr la satisfacción y 

realización de los empleados. 
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2.2.1. RECURSOS HUMANOS Y LA INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

 
En el presente artículo los autores Ana Góngora, Ana Nápoles y Reynaldo 

Velásquez presentan una propuesta de integración del sistema de 

Seguridad Industrial como parte del sistema de gestión del capital 

humano, en la normativa cubana, básico para asegurar la salud e 

integridad física con el fin de conseguir altos niveles de calidad. Este  

 

 

Vsistema es elemental porque permite a la empresa ser más competitiva 

y eficiente. La propuesta conceptual incide en los altos niveles de calidad 

permitiendo conseguir una mejor productividad y por ende una mejor 

competitividad. 

 
El modelo conceptual y su proceso de integración: 

 
 

Definición de las siglas: 
 
 

S.G.I.C.H: Sistema de Gestión Integrado al Capital Humano. 

S.G.S.S.T: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

S.G.I.S.S.T: Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

S.S.T: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

2.2.2. CULTURA DE SEGURIDAD 

 
 

La cultura de Seguridad puede ser considerada un componente de la 

cultura organizativa que nombra las características individuales, del 

trabajo y de la organización que influyen en la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 
La Comisión de Seguridad y Salud del Reino Unido define la cultura de 

seguridad como: el conjunto de valores, competencias, comportamientos 

y actitudes que determinan el compromiso con la seguridad y la salud de 

la organización. 
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Figura Nº 2.1. 

Modelo de integración de la SST con el Capital Humano. 

Fuente: Góngora y otros 2009 
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Cooper considera tres componentes de la cultura de seguridad: 

 
 

 Factores psicológicos, personales, internos y subjetivos 

 Comportamientos observables relacionados con la seguridad 

 Características situacionales objetivas. 

 

De acuerdo a este modelo, los factores psicológicos como el 

comportamiento y la actitud son apreciados en el clima de seguridad que 

es determinada por las prácticas de la gestión de seguridad y salud 

laboral. 

 
Así pues, podemos considerar una cultura de seguridad integrada por dos 

componentes: el clima de seguridad, vinculado al comportamiento y 

actitudes del individuo en la organización; y el sistema de gestión de la 

seguridad y salud laboral, factor situacional que incluye el conjunto de 

políticas, prácticas y procedimientos relacionadas con la prevención de 

accidentes y enfermedades. 

 
El clima de seguridad, Zohar lo define como las percepciones compartidas 

de todos los empleados sobre la seguridad de la empresa, capaces de 

influir sobre su comportamiento. Otro concepto es de Hofmann y Stetzer 

que lo definen como “el conjunto de percepciones sobre el compromiso de 

la dirección hacia la seguridad y la implicación de los trabajadores en las 

actividades relacionadas con la seguridad”. No obstante, los estudios de 

Dedobbeleer y Béland establecen dos indicadores del clima de seguridad: 

el compromiso de la dirección con la seguridad y salud de la empresa 

mostrando una actitud de compromiso con el sistema; y la participación de 

los trabajadores en materia de prevención, actuando de modo seguro, 

cumpliendo las normas y no cometiendo imprudencias. Debe tenerse en 

cuenta que actuar de un modo seguro no sólo es cuando se cumple las 

normas y procedimientos establecidos, sino también cuando el trabajador 

es consciente de su papel crítico en el desarrollo de la seguridad, como, 

por ejemplo, contribuir en la elaboración de instrucciones y normas de 

trabajo. 
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El compromiso de la dirección es un factor altamente influyente en el 

comportamiento de los trabajadores, pues si observan que la dirección 

tiene actitud positiva, que conocen los problemas de seguridad, que 

desean alcanzar altos niveles de seguridad, entre otros; promoverán la 

participación activa de toda la organización. 

 
No obstante, Kletz considera que no solo son necesarias las palabras si 

no que las acciones y la participación de la dirección en el sistema de 

gestión, mantiene la fuerza del trabajo transmitiendo sus actitudes por toda 

la organización. La dirección con un comportamiento visible servirá de 

guía en la actitud adecuada de los empleados y estrechará los lazos entre 

todos los niveles. Este comportamiento, según O’Dea y Flin es llamado 

dirección participativa. 

 
Más recientemente, otros trabajos sugieren que no sólo basta la 

participación de la dirección, sino delegar poder de decisión a la fuerza de 

trabajo (empowerment) que permitiría descentralizar la gestión de la 

seguridad de modo que se promueva la motivación hacia la seguridad 

entre la fuerza de trabajo. 

 
El sistema de Gestión de la Seguridad Laboral, son mecanismos 

integrados de la organización diseñados para controlar los riesgos que 

puedan afectar a la seguridad y salud de los empleados permitiendo 

cumplir también con la legislación de cada país. Así también, un buen 

sistema de seguridad debe estar plenamente implantado en la empresa y 

tener políticas, estrategias y procedimientos que proporcionen armonía y 

protección. Desarrollar un sistema considera un modo de crear conciencia, 

entendimiento, motivación y compromiso de todo el personal de la 

organización. 

 
Para identificar un modelo de gestión de Seguridad con bajos índices de 

accidentes se ha elaborado diversas normas y guías de carácter nacional 

e internacional con la intención de facilitar la implementación de un 

sistema en las organizaciones, algunas de ellas son HSE en 1994, OHSAS 

18001:1999, Directrices sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo elaboradas por la OIT. 
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El reglamento británico HSE (Seguridad y Salud en el Trabajo) define lo 

siguiente: 

 
“La ley establece los deberes generales de los empleadores que tienen 

con sus empleados y miembros del público (…) Estos derechos están 

calificados en la Ley por el principio de en la medida en que sea 

razonablemente posible. En otras palabras, un empleador no tiene que 

tomar medidas en evitar o reducir el riego si ellos son técnicamente 

imposibles o si el tiempo, problemas o costos de la medida podría 

manifestarse desproporcionadamente en relación con el riesgo”. (HSE 

1994:1) 

 
A su vez la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece en 

1981 un convenio sobre Seguridad y Salud de los trabajadores que “se 

aplica a todas las ramas de actividad económica” (OIT 1981). 

 
Los trabajos realizados, así como los estudios empíricos permitieron 

identificar las siguientes dimensiones claves para una buena gestión: 

 
1. Políticas de Prevención, que expresa el compromiso, los objetivos y 

las normas de la organización con la seguridad. 

2. Fomento a la participación, involucrar a los trabajadores en los 

aspectos relacionados a su bienestar laboral y promover el 

comportamiento seguro. 

3. Formación y promoción de competencias de los trabajadores, 

optimizar sus capacidades, habilidades, y aptitudes en materia de 

prevención de riesgos. 

4. Comunicación y transferencia de información sobre el medio de 

trabajo, evaluación de los posibles riesgos y combatirlos 

correctamente. 

5. Planificación de las tareas a emprender, tanto las preventivas como 

las de emergencia. 

 
La planificación preventiva es un método para evitar accidentes, 

mientras que la de emergencia pretende planificar con serenidad las 

acciones a emprender ante cualquier incidente y reducir su impacto. 
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6. El Control (Feedback) y revisión de las actuaciones realizadas en la 

organización para permitir la mejora continua. Se realiza un análisis 

de las condiciones de trabajo y acontecimientos ocurridos en la 

empresa siendo comparadas con otras, surgiendo dos sub 

dimensiones Control Interno y Técnicas de Benchmarking. 

 
La implementación de este sistema requiere del apoyo de la dirección de 

la empresa la cual debe asignar recursos financieros a tales actividades y 

estar personalmente involucrados en las mismas mostrando actitud 

proactiva y comprometida. 

 
Los sistemas y políticas de seguridad constituyen un ingrediente 

importante en la percepción de los trabajadores sobre la importancia de la 

seguridad motivando una positiva actitud y respuesta a la gestión de 

prevención. 

 
2.2.3. EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y DE LA SEGURIDAD LABORAL 

 
 

El concepto de clima organizacional tiene origen en 1939 con Lewin, Lippitt 

y White, quienes verifican la influencia de los climas sociales creados 

experimentalmente sobre el comportamiento de niños en un grupo. Pero 

en los años 70 se muestra más trabajos sobre el clima organizacional que 

Denison lo define como “persuasión compartida de la situación 

organizacional” mientras Reichers plantea otro concepto: “son 

percepciones individuales, pero debe haber un grado de consenso 

elevado para considerarse clima, esto es, las percepciones han de ser 

compartidas”. Entonces, las apreciaciones comunes de los empleados 

sobre las normas, prácticas y modo de trabajar se denominan clima 

organizacional. Estas apreciaciones pueden ser buenas o malas, sólo 

dependerá de cómo la organización trabaje. 

 
El clima organizacional se define por el acontecimiento simultáneo de dos 

tipos de condiciones: Homogeneidad intra-organizacional, que son las 

apreciaciones semejantes entre los trabajadores de una misma compañía, 

departamento o grupo de trabajo; y la Heterogeneidad inter- 
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organizacional o diferencias de las apreciaciones del clima de los 

trabajadores de diferentes compañías o grupos de trabajo. 

 
Otras condiciones que reúne el clima laboral para ser considerado como 

tal es la fuerza, referida a la coherencia de las apreciaciones de un grupo 

de trabajo y el valor, referida al nivel de apreciación que tiene los 

trabajadores a la empresa. 

 
La versatilidad del clima organizacional ha permitido desarrollar varias 

aplicaciones como el clima de seguridad, objeto de nuestro estudio, que 

es una apreciación compartida sobre las políticas, normas, procedimientos 

y prácticas de seguridad. La relevancia de los objetivos de Seguridad, con 

respecto a los de la organización, se registrará en indicadores como la 

tasa de accidentes, índice de frecuencia, auditorías de seguridad y/o 

salud, etc. El clima de seguridad mide también la conducta humana 

durante la ejecución de sus labores ayudando a evaluar el clima 

organizacional, pero en una faceta específica como su seguridad y 

consecuencia. 

 
Zohar propone un modelo teórico que comprende tres relaciones 

principales del clima organizacional y la de seguridad: 

 
 Primera relación: El clima de seguridad afectaría a las expectativas 

del trabajador sobre los efectos de su conducta de seguridad. 

 Segunda relación: si el trabajador espera que ocurra ante 

determinados comportamientos de seguridad, modificaría los 

comportamientos reales de seguridad del trabajador o empleado. 

 Tercera relación: La conducta de seguridad tendría un impacto sobre 

los registros de seguridad de la empresa como la tasa de accidentes, 

las auditorías de seguridad, etc. 

 
El clima de seguridad actuaría en la empresa como un moderador de las 

relaciones propuestas por Zohar, ya que, si es mayor la fuerza del clima, 

será más fuerte la relación clima conducta, pues se ejercerá mayor presión 

sobre el comportamiento individual. También cabe resaltar que hay otros 

aspectos que pueden cambiar el clima de seguridad, como una 
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nueva Ley en Seguridad que puede generar en la empresa la inversión 

sobre la formación, cambiando como consecuencia el clima, otros son los 

registros o antecedentes de la conducta en seguridad, como los 

accidentes. 

 
La Seguridad y Salud en el trabajo (SST) es un sistema común para todo 

tipo de empresa y en cualquier parte del mundo. En el Perú la realidad de 

la SST aún no muestra un compromiso total de los empleadores, pues aún 

falta desarrollarlo y darle la importancia que merece. En el siguiente ítem 

presentaremos un estudio realizado en el 2003 que resalta la necesidad 

de poner más énfasis en la aplicación del sistema de SST. 

 
2.3. EXIGENCIAS LEGALES Y MODELOS DE GESTIÓN INTERNACIONAL 

 
 

2.3.1. DS N° 024-2016-TR REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
EN MINERÍA. 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM, se aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería, estableciéndose en su Título 

Décimo Cuarto, denominado Bienestar y Seguridad, ciertas obligaciones 

que los titulares de la actividad minera tienen frente a sus trabajadores. 

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 055- 2010-EM, se 

aprobó el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional  en Minería, el 

cual tuvo como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de 

riesgos laborales en la actividad minera, contando con la participación de 

los trabajadores, de los empleadores y del Estado. 

 
Que, por Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dispuso 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, 

mediante el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización 

y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social- velan 
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por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

 
Que, el artículo 2 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo precisa que 

su aplicación está dirigida a todos los sectores económicos y de servicios, 

incluyendo a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen 

laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y 

funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. 

 
Que, las Disposiciones Complementarias Finales de la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo señalan que los ministerios, instituciones públicas y 

organismos públicos descentralizados adecúan sus reglamentos 

sectoriales de seguridad y salud en el trabajo a la mencionada Ley y 

ordenan que se transfieran las competencias de supervisión, fiscalización 

y sanción en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la 

Ley Nº 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y 

fiscalización de las actividades mineras al OSINERG, al Ministerio de 

Trabajo de Promoción del Empleo en el subsector minería. 

 
Que, el artículo 18 de la Ley Nº 28964, Ley que transfiere competencias de 

supervisión y fiscalización de las actividades mineras al Osinerg, dispone 

que a partir de la entrada en vigencia de dicha Ley- toda mención que se 

haga al OSINERG en el texto de leyes o normas de rango inferior debe 

entenderse que está referida al OSINERGMIN. 

 
Que, por Ley N° 29981, se crea la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral - SUNAFIL, como organismo técnico especializado, 

adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de 

promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo, la cual desarrolla y 

ejecuta todas las funciones y competencias establecidas en el artículo 3 

de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, en el ámbito 

nacional y cumple el rol de autoridad central y ente rector del Sistema de 

Inspección del Trabajo. 
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Que, mediante Resolución Ministerial N° 037-2014- TR, se aprueba la 

transferencias de competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 

SUNAFIL y se establece el 1 de abril de 2014 como fecha de inicio de sus 

funciones, como Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo 

a nivel nacional y el ejercicio de sus competencias inspectivas y 

sancionadoras en el ámbito de Lima Metropolitana, de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Supremo Nº 015- 2013-TR. 

 
Que, teniendo en consideración la normatividad antes mencionada y con 

la finalidad de realizar las adecuaciones a las disposiciones establecidas 

por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, resulta necesario aprobar el Reglamento 

de Seguridad y Salud en Minería. De conformidad con el numeral 8) del 

artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el numeral 3) del artículo 

11 de la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 

2.3.2. OSHAS 18001 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 
 

OHSAS significa Occupational Health and Safety Assessment Series, es 

una norma mundialmente aceptada que define los requerimientos para 

identificar, implementar y controlar un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 
Esta norma surge en el segundo semestre de 1999 frente a una fuerte 

demanda mundial por contar con un sistema de prevención de accidentes, 

la cual es compatible con otras normas para poder integrarlas si la 

empresa lo desea. 

 
La OHSAS está dirigida a empresas que están comprometidas con la 

seguridad del área de trabajo y la salud de los trabajadores. 

 
Esta norma no es de aplicación obligatoria, ni reemplaza a la normativa 

legal del país, la OHSAS sólo provee de requisitos, modelo de 
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implementación, control y verificación del sistema de seguridad y salud 

con mayor detalle que puede complementar las normas legales. 

 
Este sistema comprende una lista de definiciones y términos que facilita 

la comprensión e interpretación de la norma. 

 
La norma OHSAS 18001:2007, en su última versión, identifica seis 

requisitos esenciales para la implementación del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): 

 
1. Requisitos generales 

 
 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente el sistema de acuerdo a esta norma. 

 
2. Política de SSO 

 
 

La alta dirección debe definir, autorizar y difundir la política de SSO siendo 

apropiada a la realidad de los riesgos de la organización, comprometida a 

prevenir lesiones y enfermedades, y a cumplir con los requerimientos 

legales, revisarlo periódicamente y estar documentada. 

 
3. Planificar 

 
 

Hacer una evaluación del área de trabajo para identificar los controles para 

reducir los riesgos. 

 
a) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos - IPER 

Contar con procedimientos documentos para la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y definir los controles necesarios. 

Estos procedimientos deben abarcar: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal y 

terceros que ingresen o laboren en la empresa. 

 Comportamientos y otros factores relacionados con los 

trabajadores. 

 Peligros cercanos al área de trabajo. 
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 Máquinas, instalaciones y herramientas del lugar de trabajo. 

 Cambio de diseño o proceso que pueda crear otras condiciones 

inseguras. 

 Modificaciones de los procedimientos o sistema de gestión de 

seguridad. 

El principio de la determinación de los controles sobre los peligros 

debe tener la siguiente prioridad: eliminación, sustitución, control de 

ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal. 

b) Establecer, implementar y mantener los requerimientos legales 

aplicables. La organización debe asegurase de cumplirlas y estar 

actualizadas. 

c) Objetivos y programas, los objetivos deben ser cuantificables. La 

política debe estar alineada con los requerimientos legales, el 

compromiso de prevenir lesiones y enfermedades y comprometida a 

la mejora continua. Para lograr los objetivos debe contar con 

responsables y plazos. 

 
4. Implementación y operación 

 
 

En la Fig. Nº 2 se muestra el ciclo del desarrollo de la implementación y 

operación de la OHSA 18001: 

 
4.1 Responsabilidades, funciones, autoridad, rendición de cuentas y 

recursos, la máxima responsabilidad recae sobre la alta dirección, 

es decir en el más alto rango jerárquico de la empresa. La alta 

dirección debe proveer de los recursos necesarios (humanos y 

materiales) para la mejora del sistema y delegar autoridad para 

asegurar la efectividad del sistema. 

4.2 Entrenamiento y concientización, fundamental para el éxito del 

sistema (conocimiento de los procedimientos seguros y los riesgos 

de sus puestos de trabajo) y mantener actualizados al personal en 

los cambios. 

4.3 Comunicación, participación y consulta, la comunicación de los 

peligros y el sistema de SSO debe ser comunicada interna (con todo 

el personal) y externamente (con los proveedores y/o 
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contratistas) estableciendo y manteniendo uno o varios 

procedimientos. La participación de los trabajadores debe ser activa 

en el sistema como en la investigación de un accidente, realización 

del IPER, desarrollo y revisión de la política, etc. Y las consultas a 

los contratistas cuando existan cambios que puedan afectar su 

sistema de SSO. 

 

 

 
Figura Nº 2.2. 

Desarrollo de la implementación y operación 

Fuente: Curso de Qualitas Consultores 2010. 

 
4.4  Documentación, incluye la política, objetivos, alcance, 

procedimientos de trabajo, registros, revisiones y actualizaciones, y 

su uso debe ser lo necesario para la efectividad del sistema. 
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4.5  Control de documentos, los documentos emitidos deben ser 

aprobados, actualizados, con control de versiones o revisión, 

legibles y fácilmente identificables y evitar el uso de los documentos 

obsoletos. 

4.6  Control Operacional, la organización debe identificar las 

operaciones que estén asociados a los peligros para administrar 

controles o barreras y sus riesgos. También incluir la gestión de 

cambios en las operaciones. 

4.7 Preparación de respuesta de emergencia, establecer, implementar y 

mantener procedimientos para identificar lugares o situaciones 

potenciales de emergencia y contar con respuestas para mitigar las 

consecuencias. Estos procedimientos están sujetos a revisiones 

periódicas. 

 
5. Verificar 

 
 

5.1 Medición de desempeño y monitoreo, del sistema de SSO en forma 

periódica. La medición debe ser cualitativa y cuantitativa, evaluar el 

grado de cumplimiento de los objetivos de SSO, controles efectivos 

de la salud y seguridad, medir el desempeño de las acciones 

proactivas y reactivas, y contar con base de registros y seguimiento 

para facilitar el análisis de las acciones aplicadas. 

5.2 Evaluación del cumplimiento legal, la organización de implementar y 

mantener procedimientos que cumplan los requisitos legales, el 

periodo de evaluación dependerá del requisito y mantener registro 

de las evaluaciones. 

5.3  Investigación de incidentes, No Conformidades, acción 

correctiva y preventiva. 

 Las investigaciones de incidentes es una oportunidad de 

identificar debilidades del sistema, acciones preventivas y 

mejora continua. La investigación debe ser realizada 

oportunamente, así como su difusión. 

 Establecer procedimientos para tratar las No Conformidades y 

aplicar acciones correctivas y preventivas con el fin de evitar 

que no vuelvan a ocurrir. Antes de implementar alguna acción 

debe ser revisada mediante la evaluación de riesgos. 
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5.4 Control de registros, la organización debe mantener los registros 

necesarios, legibles, identificados y trazables para demostrar la 

conformidad con los requisitos del sistema de SSO y los resultados 

alcanzados. 

5.5 Auditorías internas, la organización planifica, establece, implementa 

y mantiene programa(s) de auditoría basado en los resultados de las 

evaluaciones de riesgo de las actividades y los resultados de 

anteriores auditorías. La frecuencia lo determina la organización y 

con ella determina si el sistema cumple sus objetivos y políticas. 

 
6. Revisión por la Dirección 

 
 

Periódicamente la alta dirección revisará el sistema para asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión ayudará a 

identificar oportunidades de mejora y la efectividad del sistema incluyendo 

la política y objetivos. Se debe mantener registro de todo cambio. Los 

resultados de cambios deben estar disponibles para el proceso de 

consulta y comunicación. 

 
2.4. ANÁLISIS RELACIÓN DE LOS ACCIDENTES CON EL COMPORTAMIENTO 

HUMANO 

 

2.4.1. CAUSA DE LOS ACCIDENTES Y SU EVOLUCIÓN 

 
 

Las causas de los accidentes han evolucionado en el transcurso de los 

años pues su impacto pasó de un nivel individual a la organizacional. Por 

ello, las empresas han mostrado un creciente interés en la Cultura de la 

Seguridad como un medio de reducción de accidentes y mejora de las 

condiciones laborales. 

 
Wiegmann, y otros autores identifican cuatro estados de la evolución de 

las causas de los accidentes: 

 
 El período técnico, donde la causa de los accidentes es originado por 

desperfectos mecánicos o técnicos. 
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 El período del error humano, donde la razón de la ruptura del sistema 

son las fallas e imprudencias cometidas por los trabajadores. 

 El período socio técnico, donde se combina los factores humanos y 

técnicos. 

 El período de cultura organizativa, donde el grupo de empleados 

trabajan aisladamente de la tecnología (no consideran los peligros 

inherentes de sus puestos) formando una cultura diferente y opuesta a 

la de Seguridad. 

 
El fallo en seguridad identifica al individuo como el primer causante de los 

accidentes, seguido de la cultura y la organización, siendo todo ellos 

importantes e influyentes en el desarrollo de las actividades y crecimiento 

de la empresa. 

 
Como los accidentes afectan a la organización, una cultura positiva de 

seguridad sería una medida para crear un ambiente adecuado, en donde 

los trabajadores sean conscientes al actuar ante los peligros, evitando 

emprender acciones arriesgadas. Recordemos que los trabajadores son 

la última medida ante los riesgos laborales y su comportamiento es vital 

para evitar la materialización de accidentes e incidentes. 

 
Según Back y Woolfson la cultura de Seguridad puede ser aplicada como 

una herramienta de gestión que permita controlar las creencias, actitudes 

y comportamientos conducido a la seguridad del colectivo. 

 

2.4.2. EL ENFOQUE DE LOS ACCIDENTES 
 
 

Se puede considerar dos enfoques al analizar los accidentes: Enfoque en 

la Persona y en el Sistema. 

 
El enfoque a la persona, cuando se analiza los accidentes de trabajos, por 

un paradigma muy arraigado, se suele buscar quién fue el culpable, esta 

actitud se basa en que alrededor del 90% de los accidentes se debe por 

acto inseguro. 
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Estos actos humanos, impulsados por la voluntad del hombre, ocasionan 

accidentes cuando actúan con negligencia, incompetencias, 

imprudencias, etc. 

 
Es más sencillo culpar a la persona que al sistema, pues legalmente no le 

convendría. Pero con esta actitud el problema no está solucionado, pues 

el aplicar sanciones o llamadas de atención, no aseguran que los 

accidentes vuelvan a ocurrir. 

 
El enfoque al sistema, los accidentes ocurren por múltiples factores, que 

sobrepasa las barreras de control entre las fuentes (peligro) y el receptor 

(el trabajador), indicándonos que fallo los controles del sistema. Para 

hallar las causas de los accidentes, evaluando la defensa de la 

organización, podemos realizar un análisis de su filosofía con la Seguridad 

(principios), el modo de trabajar (políticas), los procedimientos y los 

comportamientos en seguridad (prácticas). La función común que 

presenta estos cuatro ítems debe ser las siguientes: 

 
 

 Servir para conocer y cultivar la prevención. 

 Ayude a trabajar seguramente, a través de procedimientos 

establecidos. 

 Se identifiquen los peligros. 

 Nos proteja de las fuentes peligrosas. 

 Elimine los peligros y los que no, los controle. 

 Flexibilidad del sistema luego de que falle (ocurra un accidente). 

 Y tenga un plan de emergencia para proteger a los trabajadores 

cuando todo el sistema falla. 

 
Los accidentes deben ser investigados hasta llegar a sus causas básicas 

que permitan eliminar permanentemente lo que ocasionó el accidente. 

Dentro de la causa básica se incluye la gestión e infraestructura. El factor 

humano también debe seguir una evaluación constante para identificar los 

cambios de comportamientos y sobre ellos diseñar las barreras de control. 

Al igual que, llegar a la causa básica cuando falla el sistema, hay que 

buscar el error humano como una consecuencia. Recuerde que cualquier 

persona se puede accidentar. 
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2.5. ANÁLISIS DE CAUSAS: DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
 
 

El diagrama de Causa-Efecto ayuda a conseguir todas las causas reales y 

potenciales de un suceso o problema, y no solamente en las más obvias o 

simples. Es un método que motiva al análisis y discusión en equipo de tal modo 

que amplíen su conocimiento sobre el problema, visualizar las razones, motivos 

o factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar 

decisiones y, organizar planes de acción. 

 

 
 
 

Grado de 

peligrosidad 

GP = C x E x P 

GP Criterio de actuación 

≥ 200 
Se requiere corrección inmediata. La actividad debe 

ser detenida hasta que los riesgos hayan disminuido 

<200 

≥85 

Actuación urgente. 

Requiere atención lo antes posible. 

<85 
El riesgo debe ser eliminado sin demora, pero la 

actuación no es una emergencia. 

 

 
El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de “Ishikawa” 

porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas 

interesado en mejorar el control de la calidad; también es llamado “Diagrama 

Espina de Pescado” porque su forma es similar al esqueleto de un pez: Está 

compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal (columna vertebral), 

y 4 o más líneas que apuntan a la línea principal formando un ángulo aproximado 

de 70º (espinas principales). Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas 

inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas menores), según sea 

necesario. La representación gráfica se muestra en la figura 2.7. 

 
Pasos para construir un diagrama de Causa Efecto 

 
 

1. Identificar el problema 

 
 

Identifique y defina con exactitud el problema, fenómeno, evento o situación que 

se quiere analizar. Éste debe plantearse de manera específica y concreta para 

que el análisis de las causas se oriente correctamente y se eviten confusiones. 
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Los Diagramas Causa-Efecto permiten analizar problemas o fenómenos propios 

de diversas áreas del conocimiento. 

 
2. Identificar las principales categorías dentro de las cuales pueden 

clasificarse las causas del problema 

 
Para identificar categorías en un diagrama Causa-Efecto, es necesario definir los 

factores o agentes generales que dan origen a la situación, evento, fenómeno o 

problema que se quiere analizar y que hacen que se presente de una manera 

determinada. Se asume que todas las causas del problema que se identifiquen, 

pueden clasificarse dentro de una u otra categoría. Generalmente, la mejor 

estrategia para identificar la mayor cantidad de categorías posibles, es realizar 

una lluvia de ideas con los estudiantes o con el equipo de trabajo. Cada categoría 

que se identifique debe ubicarse independientemente en una de las espinas 

principales del pescado. 

 

 
Figura Nº 2.3. 

Diagrama de Causa – Efecto 

Fuente: JESUS ALVAREZ VALDES 2019 
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3. Identificar las causas 

 
 

Mediante una lluvia de ideas y teniendo en cuenta las categorías encontradas, 

identifique las causas del problema. Éstas son por lo regular, aspectos específicos 

de cada una de las categorías que, al estar presentes de una u otra manera, 

generan el problema. 

 
Las causas que se identifiquen se deben ubicar en las espinas, que confluyen en 

las espinas principales del pescado. Si una o más de las causas identificadas son 

muy complejas, ésta puede descomponerse en sub-causas. Éstas últimas se 

ubican en nuevas espinas, espinas menores, que a su vez confluyen en la 

espina correspondiente de la causa principal. 

 
Como es posible observar, el proceso de construcción de una Diagrama Causa- 

Efecto puede darse en dos vías: en la primera, se establecen primero las 

categorías y después, de acuerdo con ellas, se determinan las posibles causas; 

en la segunda, se establecen las causas y después se crean las categorías dentro 

de las que estas causas se pueden clasificar. Ambas vías son válidas y 

generalmente se dan de manera complementaria. 

 
4. Analizar y discutir el diagrama 

 
 

Cuando el diagrama se terminó, se analiza y discute para verificar si habría 

modificaciones, con el objetivo de identificar la(s) causa(s) más probable(s), y 

generar, si es necesario, posibles planes de acción. 

 
Como se puede observar, la construcción de Diagramas Causa-Efecto es sencilla 

y promueve el análisis de diferentes aspectos relacionados con un tema. 
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2.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
 

2.6.1. SISTEMA DE GESTIÓN 

 
 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora 

continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. 

En la actualidad, las empresas se enfrentan a muchos retos y son, 

precisamente, los sistemas de gestión los que permitirán aprovechar y 

desarrollar el potencial existente en la organización. 

 
La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a: 

 
 

 Gestionar los riesgos de trabajo, medioambientales y financieros. 

 Mejorar la efectividad operativa. 

 Reducir costos. 

 Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

 Proteger la marca y la reputación. 

 Lograr mejoras continuas. 

 Potenciar la innovación. 

 
 

2.6.2. SEGURIDAD INTEGRAL 

 
 

La seguridad integral determina las situaciones de riesgo y norma las 

acciones según el desarrollo social, económico y político que vive el país. 

Se debe adoptar una seguridad integral. Este concepto puede definirse 

como: 

 
Adopción de una dimensión de acciones, disposiciones de seguridad que, 

a través de las diferentes variables que la forman (seguridad industrial, 

higiene industrial, protección industrial, seguridad en desastres), permite 

cubrir parámetros más amplios que garantizan la protección y 

conservación del capital humano en toda actividad y la protección física de 

sus hogares, instalaciones industriales, comerciales, etcétera, o contra 

cualquier riesgo, ya sea este de origen natural o los ocasionados por acción 

de la mano del hombre (Carrillo Hidalgo, 1996). 
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Figura Nº 2.4. 

Esquema moderno de seguridad integral. 

Fuente: Carrillo Hidalgo, 1996. 

 
 

2.6.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional forma parte del 

sistema de gestión de una organización. Se puede definir así: 

 
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos para establecer 

una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Además, los 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. Está 

íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de 

buenas condiciones laborales a los trabajadores. Así, se mejora la  calidad 

de vida de los mismos y promueve la competitividad de las empresas en el 

mercado (Cortés Díaz, 2005). 

 
La OIT menciona las directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. Considera los apartados que se aprecian en el siguiente 

gráfico. 

 
Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

podemos referirnos a tres criterios, los que están relacionados con la 

calidad y productividad: 
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 Efectividad de la seguridad: medida en que el sistema de seguridad y 

salud ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el periodo 

evaluado relacionado con la prevención de accidentes, enfermedades 

y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 Eficiencia de la seguridad: medida en que el sistema de seguridad y 

salud ocupacional emplea los recursos asignados y estos se revierten 

en la reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. 

 Eficacia de la seguridad: medida en que el sistema de seguridad y salud 

ocupacional logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus 

clientes. 

 

 

 
 
Figura Nº 2.5. 

Principales elementos del sistema de gestión de la seguridad y la 

salud en el trabajo. 

Fuente: Cortés Díaz, 2005. 
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2.7. NORMA TÉCNICA OHSAS 18001 

 
 

2.7.1. NORMA OHSAS 18000 

 
 

Las normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment 

Series) son estándares voluntarios internacionales aplicados a la gestión 

de seguridad y salud ocupacional que comprende dos partes: 18001 y 

18002, que tienen como base para su elaboración las normas BS 8800 de 

la British Standard. 

 
Se pueden aplicar a cualquier sistema de salud y seguridad ocupacional. 

Las normas OHSAS 18000 no limitan la actividad de aplicación. Han sido 

elaboradas para que las apliquen empresas y organizaciones de todo tipo 

y tamaño, sin importar su origen geográfico, social o cultural. 

 
Se identifican los siguientes documentos: 

 
 

 OHSAS 18001:2007: Especificaciones para sistemas de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

 OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de sistemas 

de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 
Las normas OHSAS 18000 están planteadas como un sistema que 

establece requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional. Habilita a una organización para formular una política 

y objetivos específicos asociados al tema. Considera requisitos legales 

aplicables e información sobre los riesgos inherentes a sus actividades. 

 
Estas normas buscan, a través de una gestión sistemática y estructurada, 

asegurar el mejoramiento continuo de los factores que afectan 

negativamente la salud y seguridad en el lugar de trabajo como son en su 

mayoría actos y condiciones subestándar. 
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2.7.2. ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 

 
 

La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y salud 

ocupacional que tiene como fin proporcionar los requisitos para lograr  que 

sus promotores consideran que debe cumplir un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional (SGSSO) a base de un buen rendimiento y 

permitir a la organización que lo aplica controlar los riesgos a que se 

exponen sus trabajadores como consecuencia de su actividad laboral. 

 
Con este sistema se protegerá a los trabajadores y optimizará el resultado 

laboral. Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee: 

 
 Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

para minimizar o reducir los riesgos en sus actividades. 

 Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño de 

gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de seguridad y 

salud ocupacional establecida. 

 Demostrar la conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional globalmente. 

 Certificar su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

otorgada por un organismo externo y así ser competitiva mundialmente. 

 
2.8. DESCRIPCIÓN DE LA U.O. INMACULADA  

 
 

2.8.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 
 

La empresa donde se implementará la norma OHSAS 18001 es una mina 

de 20.000 hectáreas de dos tercios de oro y un tercio de plata que tiene 40 

concesiones mineras ubicadas en el Departamento de Ayacucho, en el sur 

del Perú. Inmaculada está a 112 kilómetros de la operación Pallancata . 

Los derechos de concesión e intereses en Inmaculada eran propiedad de 

Minera Suyamarca S.A.C. , a través de la cual  la corporación tenia una 

participación del 60 % en el control de Inmaculada, con el 40 % restante 

perteneciente a IMZ, bajo los términos de un acuerdo de joint venture. Tras 

la finalización de la adquisición de IMZ en Diciembre del 2013 la mina 

Inmaculada es ahora 100 % propiedad directa de Hochschild Mining
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2.8.2. PANORAMA GENERAL 

 
 

La propiedad consta de cuarenta concesiones mineras y se caracteriza por 

ser sistemas mineralizados de baja y alta sulfuración, organizada por las 

vetas, brechas y diseminaciones en rocas volcánicas terciarias. La mina 

tiene un alto potencial geológico. Ángela, la veta principal permanece 

abierta, con potencial de crecimiento adicional en varias otras estructuras 

dentro de la propiedad. Los modelos financieros tienen en cuenta casi 

cinco millones de toneladas de recursos minerales inferidos, que 

representan más de 60 millones de onzas equivalentes de plata, que casi 

podría duplicarse vida de la mina, así como un mayor potencial geológico 

de una serie de vetas conocidas en el distrito. Se espera que la base de 

recursos minables se ampliará a reservas mediante la mejora de los 

recursos minerales inferidos en las extensiones del sur oeste y noreste de 

la veta Ángela, y, además, el distrito minero de Inmaculada tiene más de 

25 kilómetros de vetas de oro-plata, que permanecen en gran medida sin 

probar. No se enfrenta ningún problema de accesibilidad 

 

2.8.3. GEOMORFOLOGIA 

 
 

La Unidad Minera Inmaculada está dentro de la franja de la cordillera 

occidental Sur, entre las altitudes de 4 000 a 5 000 m.s.n.m., en esta zona 

resalta dos unidades geomorfológicas bien marcadas, la primera es la 

meseta alto andina, se caracteriza por un relieve plana a ondulada con 

pequeñas colinas redondeadas, abarca grandes extensiones, el grado de 

erosión es escasa, solo el viento es el principal agente de erosión. La 

segunda unidad geomorfológica son los valles alto andinas, se caracteriza 

por presentar zonas muy abruptas, escarpadas e inaccesibles, crestas 

pronunciadas y picos con flancos elevados. El grado de erosión es elevada 

por su diferencia de cotas. La veta Ángela está limitada por dos quebradas 

llamadas Quellopata y Patari, las que son tributarios de los ríos 

Huamancute y Huanca Huanca y éstas a la vez confluyen al río Marán y 

finalmente terminan en el río Ocoña. La veta Ángela se emplaza en el 

flanco sureste del cerro Quellopata, que es una ladera uniforme con 

pequeñas ondulaciones cuya pendiente varía de 2 a 10° de inclinación; 

mientras en el sector suroeste el flanco es más pronunciado y su pendiente 

está en el orden de 20 a 35° de inclinación. La cima del cerro Quellopata 
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alcanza los 4 735 m.s.n.m. 

 

2.8.4. TOPOGRAFIA Y FISIOGRAFIA 
 
La zona donde se ubica la Unidad Minera de Inmaculada posee una topografía 

variada que se caracteriza por tener laderas y colinas de relieve ondulado a plano; 

así como, zonas abruptas con afloramientos rocosos de relieve accidentado y 

ondulado por las 9 intersecciones de pequeñas quebradas; cuyas pendientes van 

de 45° a 70° características del modelaje glaciar. 

 

2.8.5. CLIMA 

 
 

La Unidad Operativa Inmaculada, se encuentra a una altitud promedio de 

4 200 m.s.n.m. donde Suyamarca tiene una estación meteorológica, la 

cual, registra parámetros de precipitación total diaria, temperaturas (media, 

máxima y mínima), humedad relativa y dirección y velocidad de viento. 

Respecto al clima, la Unidad Operativa se encuentra en un clima frío-

templado (la temperatura media anual se presenta en un rango de 9,5 – 

12,5ºC), moderadamente lluvioso (la precipitación media anual es de 870,0 

mm) y de amplitud térmica continental.  

 

Precipitación: Se observa que la época lluviosa se inicia en octubre y 

finaliza en abril, presentando mayor intensidad en los meses de enero y 

febrero. Además, se observa una precipitación mínima de 4,92 mm en el 

mes de julio (época seca), y una precipitación máxima de 213,25 mm en el 

mes de febrero (época lluviosa).  

 

Temperatura: En el área de la Unidad Operativa se aprecia que la 

temperatura media anual se presenta en un rango de 9,5 - 12,5 ºC, la cual, 

corresponde a un clima frígido-templado, y los valores registrados indican 

una temperatura máxima absoluta de 22,4 °C y una temperatura mínima 

absoluta de -1,2 °C.  

 

Evaporación: En base a los datos de la estación climatológica Pañe se 

tiene que la evaporación en el área de la Unidad Operativa es de 1 322,5 

mm/año.  

 

Humedad relativa: Se observa que la humedad relativa promedio mensual 
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(estación Antabamba) presenta poca variación a lo largo del año. La 

humedad relativa media anual es de 68,2%.  

 

Velocidad y dirección del viento: Se observa que las velocidades 

promedio se encuentran entre 0,6 m/s a 1,3 m/s y las velocidades máximas 

se encuentran entre 3,1 m/s a 8,5 m/s, observándose que los valores de 

las velocidades promedios más fuertes se presentan en julio y noviembre. 

Respecto a la dirección del viento predominante es este noreste (ENE) y 

de sureste (SE) con un porcentaje de calmas de 29,79%. 

 

2.8.6. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 
 

Están comprometidos a asegurar la integridad del entorno en el que 

desarrollamos sus operaciones y nuevos proyectos. Nuestro sistema de 

gestión medioambiental se ha establecido a nivel corporativo,  incorpora 

las mejores prácticas de gestión y está respaldado por el continuo ISO 

14001 de nuestras operaciones. 

  

Reconoce que la responsabilidad ambiental y social se extiende más allá 

de la vida de nuestras operaciones y, como resultado, los planes de cierre 

de minas están en su lugar para restaurar áreas en las que ha dejado de 

ejercer la actividad minera. 

Logros en el 2017 

 Las reducciones año a año en el número de hallazgos por parte del 

regulador ambiental en Perú ha caído de 50 en el 2014 a 7 en el 

2017. 

 El resultado ECO del 2017 de 4.75 excedió el objetivo de 

desempeño ambiental establecido por la Junta Directiva de 3.5  

 Lanzamiento de un servicio integrado de gestión de residuos en 

colaboración con un contratista especializado que incorporará lo 

siguiente: 

 Planes integrados de gestión de residuos en todas las 

operaciones 

 Minimización de residuos 

 Recolección de desechos en el sitio 

 Eliminación de residuos peligrosos y venta de residuos 

comercializables 
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 Gestión de instalaciones de residuos en el sitio 

 Revisión de las plantas de tratamiento de agua en todas las operaciones 

de Perú. 

 
 

2.8.7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
 
 

2.8.6.1. MINA 

 
 

En los trabajos de explotación del yacimiento, se contempla la preparación 

de labores verticales (chimeneas y echaderos) y horizontales (subniveles, 

cortadas, ventanas), así como rampas de acceso y extracción de mineral, 

seguido del arranque de mineral con perforación y voladura mediante 

taladros largos, limpieza de mineral con equipos mecánicos, rellenos en 

pasta, y acarreo y transporte a superficie mediante volquetes hasta la 

chancadora primaria. 

 

Las chimeneas de ventilación principal hacia superficie, se encontrarán 

cerca a cada rampa y servirán de extractores. Las chimeneas de servicios 

se ubicarán en cada rampa en la parte central y servirán para el ingreso de 

agua, aire, energía y ventilación. 

 

Se tendrán echaderos en cada crucero central (que conecta las ventanas 

con la rampa de explotación) para permitir la extracción por gravedad. La 

explotación se realizará en retirada colocando chimeneas de cara libre al 

extremo de cada zona a minar. 

 

 

 
2.8.6.2. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 
 

El proceso de minado consiste en acceder al cuerpo mineral mediante 

cruceros y/o ventanas y luego desarrollar subniveles de explotación. Estos 

subniveles serán divididos en bloques de explotación, los cuales se 

desplazaran verticalmente según el dimensionamiento de las labores. Los 

cruceros parten de las rampas de explotación y están distribuidos según 

las distancias óptimas de transporte de los equipos de acarreo. 
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Una vez concluidos los trabajos de sostenimiento, se procederá con la 

perforación de los taladros largos entre subniveles. En la perforación, se 

realizará la abertura de la chimenea de cara libre y finalmente todas las 

filas hasta concluir el tajeo. Para asegurar la calidad de la voladura, 

concluidos los trabajos de perforación, se procederá al levantamiento 

topográfico de los taladros perforados para afinar el diseño de la voladura. 

 

El carguío, acarreo y transporte para las actividades de minado es la etapa 

donde se carga el mineral a los camiones volquetes, para que sean 

trasladados a la chancadora directamente y termina al descargar el 

desmonte al depósito de desmonte. 

 

El carguío del mineral/desmonte se realizará con los scooptrams previstos 

de 4,6 m3 a camiones 8 x 4 de 30 toneladas. Se han estimado 

preliminarmente 6 camiones. Estos camiones circularán desde las zonas 

de carguío dentro de la mina, hasta la salida por el acceso principal Nv. 

4400 donde se descargará el material para ser chancado en una zona de 

chancado a lado de la bocamina y luego transportado por correa. Una vez 

concluido la explotación del tajeo en su totalidad; se procede de inmediato 

a rellenar el espacio vacío del tajeo con relleno en pasta. 

 

Para relleno de mina se empleará relave cianurado en pasta, preparado en 

una planta de relleno ubicado en la zona industrial de la planta de procesos, 

en donde por medio de filtros de disco se quitará el contenido de agua 

hasta alcanzar una densidad adecuada para el transporte por tubería. 
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2.8.6.3. SERVICIOS AUXILIARES 

 
 

Los servicios auxiliares en mina consideran los trabajos de instalación y 

control de las redes principales de aire, agua, energía, iluminación, línea 

de bombeo y ventilación principal. 

En la etapa de explotación, el aire limpio será tomado de las rampas de 

acceso a la veta y el aire viciado será evacuado por las chimeneas de 

ventilación ubicadas en los extremos de los cuerpos mineralizados. 

 

Todos los rajos abiertos se deben iluminar tanto por la parte superior como 

inferior, con reflectores de 500 watts. Los rajos deben tener una argolla 

anclada en la roca para colocar la línea de vida y facilitar la inspección del 

rajo, por el nivel superior. Para señalizar los rajos abiertos, rajos y frentes 

cargados se debe utilizar cinta o soga de seguridad. 

 

Para el mantenimiento de las vías de transporte de material de desmonte 

desde la mina hasta el depósito de relaves se dispondrá de un equipo 

motoniveladora de bajo perfil. En época seca se regará la pista para reducir 

la emisión de polvo en estas superficies. 

 

En el sostenimiento de labores de acceso y producción, se ha tenido en 

cuenta los tipos de roca a excavar y la necesidad de sostenimiento en cada 

caso, como: shotcrete, pernos helicoidales, cimbras metálicas entre otros. 

 

 
2.8.6.4. PROCESO 

 

 
El mineral tal como sale de la mina (ROM) es descargado desde camiones 

de acarreo a la Pila de Material 1 o la chancadora primaria directamente. 

El mineral chancado será descargado directamente sobre una 

correa  transportadora de 183 cm de ancho la cual descarga hacia una 

correa overland o un sistema de correas sobre terreno que llevará el 

mineral hasta la pila de mineral 2 ubicada en planta de procesos. 

La planta de procesos de Inmaculada tiene una capacidad de tratamiento 

de 3.500 toneladas por día. El proceso de beneficio en planta se inicia con 

la molienda del mineral chancado que viene de mina e incluye las 
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siguientes operaciones principales de procesamiento: 

- Molienda semiautógena (SAG). 

- Molienda con molino de bolas. 

- Lixiviación. 

- Lavado mediante decantación de solución en contracorriente 

(CCD). 

- Clarificación de solución rica. 

- Merrill Crowe. 

- Planta doré. 

- Destrucción del cianuro en relaves. 

- Espesamiento y disposición de relaves. 

- Suministro de agua fresca y agua recuperada. 

- Preparación y distribución de reactivos.
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2.8.6.5. DETOXIFICACIÓN Y ESPESAMIENTO DE RELAVE 

 
 

El circuito de destrucción del cianuro está diseñado para reducir el cianuro 

disociable en ácido débil, (CNWAD) a menos de 50 ppm y un promedio de 

25 ppm. El circuito consta de un solo tanque agitado para destrucción del 

cianuro con un tiempo de residencia de 3,5 horas. 

 

La pulpa detoxificada es descargada por gravedad al espesador de 

relaves. Se añade, floculante, diluido al 0,025% w/v con agua fresca, para 

ayudar a la separación sólido - líquido. El underflow del espesador se 

descarga al tanque de relaves al 63% w/w de sólidos. Una fracción de la 

pulpa de relaves es luego bombeada a la planta de relleno en pasta y el 

resto a la presa de relaves. El overflow del espesador de relaves es 

reciclado de vuelta al cajón alimentador del tanque de destrucción de 

cianuro para dilución de la alimentación, también se puede descargar parte 

de esta solución al tanque de solución barren. Se cuenta con la posibilidad 

de utilizar agua fresca en lugar del overflow del espesador para la dilución 

de solución de destrucción del cianuro. La planta de relleno en pasta 

también libera agua que será retornada al tanque de solución barren. 

 

Un detector de gas HCN se encuentra ubicado sobre el tanque de 

destrucción de cianuro para monitorear la concentración de este gas en el 

aire. Los derrames son bombeados al tanque de detoxificación o al 

espesador de relaves 

 
 

2.8.6.6. DEPÓSITO DE RELAVES 

 
 

El depósito de relaves está ubicado aguas arriba de la planta de procesos, 

a una altitud media de 4.500 msnm, está diseñado para almacenar relave 

cianurado y abarca un área aproximada de 34.44 hectáreas. 

 

Los trabajos de construcción contemplan la preparación de la superficie 

que incluye la remoción y eliminación de material orgánico (topsoil) y 

materiales inadecuados para la cimentación del dique de retención y 

eliminación del topsoil para el área destinada para depósito de relaves. El 

topsoil será almacenado en el depósito de topsoil o de suelo orgánico 
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destinado para este tipo de material. 

 

Los materiales que no sean adecuados como suelos de cimentación, 

deberán ser excavados hasta encontrarse una cimentación adecuada, 

capaz de soportar las cargas que impondrá la presa de retención. Estos 

materiales serán almacenados en el depósito de material inadecuado 

designado por el propietario. 

 

El dique se retención será construido con relleno estructural, alcanzando 

una altura máxima de 70 metros y un volumen de relleno de 1,67 millones 

de metros cúbicos al final de su operación. La cresta tendrá un ancho 

de  8,80  metros  y  se  ubicará a 4.522 msnm. Los taludes para esta presa 

se ha estimado en 1,8H:1V aguas abajo y 1,4H:1V aguas arriba. 
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2.9. CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SSO DE EMPRESAS MINERAS DEL SECTOR CON 
CERTIFICACIÓN OHSAS 18001 

 
Por necesidad, las empresas mineras antes de implementar su sistema de gestión 

identifican elementos que lo constituirán, siempre para la mejora continua. 

Seguidamente, se presenta un cuadro comparativo entre los elementos adoptados 

por algunas empresas mineras para sus sistemas en comparación con los 

elementos del sistema de gestión de U.O. Inmaculada. 
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Tabla Nº 2.1. 

Cuadro comparativo entre los elementos de diferentes sistemas de gestión 

certificados por OHSAS 18001:2007. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

N° (PDCA)

Elementos del sistema 

de gestión de seguridad 

y salud ocupacional de 

U.O. Inmaculada

Antamina Minsur Yanacocha Barrick

1
Liderazgo y compromiso 

personal
X X X X

2
Requerimientos legales y 

otros
X X X X

3
Identificación de peligros y 

gestión de riesgo
X X X X

4
Planificación, objetivos y 

metas
X X X X

5 Estructura, responsabilidad 

y obligaciones

X X X X

6 Gestión de cambio X X X X

7
Entrenamiento, 

competencia y conciencia
X X X X

8 Salud e higiene X X X X

9
Comunicación, consulta y 

participación
X X X X

10
Procedimiento y controles 

operacionales
X X X X

11
Diseño, construcción y 

puesta en servicio
X X X X

12
Gestión de contratistas y 

proveedores
X X X X

13
Preparación y respuesta a 

emergencias
X X X X

14
Documentos y control de 

documentos
X X X X

15
Manejo de incidentes y no 

conformidades
X X X X

16
Auditoria, monitorea y 

evaluación del desempeño
X X X X

17 Actuar(A) Revisión por la dirección X X X X

Planificar 

(P)

Hacer (D)

Vertical (C)
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CÁPITULO III 

 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE 
LA EMPRESA 

 
 

El riesgo es definido como la posibilidad (probabilidad) de que ocurra una lesión a partir 

de un peligro y cuanto más grave es la lesión el resultado es más severo; entre más se 

realiza una tarea mayor la posibilidad de que ocurra una lesión (frecuencia). De aquí 

que para evaluar los riesgos (extremo, alto, moderado y bajo) se utiliza los índices de 

frecuencia y severidad. El gerenciamiento del riesgo es un método sistemático y lógico 

de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos 

asociados con cualquier actividad o proceso. 

 
3.1. ASPECTOS CLAVES RELACIONADOS CON LA TOMA DE DECISIONES 

FRENTE AL RIESGO 

 
La experiencia ha demostrado que existen ciertos aspectos claves que deben ser 

siempre considerados en la toma de decisiones, respecto a exposiciones 

perdidas. Estos son (Rodaellar L. Adolfo, 1999): 

 
a) Situación económica de la empresa: El Sistema de Seguridad y salud 

Ocupacional que no tomen en cuenta la realidad económica de la empresa no 

podrán lograr ni los resultados óptimos de seguridad ni la cooperación 

necesaria de parte de la administración superior. 
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b) Existencia de recursos limitados: Ninguna organización puede escapar a 

la realidad de tener recursos limitados. Para invertir en cualquiera inversión 

de recursos económicos o humanos, esta decisión debe ser hecha después 

de muchas consideraciones y evaluaciones de todas las alternativas posibles 

de control. 

c) Relaciones costo/eficiencia: El concepto de rentabilidad de la inversión está 

siempre presente en la mente de los ejecutivos de una empresa al momento 

de enfrentarse a la toma de decisiones, por lo tanto, la seguridad debe tener 

en cuenta la relación que existe entre el costo de la medida y los beneficios 

que se obtendrán con su aplicación. 

d) Aplicación de principios de la administración profesional: Se facilitará la 

toma de decisiones cuando se apliquen algunos principios de administración 

básicos entre ellos tenemos: Principio pocos críticos, Principios de interés 

reciproco, etc. 

 
Todo lo anterior, lleva a la necesidad de contar con algún sistema que permita 

justificar la adopción medidas de control que eviten accidentes. 

 
3.2. PROCESO DECISIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
 

Una vez tomada la decisión de manejar los riesgos, a través de un sistema 

específico de se deberá aplicar el siguiente proceso decisional (Rodaellar L. 

Adolfo, 1999): 

 
 Determinar la magnitud del riesgo. 

 Evaluar el riesgo. 

 Desarrollar alternativas para tratar el riesgo. 

 Seleccionar la mejor alternativa de control (justificación). 

 Aplicar la medida de control. 

 
 

3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
 

El riesgo es la interacción con el peligro y tiene la posibilidad de causar daños; 

éste se mide en términos de consecuencias y probabilidad de ocurrencia. Al 

evaluar los riesgos éstos se clasifican en función a la frecuencia y severidad, el 

riesgo alto será muy severo y muy frecuente, mientras que el riesgo menor será 



57  

como resultado de un daño menor y de una ocurrencia muy rara. En función a la 

evaluación y cuantificación de las energías dañinas, los riesgos de clasifican en: 

 
e) Riesgo Extremo: Para su control se necesita considerar el cambio definitivo 

del proceso, equipo o producto, así como la aplicación de estándares, 

procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de trabajo. 

f) Riesgo Alto: Para su control se necesita la aplicación de estándares, 

procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de trabajo. 

g) Riesgo Medio: Para minimizar el riesgo se utilizan el estándar y 

procedimiento de trabajo seguro. 

h) Riesgo Bajo: Solamente se requiere la utilización de estándares 

 
 

3.3.1. TIPOS DE PELIGROS 

 
 

El peligro es todo aquello que tiene el potencial para causar daño a las 

personas, equipos, instalaciones, procesos, herramientas, medio ambiente 

y otros. 

 
a) Peligros Físicos: Se originan en su mayoría de condiciones 

existentes en el ambiente de trabajo y el riesgo a que se exponen 

depende del grado que sobrepasen los límites máximos permisibles. 

Ejemplo: ruido, radiación, iluminación, temperaturas extremas, 

vibración, rocas y otros. 

b) Peligros Químicos: Existen en forma de líquidos, sólidos, nieblas, 

vapores, gases y humos. Las vías de ingreso pueden ser por 

inhalación, absorción, ingestión. Ejemplo: polvos, humos metálicos y 

de combustión y sustancias tóxicas. 

c) Peligros Biológicos: Se encuentran asociados al ambiente de trabajo 

y provocan enfermedades ocupacionales por la exposición a hongos, 

virus, bacteria, constituidos por un conjunto de micro organismos, 

toxinas, secreciones presentes en el ambiente entrando en contacto 

con el organismo, pudiendo generar enfermedades infecto 

contagiosas, reacciones alérgicas e intoxicaciones. 

d) Peligros Mecánicos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y 

entre ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, fajas 

transportadoras, etc. 
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e) Peligros Eléctricos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y 

entre ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, cable eléctrico, 

etc. 

f) Peligros Ergonómicos: Factores que provocan desajustes en la 

relación con las herramientas, equipos que utilizan en su ambiente de 

trabajo, con las posturas de trabajo, con los movimientos, con los 

esfuerzos para el traslado de cargas y pudiendo provocar fatiga o 

lesiones en el sistema óseo muscular. Ejemplos: sobre esfuerzo, 

posturas inadecuadas, movimientos forzados, trabajos prolongados de 

pie, levantamiento inadecuado de materiales y carga. 

g) Peligros Psicosociales: Aspectos relacionados con el proceso de 

trabajo y las modalidades de gestión administrativa que pueden 

generar fatiga mental, alteraciones de conducta y reacciones de tipo 

fisiológico. Ejemplos: intimidación, coacción, malas relaciones 

personales, supervisión déspota, funciones ambiguas. 

h) Peligros Conductuales: Son aquellos que están relacionados con el 

incumplimiento de estándares, falta de habilidad, tareas nuevas o 

inusuales. 

i) Peligros Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad, 

superficies desiguales, pendientes, piso mojado o con lodo, 

inclemencias del tiempo y otros. 

 
3.4. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
 

Para la administración de los riesgos se utilizan cuatro métodos: 

 
 

i) Terminar: Es cuando se elimina el peligro o sea llegado a minimizar a niveles 

donde ya no es posible generar accidentes. Ejemplo: Realizar el check list de 

toda herramienta y equipos antes de hacer un trabajo. 

j) Transferir: Es cuando una actividad se transfiere a personal capacitado, 

entrenado, con mucha práctica y autorizado. Ejemplo: Soldador 

k) Tolerar: El ruido y el polvo persisten aun cuando se ha instalado sistemas a 

prueba de sonido, extractores y chimeneas de ventilación, entonces para 

controla o minimizar su efecto se utiliza tapones auditivos y respiradores 

adecuados. 
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l) Tratar: Es la que comúnmente se hace, tiene que ver con las medidas 

preventivas habituales como la aplicación de estándares y procedimientos. 

 
3.5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS APLICADO A

 EMPRESAS CONTRATISTAS 

 
El objetivo es garantizar que se adopte un proceso minucioso y sistemático al 

momento de estimar el nivel de riesgo al ejecutar las evaluaciones respectivas. 

Respecto a las Responsabilidades de los principales integrantes de la Empresa 

Contratista tenemos: 

 
m) Gerente de la Empresa Contratista 

 
 

 Permitir a los trabajadores que participen en las evaluaciones de riesgos de 

las labores y/o tareas a realizar. 

 Revisar los resultados de estas evaluaciones y establecer planes de acción 

para mitigar los riesgos identificados durante la ejecución de trabajos. 

 Garantizar el desarrollo e implementación de planes de acción para la 

gestión de cualquier riesgo. 

 
n) Entrenador en Gestión de Riesgos 

 
 

Esta tarea siempre está cargo de personal de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
 

 Orientar a los equipos de trabajo para que identifiquen y cuantifiquen los 

riesgos. 

 Controlar el proceso de evaluación mediante alguna técnica de grupo como 

por ejemplo tormenta de ideas, cuestionarios, etc. asegurándose que se 

mantenga focalizado el tema y no se desvíe en algún detalle innecesario o 

irrelevante. 

 Documentar los resultados y el proceso de evaluación de riesgos. 

 
 

o) Trabajadores en general o miembros del equipo de trabajo 

 
 

 Contribuir activa y positivamente con la sesión de grupo para poder identificar 

y cuantificar los riesgos 
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 Ponerse a disposición de manera razonable para los talleres y reuniones 

respondiendo debidamente a las solicitudes y comunicaciones. 

 El equipo deberá poseer: 

 Un claro entendimiento de los objetivos de la evaluación. 

 Experiencia en el área y las actividades que se están evaluando. 

 Habilidades de comunicación que contribuyan positivamente en el taller. 

 Tiempo disponible autorizado para comprometerse con toda la evaluación 

y con cualquier reunión de seguimiento. 

 
3.6. PROCEDIMIENTO Y/O GUÍA 

 
 

 Teniendo en cuenta que la calidad de la evaluación de riesgos depende de la 

calidad de la información es necesario indicar que la composición del equipo 

evaluador deberán ser una muestra representativa del personal que en 

circunstancias normales realiza la labor como por ejemplo dos trabajadores 

con experiencia en esa actividad, un capataz y/o jefe de grupo experimentado 

un supervisor con conocimientos técnicos de la actividad y si es posible un 

profesional de la salud. 

 La información recabada durante la evaluación de riesgos; en caso de 

requerirse algún cambio, éste sólo se realizará con la aprobación del 

Departamento de Seguridad. 

 Elaborar una lista de las actividades que comprenden el trabajo a evaluar. 

 Identificar los riesgos laborales relacionados en cada actividad, mediante la 

técnica de lluvias de ideas o cuestionarios; identificar todos los riesgos, o 

aspectos admisibles de cada actividad que pueden impactar a las personas, 

equipos, medio ambiente y la operación o el proceso. 

 Los riesgos identificados deberán sustentarse adecuadamente de modo que 

éstos puedan más tarde cuantificarse en relación con sus consecuencias 

potenciales y probabilidad. La claridad del riesgo es esencial para la etapa de 

cuantificación en la evaluación. 

 Es importante saber cuándo detenerse con el proceso de evaluación de 

riesgos ya que sin una orientación adecuada por parte del Entrenador de la 

Gestión de Riesgos el equipo evaluador podría introducirse demasiado y llegar 

a divagar en eventos menores en consecuencia continuamente deberá 

hacerse referencia a los objetivos, límites y umbrales de importancia relativa 

con la evaluación. 
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 Determinar los impactos y/o consecuencias en el sistema: 

 Si los riesgos antes mencionados están bien definidos; será sencillo 

determinar las probables consecuencias. 

 En esta lista de impactos y/o consecuencias, se deberá considerar las 

consecuencias máximas que podrían ocurrir razonablemente. 

 Para calificar las consecuencias: se utilizará la Tabla Nº 3.1 – Criterio 1: 

Consideraciones para Estimar el Nivel de las Consecuencias para lo cual se 

deberá asignar una calificación según sea al rango de consecuencias (del 1 al 

5) para cada riesgo e impacto que afecte a los elementos que componen el 

sistema (Gente, Equipo, Materiales, Ambiente y Proceso). 

 Una vez evaluado el nivel de consecuencia en los elementos gente, equipo, 

material, ambiente y proceso se deberá considerar el de más alto nivel o valor 

de evaluación; es decir que, si un mismo riesgo e impacto afecta a su vez a la 

gente, equipo, material, ambiente y proceso, se deberá considerar el elemento 

que resulte más afectado en función a los valores o evaluación calificado. 

 Para calificar la probabilidad: se utilizará la Tabla Nº 3.2 - Criterio 2: 

Consideraciones para estimar el Nivel de las Probabilidades; asignando una 

calificación a la probabilidad de ocurrencia del que el evento y/o riesgo ocurra 

sin ninguna medida de control. 

 Para calcular el Nivel de Riesgo inicial sin controles se utilizará la Tabla Nº 

3.2 Criterio 3: evaluación del Nivel de Riesgo, el cual indica la relación entre la 

Probabilidad y la Consecuencia anteriormente calificadas; indicando un nivel 

de riesgo que variará de extremo a alto, moderado y bajo. 

 Elabore una lista de las medidas de control con las cuales se reduzcan ya sea 

las consecuencias del riesgo potencial o la probabilidad de que dicho evento 

ocurra. Tales medidas pueden abarcar desde controles de ingeniería y diseño 

hasta programas de entrenamiento, toma de conciencia y procedimientos de 

tareas estándar. 

 Para el cálculo del Riesgo Residual con controles se volverá a realizar la 

evaluación correspondiente considerando los nuevos impactos y/o 

consecuencias evaluados; lo cual dará como resultado que las calificaciones 

de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos sean 

menores dando como origen la disminución del riesgo original. 
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Tabla Nº 3.3. 

Evaluación del Nivel de Riesgo 
 
 
 

 

 
 
 

Dónde: 

 
 

RIESGO NO SIGNIFICATIVO (NS): No se requiere tomar alguna acción, pero se 

deben realizar comprobaciones para asegurar que el riesgo no se torne 

significativo. 

 
RIESGO SIGNIFICATIVO (S): Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

además se debe implementar medidas de control en un período determinado. 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11
PLAZO DE MEDIDA 

CORRECTIVA

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO 0-24 HORAS

Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO 0-72HORAS

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha 

sucedido

Podría 

suceder

Raro que

suceda

Prácticament

e imposible

que suceda

C. El puntaje de riesgo calculado es el punto en el que se cruzan 

ambos valores en la matriz que aparece abajo.

B. Tome el ranking del paso 2 y elija la fila correcta.

A. Tome el ranking del paso 1 y elija la columna apropiada.

CALCULE EL NIVEL DE RIESGO

S
E

V
E

R
ID

A
D

PROBABILIDAD

 NIVEL DE 

RIESGO  
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3.7. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y CONTROL EN LA EMPRESA. 

 
1. OBJETIVO 

 
 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de revisión, 

identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos HSEC, en las 

actividades e instalaciones de la empresa GYL Servicios Generales E.I.R.L. 

 
2. ALCANCE 

 
 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas de GYL Servicios 

Generales E.I.R.L. 

3. REFERENCIAS 

 
 

 DS 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. 

 Reglamentación de la ley 28783 ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 
 

Gerente / Supervisor de Área, responsable de: 

 
 

 Dar las facilidades para que los trabajadores de su área de responsabilidad 

puedan participar en las Evaluaciones de Riesgos según se les solicite. 

 Revisar   los   resultados   del proceso IPERC y establecer acciones 

preventivas para controlar los riesgos identificados. 

 Garantizar el desarrollo e implementación de las acciones preventivas, 

mediante la asignación de recursos para este fin. 

 
Supervisor y/o Trabajador, responsable de: 

 
 

 Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso 

IPERC. 
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Supervisor HSEC, responsable de: 

 
 

 Verificar el cumplimiento de las acciones preventivas definidas en proceso 

IPERC 

 Facilitar el proceso IPERC y orientar a los participantes de acuerdo a la 

metodología de manera que se mantengan enfocados en el tema. 

 Establecer estrategias de prevención de riesgos, así como desarrollar una 

oportuna difusión de gestión de riesgos, en los diferentes niveles de trabajo. 

 
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
 

 Peligro: Fuente o situación que tiene el potencial de producir un daño. 

 Riesgo: Es una medida del peligro y consiste en la combinación entre la 

probabilidad y consecuencia asignada a dicho peligro. 

 Probabilidad: Posibilidad de que un evento específico ocurra. 

 Consecuencia: Resultado o gravedad de un evento específico. 

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

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

riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y 

evaluar periódicamente su eficacia. 

 Riesgo Tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser 

aceptable para la empresa GYL Servicios Generales E.I.R.L. teniendo en 

cuenta las obligaciones legales y la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC): 

Proceso que permite reconocer la existencia y características de los peligros 

para estimar la magnitud de los riesgos asociados y decidir si dichos riesgos 

son o no tolerables. 

 Facilitador: Persona que guiará a los participantes del IPERC en el desarrollo 

adecuado del proceso. Normalmente esta labor la desempeñará el Supervisor 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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6. DESARROLLO 

 
 

6.1 ESTABLECER EL CONTEXTO 

 
 

 Definir las instalaciones, áreas, actividades o cambios que serán 

consideradas para la evaluación. 

 Programar la hora, fecha y lugar donde se realizará el Taller de 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC). 

 Definir quiénes serán los participantes de manera que el IPERC se realice 

en base a un equipo de supervisores y trabajadores que están en la 

capacidad de proporcionar información especializada de la instalación, 

área, actividad o cambio que se está evaluando. 

 
6.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
 

 La identificación de peligros, se realiza con una previa base de todas las 

tareas específicas identificadas, haciendo la pregunta: ¿Qué peligros 

existen?; haciendo uso de la metodología tormenta de ideas. 

 
6.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
 

 Determinar la Consecuencia y la Probabilidad para cada Peligro que se 

ha identificado en el anterior paso. 

 Determinar la Consecuencia considerando el evento más razonable o 

lógico, no el mejor o peor caso. 

 Determinar la Probabilidad considerando la experiencia propia o de otras 

fuentes y tomar en cuenta los controles actuales. 

 Identificar y evaluar el nivel de riesgo para cada Peligro combinando la 

Consecuencia y Probabilidad, en la matriz 5 x 5 de Análisis de Riesgos. 

 Determinar los riesgos aceptables y no aceptables. 
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6.4 CONTROL DE RIESGOS 

 
 

 Identificar los riesgos altos (18-25), a fin de poder priorizar y definir 

acciones preventivas. 

 Al definir las acciones preventivas debe tenerse en cuenta la Jerarquía de 

Controles (Eliminación, Sustitución, Ingeniería / Aislamiento, 

Administrativos, EPP). 

 Proponer las medidas de control establecidas, al Gerente y Supervisor del 

Área para su revisión y aprobación. 
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CÁPITULO IV 

 

 

 

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA GYL 

SERVICIOS GEMERALES E.I.R.L. 

 
 

4.1. SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO VISIBLE 

 
 

De todas las actividades consideradas estratégicas para una gestión de SSOMA, 

ésta es la que se considera como la principal y base del éxito de todas las 

actividades que integran el presente Plan, así como del éxito de la Administración 

del Control de Pérdidas, ya que está dirigido por la Alta dirección con el apoyo de 

sus representantes y está compuesta por las siguientes sub actividades: 

 
Reunión de Seguridad 

 
 

Estará dirigido por el supervisor SOMA y tiene como finalidad proponer, coordinar, 

difundir y supervisar las iniciativas y acciones de Prevención de Riesgos. Su 

objetivo es velar por el cumplimiento del presente Plan, normas de seguridad y 

estándares operativos exigidos y apoyar la gestión de los elementos de apoyo y 

de recurso, y finalmente efectuar correcciones oportunas para el cumplimiento de 

los objetivos. 
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Todo el personal involucrado en el proyecto encabezados por el supervisor 

SSOMA se reunirá mensualmente de forma ordinaria para evaluar el cumplimiento 

de los objetivos de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, y de forma 

extraordinaria para analizar y evaluar las causas de accidentes o cuando alguna 

situación anómala lo requiera. 

 
Presentación de Indicadores de Seguridad a la Alta Dirección. 

 
 

Esta actividad tiene como finalidad de informar de forma semestral a la Alta 

Dirección respecto a los índices de seguridad, en relación al número de accidentes 

suscitados durante el mes. 

 
4.2. ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

INDICES DE SEGURIDAD y ESTADISTICA DE ACCIDENTES 

 
Tabla Nº 4.1. 

Descripción de los indicadores. 
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Tabla Nº 4.2. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

 

 

 
4.3. PREVENCION Y CONTROL DE RIESGO (IPERC) 

 
 

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico y permanente 

desarrollando acciones estratégicas y específicas cuyo objetivo principal es la 

preservación de la salud e integridad de los trabajadores mediante aplicación de 

medidas adecuadas y procedimientos necesarios para la continua identificación 

de peligros, evaluación de los riesgos e implementación de las medidas de control 

necesarias. 

 
El IPERC está referido al análisis de todas las actividades y procesos realizados 

por personal de GYL Servicios Generales E.I.R.L. Cada proceso involucra la 

realización de una o varias actividades que son realizadas por personal propio y/o 

de empresas colaboradoras tanto en el campo como en oficinas y almacenes. 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo. Aquí se valoran 

conjuntamente la probabilidad y la potencial severidad (consecuencias) de que se 

materialice el 

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE

Inspecciones Semanal Residente / Supervisores

Reuniones iniciales de 

seguridad
Diaria Residente / Supervisores

Reporte de actos / 

condiciones 

subestándares

Diaria Residente / Supervisores / Trabajadores

Charla de inducción e 

inducción especifica
Diaria Supervisor / Trabajadores

Identificación de peligros 

y evaluación de riesgo
Diaria Supervisor / Trabajadores

Permisos de trabajo Cuando se requiera Supervisor / Trabajadores

Inspecciones planeadas Mensuales Supervisor / Trabajadores

Inspecciones de equipos Pre uso Supervisor / Trabajadores

Inspecciones de equipos 

de emergencia
Mensuales Residente / Supervisores

Inspecciones de 

herramientas
Trimestral Residente / Supervisores

Auditoria Anual Gerencia / Supervisor SSOMA / Residente
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peligro. La estimación del riesgo proporcionará la información necesaria para 

determinar de qué orden de magnitud es este. 

 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ IPERC 

 
 

En cumplimiento del procedimiento IMP-GYL03-01 Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Determinación de controles, la matriz de Identificación 

de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) es revisada y actualizada 

periódicamente. 

 
ACTUALIZACIÓN DE LISTADO DE TAREAS CRÍTICAS 

 
 

Conjuntamente con la actualización de la matriz IPERC, se revisará y actualizará 

el listado de tareas críticas, estableciendo los controles y/o acciones preventivas 

destinadas a reducir y/o eliminar el nivel del riesgo. 

 
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

 
 

Herramienta que debe de llenarse diariamente previo al inicio de las actividades, 

haciendo uso del toma DOCE (pensar antes de actuar). Será liderada por el 

capataz o líder de grupo y debe de ser de forma conjunta con todo el personal que 

interviene en el trabajo a realizar. Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
Establecer un proceso sistemático de identificación de riesgos y/o peligros 

asociados con las tareas o fases del trabajo e implementar las medidas de control 

apropiadas a todos los trabajos relacionados a las instalaciones de estructuras 

metálicas y trabajos de soldadura en la U.O. Inmaculada. 

 
Identificar pasos claves de trabajos, herramientas, equipo o maquinaria, 

seguridad, ambiental y potencial riesgos de salud, prácticas de control peligrosas, 

equipo de protección personal (EPP) necesario para la ejecución de tareas o 

actividades mayores o más complejas de trabajos comúnmente repetitivos para 

su traslado al Análisis del Trabajo Seguro. 
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Instruir a los trabajadores para que conozcan y comprendan los requisitos 

ambientales, seguridad y salud contemplados en los procedimientos de U.O. 

Inmaculada y que son aplicables al trabajo que ejecutan. 

 
Asegurar que todos los trabajadores participen en el proceso de análisis de trabajo 

seguro. 

 
Preparar un Análisis de Trabajo Seguro previo a realizar trabajos de instalación de 

estructuras metalixas y trabajos de soldadura en la U.O. Inmaculada. Trabajos  o 

tareas que involucren equipo, maquinaria o procedimientos nuevos. 

 
Desarrollar un plan de soluciones para eliminar o controlar riesgos después de 

identificar los riesgos conocidos, los que se sospechan o los potenciales. 

 
Implementar la eliminación o control del riesgo por medio de métodos de 

ingeniería, luego por métodos de administración y como último recurso con el uso 

adecuado del EPP. 

 
4.4. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

 
 

El P.E.T.S. presenta una descripción, paso a paso sobre cómo proceder, el cual 

comienza con una declaración del objetivo y de la importancia de la tarea, explica 

de una manera positiva los pasos a seguir indicando “que hacer”, en forma 

explícita los riesgos de pérdidas a los cuales sé está expuesto si no se ejecuta el 

trabajo de acuerdo al orden preestablecido. Así como también las 

responsabilidades jerárquicas. Una vez establecidos los procedimientos de 

trabajo, deberán ser revisados en forma periódica para determinar si están 

actualizados. Estas revisiones se basarán en una minuciosa revisión de los 

procedimientos existentes con la intención de desarrollar una mejor manera, más 

segura de desempeñar la tarea. 

 
Documento interno que sirve como guía para ejecutar una tarea, actividad o 

proceso en particular. Este cuenta con una parte técnica de la tarea o labor a 

realizar donde se especifican los métodos de ejecución, y otra parte de seguridad, 

donde se plasman las medidas preventivas y controles necesarios para la 

realización de un trabajo eficiente y seguro. Estos documentos se 
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encuentran a disposición del personal responsable de la ejecución de las tareas 

que en ellos se describen. 

 

4.4.1. ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

 
 

Se elaborarán Procedimientos de Trabajo Seguro cada vez que la matriz 

IPERC de las actividades a realizar lo requiera. 
 

Para el desarrollo de nuestras actividades se dispondrá de los siguientes 

PETS: 

IMP-GYL04-01 Trabajos de soldadura. 

IMP-GYL05-01 Trabajos en caliente 

IMP-GYL06-01 Trabajo en altura. 

IMP-GYL07-01 Fabricación de estructuras 

metálicas 

IMP-GYL08-01 Instalación de buzones. 

IMP-GYL-09-01 Recuperación de buzones 

IMP-GYL-10-01 Instalación de estructura metálica 

IMP-GYL-11-01 Instalación de zimbras. 

PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR´s). 

 

 
Se elaborarán Permisos de Trabajo de Alto Riesgo cada vez que se 

realice los siguientes trabajos: 

 
 Bloqueo y aislamiento 

 Trabajos en altura. 

 Trabajos en caliente. 
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Fuente: GYL Servicios Generales E.I.R.L. 

Clasificación del potencial de gravedad: Alto Medio Bajo

Ubicación del trabajo: Empresa: Area: Fecha: Hora:

Turno:

Descripción del trabajo a realizar:

ITEM SI NO NA

1 ¿Se ha generado y firmado correctamente las herramientas de gestión aplicables? PETAR – IPERC – OT – CHECK LIST.

2 ¿El personal está capacitado y autorizado para realizar trabajos en Altura?

3 ¿Se utiliza un arnés de cuerpo entero con línea de anclaje con amortiguador de impacto y con mosquetones de doble seguro?

4 ¿El área de trabajo está correctamente señalizada, frente a posible caída de herramientas u objetos?

5 ¿Las herramientas manuales están aseguradas con soga de nylon 3/8"? (Driza).

6 ¿El personal ha inspeccionado su arnés y línea de anclaje u otros sistemas de protección contra caídas?

7 ¿El punto de anclaje elegido soportar la carga requerida 2.265 kg-F o 5.000 libras?

8 ¿Los anillos y hebillas metálicas y ganchos están en buenas condiciones sin rajaduras o deformación?

9 ¿El dispositivo Absorbedor de impacto está en buen estado? (tejidos deshilachados alrededor)?

10 La línea de vida horizontal es de cable de acero 1/2" y están aseguradas en cada extremo con no menos de 03 grapas?

11 ¿Los cascos del personal cuentan con barbiquejo?

12 ¿Los sistemas de protección con barandas cuentan con: baranda superior a 1m, intermedia a 0.50m y un rodapié de 10 cm?

13 ¿El sistema de protección con barandas soporta 90 kilogramos (200 libras) de fuerza en cualquier dirección?

14 ¿Se han colocado barandas o sistemas de restricción de caídas en la cercanía de aberturas, desniveles o borde de techo.

15 ¿Se utilizan cubiertas para cerrar aberturas y agujeros existentes?

16 ¿Los equipos para elevación de personas están certificados?.

17 ¿La canastilla para izaje de personal está certificada?

18 ¿Se han tomado las medidas de protección en caso de lluvia?

19 ¿El área del izaje de personas está libre de sistemas eléctricos aéreos?

20 ¿La línea de vida (horizontal / Vertical) ha sido instalada por personal competente?

21 ¿El arnés y accesorios cumplen con la norma ANSI (cuenta con la etiqueta)?

22 Las líneas horizontales cuentan con apoyos intermedios cuando la distancia supere los 15 m?

23 ¿La línea de vida vertical es de cuerda estática de fibra sintética de 5/8 de pulgada equipada con ganchos de anclaje aprobados?

24 ¿Las líneas de vida auto-retráctil están asegurados por medio de grilletes, mosquetones, estrobos de acero o eslingas sintéticas?

25 ¿Se han retirado e identificado los sistemas defectuosos y/o expuestos al impacto de detención durante una caída?

26 Se utilizan: ¿Lineas de Anclaje con Amortiguador de Impacto ? ¿Lineas de Vida Retractiles?

RECOMENDACIONES:

TÉRMINO DE RESPONSABILIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS:Declaro que estoy consiente de mi responsabilidad y después de tener evaluados 

LÍDER DE GRUPO:

SUPERVISOR DE ÁREA: 

V°B° INGENIERO / SUPERVISOR DE SEGURIDAD: 

OTROS: 

IMF-GYL09-05

VERSION: 01

CHECK LIST/PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL TRABAJO, EL PERMISO DEBERA SER CANCELADO, DEBIENDO SER EMITIDO NUEVO PERMISO DE TRABAJO

los peligros inherentes al trabajo a ser realizado, ejecutaré el trabajo siguiendo el procedimiento y tomando las precauciones con mi equipo de trabajo.

RESPONSABLES FIRMANOMBRES Y APELLIDOS

DESCRIPCIÓN
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Fuente: GYL Servicios Generales  E.I.R.L.

IMF-GYL09-06

Clasificación del potencial de gravedad: Alto Medio Bajo

Ubicación del trabajo: Empresa: Area: Fecha: Hora:

Turno:

Descripción del trabajo a realizar: Equipos a utilizar:

ITEM SI NO NA

1 ¿Se ha generado y firmado correctamente las herramientas de gestión aplicables? PETAR - ATS– IPERC – OT – CHECK LIST

2 ¿El personal está capacitado en trabajo en caliente?

3 ¿El personal está autorizado para realizar trabajo en caliente?

4 ¿Los soldadores y ayudantes han sido informados en los riesgos presentes en el área de trabajo?

5 ¿Se ha retirado todo material combustible e inflamable, por lo menos a más de 10 metros?

6 ¿Se ha señalizado y delimitado el área de trabajo?

7 ¿El soldador y su (s) ayudante (s) cuentan con los EPPs específicos para realizar trabajo en caliente?

8 ¿El esmeril cuenta con la guarda de seguridad del equipo?

9 ¿Se cuenta con extintor tipo PQS operativo e inspeccionado?

10 ¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti retorno?

11 ¿Los cilindros de gas son izados sólo en el porta botellas?

12 ¿Se cuenta con biombos de material ignífugo?

13 ¿Se utilizan cubiertas de material ignífugo o se señaliza cuando existe caída de partículas incandescentes a niveles inferiores?

14 ¿La ropa de trabajo se encuentra sin con gasolina, petróleo, grasas, aceites u otros materiales combustibles o inflamables?

15 ¿Se cuenta con un vigía u observador de fuegos?

16 ¿Los equipos se encuentran inspeccionados y en buenas condiciones?

17 ¿El soldador y el equipo de soldadura se encuentran aislados del agua o de materiales conductores?

18 ¿Solo el personal autorizado utiliza las herramientas de poder?

19 ¿Se han tomado las medidas de protección en caso de lluvia?

20 ¿En los ambientes cerrados se cuentan con sistemas de extracción de humos y ventilación?

21 ¿Están las conexiones a tierra en buenas condiciones, aseguradas para eliminar arcos?

22 ¿Las mangueras de los equipos de oxicorte son mellizas con abrazaderas prensables?

23 ¿Los cilindros de gas comprimido se usan y almacenan en posición vertical?

24 ¿Los cilindros de gas comprimido sin uso permanecen con las válvulas completamente cerradas?

25 ¿Los cilindros se transportan en posición vertical en su carretilla respectiva?

26 ¿Está disponible equipos de primeros auxilios en el área de trabajo?

RECOMENDACIONES:

TÉRMINO DE RESPONSABILIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS:Declaro que estoy consiente de mi responsabilidad y después de tener evaluados 

LÍDER DE GRUPO:

SUPERVISOR DE ÁREA: 

V°B° INGENIERO / SUPERVISOR DE SEGURIDAD: 

OTROS:

VERSION: 01

CHECK LIST / PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL TRABAJO, EL PERMISO DEBERA SER CANCELADO, DEBIENDO SER EMITIDO NUEVO PERMISO DE TRABAJO

los peligros inherentes al trabajo a ser realizado, ejecutaré el trabajo siguiendo el procedimiento y tomando las precauciones con mi equipo de trabajo.

RESPONSABLES FIRMANOMBRES Y APELLIDOS

DESCRIPCIÓN
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4.5. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 
 
 

Los incidentes indican una debilidad en nuestras técnicas, capacitación, prácticas 

o métodos usados para la prevención de los mismos. Por esta razón, es 

importante que exista un mecanismo efectivo que asegure que los incidentes sean 

propiamente investigados. 

 
En GYL Servicios Generales E.I.R.L., todas las lesiones personales o pérdidas 

significativas causadas por incidentes serán investigadas por personal de 

Seguridad contando con el apoyo del Supervisor operativo encargado con el 

objetivo de identificar las causas básicas e inmediatas que contribuyeron al 

desarrollo del evento no deseado, con el propósito de establecer controles o 

acciones correctivas que eliminen las causas y/o prevengan acontecimientos 

similares. 

 

4.5.1. INSPECCIONES 

 
 

Actividad preventiva permanente que tiene la finalidad de identificar las 

condiciones y actos sub-estándares dentro de los ambientes de trabajo, 

que pudiesen ocasionar accidentes, enfermedades ocupacionales, daños 

al medio ambiente y/o a los procesos; se ha implementado este plan para 

mantener controladas aquellas situaciones de riesgo que conlleven a una 

adecuada y exitosa gestión de SSOMA. 

 
Es responsabilidad de todos levantar las observaciones efectuadas 

durante las inspecciones y establecer mecanismos para que las 

condiciones y/o actos sub-estándares no se repitan; en caso contrario, 

tomar las medidas correctivas de acuerdo con este programa antes que 

estos actos causen lesiones, afecten la salud de los trabajadores; las 

instalaciones o dañen el medio ambiente. 

 
Cada supervisor de área realizará periódicamente inspecciones a toda su 

zona de trabajo al inicio de las actividades, dando énfasis a todo trabajo 

nuevo que implique condiciones de riesgo diversas, con el fin de advertir 

de estos a su personal. Como labor preventiva, los supervisores de 

SSOMA se adelantarán a los tramos a recorrer y mantendrán las 
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coordinaciones con el supervisor de área para evitar conflictos o 

inconformidades durante la ejecución de los trabajos. 

 
Cada supervisor de área, coordinador, líder, y/o trabajador en general, será 

el responsable de inspeccionar los equipos de emergencia (extintor, 

botiquín, luces de emergencia, etc.) que se encuentra en las inmediaciones 

cercanas a su puesto de trabajo, para de ese modo involucrarlo y lograr 

que el trabajador conozca los equipos de emergencia que se encuentran a 

su disposición, esta inspección será registrada en los formatos de 

inspección registrados en la lista maestra, siguiendo el cronograma de 

inspecciones y coordinación previa de responsabilidad de inspección. 

 
La inspección es una de las mejores herramientas para descubrir los 

problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los incidentes con las 

consecuentes perdidas. 

 
Con esta herramienta, se puede llegar a cumplir metas como las 

siguientes: 

 
Identificar los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño 

o el análisis del trabajo. Las normas que no se tomaron en cuenta durante 

el diseño, y los peligros que no se detectaron en el análisis del trabajo. Se 

hacen más evidentes, cuando se inspecciona el área de trabajo y se 

observa a los trabajadores. Esto se realiza todos los días antes de iniciar 

los trabajos. 

 
Identificar las deficiencias de los equipos. Las inspecciones (Pre-usos) 

ayudan a descubrir si el equipo se ha desgastado hasta llegar al límite de 

una condición sub-estándar; si su capacidad es deficiente (Mantenimiento 

Preventivo), o se ha usado en forma inadecuada (Capacitación y 

Entrenamiento). 

 
Identificar acciones inapropiadas de los trabajadores, las prácticas sub- 

estándares poseen un potencial de perdidas (Accidentes). Las 

inspecciones cubren tanto las condiciones del lugar como las practicas 



79  

del trabajo, ellas ayudan a los responsables de áreas a detectar los 

métodos y las practicas sub-estándares de trabajo (Procedimientos 

Seguros de Trabajo). 

 
Identificar las deficiencias de las acciones correctivas para un problema 

específico. Si no se aplican en la forma apropiada, pueden llegar a causar 

otros problemas. Si no se ponen en práctica en la forma adecuada, el 

problema original se vuelve a producir (Sistema de Control). Las 

inspecciones permiten el seguimiento y retroalimentación en relación con 

la eficiencia de las medidas correctivas. 

 

4.5.2. ACTIVIDADES 

 
 

Inspecciones Informales. 

 
 

Los supervisores y trabajadores son los que ejecutan estas inspecciones 

durante todos los días en sus áreas, a medida que los trabajadores realizan 

sus actividades. Consisten en revisiones rutinarias previas al inicio del 

trabajo mediante las cuales se verifica que el área de trabajo, equipos, 

herramientas, máquinas e implementos de seguridad se encuentren en 

buenas condiciones. 

 
Inspecciones Formales. 

 
 

Se realizan siguiendo las actividades del plan personalizado de seguridad, 

siguiendo un formato pre-establecido, registrándose como un documento 

de control, el cual se le hará un seguimiento. 

 
Identificación de actos y condiciones sub estándares. 

 
 

La línea de mando y SSOMA ejecutará estas detecciones (actos y 

condiciones), tomando las acciones correctivas en el momento, para luego 

reportarlas, para ello se usará el formato RACS. 
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Inspecciones de Pre-uso de equipos. 

 
 

Deberán practicarse en todos los equipos móviles al inicio de cada guardia 

o al inicio de su operación durante la guardia. Se empleará el formato de 

Pre Uso. 

 
Inspección de Herramientas: 

 
 

Se realizará la inspección de las herramientas previo al inicio de las 

actividades, así mismo se verificará que estas cumplan con la inspección 

bimestral de acuerdo a la siguiente tabla. 

 
Tabla Nº 4.3. 

Código de colores 
 

 

 
Fuente: GYL Servicios Generales E.I.R.L. 

Los formatos a utilizar para las diversas inspecciones son: 

IMF-GYL-020 Inspección y uso de EPP´s. 

IMF-GYL-021 Inspección de Vehículos Livianos. 

IMF-GYL-022 Inspección de extintor. 

IMF-GYL-023 Inspección de arnés. 

IMF-GYL-024 Inspección de botiquín. 

IMF-GYL-025 Inspección de escalera. 

IMF-GYL-026 Inspección de máquina de 

soldar. 

IMF-GYL-027 Inspección de equipos 

oxicorte. 

IMF-GYL-028 Inspección de 

herramientas.  

 

COLOR MES

Amarillo Enero - Marzo

Verde Abril - Junio

Rojo Julio - Setiembre

Azul Octubre - Diciembre
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4.6. OBSERVACIONES PLANEADAS DE TAREAS  

 
 

Tanto la residencia como la supervisión son los responsables de hacer estas 

inspecciones al menos de 2 observaciones por mes en sus áreas de trabajo, 

mientras los trabajadores desarrollen sus actividades. Estas inspecciones estarán 

identificando comportamientos seguros y comportamientos inseguros. Los 

trabajadores serán informados de su comportamiento seguro e indicados de 

cambiar sus comportamientos inseguros 

 
4.7. PLAN DE SEÑALIZACION 

 
 

Para la ejecución de las actividades se dará cumplimiento a los estándares 

establecidos en el Anexo Nº 17 Código de Señales y Colores establecido en el 

El D.S. 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el sector 

minero, con los artículos modificados por el D.S. Nº 023-2017-EM. Las cuales 

deben ser colocadas en puntos visibles. 

 
De acuerdo a lo anterior, se define los siguientes tipos de señales: 

 
 

Señales de Advertencia: Indican advertencia respecto a los riesgos presentes en 

el área de trabajo, sus colores son fondo amarrillo con letras y pictograma negro. 

 
Señales de Prohibición: Indican la prohibición de realizar algo, sus colores son 

fondo color blanco con contorno y diagonal rojo con letras y pictogramas negros. 

 
Señales de Obligación: Indican la obligatoriedad de realizar algo, sus colores 

fondo color azul con letras y pictogramas blancos. 

 
Señales Informativas: Indican información general referida a la ubicación de 

dispositivos de seguridad e identificación de instalaciones o equipos, sus colores 

son fondo verde con letras y pictogramas blancos. 

 
Señales de Equipos Contra Incendios: Indican la ubicación de los equipos contra 

incendios, sus colores son fondo rojo, con letras o pictogramas blancos. 
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Señales de Tránsito: Indican información referida a las normas de tránsito, sus 

colores son los definidos en el DS 016-2009 MTC Texto Único Ordenado del 

Reglamento Nacional de Tránsito. 

 
Adicionalmente se señalizarán las áreas de trabajo considerando el área de 

influencia con cintas plásticas indicadoras de peligro de colores rojo o amarillo que 

serán usados de la siguiente forma. 

 
Cinta Roja de Peligro “PELIGRO NO INGRESAR A ESTA ÁREA” 

 
 

Esta cinta es usada para advertir de un peligro existente en el área demarcada, 

en consecuencia, ninguna persona puede ingresar o estar trabajando dentro del 

área señalizada. El responsable del área es el único autorizado a evaluar el retiro 

o cambio de la cinta. En la industria minera se han registrado muchos accidentes 

fatales por no respetar la demarcación con esta cinta, es por ello que el ingresar 

dentro de un área demarcada con una cinta roja sin autorización constituye una 

falta grave. 

 
Cinta Amarilla de Precaución “PRECAUCION INGRESO SOLO DE 

PERSONAL AUTORIZADO” 

 
Esta cinta es usada para evitar el ingreso de personas no autorizadas a un área 

de trabajo, es decir que cuando nos encontremos con un área demarcada con la 

cinta amarilla nadie puede pasar al interior del área sin la autorización del 

responsable del trabajo, aun cuando se observe personal laborando dentro. 

 

4.7.1. CONTROL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 
 

El uso de los EPP’s juega un papel importante en la prevención de riesgos 

laborales, como segunda línea de defensa ante los peligros y los riesgos 

asociados a nuestras actividades. 

 
Considerando la normativa en seguridad y salud ocupacional aplicable a 

nuestras actividades, se suministrarán EPP’s según sea el caso: 
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Entrega de EPP’s a trabajador nuevo 

 
 

Inicialmente, la empresa proporcionara EPP’s básicos, a todo el personal 

que ingrese a laborar a nuestras instalaciones. La entrega, cambio y 

mantenimiento están establecidos en IMF-GYL09-07 Entrega de EPP. 

Para ello todos los EPP´s contarán con lo dispuesto por los estándares de 

EPP´s dados GYL Servicios Generales E.I.R.L. 

 
Reposición de EPP’s 

 
 

En los siguientes casos: 

 
 

Se dará culminado el tiempo de vida útil del equipo dispuesto por el 

fabricante o proveedor. 

Cuando el trabajador requiere la renovación de su EPP debido a desgaste, 

daño o mal funcionamiento. 

 
En todos los casos, el uso de dichos elementos no sustituye un 

procedimiento de trabajo seguro. El uso del equipo de protección personal 

siempre es una medida temporal para controlar los riesgos que las técnicas 

de ingeniería o procedimientos de trabajo seguro no son capaces de 

eliminar en forma práctica. 

 

4.7.2. OPERACIÓN DE VEHICULOS 

 
 

Para la operación de vehículos se cuenta con personal capacitado y 

certificado, lo cual garantiza la correcta operación de vehículos. 

 

4.7.3. TRANSITO PEATONAL 

 
 

Para el tránsito peatonal se respetará las áreas señalizadas para este fin. 

Por ningún motivo el personal podrá transitar en áreas que no estén 

diseñados para el tránsito peatonal. 
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4.7.4. ORDEN Y LIMPIEZA 

 
 

La congestión y la interferencia hacen el trabajo menos eficiente y seguro, 

por ello se verificará que las cosas están en orden y limpios, a fin de 

optimizar costos, mejorar la productividad, seguridad y la gestión en 

general. 

 

4.7.5. MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS 
 
 

Cuando se tenga previsto la incorporación de sustancias clasificadas como 

peligrosas se seguirá el mecanismo para regular el manejo, 

almacenamiento y transporte de los insumos peligrosos requeridos en el 

proyecto, con el fin de no poner en peligro la salud humana ni el medio 

ambiente. Se aplicará el instructivo de Manejo y Almacenamiento de 

Materiales Peligrosos. 

 
El mecanismo seguro será: 

 
 

Manipulación 

 
 

 Se considerará las precauciones a tomar para garantizar una 

manipulación sin peligro, esto incluirá: 

 Ventilación local y general al momento de su retiro de los almacenes, 

evitando la acumulación de gases y formación de partículas en 

suspensión. 

 Uso de equipos de protección recomendados en las hojas de 

seguridad. 

 Si los insumos tienen que ser separados en cantidades menores a su 

presentación, se deberá conocer los tipos de recipientes a emplear, 

asimismo, deberá estar debidamente rotulado e identificado con el 

rombo NFPA 704. 

 Las hojas de seguridad deberán estar junto a los insumos que se usen 

en campo ante cualquier duda para una consulta rápida, sobre todo de 

las personas que no estén familiarizados en la manipulación de los 

insumos. 
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 La conservación en campo se hará tomando las recomendaciones 

específicas de las hojas de seguridad de los insumos a usar. 

 Los residuos resultantes del uso y manipulación de los insumos se 

dispondrán de acuerdo al procedimiento de gestión residuos 

peligrosos. 

 
Todos los recipientes de los productos químicos deberán estar 

rotulados con el rombo NFPA 704. 

 
 Almacenamiento y registro 

 Se evaluará las condiciones necesarias de diseño de los depósitos 

para un almacenamiento seguro, tomando en consideración: 

 Paredes de protección 

 El techo debe ser estable, no tener agujeros o filtraciones 

 El área debe ser ventilada 

 Bandejas de contención 

 Materias incompatibles 

 Temperatura y límite/intervalo de humedad, luz, gases inertes, etc. 

 Cantidades límites que pueden almacenarse. 

 El apilamiento de los productos químicos debe ser en forma ordena y 

clasificados por color, marca, etc. 

 Indicar, en concreto, cualquier dato específico, por ejemplo, el tipo de 

material utilizado en el envase contenedor de la sustancia o el 

preparado. 

 Todos los envases sin excepción deberán estar rotulados. 

 En almacén debe estar señalizado con letreros que indiquen área de 

Productos Químicos, No fumar, No hacer fuego, etc. 

 En el almacén en la puerta de ingreso debe permanecer la tarjeta que 

indica quien es el responsable de dicha área, este lugar debe 

permanecer cerrado 

 Todo esto se registrará y actualizará en una base de datos indicando 

el nombre, la cantidad, la fecha de vencimiento, si cuenta o no con 

hoja MSDS, estado y su ubicación. 
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ITEM DESCRIPCION 1 DESCRIPCION 2 TALLAS DESCRIPCION 3 NORMA APLICACIONES TIPO DE RIESGO PREVISTO

1

Respirador de 

media cara 

silicona

Respirador de aire de mantenimiento de 

media cara de silicona antialérgica con 

cartuchos recambiables

S/M/L

Respirador de silicona, reusables, para ser 

usados con filtros y/o cartuchos, con sistema de 

arnés que permite retirar el respirador con una 

sola mano y no tiene que retirarse el casco

NIOSH 42-CFR-84 

ANSI Z88.2- 1980 

MSHA. OSHA

Trabajos en atmosferas 

con concentraciones altas

Polvo, partícula, niebla, vapores 

ácidos, humos de soldaduras y 

vapores orgánicos

2
Cartucho multi 

gases y vapores
Cartuchos multi gases y vapores Única

Filtro de alta eficiencia P-100, contra gases 

ácidos y niveles molestos de vapores orgánicos, 

diseño de bajo perfil, cuenta con un medio 

removedor de olores, de tela no tejida de 

polipropileno y poliéster, carbón activado, peso 

de 10gr, permite fijarse directamente al 

respirador.

NIOSH 42-FR-84 

ANSI Z88.2-1980 

MSHA, OSHA

Trabajos en atmosferas 

con no mas de 500 ppm de 

vapores orgánicos contra 

no mas de 5ppm de cloruro 

de hidrogeno y 25 ppm de 

dióxido de azufre

Gases ácidos y vapores 

orgánicos

3

Cartucho vapores 

orgánicos y gases 

ácidos

Cartuchos vapores orgánicos y gases 

para respiradores de media cara de 

silicona

Única

Cartucho para respirar de media cara, con capa 

de carbón activado contra gases ácidos y 

vapores orgánicos.

NIOSH 42-FR-84 

ANSI Z88.2-1980 

MSHA, OSHA

Trabajos en atmosferas 

con no mas de 500 ppm de 

vapores orgánicos contra 

no mas de 5ppm de cloruro 

de hidrogeno y 25 ppm de 

dióxido de azufre

Cloro, cloro de hidrogeno, 

dióxido de azufre, fluoruro de 

hidrogeno (solo abandonar el 

área)

4 Barbiquejo
Barbiquejos con ganchos de plástico 

para sujetar el casco
Única

Barbiquejos elásticos con ganchos de plásticos 

de dos puntos
ANSI Z89.4

Todas las áreas que 

trabajan en altura
Impacto de cabeza

5

Protector 

cortaviento para 

cabeza y cuello

Cortaviento para cabeza y cuello Única SN Todas las áreas

6
Sobre lentes 

claros

Los lentes de seguridad de lunas color 

claro, aumentan la Visio, dan mayor 

comodidad y ofrece un calce y un ajuste 

a la medida para quienes usan lentes de 

receta. Fabricado en policarbonato en 

100% resistente a las altas temperaturas 

y a los impactos, de peso liviano con 

capa antirrayadura y antiespumante, 

absorción de radiación UV al 99.9%

Única ANSI Z87.1
Todas las áreas, personas 

que usan lentes a medida.

Partículas voladoras ( energía de 

impacto medio) polvo y niebla.

7

Orejeras 

adaptables a 

casco

Protectores auditivos tipo orejeras de 

material hipo alergénico, para niveles de 

ruido que superan los 85 dB por jornada 

de trabajo, se fijan al casco NRR 23 Db

Única ANSI 53.19.74

Todas las áreas donde los 

niveles de ruido sea mayor 

a 82dB

Ruido

8

Tapones espuma 

con cordón NRR 

33dB

Topones auditivos desechables, de 

material de espuma hipo alérgicos, 

diseñados para adaptarse 

cómodamente ala mayoría de los 

canales auditivos, brinda una tasa de 

reducción del ruido de 33 dB con cordon

Única ANSI 53.19.74

Todas las áreas donde los 

niveles de ruido sea mayor 

a 82dB

Ruido mayor de 82 menor de 

105 Db en 12 horas de 

exposición

9 Línea auto retráctil Línea de vida auto retráctil Única

Las líneas de vida auto retractiles debe tener un 

resorte de retroceso y a los juegos de frenado 

asegurando una longitud y rendimiento, la caja 

debe tener una aleación anticorrosiva con cable 

de acero o galvanizado, cuerda sintética o nylon, 

equipado con indicador de carga de mas de 295 

kg

ANSI, OSHA, CSA

Trabajos en altura 

mantenimiento chancado, 

almacenes descarga de 

camión

Caídas de altura

10 Línea doble de vida

Línea de vida doble en Y regulable de 

polyester de 1.8 mt, con ganchos 2 1/4" 

con doble seguro y mosquetón

NA

Línea de vida doble regulable, de polyester 

modelo safestop con línea regulable de 1.8 mt a 

1.20 mt diseñado para un trabajo de 100% de 

seguridad, consta de 3 ganchos de 1" de 

apertura

OSHA, AMSI Trabajo en altura Caídas de altura

11 Arnés polyester

Arnés de polyester con 4 anillos, tipo H. 

Multiusos, anillos frente, cadera y 

espalda

NA

Arnés de polyester con 4 anillos, diseñado para 

todo tipo de trabajos, resistente a ácidos, 

confortable, liviano, incluye maletín de transporte 

y cuidado

OSHA, AMSI Trabajo en altura Caída de altura

12
Guantes anticorte 

con hilo metálico

Guantes anticorte tejido con hilos de 

metal resistente a cortes y revestimiento 

de nitrilo con nivel S de resistencia a 

cortes

S/M/L

Conformado de tejido de Dyneeme con una capa 

de revestimiento de nitrilo, esta indicado para las 

labores donde existen riesgos de cortes, 

pinchazos de moderados a alto además por la 

capa de nitrilo.

Norma Europea 

EN388 DE2v DE3

Esta indicado para las 

labores donde existe riesgo 

de cortes, pinchazos de 

moderado a alto, además 

por la capa de nitrilo

Riesgo de cortes

LISTA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EPP ADICIONALES AL BASICO
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4.8. PROGRAMA DE HIGIENE OCUPACIONAL 
 
 

La Higiene Ocupacional es una más de las disciplinas que integran la Salud 

Ocupacional, el profesional de esta área tendrá un conocimiento integral y muy 

amplio acerca de Salud y Seguridad en el trabajo. 

 
La Empresa GYL Servicios Generales E.I.R.L., busca establecer la importancia de 

la Higiene Ocupacional como clave para Garantizar la salud, la seguridad y la vida 

en el desempeño de las funciones inherentes a la actividad laboral. 

 
Higiene Ocupacional, es la disciplina que estudia las condiciones y organización 

del trabajo para reconocer, evaluar y controlar los riesgos y sobrecargas existentes 

en los centros de trabajo, con el conocimiento de los riesgos, peligros, y 

sobrecargas se podrían controlar los peligros existentes con el fin de minimizarlos 

o eliminarlos. 

 
También se encarga de verificar las distintas variables tanto físicas, ambientales 

y mentales que puedan llegar a afectar la salud del trabajador de manera 

permanente o temporal. 

 

4.8.1. FUNCIONES 

 
 

1. Identificación y evaluación de los riesgos que pueden afectar a la salud 

en el lugar del trabajo. 

2. Vigilancia de los factores y agentes del ambiente de trabajo y de las 

prácticas de trabajo que pueden afectar a la salud de los trabajadores. 

3. Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, 

incluido el diseño de lugares del trabajo, sobre la selección, el 

mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos, así como 

sobre las sustancias utilizadas en el trabajo. 

4. Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de 

las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de 

nuevos equipos, en relación con la salud. 
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5. Asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de higiene en el 

trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección 

individual y colectiva. 

6. Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. 

7. Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y 

educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. 

8. Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales. 

 
El control de riesgos respecto a los agentes físicos, químicos, ergonómicos 

y biológicos cuando se supere los límites permisibles 

 
La Empresa realizara una evaluación y reconocimiento de la salud de los 

trabajadores con relación a su exposición a factores de riesgo de origen 

ocupacional, incluyendo el conocimiento de los niveles de exposición y 

emisión de las fuentes de riesgo. 

 
Agentes Físicos 

Ruido 

 Para los monitoreos de ruido, el equipo a utilizarse es un dosímetro de 

ruido. Los valores para cada área de trabajo serán los referenciales 

adoptados por U.O. Inmaculada. 

 

ESCALA A
TIEMPO DE 

EXPOSICION 

82 decibeles 16 horas / día

83 decibeles 12 horas / día

84 decibeles 10 horas / día

85 decibeles 8 horas / día

88 decibeles 4 horas / día

91 decibeles 1:30 horas / día

94 decibeles 1:00 horas / día

97 decibeles 0:30 horas / día

100 decibeles 0:15 horas / día



89  

 Trabajador nuevo se le capacita en protección auditivas, importancia, 

uso correcto del EPP y prevención de enfermedades ocupacionales. 

 La Empresa hace entrega de protección auditiva a todo el personal. 

 A partir de 90 decibeles se debe utilizar doble protección auditiva 

mientras se implementa las medidas de control necesarias. 

 Por encima de 99 decibeles ya no hay protección que sirva. 

 No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de 

impacto por encima de un nivel de 140 dB en la escala de ponderación 

“C”. 

 La Empresa GYL Servicios Generales E.I.R.L., se apoyará en las 

valoraciones que adopte U.O. Inmaculada, de acuerdo al Programa de 

monitoreo de ruido en los frentes de operación. 

 Se publicarán con letreros las áreas de trabajo que superen los LMP. 

 Se elaborará un plan de acción para minimizar el riesgo identificado. 

 Se llevará a cabo una reunión para informar al personal los resultados 

del monitoreo en su área de trabajo. 

 
Temperatura 

 
 

En los lugares de trabajo donde se supere las temperaturas térmicas 

señaladas en el estándar deberá tomarse medidas preventivas tales como: 

períodos de descanso dentro del turno de trabajo, suministro de agua para 

beber no menor a 600 mililitros por hora de trabajo, aclimatación, a fin de 

controlar la fatiga, deshidratación y otros efectos sobre el personal. 

 
Radiación 

 
 

 En trabajos que implican exposición a radiación solar, se proveerá 

protección como ropa de manga larga, bloqueador solar, viseras con 

protector de nuca y orejas, de igual forma se controlará la exposición 

en horas de mayor intensidad, entre otros; evitando que el trabajador 

presente signos de quemadura solar. 

 Los trabajadores con tiempo de exposición a los rayos solares usarán 

un bloqueador con un FPS de 30+. 
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 Al personal de GYL Servicios Generales E.I.R.L., como protección de 

los rayos solares se les dotara de bloqueador solar con el factor de 

protección solar (FPS) recomendable, de no contar con esta 

recomendación escrita usarán un bloqueador con un FPS de 30. 

 
Vibraciones 

 
 

 Para el caso de exposición de los trabajadores a vibraciones se debe 

de cumplir con los valores que se indican a continuación. 

a) Para exposición a vibración en cuerpo completo: el valor máximo 

de la aceleración en 8 horas será de 0.5 nm/s2. 

b) Para tiempo de exposición a vibración en mano-brazo: de 4 a 

menos de 8 horas = 4 mts/s2, de 2 horas a menos de 4 horas es 

de 6 mt/s2), de 1hora a menos de 2 horas es de 8 mts/s2, menos 

de 1 hora = 12 mts/s2. 

 
Agentes Químicos 

 
 

La Empresa adoptara los valores que registre U.O. Inmaculada, respecto 

de los agentes químicos presentes en la operación tales como: polvos, 

vapores, gases, humos metálicos, neblinas, entre otros que puedan 

presentarse en las labores e instalaciones, sobre todo en los lugares 

susceptibles de mayor concentración, verificando que se encuentren por 

debajo de los Límites de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos 

según estándar y lo demás establecido en el Decreto Supremo Nº 015-

2005- SA y sus modificatorias para garantizar la salud y seguridad de los 

trabajadores y el DS 024-2016-EM y su  modificatoria 023-2017-EM
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Ergonomía 

 
 

La Empresa identificará los factores a evaluar y controlar los riesgos 

ergonómicos. 

 
1. Tomar en cuenta la interacción hombre - máquina - ambiente. Deberá 

identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos de 

manera que la zona de trabajo sea segura, eficiente y cómoda, 

considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, 

posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite 

recomendada, posicionamiento postural en los puestos de trabajo, 

movimiento repetitivo, ciclos de trabajo, descanso, sobrecarga 

perceptual y mental, equipos y herramientas en los puestos de trabajo. 

2. Participará en la incorporación de prácticas y procedimientos seguros 

y saludables a todo nivel de la operación. 

3. La Empresa solicitara asesoramiento técnico y participación al cliente 

en materia de control de enfermedades comunes y ocupacionales, 

primeros auxilios, atención de urgencias y emergencia por accidentes 

de trabajo. Priorizando la prevalencia de enfermedades para lo cual 

tendrá que utilizar estadísticas de atenciones médicas. Las estadísticas 

de las enfermedades prevalentes serán realizadas por la Asistenta 

Social en coordinación con la Administración. 

4. Participación en los Comités SSO respecto a los aspectos de salud 

ocupacional. 

5. La promoción de la Salud será promovida a través de la participación 

activa de los trabajadores en desarrollo del bienestar del personal a 

través de la implementación de un sistema de base de datos estadístico 

que determine aspectos prioritarios para establecer medidas 

preventivas. Dichas promociones de la Salud resultaran de las primeras 

cinco enfermedades profesionales. 

6. La Empresa por cada trabajo que realiza elabora un procedimiento en 

la cual incluye el IPERC - identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y medidas de control que se establece por cada agente físico, 

químico, ergonómico y biológico identificado, a fin de proteger la salud 

de los trabajadores. La Empresa brindará capacitación a todo el 
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personal en general respecto al control de agentes físicos, químicos, 

biológicos y los riesgos Disergonómicos. 

7. La Empresa realizara los exámenes médicos ocupacionales en las 

clínicas autorizadas por U.O. Inmaculada, cumpliendo con los 

parámetros que rigen dentro de la minera. 

 
4.9. SALUD OCUPACIONAL, PRIMEROS AUXILIOS Y ERGONOMIA 

 
 

4.9.1. EXAMEN MÉDICO DE PRE INGRESO 

 
 

Actividad estratégica cuya finalidad es corroborar las óptimas condiciones 

de salud en las que se encuentra el futuro colaborador de la empresa. 

 
Consiste en una evaluación médica específica a todo postulante a un 

puesto de trabajo que aplica al personal que por lo general son destacados 

a los diferentes clientes del rubro minero. 

 
El responsable de la ejecución de esta actividad es el área de GSSOMA. 

 
 

4.9.2. ATENCIÓN MÉDICA DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 
 

Esta actividad se realizará, si y solo si, un Médico especialista en Salud 

Ocupacional (debidamente certificado) diagnostica enfermedad 

ocupacional en un trabajador de la empresa. 

 
Asimismo, el área de SSOMA es responsable de informar al área de RRHH 

sobre la sospecha del desarrollo de alguna enfermedad ocupacional 

mediante la emisión de un informe y/o reporte.  Mientras tanto RRHH 

buscará los mecanismos necesarios para confirmar y/o descartar la 

sospecha. En caso que se confirme el desarrollo de una enfermedad 

ocupacional, RRHH gestionará la atención médica necesaria, y SSOMA 

realizará el seguimiento del caso. 
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4.9.3. ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 
 

En pleno cumplimiento de la legislación nacional en materia de seguridad 

y salud ocupacional, la empresa cuenta con el Seguro Complementario de 

Trabajos de Riesgo (SCTR: salud y pensiones) el cual cubre la atención 

médica de todo accidente de trabajo, descanso médico y/o rehabilitación 

(de ser necesario). El área de Recursos Humanos será el responsable de 

la entrega de la ficha de atención médica y evacuación en caso ocurra un 

incidente. Asimismo, en casos que los incidentes ocurrieran en el turno 

nocturno estas fichas de atención médica serán entregadas por el 

Supervisor a cargo. 

 
4.10. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

 
 

Actividad cuya finalidad es formar trabajadores competentes; calificados y 

entrenados para trabajar de forma segura y responder de forma adecuada ante 

situaciones de emergencias, consolidar los conocimientos empíricos con el aporte 

teórico y reducir el nivel de riesgo en nuestras operaciones, incrementar el 

conocimiento, reforzar los niveles de concientización y desarrollar compromiso en 

Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, para mejorar la 

prevención en las prácticas de trabajo así como el desarrollo sostenible de las 

operaciones en GYL Servicios Generales E.I.R.L. 

 

4.10.1. CAPACITACIÓN 
 
 

Las jornadas de capacitación van dirigidas al perfeccionamiento técnico del 

trabajador para que este se desempeñe eficientemente en las funciones 

asignadas, producir resultados de calidad, prevenir y solucionar problemas 

con alto potencial de daño a las personas o pérdidas materiales dentro de 

la organización. 

 
A partir de estas, se pretende lograr que el perfil del trabajador se adecue 

al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido en un puesto 

de trabajo. Para esto se tiene programado realizar las capacitaciones de 

forma sistemáticas, planificadas y permanentes cuyo propósito es 

preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso 
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productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 

trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno. 

 
Las jornadas de capacitación en temas de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente se darán de acuerdo al programa de capacitaciones. 

Cada jornada de capacitación tendrá una duración de 1 hora como mínimo, 

controlándose la asistencia de los trabajadores mediante la aplicación de 

registro correspondiente. 

 

4.10.2. SIMULACROS 
 
 

Para complementar, en forma práctica, los conocimientos brindados al 

trabajador para el manejo de situaciones de emergencia, se tiene 

proyectado la realización de simulacros que ayuden a consolidar lo 

aprendido. Los simulacros que se tienen en cuenta son los siguientes: 

 
 Incendio 

 Derrame de materiales peligrosos 

 Primeros auxilios  

 RCP. 

 

La realización de simulacro y/o prácticas permitirán: 

 
 

 Realizar protocolos de emergencia. 

 Identificar los riesgos desde su origen. 

 Detectar deficiencias y oportunidades de mejora. 
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4.11. PROMOCION DE SEGURIDAD 

 
 

La promoción de la Seguridad es una acción que no debe olvidarse por quien se 

dedica a la Prevención. 

 
Sea cual sea la forma promocional, se hace necesario incorporar acciones 

innovadoras acordes con las nuevas formas de vida, organizativas y sociales, no 

temiendo romper con viejos paradigmas. 

 
El potenciar la Seguridad como valor, generador de actitudes y conductas 

preventivas, creará la verdadera cultura preventiva. 

 
Buscar la participación y el compromiso de la sociedad en pro de la Seguridad 

será uno de los entramados necesarios para sustentar la cultura preventiva. 

 
Mantendrá reuniones con ellos y con el jefe de operaciones para analizar la 

situación de prevención de riesgos imperante en los proyectos. 

 
La promoción de la Seguridad será realizada a manera de folletos que genere una 

especie de retro-alimentación en el trabajador. 

 
4.12. PREMIACIÓN E INCENTIVOS 

 
 

Para que los programas de entrenamiento en seguridad alcancen sus objetivos, 

es necesario poner más atención a los incentivos que los Gerentes y supervisores 

usan para motivar una conducta segura entre sus subordinados. Esto es 

responsabilidad del área de Recursos Humanos y la meta de todo programa de 

incentivos de seguridad es reducir los accidentes y hacer del lugar de trabajo un 

sitio más seguro. Sin embargo, muchas veces un programa de incentivo se basa 

más en los castigos que en las recompensas, pero se ha comprobado, que, al usar 

refuerzos y retroalimentación positivos para reforzar una conducta segura, tienen 

más éxito para mejorar las condiciones de seguridad o reducir los accidentes. 

Éstos incentivos incluyen, elogios, reconocimiento en público, recompensas en 

efectivo, el uso de la retroalimentación, entre otros. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Se cumplió con la meta de capacitación con nuestros trabajadores, con respecto 

a la implementación del sistema de gestión y salud ocupacional. 

 
2. El Plan de Seguridad Industrial es una herramienta eficaz que permite la 

prevención contra cualquier riesgo tanto de los valores humanos como físicos de 

la empresa, ayuda a cualquier compañía a llegar a obtener la  en la eliminación 

de riesgos y accidentes, obtención de beneficios por la reducción de accidentes 

y mejora el clima laboral. 

 
3. El diseño de un Plan de Seguridad Industrial, proveerá las condiciones seguras 

de trabajo al personal técnico que labora en GYL Servicios Generales E.I.R.L., 

dentro de las instalaciones de U.O. Inmaculada. 

 
4. Se estableció y controlo los riesgos mediante la prevención de los accidentes 

fatales en la Empresa contratista, cuyo éxito dependió directamente del grado 

de involucramiento de cada uno de los trabajadores que laboran en la misma; 

independiente del rango que sustente como se muestra en el presente informe. 
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ANEXO 1 
 

 

ERGONOMIA 

 
 

Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un 

vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del trabajador o el usuario. 

"la ergonomía busca un mayor rendimiento en el trabajo a partir de la humanización de 

los medios para producirlo" 

 
La función principal de la Ergonomía es la adaptación de las máquinas y puestos de 

trabajo al hombre. 

 
Es un proceso en continuo desarrollo, que el hombre ha aplicado desde que empezó a 

adaptar y mejorar, para su utilización, las primeras herramientas que inventó. 

 
Es una ciencia interdisciplinar, donde intervienen distintas ramas como: fisiología, 

psicología, anatomía, ingeniería o arquitectura. 

 
Se integra en el conjunto de ciencias que buscan el equilibrio de los sistemas, la 

estabilidad entre las condiciones internas y externas ligadas al trabajo y que 

interaccionan con la biología de la persona. 

 
Tiene como objetivos: 

 
 

 Seleccionar la tecnología para las herramientas y equipos de trabajo más 

adecuada al personal disponible. 

 Controlar el entorno del puesto de trabajo. 

 Detectar los riesgos de fatiga física y mental. 

 Analizar los puestos de trabajo para definir los objetivos de la formación. 

 Optimizar la interrelación de las personas disponibles y la tecnología 

utilizada. 

 Favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y por el ambiente de 

trabajo. 



 

Tiene como principios fundamentales: 

 
 

 Estudiar la configuración del puesto y de las condiciones de trabajo. 

 Adaptar las exigencias de la tarea a las capacidades del hombre. 

 Concebir las máquinas, equipos e instalaciones con un máximo rendimiento, 

precisión y seguridad. 

 Adaptar el ambiente (luz, ruido, temperatura…), a las necesidades del hombre 

en su puesto de trabajo. 

 
PAUSAS ACTIVAS – EJERCICIOS LABORALES 



 

 
 

 



 

 
 
 

 


