
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMA OHSAS 

18001 PARA UNA EMPRESA CONTRATISTA DEL SECTOR MINERO 

CASO: EMPRESA CCCC DEL PERÚ SAC 

 

TESIS presentada por la Bachiller: 

MARIA ESTHER QUISPETUPAC 
LARICO 

 

Para optar el Título Profesional de: 

INGENIERA INDUSTRIAL 

 

Asesor de Tesis: 

MG. CECILIO MAURO 
VILLAVICENCIO MELGAREJO 

 

AREQUIPA – PERÚ 

 

2020 



 

  



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A todos los docentes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial, en especial al Ingeniero 

Alberto Ochoa, por sus consejos, conocimientos, 

enseñanzas y aportes en mi formación como 

profesional y al Ingeniero Mauro Villavicencio por la 

disposición y el apoyo en la elaboración del presente 

trabajo de investigación. 

A los colaboradores del área administrativa y 

operativa, al gerente Han Xiu Feng y al Ingeniero 

Hernán Herencia por permitirme la realización del 

presente trabajo en el área de seguridad de la 

empresa. 

  



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

En mi primer lugar a Dios, porque todas las cosas 

vienen de Él, existen por Él, y para Él, a Él sea la 

gloria por siempre. 

A mis amados padres Wilfredo y Ana María y a mi 

hermana Ana Raquel, por su cariño, comprensión, 

apoyo y ejemplo en cada área de mi vida, por 

brindarme los recursos necesarios para el 

cumplimiento de mis objetivos académicos y 

personales, les estaré agradecida por siempre. 

  



V 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental la propuesta de 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la 

Norma OHSAS 18001 en una empresa contratista del sector minero, la cual está compuesta 

básicamente por cuatro partes importantes: Primero, se comenzó con la descripción de la 

historia de la empresa contratista, su misión, visión, clientes, proveedores y otros. 

Segundo, se determinó el diagnóstico actual en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, 

identificando que la organización tiene un valor de S/ 106, 950.04 de costos deficientes, el 

cual representa un promedio de 38.93% de deficiencia en los procesos principales del área. 

Por otro lado, se realizó la esquematización de la problemática según las deficiencias 

encontradas, mediante instrumentos como, árbol de problemas, diagrama de afinidad y 

diagrama de Ishikawa; y diagrama de Pareto. Finalmente, se desarrolló el diagnóstico de 

evaluación del SGSSO según la OHSAS 18001, dando una calificación baja porcentual de 

8.00% de cumplimiento. 

Tercero, se realizó la propuesta de implementación del SGSSO, vinculando la situación 

actual con los requisitos planteados por la Norma OHSAS 18001, teniendo cuatro etapas de 

implementación. Cuarto, se realizó el análisis de costos y viabilidad de la propuesta, dando 

un total de S/ 29, 879.16 de costos de implementación, por otro lado, se determinó un 

promedio general de 39.56%, que representa la meta de mejora. Finalmente, se realizó el 

análisis del beneficio-costo de la propuesta de implementación, dando un valor de 1.42 lo 

cual indica que el beneficio es mayor a los costos y por consiguiente demuestra la viabilidad 

del presente trabajo de investigación. 

 

Palabras Claves: Seguridad, gestión, sistema, minera, norma OHSAS 18001. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this research work is to propose the implementation of an 

Occupational Health and Safety Management System based on the OHSAS 18001 Standard 

in a contractor company in the mining sector, which is basically composed of four important 

parts: First, it is It started with the description of the history of the contractor company, its 

mission, vision, clients, suppliers and others. 

Second, the current diagnosis in the Occupational Health and Safety area was determined, 

identifying that the organization has a value of S / 106,950.04 of deficient costs, which 

represents an average of 38.93% deficiency in the main processes of the area. On the other 

hand, the problem was outlined according to the deficiencies found, using instruments such 

as a problem tree, affinity diagram and Ishikawa diagram; and Pareto chart. Finally, the 

SGSSO evaluation diagnosis was developed according to OHSAS 18001, giving a low 

percentage score of 8.00% compliance. 

Third, the SGSSO implementation proposal was made, linking the current situation with the 

requirements established by the OHSAS 18001 Standard. Fourth, the cost and feasibility 

analysis of the proposal was carried out, giving a total of S / 29,879.16 costs. of 

implementation, on the other hand, a general average of 39.56% was determined, which 

represents the improvement goal. Finally, the cost-benefit analysis of the implementation 

proposal was carried out, giving a value of 1.42, which indicates that the benefit is greater 

than the costs and therefore demonstrates the viability of this research work. 

 

Keywords: Safety, management, system, mining, OHSAS 18001 standard. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, son muchas las organizaciones que han decidido gestionar sus riesgos 

laborales mediante la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional como parte de su estrategia de gestión de riesgos para adaptarse a los cambios 

legislativos y proteger a sus colaboradores, y el sector construcción no es ajeno a este. Un 

sistema de gestión de la salud y la seguridad ocupacional, fomenta entornos de trabajos 

seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar 

coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar 

el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general, dicho esto, la empresa 

contratista, CCCC del Perú S.A.C. presenta las mismas necesidades. 

En el siguiente trabajo de investigación se desarrollará una propuesta de implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad basado en la norma OHSAS 18001, el cual contribuirá 

en la mejora de la organización, y esto se verá reflejado en los índices de seguridad, 

productividad, calidad en el trabajo, competitividad empresarial y reducción de costos, 

utilizando herramientas e instrumentos de Ingeniería Industrial. El trabajo de investigación 

presenta principalmente los siguientes aspectos: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, que hace referencia al objetivo general y específicos 

del presente trabajo de investigación, justificación, delimitaciones y viabilidad de la 

investigación. 

Capítulo II: Marco teórico conceptual, se definen los principales conceptos relacionados con 

la presente investigación, para una mayor comprensión de la misma. 

Capítulo III: Descripción de la empresa, se describe la reseña histórica, misión y visión, 

objetivos empresariales, política organizacional, organigrama, principales clientes y 

proveedores entre otros aspectos relevantes de la organización. 

Capítulo IV: Diagnóstico situacional actual, se realiza la descripción de las deficiencias 

encontradas en los quince principales procesos, y las irregularidades con respecto a la Norma 

OHSAS 18001. Por otro lado, se identifican los puntos de mejora en el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Capítulo V: Propuesta de implementación, se describen las actividades y cronograma de 

implementación del Sistema de Gestión basado en la Norma OHSAS 18001, para la mejora 

del área y de la organización. 

Capítulo VI: Evaluación de la propuesta, donde se realiza el análisis de costos de la propuesta 

y por medio de índice de beneficio costo se da a conocer la viabilidad de esta. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

A nivel mundial, la actividad de la construcción, está caracterizada por gran número 

de pequeñas y medianas empresas y la existencia de subcontratas, así como de 

trabajadores independientes. Dicho sector, es capaz de incorporar en distintos 

tiempos y espacios, diversos oficios y profesiones, todas en dirección a un objetivo. 

En el 2018, el sector construcción en Perú creció 5.42%, 3.22 puntos porcentuales 

por encima del crecimiento registrado en el año 2017 (2.20%), se puede afirmar que 

el sector construcción genera varias fuentes de empleo a nivel nacional, y esto 

conlleva a que en los puestos de trabajo puedan presentarse enfermedades 

ocupacionales, accidentes leves, incapacitantes o mortales.  

En mayo del 2019, el sector construcción reportó al Ministerio de Trabajo, 2 

accidentes mortales, 380 accidentes de trabajo, 5 incidentes peligrosos y 1 

enfermedad ocupacional, dichas notificaciones representan el 18,57% de todas las 

actividades económicas, es decir, que el sector construcción ocupa el tercer lugar 

en presentar mayores accidentes de trabajo, después de actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler, tal y como se representa en la figura N°1. 

 

Figura 1: Notificaciones de accidentes según actividad económica 

 

Fuente: MTPE  
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Es por esto, que muchas organizaciones del sector construcción han decidido 

gestionar sus riesgos laborales mediante la implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional (SGSSO), como estrategia para adaptarse a los 

cambios legislativos y proteger la integridad de los colaboradores.  

Sin embargo, muchas empresas pequeñas y microempresas, no cuentan con un 

SGSSO implementado, pese a que las leyes peruanas exigen tenerla y mejorarla 

constantemente, pues esta vela por la seguridad, salud e integridad de los 

colaboradores. 

La empresa contratista CCCC del Perú S.A.C., la cual se dedica al rubro de 

construcción y mantenimiento mecánico, tiene como exigencia de sus principales 

clientes tener estándares que aseguren la calidad de su servicio y seguridad en sus 

operaciones, por otro lado, la empresa en las auditorías externas de parte del cliente, 

ha obtenido un puntaje de cumplimiento bajo en el área de seguridad, el resultado 

de estas evaluaciones es prueba de que la empresa necesita mejorar en la gestión de 

seguridad, y con esto mejorar su imagen institucional.  

Otro factor que se ve afectado, es el humano; ya que, debido a las falencias en la 

gestión de seguridad aumenta el número de incidentes, accidentes leves, 

incapacitantes y enfermedades ocupacionales en la organización.  

Cabe mencionar que la empresa contratista, en estos momentos no cuenta con 

ningún sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, por lo que estaría 

exponiendo la integridad de sus colaboradores, además que no se percibe una 

cultura y compromiso en el ámbito de seguridad, tanto a nivel gerencial como 

operacional, es por ello, que la empresa necesita implementar un SGSSO. 

 

1.2. Delimitaciones y Definición del Problema 

 

1.2.1. Delimitaciones  

 

La presente investigación se aplicará en la empresa CCCC (China 

Comunication and Construction Company) del Perú S.A.C., ubicada en 

el distrito de San Juan de Marcona, de la región Ica.  

Se alcanzará el nivel de propuesta más no de implementación. Además, 

se tomarán datos del año 2018 y 2019  
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1.2.2. Definición del problema 

 

La empresa CCCC del Perú S.A.C., que en la actualidad se dedica al 

rubro de construcción no cuenta con un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, pudiendo presentarse elevados índices 

de frecuencia y severidad de accidentes, que atenta con la integridad del 

trabajador. También provoca ausentismo laboral por descanso médico, 

tratamiento médico, etc., y esto a su vez repercute en costos de la 

empresa. Además, se incumple con el reglamento interno de la empresa, 

que conlleva a que el colaborador sea suspendido por las faltas a las que 

incurre, podría provocar también, daños a la propiedad del cliente, 

generando pérdidas para el proceso y por consiguiente pagos por 

compensación o multas. En los años 2018 y 2019 se han notificado 

aproximadamente 500 reportes de actos y condiciones sub estándar, 30 

incidentes peligrosos, 20 accidentes leves y 0 accidentes incapacitantes. 

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de acuerdo a la Norma 

OHSAS 18001 contribuirá en la organización brindando ambientes 

seguros de trabajo, integrando el departamento SSOMA con otros 

departamentos de la empresa, de esta manera permitirá una mejora en 

la productividad y calidad del trabajo, cumpliendo las leyes laborales 

aplicables, brindando al trabajador bienestar física, psicológica y 

laboral. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera va a contribuir una propuesta de implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001 para 

una empresa contratista del sector minero, del distrito de San Juan de Marcona? 

 

1.4. Objetivo de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General  
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Desarrollar una propuesta de implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001 

para una empresa contratista del sector minero del distrito de San Juan 

de Marcona. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Describir la empresa CCCC del Perú S.A.C. antecedentes, 

organización, operaciones entre otros; para así tener un mejor 

panorama de estudio. 

 Efectuar el diagnostico actual de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa contratista CCCC del Perú S.A.C. con 

la finalidad de determinar el nivel de cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001. 

 Determinar los programas de acción correctiva para ajustar la 

situación actual de la empresa CCCC del Perú S.A.C. a los 

requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001. 

 Evaluar la propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la empresa CCCC del Perú S.A.C. para 

determinar la viabilidad de la propuesta de implementación. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

 

Dado que se llevará a cabo, una propuesta de implementación de seguridad basado 

en la Norma OHSAS 18001, es probable que ello permita mejorar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa contratista del sector 

minero en el distrito de San Juan de Marcona. 

 

1.6. Variables e Indicadores  

  



5 
 

Tabla 1: Variables, Indicadores e índices 

Variables Indicadores Índices 

Variable 
Independiente: 

Propuesta de 
Implementación 

N0 Inspecciones Inspecciones Aprobadas 
N0 Capacitaciones Capacitaciones Programadas 

Capacidad y competencia 
Colaboradores Actuales/ 

Colaboradores Solicitados 
N0 Simulacros Simulacros Programados 

N0 Exámenes médicos 
N0 Exámenes médicos 

aprobados 

Cantidad de Incentivos 
laborales 

Incentivos laborales 
Aceptados/ Incentivos 
laborales Propuestos 

% de Presupuesto Aprobado 
Presupuesto Planeado/ 

Presupuesto Total 

N0 Auditorias Auditorias Aprobadas 

Variable 
Dependiente: 

Sistema de Gestión 
de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Frecuencia de accidentes 
IF= (N0 Accidentes x 1000000) 

/ HH Trabajadas 

Severidad de accidentes 
IS= (N0 Días Perdidos o 

cargados x 1000000) / HH 
Trabajadas 

Accidentabilidad IA= IF x IS / 1000 

Enfermedades ocupacionales 
N0 Enfermedades 

ocupacionales reportadas / año 

No conformidades 
N0 No conformidades en SST/ 

año 
Número de quejas N0  Quejas / año 

Ausentismo laboral 
(Número Total de Horas 

Ausentismo / Número Total de 
Horas Trabajadas) 

Días perdidos N0  Días perdidos / año 
Elaboración: Propia 

 

1.7. Viabilidad de la Investigación 

 

1.7.1. Viabilidad Técnica 

 

Para el desarrollo de la Propuesta de Investigación se cuenta con las 

técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de datos 

necesarios que se requieren para el desarrollo de la misma. 
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Por otro lado, en la investigación se utilizarán herramientas 

relacionadas a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional como son 

el IPERC línea base, PETS, política de Seguridad, programa de 

capacitaciones, inspecciones, etc.; que garantizan la disminución del 

número de accidentes, y aumentar la productividad de la contratista. 

 

1.7.2. Viabilidad Operativa 

 

La investigadora realizó prácticas profesionales en el área de Seguridad 

y Salud Ocupacional en la contratista en la región de Ica, tiempo durante 

el cual pudo observar el desarrollo de los procedimientos, la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional y analizar las oportunidades de mejora 

que existen en este, considerando los conocimientos adquiridos durante 

la preparación universitaria. 

A su vez cuenta con acceso a la información del área y apoyo de los 

colaboradores de dicha contratista para el desarrollo de la investigación. 

 

1.7.3. Viabilidad Económica 

 

La Investigación será subvencionada en su totalidad por la 

Investigadora, considerando los costos relacionados al potencial 

humano, documentación, útiles de escritorio, procedimientos, entre 

otros. 

 

1.8. Justificación e Importancia de la Investigación 

 

1.8.1. Justificación 

 

La Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo debe ser más que normas 

o leyes dentro de una empresa, que obliguen al personal a realizar actos, 

como el uso de herramientas de seguridad, para garantizar la integridad 

física de los colaboradores.  
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La presente Propuesta de Implementación, debe llegar a ser un estilo de 

vida para todos los colaboradores de la contrata, es decir tiene que ser 

parte de la cultura organizacional. 

Se está eligiendo la Norma OHSAS 18001 ya que es un Sistema de 

Gestión muy conocido internacionalmente, además porque la Ley 

N029783 está basado en dicha normativa. 

 

1.8.2. Importancia 

 

La presente investigación es de suma importancia, pues logrará 

fomentar entornos de trabajo seguros y saludables, al ofrecer un marco 

que permite a la organización identificar y controlar coherentemente 

sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, lo 

cual significa una optimización del potencial humano y por lo tanto un 

activo menos caro para la organización. 

A su vez es importante, pues logrará apoyar el cumplimiento de las 

leyes, mejorando la imagen de la empresa, nacional e 

internacionalmente, además de mejorar el rendimiento en general. 

 

1.9. Limitaciones de la Investigación 

 

La presente Propuesta de Seguridad y Salud Ocupacional aún no se han encontrado 

algún tipo de limitaciones para su desarrollo. 

 

1.10. Tipo y Nivel de la Investigación 

 

1.10.1. Tipo de Investigación  

 

La siguiente investigación reúne las características metodológicas de 

ser una investigación aplicada, ya que se utilizaron conocimientos de la 

Norma OHSAS 18001, con el propósito de aplicarlas en la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional basada en dicha norma, para una empresa contratista. 
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1.10.2. Nivel de Investigación 

 

La presente investigación tiene el nivel de no experimental, ya que 

busca observar los fenómenos de interés, en un ambiente natural, para 

luego describirlos y analizarlos. A su vez, es descriptivo, porque se 

llegó a conocer la situación actual del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional de la empresa CCCC del Perú S.A.C., a través de 

la descripción e interpretación de los diferentes elementos del mismo. 

Es explicativo, pues va más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos, está dirigido a responder por las causas de la deficiencia del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.11. Método y Diseño de la Investigación  

 

1.11.1. Método de la Investigación 

 

La presente investigación se aplicará en un enfoque cualitativo ya que 

se estudiará el significado de las acciones de los colaboradores, y 

cualitativo ya que se centrará en aspectos observables y cuantificables, 

ambos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.11.2. Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación es transversal, pues se analizó los datos de 

variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población, 

siendo su propósito describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

 

1.12. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

1.12.1. Técnicas  

 

Se utilizó las siguientes técnicas: 

a) Observación 
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b) Entrevista 

c) Encuesta 

 

1.12.2. Instrumentos 

 

Se utilizó los siguientes instrumentos: 

a) Ficha de Observación 

b) Ficha de Entrevista 

c) Cuestionario  

 

1.13. Cobertura de Estudio 

 

1.13.1. Universo 

 

Se contó con una población de aproximadamente 50 colaboradores que 

lo conforma personal chino y peruano del área de mantenimiento. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

El presente capítulo describe los antecedentes encontrados referentes al trabajo de 

investigación y el marco de referencia teórico relacionado con la propuesta que se está 

estableciendo, detallando su concepto, características, clasificación, tipología y 

metodología. 

 

2.1.  Antecedentes del tema de investigación 

 

Los antecedentes encontrados referentes a la investigación que se está desarrollando 

son los siguientes: 

 

2.1.1. Teniendo en cuenta la tesis publicada por Cercado (2012), titulada 

“Propuesta de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional para 

administrar los peligros y riesgos en las operaciones de la empresa San 

Antonio S.A.C. Basado en la Norma OHSAS 18001”, se tuvo como 

objeto de estudio a la empresa San Antonio S.A.C., ubicada en el 

departamento de Cajamarca; dicha pequeña empresa, pertenece al rubro 

de carpintería; teniendo en cuenta que este rubro presenta peligros 

significantes, pero que a su vez se carece de una cultura de seguridad 

por parte de los empleados y empleadores. Por tal motivo el autor 

propone un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, para poder 

identificar, evaluar, controlar y prevenir los peligros existentes y 

asimismo los riesgos. 

Para lo cual se toma en cuenta la estructura organizacional, las 

instalaciones, las responsabilidades de los trabajadores, las prácticas, 

procedimientos, procesos, potencial humano y recursos económicos 

entre otros factores; teniendo en cuenta la normativa vigente, y los 

estándares de los organismos fiscalizadores correspondientes. Con esta 

investigación se busca prevenir y minimizar los riesgos laborales de la 

pequeña empresa San Antonio S.A.C. 
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2.1.2.  Como plantea Verástegui (2017), en su trabajo de investigación titulado 

“Minimización de accidentes e incidentes de trabajo mediante la 

aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en 

la empresa Sirius Seguridad Privada S.R.L.”, se tiene como objeto de 

estudio a la empresa Sirius Seguridad Privada S.R.L., la cual se ubica 

en el departamento de Lima, además de tener unidades operativas 

mineras en gran parte del territorio nacional; dicha empresa brinda el 

servicio de vigilancia privada.   

La investigación trata acerca de cómo se ven influenciados los 

accidentes e incidentes de trabajo frente a la aplicación del sistema de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo en la empresa 

Sirius Seguridad Privada S.R.L. para lo cual es necesario identificar, 

evaluar y tomar medidas correctoras correspondientes, para que los 

riesgos sean eliminados o minimizados; de este modo se logrará altos 

estándares de seguridad, y con esto poder reducir gastos no previstos en 

temas de accidentabilidad y cumplir con la normativa de Seguridad 

Vigente y cultivar una cultura de Seguridad; en la organización y en sus 

respectivas unidades en todo el país. 

 

2.1.3. Citando a Asencios (2018), en la tesis publicada “Propuesta de 

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

aplicado a empresa contratista LM S.A.C. del sector metal mecánica”, se 

expone que se tiene como objeto de estudio a la empresa contratista LM 

S.A.C., ubicada en el departamento de Lima, la cual pertenece al sector metal 

mecánica en el Perú. El autor describe la situación actual de la empresa LM 

S.AC., donde se muestran los registros de incidentes y accidentes, los cuales 

son alarmantes, se busca que, con la Propuesta de Implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, esto basado en la Norma 

OHSAS 18001 -2007 y seguridad basada en el comportamiento y la Ley 

29783, se pueda reducir la tasa de incidentes y accidentes laborales 

asegurando la integridad física de los trabajadores y de la organización en 

general. 
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En la investigación también se aprecia la evaluación económica del 

proyecto, viendo como los gastos disminuyen mediante la prevención 

de accidentes, trayendo mayor liquidez a la empresa. 

  

2.2. Marco de Referencia Teórico 

 

2.2.1. Propuesta 

  

a. Definición 

  

Como expresa Bartolomei, S. (2010, p.1), se define como propuesta a 

la herramienta de gestión la cual contempla una situación específica a 

estudiar, además de demostrar con instrumentos o métodos la carencia 

de investigación, para de este modo poder formular un nuevo método 

para su realización. 

 

b. Características 

  

Considerando lo descrito por Bartolomei, S. (2010, p.10-11), todo título 

de cualquier propuesta debe ser principalmente accesible y claro de 

entender, con el fin de mostrar la esencia, carácter y tendencia del 

trabajo, además de no ser tan extenso, pero si conciso. 

 Todas las propuestas deben tener un compendio o sumario. 

 La introducción de una propuesta debe exhibir y exponer la idea 

general y de fondo, además la manera completa del trabajo 

propuesto, así mismo debe tener como objetivo ser sencillo y 

asequible de comprender y fijar bien la envergadura del trabajo 

propuesto por el autor.  

 La Propuesta puede tener posiblemente las siguientes secciones: 

el establecimiento del problema, justificación del problema, 
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hipótesis, variables y definición de términos, revisión de 

literatura, metodología propuesta, diagrama de Gantt, referencias 

entre otras secciones.  

 

2.2.2. Implementación 

  

a. Definición 

  

Según la Real Academia de Lengua Española (RAE), esta expresión 

expone la acción de poner en ejecución alguna actividad, método o 

práctica, con el fin de desarrollar y completar lo que inicialmente se 

propuso. 

De acuerdo con García, S., Bernal, M. (2011, p. 35), se da conocer que 

en la fase de implementación y operación, se pone en marcha el plan de 

trabajo de Seguridad y Salud Ocupacional inicialmente propuesto, para 

el desarrollo del plan, la alta gerencia propone a los encargados del 

desarrollo del plan según el perfil que se disponga, además de establecer 

responsabilidades, a su vez se designan los recursos financieros, 

potencial humano, para la concertación y desarrollo del programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

En el plan de seguridad se establece varias actividades programadas que 

tienen como fin comunicar y concientizar a todo el potencial humano 

de la organización, todo el provecho y beneficios que puede traer la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

Para optimizar la difusión y que esta logre sus objetivos, se tendrá que 

establecer métodos de comunicación y participación grupal, para que el 

personal pueda trabajar de forma segura y correcta, se puede hacer uso 

de folletos, pancartas, trípticos, videos, reuniones, dinámicas grupales, 

entre otros; según mejor disponga la empresa. 
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Con base en la Norma OHSAS 18001 (2007, p. 10), se considera que 

en la implementación y operación se tiene como principal responsable 

de la correcta implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional a la alta directiva de la organización, para ello, 

deberán de determinar los recursos necesarios para la propuesta, 

desarrollo, y el mantenimiento del Sistema de Gestión de SSO en los 

tiempos establecidos, así como designar a personal específico de la alta 

directiva como responsables puntuales en Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

A su vez, todo el potencial humano de la organización deberá recibir 

cursos, capacitaciones y entrenamiento en temas relacionados a 

Seguridad y Salud Ocupacional, según corresponda al programa 

inicialmente propuesto, asimismo las empresas contratistas y 

subcontratistas también tienen la obligación de ser capacitadas. 

 

2.2.3. Sistema 

  

a. Definición 

 

Como definición se puede decir que un sistema, es una agrupación, 

totalidad o conjunto, ordenado y organizado con elementos dotados de 

una estructura, que son interdependientes entre sí, asimismo un sistema 

es cualquier factor, definición, símbolo, instrumento, cantidad de 

materia, región en el espacio, etc., el cual puede ser seleccionado para 

ser utilizado como objeto de estudio y de esta manera estar separado de 

todo lo demás.  

De esta manera, lo que le rodea es el entorno o su ambiente donde está 

ubicado el sistema, de este modo todos los objetos forman parte de un 

sistema, con el único fin de poder otorgar al ente una forma de un todo 

completo. 
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Desde el punto de vista de Bertalanffy, L. (2009, p. 54-55), se describe 

que el concepto de sistema tienes varias definiciones cómo puede ser 

un conjunto complejo de elementos interactuantes entre sí, es decir que 

están interrelacionados mutuamente. 

Teniendo en cuenta a Arnold, M., Osorio, F. (2010, p. 2), agrega que es 

el grupo o conjunto de elementos total que guardan interrelaciones unos 

con otros, además que conservan el sistema directa o indirectamente 

incorporado de manera relativamente constante y que por naturaleza 

persiguen un mismo objetivo en común. 

 

Figura 2: Esquema de un Sistema 

 

Fuente: Alegsa 

 

b. Características 

  

Como expresa Silva, R. (2009, p. 157-158), se postula que las 

características de los sistemas son las siguientes: 

- Globalidad, categoría y evolución 
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Cuando se refiere a globalidad, se tienen en cuenta que cada 

componente del sistema debe ser entendida como una sección debiendo 

ser estipulada como un todo. Por lo cual se puede decir que cualquier 

propiedad de la actividad de un sistema nace del todo de un sistema en 

su contexto, y no de cada uno de los componentes. Se tiene como 

ejemplo práctico el despegue de un avión, para que este logre el 

objetivo, el cual es de despegar, se da un conjunto de subsistemas 

interrelacionadas entre sí, pero si se considera un solo subsistema, el 

avión no podrá cumplir el objetivo de despegar. 

Como segundo punto se tiene a la categoría, esta establece que un 

sistema puede ser fragmentado en partes más pequeñas, las cuales se 

llamaran “subsistemas”, de igual modo que un sistema puede formar 

parte de otro mayor, el cual es denotado como “macro sistema”. Se 

puede mencionar un ejemplo muy práctico, el cuerpo humano, que este 

caso vendría ser un sistema, se puede subdividir en subsistemas, los 

cuales vendrían a ser, el sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, 

etc., y a su vez el ser humano forma parte de un mayor sistema “macro 

sistema”, el cual sería la sociedad. 

La evolución o transformación es una característica importante de 

cualquier tipo de sistema, ya que en esta se dará la conversión de 

entradas en salidas o productos, y esto es lo que da sentido al 

funcionamiento de un sistema, y por lo consiguiente, se tendrá su 

objetivo cumplido. 

- Relaciones simbióticas y sinergéticas 

Se puede distinguir dos clases de relaciones simbióticas, la primera es 

la relación simbiótica unidireccional, donde uno de los componentes 

del sistema va a requerir obligatoriamente de otro, y la otra clase de 

relación simbiótica es la bidireccional, donde ambos componentes van 

a requerir necesariamente el uno del otro. 

La relación Sinergética, se reconoce cuando los elementos de un 

conjunto trabajan interdependientemente y logran un objetivo 

sumamente distinto que cuando se hubiese trabajado 
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independientemente, es decir el trabajo de cada elemento. En este 

sentido se puede concluir que la suma de los esfuerzos interrelacionados 

siempre será mayor que la sumatoria individual del esfuerzo de cada 

elemento. Se puede tomar como ejemplo un partido de vóley, como 

cada jugador tiene una función importante, y cuando se trabaja en 

equipo el resultado es satisfactorio. 

- Retroalimentación y entropía 

Se puede comprender a la retroalimentación como un proceso que 

dirige cada una de las funciones del sistema, pudiendo prever o corregir 

acciones del sistema, según corresponda. A su vez, la retroalimentación 

reside en la información que pasa fluidamente por cada parte del 

sistema o subsistema, y del sistema en sí, relacionado con el entorno, lo 

que ayuda al sistema a realizar un monitoreo de sí mismo, y con esto no 

desviarse de su objetivo. 

El nivel de desorganización que existe en un sistema se entiende como 

“Entropía”. Como plantea Volpentesta (2004, p. 104), se refiere a esta 

como, una fuerza que conlleva al sistema al desorden absoluto del tal, 

que dirige al sistema hacia un caos, falta de desarrollo de sus recursos, 

para finalmente desaparecer al sistema. Por otro lado, tenemos el 

concepto de neguentropía, que se refiere a la conversión de un 

desarreglo circunstancial a un estado de regulación o de orden 

predecible. 

- Homeostasis y equifinalidad 

La homeostasis en un sistema, se da cuando existe una ecuanimidad 

eficiente entre la adaptación de todas las fuerzas del entorno o del 

ambiente que buscan un funcionamiento productivo y eficiente del 

sistema. Se toma como ejemplo el organismo del ser humano, que, a 

pesar del cambio de temperaturas extremas, calor o frío, o humedad, 

este tiende a auto regularizarse. Por otro lado, la equifinalidad 

constituye que se va a tener un mismo resultado o finalidad, a pesar de 

que se tomen estrategias o caminos distintos, inicialmente y durante el 

transcurso del proceso.  
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c. Tipología 

  

Como lo plantea Bertoglio, O. (2011, p. 66-67), considera que los 

principales tipos de sistemas pueden clasificarse en: 

- Sistemas Abiertos: Según V.L. Parsegian, define a un sistema 

abierto como aquel que tiene las siguientes características: 

 En un sistema abierto va a existir una reciprocidad de energía e 

información entre el medio o entorno y el sistema o subsistema, 

es decir se podrá intercambiar información o dicha energía. 

 Dicho intercambio es de tal particularidad que va conseguir 

establecer alguna forma de estabilización perenne, en otras 

palabras, un estado continuo. 

 Suele pasar que se forman vínculos fuertes con el entorno que 

aceptan variaciones y adaptaciones, por ejemplo, el desarrollo, 

ese es el caso de los organismos biológicos, que tienden a crecer 

en el medio en que se encuentran. 

- Sistemas Cerrados: Según M. K. Starr, un sistema cerrado 

presenta las siguientes características: 

 Las alteraciones del entorno que actúan sobre el sistema son 

conocidas. 

 No se puede predecir el comportamiento de un sistema cerrado 

(el patrón del comportamiento no se conoce)  

 Se conoce la esencia del origen de las modificaciones o 

variaciones. 

 

2.2.4. Gestión 

  

a. Definición 
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En la opinión de Huergo, J. (2008, p. 2), el término gestión va más allá 

de una acción individual, es más bien una acción integral, el cual se 

comprende como un proceso de actividades y organización, en las 

cuales se incluyen perspectivas, esfuerzos, entre otros aspectos 

organizacionales, todo para lograr cumplir objetivos y metas 

empresariales o institucionales, además se espera que sean aplicados de 

manera conjunta por sus miembros. Entonces, se puede decir que el 

término gestión implica una relación de procesos y resultados, en 

coordinación y compartimiento de responsabilidades en la toma de 

decisiones de los miembros de una organización.  

 

b. Tipología 

  

Desde el punto de vista de Gimbert, X. (2010, p. 22-23.), se puede 

clasificar a la Gestión según el tiempo y el ámbito, en: 

- Gestión Operativa: Se relaciona con la visión a corto plazo, es 

decir de plantean metas por día. Por tal motivo la gestión 

Operativa va a involucrar todas las horas de un día empresarial, 

su desarrollo es complicado de llevar y muchas veces, se pone el 

riesgo el avance de la organización. Su visión con respecto a la 

empresa es retraída y práctica. 

- Gestión Estratégica: A diferencia de la operativa, esta ofrece un 

enfoque a largo plazo, se preocupa en que la organización tenga 

valor competitivo después de un extenso tiempo, además de que 

esta se adapte con facilidad con el entorno mucho mejor que otras 

organizaciones que tengan su mismo mercado objetivo. Con 

respecto a su visión, está es general y más abierta, se examina 

internamente y externamente. 

 

2.2.5. Sistema de Gestión 
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a. Definición 

 

De acuerdo con, Fernández, B., Montes, J., Vázquez, C. (2010, p.1), se 

postula que un sistema de gestión es un conjunto, a cualquier nivel de 

complejidad, ya sea de seres vivos, recursos, estándares, políticas y 

procesos que se van a estar interrelacionados de un modo organizado 

para que una determinada tarea pueda cumplirse o para alcanzar y 

mantener algún resultado específico. 

Por tal motivo las organizaciones indagan métodos, que puedan 

afianzar la seguridad y la conservación del entorno, de esta manera la 

empresa puede incrementar el rendimiento, la calidad, excelencia y la 

competencia interna y externa. Dichos métodos pueden organizarse en 

tres Sistemas de Gestión: calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional, dichos sistemas pueden ser efectuados de manera aislada 

o como un conjunto interrelacionado; y este a su vez otorgará 

significativas ventajas como la conformidad de los stakeholders, el 

descarte de repetición de archivos y la disminución del coste. 

Entre los Sistemas de Gestión, se encuentran: 

 Sistema de Gestión de Calidad 

 Sistema de Gestión Ambiental 

 Sistema de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional 

 

2.2.6. Seguridad 

  

a. Definición 

  

De acuerdo con el Decreto Supremo 005-2012-TR- Reglamento de la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se define seguridad como el 

conjunto de tareas y operaciones que facilitan al operador trabajar en 

circunstancias pacíficas, ya sea en el entorno, así como de manera 
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individual para de esta manera poder proteger su salubridad, mantener 

el potencial humano y materia tangible. 

Empleando las palabras de Bird F.  (2010, p. 6), habitualmente, se puede 

conceptualizar como aquellas actividades, tareas o procesos en los 

cuales no se presentan lesiones o el ambiente se encuentra protegido de 

cualquier perjuicio, o carencia de cualquier índole. Empero, un 

concepto más práctico es: control de pérdidas accidentales. La última 

definición nombrada reconoce al daño, malestar, pérdida del activo y el 

perjuicio en el proceso. Se puede concluir que el término de seguridad 

admite ambos conceptos, prevenir accidentes y el de minimizar todas 

las pérdidas si es que un accidente llega a presentarse. A su vez, se 

considera la situación del dominio en el sistema administrativo y 

organizacional. 

 

b. Características 

 

La seguridad se aplica en todo ambiente donde el ser humano y la 

sociedad son participe; por ejemplo, en la familia, en la oferta y 

demanda, sitios de recreación, entre otros. 

Su función abarca más que solamente acciones, que podrían anticiparse 

a un acontecimiento, sino que se prepara previamente, en el momento 

y posteriormente a un evento o incidente. 

Abarca diferentes ámbitos, los cuales son higiene industrial, protección 

interna de las áreas de una empresa, control de desastres, prevención y 

regulación de incendios, control de incidentes, protección, entre otros. 

 

c. Tipología 

  

Como señala Raffino, M. (2019), se describe a los principales tipos de 

seguridad a continuación: 
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- Seguridad Social: Podemos definir a la seguridad Social como 

aquel conjunto de medidas que se relacionan con la protección de 

los ciudadanos, dentro de estas medidas se encuentran servicios, 

ministerios, los cuales son ofrecidos por el gobierno para afianzar 

el resguardo de los ciudadanos, esto no solo en el área de la 

inseguridad, como por ejemplo hurto, además abarca la 

protección en cuanto a los derechos que tienen los ciudadanos, 

programas sociales, formación educativa sin pago alguno, 

bienestar físico, mental y social, subvenciones por desempleo, 

etc. El estado tiene la obligación de brindar a los ciudadanos 

seguridad social, es decir darle bienestar físico y moral, esto para 

que no exista diferencia social ni financiera para con todos. 

- Seguridad Laboral: En esta clase de seguridad se toman en 

cuenta aspectos relacionados a los derechos del empleado y todo 

el conjunto de aspectos que conllevan a brindarle un entorno de 

bienestar. A esto se puede añadir todo lo relacionado a salud e 

higiene laboral. La obtención de los derechos labores dentro de 

un marco de orden y tiempo, es la misión de la Organización 

Mundial del Trabajo (OIT). Podemos mencionar un caso muy 

común que sucede en las empresas, el que su personal operativo 

no reciba a tiempo su equipo de protección personal, o se le haya 

entregado incompleto, a pesar de que la entrega sea una 

obligación de parte del empleador. 

- Seguridad Industrial: La más importante meta de este tipo de 

seguridad es la precaución de posibles accidentes o incidentes en 

ambientes manufactureros para la salvaguardar a la sociedad y al 

medio ambiente en una definida área. Aquí se puede encontrar 

temas relacionados con consumo de energía, obtención selectiva 

de algunos minerales y otros materiales de la corteza terrestre a 

gran escala, tratamiento y procesamiento de residuos 

manufactureros, además de la ingeniería de un nuevo producto, 

hasta su fabricación y distribución. 
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- Seguridad Privada: Este tipo de seguridad se relaciona mucho 

con la seguridad pública, pero a diferencia de esta, en la seguridad 

privada no todas las personas tienen acceso a hacer uso de 

asistencia, y si requieren hacerlo, estos se ven obligados a 

contratar a una entidad y subvencionar esto mismo. Se puede 

tomar como ejemplo la contratación de tres personas para su 

seguridad personal o para la de su familia, empresa, etc. 

 

2.2.7. Salud Ocupacional 

 

a. Definición 

 

Con base en la OMS y la OIT, la Salud Ocupacional es una actividad 

interdisciplinaria que tiene como objetivo impulsar y preservar la salud 

de los empleados a través de la prevención y el control de malestares, 

enfermedades, incidentes, accidentes y la anulación de los principios y 

circunstancias que ponen en riesgo la salud y la seguridad laboral dentro 

de una organización. Por otra parte, busca originar el trabajo seguro, 

además que este se pueda mantener a través del tiempo, rodeado por un 

clima organizacional óptimo, ambientes ergonómicos, donde pueda 

reconocerse fácilmente el bienestar mental, físico y social de todo el 

personal que labora en la organización, y garantizar el desarrollo y 

mejoría de su productividad. A su vez promueve el adiestramiento del 

personal para que lleve buenos hábitos sociales y una economía 

productiva y que con esto se mejore el desarrollo sostenible, es decir la 

seguridad ocupacional influye en la vida personal del trabajador, así 

como en el área laboral. 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (2017), es una 

derivación de la Salud Pública, que busca mejorar y desarrollar al 

máximo posible el Estado físico, mental y social de la persona, en 

cualquier puesto de trabajo y ambiente laboral, además de proyectar 

cualquier tipo de menoscabo a la salud, originado por las condiciones 
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laborales y por los posibles factores de riesgo; además de brindar 

ergonomía al personal en todo momento y lugar. 

 

b. Características 

 

Empleando las palabras de Cortés, J. (2012, p. 33-36), se sugiere que se 

tiene que ampliar el concepto de ambiente o condiciones de trabajo, ya 

que estos no sólo se relacionan con factores de origen físico, técnico o 

químico (nuevos procedimientos de trabajo. maquinaria usada, métodos 

para aumentar la productividad, entre otros) que puedan subsistir en el 

ambiente laboral o puesto de trabajo, si no, que va más allá, esto quiere 

decir que implica factores de carácter social o psicológicos, que 

influyen de manera sistémica, social o psíquica en el bienestar del 

empleado.  

A partir de esta definición el ambiente de trabajo lo podemos considerar 

subdividido en: 

 

Figura 3: Subdivisión de ambiente de trabajo 

 

Fuente: Libro Seguridad e Higiene del trabajo 
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De acuerdo con esta definición el ambiente laboral se puede segmentar 

en las siguientes partes: 

- Ambiente orgánico 

Está compuesto por todos aquellos elementos ambientales que puedan 

perjudicar el bienestar físico y orgánico del trabajador, entre ellos se 

encuentran: 

 Factores Mecánicos: Involucra todos los instrumentos y/o 

herramientas móviles, afiladas, punzantes, cortantes. Ya sea de los 

equipos, maquinaria, herramientas, que el trabajador manipula, 

transporte de objetos, entre otros. 

 Factores físicos: Implica todos aquellos medios termos 

hidrométricos, vibraciones, iluminación, ruido, radiaciones ionizantes 

y no ionizantes, entre otros. 

 Factores químicos: Se considera todos aquellos contaminantes 

sólidos, líquidos o gaseosos de manera directa o indirecta que puedan 

dañar al trabajador, en su ambiente de trabajo. 

 Factores biológicos: Se refiere a todos los organismos y 

microorganismos, con los que el trabajador pueda entrar en contacto en 

su ambiente de trabajo (protozoos, bacterias, virus, entre otros). 

- Ambiente psicológico 

Se refiere básicamente a aquellos factores que se ven influenciados por 

los nuevos sistemas de organización del trabajo, los cuales tienen su 

origen en el desarrollo tecnológico, provocando en los trabajadores 

problemas de carga mental, monotonía, automatización entre otros, y 

estos a su vez provocan insatisfacción, estrés, inadaptación en el 

trabajador, etc. 

- Ambiente social 

Influyen las relaciones sociales externas e internas a la empresa. En las 

relaciones sociales externas influyen los problemas generacionales, 

nuevos esquemas de valores, nuevas tecnologías, etc.; y en las 

relaciones sociales internas influye los estándares establecidos por la 
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organización, por ejemplo; nuevas políticas salariales, sistema de 

rotación, etc. 

Como se ha revisado las definiciones, se puede identificar que el trabajo 

es influenciado por las modificaciones ambientales o las condiciones de 

trabajo; ya que estas ejercen una influencia notable sobre el trabajador, 

pudiendo causarle problemas de salud, además de irrumpir es su 

equilibrio emocional individual y social; a esto se refiere cuando se 

habla de “patología laboral” o daños originados por el trabajo. 

En la siguiente ilustración se indican los principales daños derivados 

del trabajo a los que habría que añadir una serie de patologías, 

consecuencia de la aplicación generalizada de las denominadas nuevas 

tecnologías y de las nuevas formas de organización del trabajo. 

 

Figura 4: Principales daños derivados del Trabajo 

 

Fuente: Libro Seguridad e Higiene del trabajo 

 

2.2.8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

a. Definición 
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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional parte del 

Sistema de Gestión de una organización, en el Sistema de S&SO se 

establecen nuevas políticas referidas a seguridad, así como medidas 

para gestionar los riesgos que pueden presentarse en la organización. 

Un sistema de gestión es un conjunto de elementos integrados, que 

instauran políticas y objetivos, además que velan por el cumplimiento 

de dichos objetivos. 

En un sistema de gestión se establecen estrategias horizontales, parten 

de la planeación organizacional (evaluación de riesgos laborales, 

fijación de objetivos) manual de funciones, establecimiento de 

estándares, nuevos procedimientos y recursos. 

Como expresa García, S. Bernal, M. (2011, p. 26), se describe que el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, es un conjunto de 

elementos integrados y relacionados entre sí, donde se constituyen 

objetivos y políticas, para que estos puedan ser desarrollados y 

cumplidos a través del tiempo.  

Las responsabilidades, la planificación de lineamientos, los 

procedimientos, los procesos, los recursos, políticas, etc., deben ser 

establecidas en la estructura de cualquier organización que quiera 

implementar un sistema de gestión. Se puede afirmar que el Sistema de 

Gestión consta de cinco segmentos, los cuales son; política de 

seguridad, planificación, implementación y operación, verificación y su 

respectiva revisión. 

Como afirma el Decreto Supremo 005-2012-TR- Reglamento de la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, se propone al Sistema de SSO como 

la agrupación de elementos que se relacionan e interactúan entre sí, que 

tienen como propósito constituir objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, instrumentos y actividades fundamentales para poder cumplir 

esos objetivos mencionados. La seguridad y salud en el trabajo está 

íntimamente relacionada con la responsabilidad social empresarial, ya 

que la organización puede brindar al trabajador óptimas condiciones 

laborales, un buen clima laboral entre otros factores, y esto repercuta en 
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el bienestar del empleado, mejorando de este modo su calidad de vida 

y de este modo sea competente en la sociedad con su desarrollo 

personal. 

Desde la posición de la OIT, un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional promueve ambientes seguros y saludables en la 

organización, ya que brinda una estructura organizada que permite 

identificar y controlar sistemáticamente los posibles riesgos de salud y 

seguridad que pueden darse en la organización, y con esto minimizar 

los accidentes, además de cumplir con la reglamentación y leyes 

establecidas por el gobierno. 

 

2.2.9. Norma OHSAS 18001 

  

a. Definición 

  

Como señala ISOTools (2016), la expresión OHSAS tiene su origen en 

el idioma inglés, sus siglas en este idioma son las siguientes; 

Occupational health and Safety Assessment Series. Sin embargo, en el 

texto de la norma se menciona frecuentemente la abreviatura OH&S, 

que traducido al idioma inglés es, Occupational Health and Safety, y la 

misma traducida al español significa sencillamente Salud y Seguridad 

Laboral. 

La norma OHSAS 18001 ha sido elaborado por el conjunto de notables 

certificadoras a nivel mundial, basándose en criterios ya establecidos 

por la British Standard BS 8800. Este estándar es compatible con otras 

normas de Sistemas de Gestión como ISO 9001 e ISO 14001 que 

también son de carácter mundial, y por tal motivo tiene sus mismos 

principios, los cuales son: 

- Compromiso de toda la organización. 

- Cumplimiento de la normativa legal. 
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La Norma OHSAS está basada en la estrategia de mejora continua y del 

ciclo PDCA, que en el idioma ingles significa Plan-Do-Check-Act. 

Estos fundamentos, refuerzan en la organización la implantación de 

nuevas políticas, procedimientos, procesos, estándares necesarios para 

que la organización logre óptimas condiciones laborales, de salud y de 

seguridad en el ambiente de trabajo, basado en excelentes prácticas 

reconocidas a nivel internacional.  

 

b. Características 

  

Como plantea la Norma OHSAS 18001 (2007, p.3), se contempla 

cláusulas que pueden ser verificadas puntualmente; a pesar de ello, este 

estándar no implanta obligaciones definitivas para el desarrollo de la 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional más allá de las 

responsabilidades, en la política de Seguridad y Salud Ocupacional, 

para acatar con los estándares establecidos por la ley, además de los 

requisitos que la organización establezca, para poder aplicar métodos 

que minimicen el impacto de posibles lesiones o de enfermedades 

ocupacionales, además de que este se desarrolle a través del tiempo.        

Cabe resaltar que, a diferencia de otros sistemas de Gestión, como el de 

calidad o ambiental; la norma OHSAS 18001, no contiene cláusulas 

específicas integradas, sin embargo, sus elementos pueden ser 

añadidos, organizados o integrados a otros Sistemas de Gestión. 

El grado de complejidad y de detalle del establecimiento del sistema de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, va a depender a depender 

de muchos factores, entre los cuales tenemos la naturaleza de sus 

actividades, el tamaño de la organización, sus productos y/o servicios, 

su cultura organizacional, si tienen alcance al sistema, entre otros 

factores. Se tiene como un claro ejemplo a las empresas pequeñas y 

medianas.    
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La Norma OHSAS 18001 puede ser integrada y formar parte de otras 

normas de Sistema de Gestión como la ISO de Calidad 9001y la ISO 

Ambiental 14001, ya que están relacionadas, además se puede facilitar 

su integración con las mismas, si en alguna oportunidad la organización 

decida hacerlo, para mejorar su gestión. 

Han surgido cambios en la norma con respecto a la anterior edición, 

entre los cuales se puede identificar: 

- En la presente Norma se le da más énfasis a la importancia del 

tema de “Salud” 

- OHSAS 18001, no se nombra a sí mismo como un documento o 

especificación, sino que se refiere a sí mismo como una “Norma”. 

Por esta razón más organizaciones toman como fundamento para 

estándares de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a la 

Norma OHSAS 18001. 

- El esquema de la guía de Planear- Hacer- Verificar- Actuar es 

puesto al inicio de la Norma OHSAS 18001 y no sólo es 

establecido como esquemas en cada sección en la introducción de 

una cláusula extraordinaria. 

- Se han introducido nuevas definiciones y las antiguas 

definiciones han sido revisadas y mejoradas. 

- Se ha mejorado notablemente en la compatibilidad con la ISO 

14001 (Sistemas de Gestión Ambiental) en el desarrollo de toda 

la Norma, además hay una semejanza mejorada con ISO 9001 

(Sistemas de gestión de Calidad). 

- Se ha sustituido la expresión “Riesgo tolerable” por la expresión 

“Riesgo aceptable”. 

- En el término “incidente” se puede observar que se ha introducido 

el término “accidente”. 

- Se ha cambiado la definición de la palabra “peligro”, ahora ya no 

hace referencia a “daño a la propiedad o daño al ambiente del sitio 

de trabajo”. 
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c. Metodología 

  

Como afirma la Norma OHSAS 18001 (2007, p. 9), se considera que 

su metodología se fundamenta en el método reconocido como Planear-

Hacer-Verificar- Actuar, conocida con las iniciales de PHVA. Se 

describe cada fase de esta metodología, simplificadamente a 

continuación:  

o Planear: En esta fase se plantean objetivos y procedimientos para 

poder cumplir con los alcances establecidos en la política de 

S&SO de la organización, según su naturaleza. 

o Hacer: En esta parte se pone en marcha el proceso establecido en 

la primera fase. 

o Verificar: En esta fase se hace un seguimiento detallado al 

proceso, donde se evalúa conforme a la política S&SO, objetivos, 

requisitos legales, y otros requisitos, además de informar dichos 

alcances. 

o Actuar: En esta parte se proponen nuevas ideas combinadas con 

hechos que por consecuencia ayudan al desarrollo y mejora de 

S&SO.  

Actualmente gran cantidad de organizaciones administran sus 

actividades a través de la práctica de un sistema de procesos y sus 

interrelaciones, que se puede nombrar como “aproximación al 

proceso”. De este modo, ISO 9001 (Sistemas de Gestión de la Calidad) 

fomenta la aplicación de esta aproximación del proceso. Mientras que 

la metodología PHVA puede ponerse en práctica a cada proceso, ambas 

metodologías están alineadas y se dice que son compatibles. 

 

d. Estructura 

 

De acuerdo con la Norma OHSAS 18001 (2007, p. 9), se plantea la 

siguiente estructura para dicha Norma: 
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o Política de SST: Formula una dirección, un rumbo con respecto 

a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, además de las 

primeras actividades a realizar por la organización. Considera los 

compromisos y la evaluación que el proceso exige. En este punto 

se puede distinguir el apoyo y el compromiso de la alta gerencia 

para el desarrollo de la mejora continua del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo. 

o Planificación: En este punto se establece los riesgos más notables 

de la organización después de aplicar procesos de identificación 

de peligros, la evaluación de riesgos y la planificación de las 

actividades para controlar o disminuir las consecuencias de los 

mismos. Se tiene que dar un seguimiento a la legislación 

relacionada con SST, que esté actualizada si existe algún cambio 

nuevo. Instituye, propone nuevas ideas y conserva los objetivos 

en S&SO, y los programas que conllevan a la realización de estos 

y buscan la mejora continua. 

o Implementación y funcionamiento: Determina todo el 

requerimiento de recursos, tareas y responsabilidades, 

información documentaria y las actividades a implementar en 

cada aspecto del SGSST, en relación a capacidades, formación y 

toma de conciencia, toma de decisiones, delegación de funciones, 

preparación ante situaciones emergentes, intervención y acciones 

de consulta, entre otras. 

o Verificación y acción correctiva: En este punto se reconocen 

todas las medidas puntuales del rendimiento para poder dar 

realización a la política inicialmente propuesta de SST, con 

objetivo de establecer: 

- El cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- La propuesta, el desarrollo y la eficacia de las medidas de 

controles de riesgo. 

- El resultado del plan de capacitaciones, entrenamiento, cursos 

que la organización plantea. 

- Otros  
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o Revisión por la dirección: Tiene como sujeto a la alta dirección, 

ya que esta asume la responsabilidad y compromiso con el 

sistema, para el desarrollo y cumplimiento con los objetivos 

inicialmente propuestos y de esta manera poder desarrollar y 

mejorar el SGSSO. 

 

Figura 5: Modelo del sistema de gestión S&SO para esta Norma OHSAS 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 

 

2.2.10. Empresa Contratista del Sector Minero 

 

a. Definición 

  

Como plantea el Ministerio de Energía y Minas. (2017, p. 33), se 

considera a una empresa contratista minera, como toda persona jurídica, 

que, por medio de un contrato, presta servicios, ejecuta trabajos o 

realiza proyectos, dentro de una empresa titular de actividades mineras, 

ya sean trabajos de investigación, mejora, explotación y/ o beneficio. 
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Además de estar reconocida, inscrita y aprobada por la Dirección 

General de Minería del Ministerio de Energía y Minas del estado 

peruano. 

Como plantea el Ministerio de Energía y Minas (2017, p. 65-66), se 

postula las siguientes características resaltantes de una empresa 

contratista minera: 

-  Antes de prestar cualquier tipo de servicio u obra ante una 

empresa titular minera, debe estar registrada en la Dirección 

General de Minería. 

- Todas las empresas contratistas tienen la obligación de acatar con 

todo lo establecido en el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional del titular de actividad minera donde se 

encuentren prestando servicios, además de cumplir con el 

programa de capacitaciones que este disponga, así como otros 

puntos que la empresa titular plantee.  

- Según corresponda, y con apoyo asociado con el titular de 

actividad minera, se brindará vivienda a los trabajadores que se 

encuentren laborando en la empresa contratista, además la 

empresa contratista minera es el encargado de supervisar, y 

realizar seguimiento a las condiciones de seguridad e higiene de 

las viviendas, antes de ser ocupadas. 

- Todas las inspecciones que la empresa contratista efectúa, 

deberán ser no programadas, y tendrán que ser anotadas o 

archivadas para estar disponibles, en caso de que alguna autoridad 

competente lo requiera. 

- Las empresas contratistas mineras en apoyo asociado al titular 

minero brindará los equipos de protección personal (EPPs) en 

conjunto y calidad solicitada, de acuerdo a la naturaleza del 

trabajo que los empleados efectúen. Asimismo, se dictarán 

capacitación práctica y teórica, según corresponda, a cada 

colaborador de la organización.  
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1. La Empresa 

 

3.1.1. Reseña Histórica 

 

 La empresa CCCC del Perú S.A.C. fue fundada en el año 2016, estuvo 

constituida inicialmente por el gerente de nacionalidad china, Guiyan 

Chu; su oficina central se ubicó en el departamento de Lima; realizó el 

primer proyecto “Obras de construcción para la explotación de 

Relaves” en la minera Shouxin S.A.A. en el departamento de Ica el cual 

comenzó el 2016 y finalizó el 2017, además participó en la construcción 

de la Nueva Planta de Beneficio de la Minera Shougang Hierro Perú 

S.A. principalmente en las áreas civil y montaje mecánico-eléctrico..  

La empresa CCCC del Perú S.A.C., tiene como actividad principal la 

realización de Obras de Ingeniería y Montajes Mecánicos, y servicio de 

mantenimiento. 

CCCC del Perú S.A.C. ofrece sus servicios a todas las empresas del país 

y del resto de Latinoamérica, poniendo a disposición de sus clientes, un 

equipo de profesionales y técnicos altamente especializados y de gran 

experiencia. 

 

3.1.2. Misión 

 

La misión de CCCC del Perú S.A.C. es resolver las necesidades de 

Servicios de Ingeniería e Infraestructura de sus clientes más allá de las 

obligaciones contractuales, trabajando con calidad en un entorno que 

motive y desarrolle a su personal respetando el medio ambiente en 

armonía con las comunidades en las que opera y asegurando el retorno 

a sus accionistas. 
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3.1.3. Visión 

 

Ser la empresa líder en ingeniería y construcción que fusione su 

experiencia internacional con el talento peruano, comprometida con sus 

clientes en el fiel cumplimiento de los contratos adjudicados, en el plazo 

pactado con seguridad, calidad y responsabilidad social, brindando sus 

servicios con experiencia, eficiencia acorde con el cambio de la 

tecnología y comprometiéndose con el medio ambiente, servicio al 

cliente y la formación integral de sus colaboradores. CCCC del Perú 

S.A.C. está orientada a ser la mejor empresa en construcción y 

administración de costos. 

 

3.1.4. Objetivos Empresariales 

 

 Convertirse en una de las empresas líderes del sector construcción 

en el mercado nacional. 

 Realizar cada uno de los servicios cumpliendo con todos los 

estándares de calidad, además de los principales requerimientos 

establecidos de seguridad y salud ocupacional, y responsabilidad 

social y medioambiental. 

 

3.1.5. Valores Empresariales 

 

CCCC del Perú S.A.C., en su corta trascendencia ha llegado a tener el 

respeto de sus clientes gracias a las cualidades que lo identifican como 

un grupo profesional y corporativo en su rubro. Se puede destacar los 

siguientes valores empresariales: 

 Calidad 

Siempre se ha considerado que el prestigio se debía a la alta calidad de 

sus trabajos, es algo que se da por descontado e incluso se va más allá 

de las expectativas de sus clientes. Recientemente se ha ampliado este 
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concepto a la política de "Calidad de Servicio" que no solamente 

incluye estándares internacionales de calidad, sino también en 

Prevención de Riesgo y respeto al Medio Ambiente. 

 Puntualidad 

Para CCCC del Perú S.A.C. la puntualidad es un valor fundamental, la 

empresa se compromete al cumplimiento del inicio, avance y entrega 

final de los servicios, en el tiempo pactado con el cliente, esto 

acompañado de una alta calidad y compromiso con los colaboradores 

de la empresa. 

 Eficiencia 

Se hace un esfuerzo dirigido a mejorar la productividad y eficiencia en 

todas las áreas del negocio, reduciendo los costos y mejorando los 

márgenes de producción. Esto se gráfica en los procesos de 

planeamiento, productividad y control de sus operaciones, análisis de 

cumplimientos de actividades. 

 

3.1.6. Políticas 

 

CCCC del Perú S.A.C. asume el compromiso de mantener buenas 

condiciones de trabajo, así mismo mantener al personal motivado y 

comprometido con la prevención de riesgos laborales, para lo cual ha 

establecido las siguientes políticas. 

 Cumplimiento Antes del Plazo 

Desde sus inicios se ha pactado con sus clientes la política que se 

denomina "Antes del Plazo", la cual consiste en el compromiso 

de terminar todos los compromisos "Antes del Plazo" contractual. 

Para probarlo, se ha establecido el objetivo de obtener cartas de 

todos los clientes confirmando el cumplimiento y certificarlo con 

auditores independientes. 

 Seriedad y Carta de Ética 
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Se tiene una política de ética que la representa como un grupo de 

confianza en el cual todos los trabajadores del grupo fomentan y 

crean buenas relaciones con nuestros clientes, la comunidad y el 

principio de honestidad en las prácticas comerciales. 

 Vocación de Servicio 

Contar y mantener la comunicación horizontal, abierta y 

transparente con los colaboradores, comunidades y público en 

general sobre el desempeño en materia de seguridad y salud 

ocupacional, medio ambiente y comunidades. 

 

3.1.7. Clientes y Proveedores 

 

3.1.7.1. Clientes 

 

CCCC del Perú S.A.C. actualmente presta servicio a los siguientes 

clientes: 

 Minera Shougang Hierro Perú S.A.A.: CCCC del Perú S.A.C. 

presta servicios de construcción del área civil y mantenimiento, a 

continuación, se nombran los contratos: 

 “Reparaciones mecánicas de los equipos de producción de la zona 

5780/5791/5792/5794, espesamiento de relaves, tanque de 

alimentación de mineral, estación de bombas de ampliación de 

producción (CR-93827)” 

 "Red interior de Agua contraincendios en las instalaciones de la 

nueva planta de beneficio y almacén 4 zona nueva mina” 

 Minera Shouxin Perú S.A.A.: Realiza el proyecto de 

Ampliación de Planta de Cobre-febrero del 2020 

 Minera Chinalco Perú S.A.C: El año 2019, CCCC del Perú 

S.A.C. fue el encargado de realizar la construcción de 

“Construcción de Truck Shop definitivo – Fase I” (parte civil). 
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3.1.7.2. Proveedores 

 

 Cantera siglo 21 de Nasca: Proveedor de toda clase de agregados; 

arena fina y gruesa. 

 DISAL: Presta servicios a CCCC del Perú S.A.C., mediante el 

suministro de baños químicos, así como la respectiva limpieza, 

 C&M Servicentros S.A.C.: Proveedor de combustible, viene 

prestando servicio desde mes de setiembre del 2016. 

 Corporación Aceros Arequipa S.A.: Proveedor de tipos variados 

de estructuras metálicas, fierro corrugado para construcción, entre 

otros productos.  

 

3.1.8. Organización 

 

3.1.8.1. Organigrama de la Empresa  

 

La empresa CCCC del Perú S.A.C. presenta el siguiente organigrama 

para el contrato de mantenimiento “Servicio de reparación, fabricación, 

lubricación y mantenimiento mecánico de los equipos de ampliación de 

Shougang Hierro Perú S.A.A.” 
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Figura 6: Organigrama de la Empresa 

GERENCIA GENERAL
 

RESIDENCIA
 

SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE
 

PLANEAMIENTO
 

PRODUCCIÓN
 

ADMINISTRACIÓN
 

CALIDAD
 

LOGÍSTICA
 

 

Fuente: La Empresa 

 

3.1.8.2. Descripción de áreas funcionales 

 

a) Gerencia General: Esta área es la cabeza de toda la 

organización, es la encargada de planificar las acciones y 

procesos para lograr los objetivos empresariales inicialmente 

propuestos, también organiza los medios necesarios para su 

cumplimiento, controla y verifica que todo esto se lleve a cabo y 

ofrece retroalimentación a otras áreas si fuese necesario.  

b) Residencia: En esta área se encuentra el Ing. Residente y los 

supervisores los cuales trabajan en conjunto para lograr el avance 

de la obra, es el área responsable de informar el avance, además 

de vigilar que se cumplan todas las disposiciones en el contrato. 

Esta área mantiene un conocimiento general del presupuesto 
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aprobado, se encarga de aprobar todos los documentos generados 

antes, durante y después del servicio. 

c) Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Es el área 

responsable de la integridad física, y social de la organización, en 

esta área de desarrollar los procesos y diseños en cuanto a las 

características de seguridad, controles y sistemas de seguridad. 

Mediante el plan SSO, plantea programas que previenen posibles 

incidentes o accidentes que pueden afectar al personal, medio 

ambiente, equipos o procesos. 

d) Planeamiento: Es el órgano de asesoramiento, responsable de 

conducir los sistemas de planeamiento estratégico, y el respectivo 

presupuesto. Además, es el área encargado de coordinar con el 

cliente las actividades programadas diariamente, semanalmente y 

mensualmente. Asimismo, coordinar con el área de logística la 

provisión de materiales, herramientas y equipos, además de 

informar el avance de la programación según lo solicite el cliente.  

e) Producción: También llamada área de operaciones, es la 

encargada de gestionar toda la línea de producción, esto con el 

apoyo de las demás áreas de la empresa, esto mediante el 

planeamiento, programación de actividades o tareas planteados a 

largo, mediano y corto plazo, según lo disponga el cliente, además 

se supervisa el cumplimiento del programa de obra, mayormente 

en campo.  

f) Calidad: Es el área que establece límites aceptables en cuanto a 

los atributos de un producto y/o servicio, ya sea en el área civil, 

mecánica, o de mantenimiento. En esta área se desarrollarán 

métodos de control, en coordinación con el área de producción, 

además de realizar inspecciones y ensayos a los materiales, 

prueba de funcionamiento. La recuperación de materiales es 

también responsabilidad de esta área. 

g) Administración: Está relacionada con la planificación 

financiera, el mantenimiento de registros y la facturación, el 

personal, la distribución física y la logística. Es la responsable de 

asegurar que las actividades administrativas dentro de una 
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organización funcionen eficientemente, proporcionando 

estructuras y procesos a otros empleados, a través de la 

organización. 

h) Logística: Esta incluida dentro del área administrativa. Es el área 

responsable del abastecimiento de insumos, consumibles y no 

consumibles, planifican los pedidos de cada área de la empresa, 

además son los que ven la gestión directamente con los 

proveedores de la empresa asimismo con los clientes. Gestiona la 

compra de materiales, y la ratio de rotación de productos. 
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CAPITULO IV: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

4.1. Principales Procesos y Operaciones 
 

En el área de seguridad y salud ocupacional, se distinguen principalmente quince 

procesos, los cuales son detallados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Listado de procesos 

N0 Procesos 

1 Documentación S&SO 

2 Plan Preparación y Respuesta ante emergencias 

3 Inducción del personal 

4 Gestión de EPPs 

5 Programa de Capacitaciones 

6 Conformación de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

7 Señalización y código de colores preventiva 

8 Realización de simulacros de sismo y tsunami 

9 Inspecciones planificadas 

10 Reporte de Actos y Condiciones Subestándar 

11 Reporte de incidentes y accidentes 

12 Uso de alcohol y drogas 

13 Auditoría interna 

14 Prevención y control de incendios 

15 Facilidades alimentarias, sanitarias y limpieza 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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4.1.1.  Realización de documentación SSO 
 

A. Diagrama de bloques 
 

Figura 7: Diagrama de Bloques del Proceso Realización de documentación SSO 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 

PROCESO DOCUMENTACIÓN SSO MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC APROBADO POR 

 

Elaborar documentos y 
formatos

Efectuar la revisión de 
documentación

Emitir y distribuir 
documentación 

Revisar el Plan de Trabajo y 
PETS

Mantenimiento de 
documentación .

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

B. Diagrama de Flujo 
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Figura 8-A: Diagrama de Flujo del Proceso de Realización de elaboración de 

documentación SSO 

Dpto. Seguridad y Salud 
Ocupacional

Dpto. SSOMA de Empresa 
Contratista

Dpto. Medio Ambiente

Inicio

Elabora, revisa y aprueba 
documentación con las 

firmas respectivas

Entregan:* Original 
(físico): Verificación de 

requisitos
* Copia: 

(Digital):documentos 
revisados

Revisa el Plan de SSO, 
Plan de emergencias y/o 
PETS (Matriz IPERC)

Revisa el Plan de MA, 
Plan de emergencias y/o 

PETS (Matriz IAEI)

¿Existen observac iones?Si

Sella original (físico) con 
NO APLIQUE, 

CORREGIR Y EMITIR 
UNA NUEVA 

REVISIÓN

Sella original (Físico) con 
APLIQUE y entrega 

documentos

Entrega:
*Original (Físico) con 

sello

Revisar el Plan de 
Trabajo y procedimientos 
realizados por el dpto. de 

Producción.

R
ev

. 0
, 1

, 2
, e

tc
.

No

Recepciona:
*Original (físico) con 

sello

APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC

1

MÉTODO DE TRABAJO PROCESO  DOCUMENTACIÓN SSOMA INCIAL

FECHA: 10/01/2020DEPARTAMENTO SSO

PÁGINA 1/2EMPRESA CONTRATISTA MINERA

DIAGRAMA DE FLUJO

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Figura 8-B: Diagrama de Flujo del Proceso de Realización de elaboración de 

documentación SSO 

Dpto. Seguridad y Salud Ocupacional
Dpto. SSOMA de Empresa 

Contratista
Dpto. Medio Ambiente

Escaneo de documentación, 
con las firmas respectivas y 
sello de aprobación y lista 

de verificación

Recepción de 
documentación

Recepción de 
documentación

Emisión de confirmación de 
correo digital

Entrega de documentación 
digital y original al Dpto. de 

Producción de la ECC

Fin

Archivar documentación

APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC

MÉTODO DE TRABAJO PROCESO  DOCUMENTACIÓN SSOMA INCIAL

FECHA: 10/01/2020DEPARTAMENTO SSO

PÁGINA 2/2EMPRESA CONTRATISTA MINERA

DIAGRAMA DE FLUJO

1

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Diagrama de Flujo 

 

 Revisar: En esta operación el Dpto. SSO revisa el Plan de trabajo 

y los procedimientos que el área operativa realiza, para que de 

este modo pueda tener una idea global y específica para poder 

elaborar la documentación inicial y formatos del área de 

Seguridad. 

 Elaborar: En esta operación se elabora el respectivo Plan de 

Seguridad y Medio Ambiente, PETS, Reglamento de SSO, mapa 

de riesgo, programación anual, políticas entre otros documentos, 

formatos, además de revisarlo para su posterior aprobación ante 

el departamento de SSO y Medio Ambiente de la titular minera. 

 Recepcionar: Después de la respectiva revisión, y aprobación y 

autorización el Dpto. SSO en cuanto a la documentación inicial, 

el Dpto. SSO de la Empresa Contratista recepciona la 

documentación con las firmas correspondientes, la empresa se 

queda con el documento original sellado. 

 Distribuir: Los documentos deberán ser escaneados, incluyendo 

la lista de verificación, la cual es una revisión de ítems que dan 

conformidad a que los documentos están completos y la 

autorización de trabajo. Toda la documentación debe ser 

escaneada y emitida al Dpto. de Seguridad y Medio Ambiente de 

la titular Minera, pasando por control documentario de la misma. 

 Mantener: La documentación original (física), es archivada y se 

ubica en la oficina de SSO de la empresa contratista minera, 

además se publica los documentos como política de la empresa, 

mapa de riesgos entre otros, según la titular minera disponga. 
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D. Check List del Proceso de Elaboración de documentación 

SSO 

 

Tabla 3: Check List del Proceso de Elaboración de documentación SSO 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1.- Revisión 
del Plan de 
Trabajo y 

PETS 

1 
¿El área de Producción planifica un tiempo 
estimado para el envío de documentación? 

1   

2 
¿La documentación entregada por el área de 

Producción esta detallada para la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos? 

1   

2.- 
Elaboración de 
documentación 

3 

¿La ECM cuenta con una política de SSO 
documentando, implementada, mantenida e incluye 
el compromiso de las partes interesadas, en base a 

los objetivos del área? 

  1 

4 
¿El personal SSOMA está capacitado para la 

elaboración de documentación de gestión SSO? 
1   

5 

¿La ECM cuenta con los formatos para la 
elaboración de la documentación conforme a los 

requisitos legales, además de introducir los 
documentos elaborados en una base de datos y 

actualizarla constantemente? 

  1 

6 
¿La elaboración de documentación SSO termina en 

el plazo planificado, según lo estimado? 
  1 

3. Efectuar 
revisión de 

documentación 

7 
¿Se establecen facilidades para la revisión de 
documentación de parte de la titular minera? 

1   

8 
¿El tiempo de revisión de documentación SSO de 

parte de la titular minera es óptimo, brinda las 
facilidades respectivas? 

1   

4. Emisión y 
distribución de 
documentación 

9 
¿Se tiene un procedimiento para la distribución de 

documentos para las áreas interesadas? 
1   

10 
¿Se realiza la correcta difusión de todos los planes 
y documentos iniciales SSO a los colaboradores de 

la ECM? 
  1 

5. 
Mantenimiento 

de 
documentación  

11 
¿Se tiene un procedimiento estandarizado para el 
mantenimiento y actualización de los requisitos 

legales de documentación? 
1   

TOTAL 7 4 
COMPOSICIÓN 63.64% 36.36% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En el presente check list, se puede ver que en la operación de 

elaboración de documentación SSO, se tiene una deficiencia en cuanto 

a la organización de documentos, es decir el Dpto. SSO no tiene una 

base de datos la cual incluya a todos los documentos elaborados además 

de formatos y plantillas de documentos, añadido a esto, no se tiene 

actualizado la base de datos, cuando se presentan casos de 

modificatorias y/o revisiones a la documentación. Otra deficiencia que 

se identifica es la demora en el reclutamiento del personal SSO, esto 

implica que no se tenga al personal completo al inicio del contrato y 

junto con esto la demora en la elaboración de documentación inicial 

SSO, se ve forzado a que el personal genere horas extra para la 

elaboración y el retraso del inicio de las actividades. Otro punto a tocar, 

es la deficiencia en la difusión de documentación inicial, ya sea 

procedimientos, planes, IPERC línea base, Mapa de riesgos, Política 

SSO, reglamento interno, entre otros, esto debido a la falta de 

planificación entre el área de Recursos Humanos, producción y el Dpto. 

de seguridad, ya que no se tiene a todo el personal completo al inicio 

del proyecto, además de tener retrasos con la elaboración de 

documentación. Las deficiencias mencionadas representan un 36.36% 

del total del proceso.  
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4.1.2. Preparación y Respuesta para emergencias 
 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 9: Diagrama de Bloques del Proceso de preparación y respuesta para 

emergencias 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 

PROCESO PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA 
EMERGENCIAS 

MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC APROBADO POR 

 

Elaborar el plan de 
preparación y respuesta de 

emergencias

Implementar Plan de 
Emergencias

Realizar simulacros

Realizar informe de 
investigación

Realizar una investigación 

Realizar la difusión y 
retroalimentación

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Diagrama de Flujo 

 

Figura 10: Diagrama de Flujo del Proceso de preparación y respuesta para 

emergencias 

ColaboradoresDpto. SSO de ECM Titular Minera

Inicio

Elaborar o 
actualizar el plan 
de emergencias

¿El plan presenta 
alguna observación?

No

Aprobar Plan de 
Emergencias

Implementar Plan

Realizar 
convocatoria para 

brigada de 
emergencia

Formar Brigada de 
emergencias

¿Se reportó alguna 
emergencia?

Si

Realizar la 
investigación 

Colaborar con 
investigación

Realizar, difundir 
y remitir el reporte 

de emergencias

Recepcionar 
Reporte

Recibir difusión y 
retroalimnetación

Fin

Si

APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC

MÉTODO DE TRABAJO 
PROCESO  PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

FECHA: 10/01/2020DEPARTAMENTO SSO

PÁGINA 1/1EMPRESA CONTRATISTA MINERA

DIAGRAMA DE FLUJO

No

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Elaborar: En esta operación se elabora, revisa y emite ante el 

Dpto. SSO de la titular Minera el Plan de Respuestas para 

Emergencias en conjunto con el Programa anual de SSO y otros 

planes, después de una adecuada evaluación de riesgos ya sea 

incendios, explosiones, emergencias médicas, derrames, entre 

otros, de este modo el Dpto. SSO de la titular Minera revisa la 

documentación y si cumple todos los requisitos de verificación se 

aprueba el Plan. 

 Implementar: En esta operación todo lo que detalla el plan se 

implementa, todo el equipamiento para dar respuesta específica a 

las emergencias detalladas en el Plan, como la estación de 

emergencia, señalización, equipos contraincendios. Además de 

distribuir y difundir el Plan aprobado a todos los colaboradores 

de la empresa con la finalidad de tener conocimiento y saber 

cómo responder ante un evento. 

 Simular: En esta operación la ECM debe convocar a la formación 

de la brigada de emergencias. El Dpto. SSO de la ECM debe 

capacitar teórica- práctica a la brigada de emergencias, por otro 

lado, se deberá realizar los simulacros respectivos. 

 Investigar: En esta operación se realiza una investigación 

completa acerca de la emergencia ocurrida, con declaración de 

testigos, fotografías, etc. Se llena el formato correspondiente, 

además se revisa el Plan de Preparación y Respuesta para 

Emergencias y si es necesario se modifica y complementa para 

mejorar su eficacia. 

 Reportar: Una vez realizada la investigación se redacta un 

reporte de incidentes, incluyendo los anexos correspondientes, y 

se emite el reporte a la titular minera. La ECM deberá realizar la 

difusión del evento a todo su personal además de la adecuada 

retroalimentación, eso incluye capacitaciones y la modificatoria 

al Plan de Respuesta ante emergencias. 
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D. Check List del proceso de Preparación y Respuesta para 

Emergencia 

 

Tabla 4: Check List del Proceso de Preparación y Respuesta para Emergencia 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1. Elaboración de 
Plan de 

Emergencias 

1 
¿El área SSO tiene un tiempo estimado para 

la elaboración del Plan de Emergencias? 
1   

2 
¿Se cumplen con las especificaciones del 

cliente para la elaboración del Plan? 
1   

2. 
Implementación 

del Plan de 
Emergencia 

3 
¿Se cuentan con todos los recursos para la 

instalación de equipos de emergencia? 
  1 

4 
¿La empresa cuenta con un presupuesto 

específico para la implementación del Plan 
de Emergencia? 

  1 

5 
¿Se cumple con la mayoría de lo 

programado en el Plan de Emergencia? 
1   

3. Realización de 
simulacros 

6 
¿Se cumple con el cronograma propuesto de 

simulacros estipulados en el Plan de 
Emergencias? 

1   

7 
¿Se pueden ver reflejados los objetivos 

propuestos al inicio del simulacro de sismo 
y tsunami? 

1   

4. Realización de 
investigación 

8 
¿El personal se encuentra capacitado para 

responder alguna emergencia ocurrida en el 
área de trabajo? 

1   

9 
¿Existe un procedimiento para la 
investigación de emergencias? 

1   

5. Realización de 
informe de 

investigación 
10 

¿Los ítems del informe son los suficientes 
para la investigación del 

incidente/accidente? 
1   

6. Difusión y 
retroalimentación 

11 
¿Los canales que se establece el 

departamento de SSO para la difusión, son 
efectivos? 

  1 

TOTAL 8 3 

COMPOSICIÓN 72.73% 27.27% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En el proceso de Preparación y Respuestas ante emergencia se pueden 

identificar tres operaciones que presentan deficiencias, la primera 

describe la falta de recursos durante la instalación de equipos de 

respuesta a emergencias, por ejemplo, las estaciones de emergencia en 

los puntos señalados en el mapa de riesgo, además que no se otorga la 

cantidad óptima para la instalación de las mismas. La segunda 

deficiencia es en cuanto al bajo presupuesto que se destina a la 

preparación ante emergencias, ya que inicialmente se tiene un plan para 

esto, y para su ejecución se necesita un presupuesto, sin embargo este 

no se distribuye correctamente y a mediano plazo se gastan más 

recursos económicos que lo inicialmente planteado; se tiene otra 

deficiencia en cuanto a los canales de difusión cuando se presentan 

emergencias, es decir cuando se presenta alguna emergencia se tiene 

que realizar la adecuada retroalimentación a todo el personal de la 

ECM, para evitar la reincidencia de esta; pero lamentablemente la 

retroalimentación no llega a todo el personal, no se aprovechan todos 

los canales disponibles. Estas deficiencias representan un 27.27 % del 

total del proceso.  
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4.1.3. Inducción del personal 
 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 11: Diagrama de Bloques del Proceso de Inducción del Personal 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 

PROCESO INDUCCIÓN DEL PERSONAL MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC APROBADO POR 

 

Asegurar la aprobación de la 
inducción general  Anexo 

04”

Realizar seguimiento general

Realizar Inducción específica 
 Anexo 05”

Realizar Seguimiento de 
inducción específica

Entrega de carnets de ingreso

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Diagrama de Flujo 

 

Figura 12: Diagrama de Flujo del Proceso de Inducción del Personal 

Colaboradores de ECMDpto. SSO de ECM Dpto. SSO de Titular Minera

Inicio

Programar 
inducción del 

personal  Anexo 
04”

Dictar Inducción
¿Aprobó examen 

de inducción?
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Hacer sellar 
Fotocheck

No

Sellar fotochek y 
Firmar

Programar 
Inducción 

Específica  Anexo 
05”

Dictar Inducción 
teórica- practica 

¿Aprobó 
exámen?

Si

Recibir constancia 
aprobatoria

Emitir contancia

Realizar 
seguimiento al 

personal

Fin

No

APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC

MÉTODO DE TRABAJO PROCESO  INDUCCIÓN DEL PERSONAL

FECHA: 10/01/2020DEPARTAMENTO SSO

PÁGINA 1/1EMPRESA CONTRATISTA MINERA

DIAGRAMA DE FLUJO

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Programar Inducción (Anexo 04): En esta operación todo 

trabajador nuevo sin excepción que se encuentre, con la 

documentación apta para su ingreso debe recibir una capacitación 

de inducción y orientación básica (Anexo 05) la cual será dictada 

por la Titular Minera, para esto la ECM programa la capacitación 

con previo tiempo. 

 Entregar: Esta referido a la entrega de carnet-fotocheck una vez 

aprobada la inducción general, el cual contiene el sello del Dpto. 

SSO de la titular minera, y datos de identificación de los 

colaboradores, todos deberán de portar el documento. 

 Programar Inducción (Anexo 05): Luego de haber aprobado el 

examen del anexo 04, y estando las instalaciones de la minera; el 

Dpto. SSO de la ECM verifica que el supervisor operativo brinde 

la Inducción específica (Anexo 04) de acuerdo a la especialidad 

del trabajador. La capacitación en el área de trabajo consistirá en 

el aprendizaje teórico – práctico. 

 Realizar seguimiento especifico: Esta referido al seguimiento 

del Dpto. SSO al área de producción con la realización del anexo 

5, duración mínima de 8 horas diarias durante 4 días; la inducción 

de trabajo específico comprende temas como accidentes y 

enfermedades ocupacionales, explicación de los peligros y 

riesgos existentes en el área de trabajo, entre otros aspectos que 

exija la ley. 

 Realizar seguimiento: Efectuada la capacitación específica, se 

tiene que dar seguimiento al personal nuevo, responder a sus 

consultas. Los trabajadores deben obtener una certificación de 

calificación de competencia luego de un tiempo determinado de 

experiencia acumulada en el puesto de trabajo asignado. 
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D. Check List del Proceso de Inducción del Personal 

 

Tabla 5: Check List del Proceso de Inducción del Personal 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1.- Realizar 
Inducción 
Anexo 04 

1 
¿El desarrollo de la inducción se rige a los 

requisitos legales del estado peruano? 
1   

2 
¿La ECM realiza una óptima organización para 

el personal que dará inducción? 
  1 

3 
¿Existe una adecuada coordinación entre la 

Empresa contratista minera y la titular minera 
en cuanto la realización de la inducción? 

1   

2.- Entrega de 
Carnets de 

ingreso 

4 
¿Existe coordinación entre el área SSO y el 

área de RR.HH. para la gestión de entrega de 
carnets? 

1   

5 
¿Se tiene estandarizados los formatos de 
carnets de ingreso, así como el correcto 

llenado? 
1   

3.- Realizar 
Inducción 
Anexo 05 

6 
¿La inducción específica, Anexo 05 es 

brindada antes de iniciar las actividades y con 
la participación de todo el personal? 

1   

7 

¿Se cumple con las horas establecidas de 
inducción específica de trabajo, según manda el 

D.S. 024-2016 y su modificatoria D.S. 023-
2017? 

  1 

4.- Realizar 
seguimiento de 

inducción 

8 
¿El personal puede comunicarse libremente con 
sus superiores si tiene alguna duda acerca del 

trabajo? 
1   

9 
¿Se tiene una base de datos de todo el personal 

que recibe inducción Anexo 04-05 y 06? 
  1 

5.- Realizar 
seguimiento 

general 
10 

¿Se realiza capacitaciones constantes, 
reuniones de 5 min, para reforzar temas de 

seguridad? 
1   

TOTAL 7 3 

COMPOSICIÓN 70.00% 30.00% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En el proceso de inducción del personal, se presenta una deficiencia en 

la operación de realización de inducción general (Anexo 04), ya que no 

se realiza una óptima distribución del personal para los dos días durante 

la semana que la titular minera dicta la inducción general, además de la 

inasistencia en algunas ocasiones del personal, esto implica realizar una 

nueva reprogramación y por lo tanto el retraso del ingreso del personal 

nuevo. Se identifica otra deficiencia en la realización de la inducción 

específica (anexo 05), ya que se incumple con lo establecido en el D.S. 

024-2016 y su modificatoria D.S. 023-2017 sobre las horas de 

inducción, esto debido a la falta de organización entre los 

departamentos de Producción, RR.HH. y Seguridad y Salud 

Ocupacional, cabe señalar que a mediano plazo se dicta más horas de 

inducción específica, ya que no se tiene al todo el personal reunido 

inicialmente, y se tiene que programar la inducción especifica según sea 

el ingreso del personal. Se identifica otra deficiencia en el seguimiento 

del personal nuevo, es decir no se cuenta con una base de datos de todo 

el personal la cual recibe las respectivas inducciones, ni se especifica 

las fechas de estas para reanudación si fuera el caso. En el presente 

procedimiento se tiene un porcentaje significativo del 30% de 

deficiencia.  



60 
 

4.1.4.  Gestión de EPPs 
 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 13: Diagrama de Bloques de Gestión de EPPs 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 

PROCESO GESTIÓN DE EPPS MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC APROBADO POR 

 

Elaborar requerimiento de 
EPP 

Realizar capacitación 

Entregar EPP 

Verificar estándar de EPPs

Mantenimiento de EPP

Aprobar el cambio de EPP 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Diagrama de Flujo 

 

Figura 14: Diagrama de Flujo de Gestión de EPPs 

Colaboradores ECMDpto. SSO de ECM Almacén de ECM

Inicio

Realizar 
requerimiento de 

EPPs

Realizar compra de 
EPPs

Realizar formato de 
entrega de EPPs

Entregar EPPs 
correspondientes

¿El EPP cumple con 
especificaciones?

Sí

Firmar constancia 
de verificación

Realizar capacitación 
sobre uso adecuado 

de EPPs

Control de uso de 
EPP y ropa de trabajo

Fin

Identificar zonas 
corporales a proteger 

APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC

MÉTODO DE TRABAJO PROCESO  GESTIÓN DE EPPs

FECHA: 10/01/2020DEPARTAMENTO SSO

PÁGINA 1/1EMPRESA CONTRATISTA MINERA

DIAGRAMA DE FLUJO

No

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Requerir: En esta operación el Dpto. SSO ya tiene un listado de 

EPPs específicos, la cual es emitida al área de almacén mediante 

el formato de requerimiento de materiales, la cual es aprobada 

previamente por el jefe SSO y gerente chino.  

 Entregar: En esta operación cuando el colaborador recibe por 

primera vez algún EPP, la entrega es directa en el área de 

almacén, el colaborador llena los respectivos documentos de 

entrega en el área de almacén. 

 Verificar: Se realiza la verificación de EPPs básicos y 

específicos, y que estos cumplan con la normativa, para de esta 

manera ser usados, en caso de que haya observaciones se tendrá 

que cambiar. 

 Capacitar: En esta operación el Dpto. SSO brinda capacitaciones 

y charlas de cinco minutos sobre temas como importancia, 

enfermedades derivadas del mal uso de EPPs, preservación de 

EPPs, adecuado uso y limpieza, almacenamiento, inspección, 

contacto con materiales peligrosos, entre otros. Además de 

asesorar al colaborador sobre los EPPs que son necesarios para su 

puesto de trabajo. 

 Aprobar cambio: Cuando algún EPP requiere cambio por otro, 

por encontrarse en mal estado, o en caso que el colaborador 

reporte pérdida u otros casos, el Dpto. SSO llenará un formato de 

requerimiento interno del EPP previa evaluación anterior, con 

este formato y con el canje por el EPP en mal estado, el área de 

almacén entregará el EPP al colaborador.  

 Mantener: En esta operación el Dpto. SSO realiza seguimiento 

sobre el uso adecuado de los EPPs en los puestos de trabajo. 

Además de llevar seguimiento a los registros históricos de entrega 

de EPPs. 
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D. Check List de Gestión de EPPs 

 

Tabla 6: Check List del Proceso de Gestión de EPPs 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1.- Elaborar 
requerimiento 

1 
¿El área de Logística proporciona al área de 

SSO, los formatos adecuados para los 
requerimientos? 

1   

2 
¿El área SSO conoce el procedimiento de 

aprobación de requerimiento de materiales? 
1   

3 
¿Existen facilidades para la aprobación de 

requerimiento, es decir entre gerencia china y 
peruana? 

  1 

4 
¿Se tiene en stock todos los EPPs requeridos 

para el servicio? 
  1 

2.- Entrega de 
EPPs 

5 
¿El personal conoce el procedimiento de 

entrega de EPPs y sus respectivos cambios? 
1   

6 
¿El área de Logística cuenta con registros 

ordenados y actualizados de entrega de EPPs? 
1   

3.- Verificación 
de EPPs 

7 
¿Los EPPs brindados cuentan con estándares 

de calidad, y se tiene registrado la 
certificación? 

1   

4.- Realización 
de capacitación 

8 
¿En el cronograma anual de capacitaciones, 

figura cuidada y uso correcto de EPPs? 
1   

5.- Aprobación 
de cambio de 

EPPs 

9 
¿Se revisa correctamente el estado del EPPs 

antes del cambio? 
1   

10 
¿Se establecen sanciones en cuanto al uso 

inadecuado y/o pérdida de EPPs? 
  1 

6.- 
Mantenimiento 
de registros de 

EPPs 

11 
¿El área de almacén cuenta con registros 
históricos de entrega de EPPs, además se 

encuentran al alcance del Dpto. SSO? 
1   

TOTAL 8 3 

COMPOSICIÓN 72.73% 27.27% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En el proceso de Gestión de Equipos de Protección Personal (EPPs) se 

presentan deficiencias en las operaciones de la elaboración de 

requerimiento, ya que no existen facilidades de parte de la gerencia en 

cuanto a la aprobación de requerimientos de EPPs, siendo estos el 

último filtro para la aprobación del requerimiento, añadiendo que dicha 

área, la mayoría de veces disminuye las cantidades de pedido que 

establece el Dpto. SSO, esto debido a que se piensa que hay un ahorro 

en los costos, sin embargo a largo plazo se aprecia el desabastecimiento 

de estos; y esto repercute en las cantidades de stock de cada tipo de 

EPPs que tiene almacén, ya que dicha área espera a que haya un 

desabastecimiento de algún tipo de EPP para recién informar, y cuando 

el área SSO pide reportes de cantidades de EPPs, almacén demora 

mucho tiempo en brindar dicha información. Por otra parte, se observa 

deficiencia en la operación de cambio de EPPs, ya que la rotación de 

cambio de EPP es alta, esto debido a uso inadecuado de EPPs e 

incorrecto mantenimiento de estos, además de que no se programan 

capacitaciones objetivas y específicas sobre mantenimiento de EPPs y 

no se establecen medidas de sanción adecuadas para el mal uso de estos. 

Se puede decir que estas deficiencias representan un 27.27 % del total 

del proceso. 
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4.1.5.  Programa de capacitaciones 
 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 15: Diagrama de Bloques de Programa de capacitaciones 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 

PROCESO PROGRAMA CAPACITACIONES MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC APROBADO POR 

 

Realizar programa de 
capacitaciones

Preparar recursos

Realizar capacitación al 
personal

Realizar evaluación

Redactar informe

Emitir informe

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B.  Diagrama de Flujo 

 

Figura 16-A: Diagrama de Flujo del Proceso de programa de capacitaciones 

Dpto. SSO de ECM Dpto. SSO de la Titular Minera Colaboradores de ECM

Inicio

Elaborar y revisar 
Programa de 

capacitaciones anual

¿Existe alguna 
observación?

Aprobar programa de 
capacitaciones

Emitir correcciones

Preparar material de 
capacitación (diapos itivas, 
afiches, trifol iados , etc.)

Si

No

Informar a supervisores y 
colaboradores fecha y hora 

de capacitación

Preparar auditorio y 
ambiente  de 
capacitación 

Recibir capacitación 
práctica - teórica

1

APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC

MÉTODO DE TRABAJO PROCESO  CAPACITACION INTERNA

FECHA: 10/01/2020DEPARTAMENTO SSO

PÁGINA 1/2EMPRESA CONTRATISTA MINERA

DIAGRAMA DE FLUJO

Dictar capacitación

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Figura 16-B: Diagrama de Flujo del Proceso de programa de capacitaciones 

Dpto. SSO de ECM Dpto. SSO de la Titular Minera Colaboradores de ECM

Efectuar evaluación 
escrita

¿Aprobó examen 
escrito?

Dar por finalizada la 
capacitación

Realizar 
retroalimentación del 
tema de capacitación

No

Si

Redactar y emitir 
informe de 

capacitación en 
digital

Archivar informe de 
capacitación en 

digital

Fin

1

APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC

MÉTODO DE TRABAJO PROCESO  CAPACITACION INTERNA

FECHA: 10/01/2020DEPARTAMENTO SSO

PÁGINA 2/2EMPRESA CONTRATISTA MINERA

DIAGRAMA DE FLUJO

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Elaborar programa: En esta operación el área SSO elabora el 

programa anual de temas de capacitación teórico-práctico, 

relacionados con las actividades de la empresa. El programa es 

presentando y evaluado por el Dpto. SSO de la Titular Minera 

junto con el Plan SSO.  

 Prepara Material: En esta operación EL Dpto. SSO de la ECM 

prepara el material didáctico para realizar las capacitaciones 

internas, ya sea diapositivas, afiches, trifoliados, impresión de 

exámenes escritos, equipos, instrumentos en caso de capacitación 

práctica, entre otros materiales.  

 Capacitar: En esta operación el encargado de dar la capacitación 

(Dpto. SSO) realiza la coordinación del horario con el 

departamento de Producción. Una vez coordinada la hora y día si 

existe alguna modificación en el programa, se informa a todos los 

colaboradores de la ECM. La capacitación tendrá una duración de 

60 minutos como mínimo, y se deberá seguir con el programa 

inicialmente propuesto.  

 Evaluar: La capacitación consiste en la exposición teórica – 

virtual, luego se tendrá que dar un examen escrito, para dar 

conocimiento de lo aprendido durante la capacitación, el examen 

se corrige en el momento y en caso que el personal tenga una 

calificación baja, se le tendrá que retroalimentar. 

 Redactar informe: Esta operación consiste en redactar un 

informe donde se detallan los siguientes puntos: objetivos, 

contenido, fotografías, lista del personal capacitado entre otros 

datos. Este informe se consolida junto con otros elementos de la 

capacitación, esto incluye presentación (diapositivas), escaneado 

de exámenes con calificación, afiches, trifoliados, entre otros. Se 

envía vía virtual y físico a la titular minera. 

 Emitir: Una vez elaborado el informe, este será archivado y 

emitido al departamento de seguridad de la titular manera, en el 

informe mensual. 
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D. Check List del Proceso de Programa de capacitaciones 

 

Tabla 7: Check List del Proceso de Programa de capacitaciones 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1.- Realización de 
programa de 

capacitaciones 

1 
¿El programa de capacitaciones se 

alinea al reglamento de SSO en 
minería? 

1   

2 
¿La ECM cuenta con un presupuesto 

para la realización de capacitaciones de 
temas de SSO? 

  1 

2.- Preparar 
recursos  

3 
¿Se encuentran disponibles todos los 

recursos para la realización de 
capacitaciones? 

  1 

3.- Realización de 
capacitación 

4 
¿Se cuenta con personal capacitado 

para dictar capacitaciones? 
1   

5 
¿La ECM cuenta con un procedimiento 

para el dictado de capacitaciones 
internas? 

1   

6 
¿Se cumple con el dictado de temas del 
programa de capacitaciones, planteado 
inicialmente y con la fecha propuesta? 

  1 

7 
¿La capacitación es participativa, el 

personal expone sus dudas y los 
capacitadores responden a ellas? 

1   

4.- Realización de 
evaluación 

8 
¿La formulación de la prueba escrita 

está acorde con la capacitación 
dictada? 

1   

5.- Redacción de 
informe 

9 
¿Se tiene estandarizado la presentación 

del informe de capacitaciones? 
1   

6.- Emisión de 
informe 

10 
¿El informe es enviado a la titular 

minera en cuanto al plazo establecido? 
1   

TOTAL 7 3 

COMPOSICIÓN 70.00% 30.00% 
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En el proceso de programa de capacitaciones se identifica la carencia 

de presupuesto, cabe mencionar que el área SSO dicta dos 

capacitaciones por mes, y por lo tanto necesita recursos audiovisuales, 

equipos multimedia, útiles de escritorio, entre otros; esto para que las 

capacitaciones tengan mayor llegada a los colaboradores y puedan 

captar la enseñanza, sin embargo se observa una mala distribución del 

presupuesto pues no se cuenta con recursos esenciales; otra deficiencia 

es que estos recursos no se encuentran disponibles para el área SSO, ya 

que no existe una óptima comunicación entre el área SSO y el área de 

almacén, ya que los equipos multimedia son usados por otras áreas y 

estas no devuelven a tiempo el equipo y cuando se requiere de estos no 

se encuentran disponibles en almacén, a pesar que se avisa a almacén la 

fecha que se necesita los equipos multimedia. Por último se identifica 

la falta de coordinación entre el Dpto. Producción y el área SSO, pues 

al inicio del proyecto y/o servicio se presenta un programa de 

capacitaciones los cuales tienen fechas tentativas de dictado, sin 

embargo en el transcurso del servicio, muchas capacitaciones son 

reprogramadas o en el peor de los casos no se dicta la capacitación, pues 

se tienen retrasos en la ejecución del servicio y/o proyecto y no se 

coordina una hora estimada para el dictado de capacitaciones; las 

deficiencias anteriormente mencionadas representan el 30% del total 

del proceso.
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3.1.9.6.  Conformación de Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional (CSSO) 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 17: Diagrama de Bloques del Proceso de Conformación de CSSO 

DIAGRAMA DE BLOQUES 
EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 
PROCESO CONFORMACIÓN CSSO MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR 
QUISPETUPAC 

APROBADO POR 

 

Elegir a los representantes 
del Comité de SSO

Instalar Comité de SSO

Convocar a reuniones 
ordinarias y extraordinarias 

Llevar un libro de Actas 

Capacitar en temas de SSO 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

B. Diagrama de Flujo 
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Figura 18: Diagrama de Flujo del Proceso de Conformación de CSSO 

Dpto. SSO de la titular MineraEmpleador Dpto. SSO de la ECM Colaboradores

Inicio

¿Cuenta con 20 o 
más de 20 

colaboradores?

Sí

Publicar la 
convocatoria y 
requisitos para 

integrar el Comité 
de SST

No
Elegir a un Supervisor 

SSO

Evaluar el número 
del personal, riesgos 
de actividades, para 

determinar la 
cantidad de 
miembros

Designar a los 
representantes 

titulares y suplentes

Preparar material 
para sufragio

Explicar funciones, 
derechos y 

obligaciones

Elegir a 
representantes vía 

sufragio

Levantar y emitir 
copia de acta inicial 

con las firmas 
correspondientes

Establecer Comité 
de SST con 

miembros completos

Recepcionar copia 
digital de acta, y 

realizar seguimiento

Fin

Realizar 
seguimiento a 

reuniones ordinarias 
y extraordinarias

Realizar 
seguimiento a 

reuniones ordinarias 
y extraordinarias

APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC

MÉTODO DE TRABAJO PROCESO  CONFORMACIÓN CSSO

FECHA: 10/01/2020DEPARTAMENTO SSO

PÁGINA 1/1EMPRESA CONTRATISTA MINERA

DIAGRAMA DE FLUJO

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Elegir: En esta operación se realiza la convocatoria y elecciones 

de los representantes titulares y suplentes del CSSO, se presenta 

a los postulantes, y se explica el método de sufragio, el cual tiene 

que ser secreta y directa, una vez contabilizados los votos, se 

presenta a los nuevos integrantes del CSSO.  

 Instalar: Se les hace entrega de un carnet de identificación o 

credencial a los miembros titulares y suplentes, y estos son 

presentados ante todos los colaboradores, todo esto queda 

registrado en el acta que será emitida al Dpto. SSO de la Titular 

minera. 

 Reunir: En esta operación se llevan a cabo las reuniones 

ordinarias y extraordinarias del CSSO. Todas las reuniones del 

CSSO deben realizarse dentro de la jornada de trabajo, el lugar lo 

proporciona la ECM, las reuniones ordinarias son una vez por 

mes, en un día previamente fijado, en forma extraordinaria, el 

CSSO se reúne a convocatoria de su presidente, a solicitud de al 

menos dos de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente 

mortal. 

 Capacitar: En esta operación se reúne al nuevo CSSO, y se le da 

un mayor alcance de los objetivos, sus funciones, derechos y 

obligaciones según lo disponga el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en minería D.S. 023-2017 E.M. El CSSO de 

la ECM deberá realizar sus actividades en coordinación con el 

Dpto. SSO, del mismo modo se le capacita en temas de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 Anotar: Al termino de cada sesión se debe levantar la respectiva 

acta, que estará a cargo del secretario, el acta deberá llevarse cada 

reunión ya sea ordinaria o extraordinaria, asimismo todos los 

participantes deberán de firmar al termino de cada sesión, como 

prueba de asistencia, la cual se presenta cada mes a la titular 

minera. 
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D. Check List del Proceso de Conformación de CSSO 

 

Tabla 8: Check List del Proceso de Conformación de CSSO 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1.- Elección de 
Comité 

1 
¿La elección del Comité se realiza en el 

plazo adecuado? 
  1 

2 
¿Se tiene presupuestado los materiales 

como acta, credenciales, capacitaciones? 
  1 

3 
¿Los miembros del Comité cumplen con 
los requisitos del Reglamento de SSO en 

minería? 
1   

2.- Instalación de 
Comité 

4 
¿En esta etapa los miembros del comité de 

SSO ya conocen sus funciones y 
obligaciones? 

  1 

3.- Convocar 
reuniones  

5 
¿Se llevan a cabo las reuniones ordinarias, 

en la primera semana de cada mes? 
1   

6 
¿Todos los miembros del Comité asisten a 
las reuniones ordinarias y extraordinarias? 

  1 

7 
¿Las reuniones del Comité de SSO se 

encuentran dentro del horario de trabajo? 
1   

4.- Capacitación de 
SSO 

8 
¿Las capacitaciones están alineadas al 

Reglamento de SSO en Minería? 
1   

5.- Llevar un Libro 
de Actas 

9 
¿El acta del Comité de SSO es 

notarialmente legalizado? 
1   

10 
¿El secretario llena correctamente el acta 

en cada reunión ordinaria y extraordinaria? 
1   

TOTAL 6 4 

COMPOSICIÓN 60.00% 40.00% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En el proceso de Conformación del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, se identifican cuatro deficiencias, las primeras incluidas 

en la operación de elección del CSSO, se expone que el Dpto. SSO es 

el encargado en asesorar la convocatoria y elección de los miembros del 

CSSO, sin embargo no se cumple con el plazo estimado, debido a la 

desorganización entre las áreas y la falta de programación, provocando 

un desorden entre los colaboradores, pues aún no se asignan a los 

representantes, otra carencia identificada es la mala distribución del 

presupuesto para el CSSO, pues se requiere un acta legalizada, material 

bibliográfico, credenciales entre otros. Otra carencia identificada es la 

falta de capacitaciones en temas de CSSO, no existe una explicación 

clara antes de la convocatoria y elección de los miembros, se confía en 

el conocimiento empírico de los colaboradores, viendo esto reflejado en 

el transcurso del proyecto, pues se desconocen las funciones, deberes, 

etc. Por otro lado, existe descoordinación en las reuniones ordinarias y 

extraordinarias del CSSO, pues se observa la inasistencia de los 

miembros, en algunas oportunidades ni se realiza la reunión mensual 

programada. Todas las carencias representan un 40 % del total del 

proceso, siendo un porcentaje relativamente alto de deficiencias. 
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4.1.6. Señalización y código de colores 
 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 19: Diagrama de Bloques del Proceso de Señalización y Código de Colores 

Preventiva 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 

PROCESO SEÑALIZACIÓN Y CÓDIGO 
DE COLORES PREVENTIVA 

MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR 
QUISPETUPAC 

APROBADO POR 

 

Verificar estándares de 
señalización 

Ubicar e implementar 
señalización

Realizar capacitación al 
personal 

Mantenimiento de 
señalización

Realizar verificación en 
campo

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Diagrama de Flujo 

 

Figura 20: Diagrama de Flujo del Proceso de Señalización y Código de Colores  

Dpto. SSO de ECM Almacén

Inicio

Inspeccionar áreas 

Realizar 
señalización de 

áreas

Realizar 
seguimiento

APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC

MÉTODO DE TRABAJO PROCESO DE SEÑALIZACIÓN DE AREAS

FECHA: 10/01/2020DEPARTAMENTO SSO

PÁGINA 1/1EMPRESA CONTRATISTA MINERA

DIAGRAMA DE FLUJO

Capacitar al 
personal

Elaborar mapa de 
riesgo

Estado ok
Proveer cambio por 

deterioro u otros

Si

Fin

Proveer recursos 
para señalización

No

Inspeccionar estado 
de señalización

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Inspeccionar: En esta operación el Dpto. SSO realiza una 

inspección a toda el área donde se realizará trabajos, y analizado 

el mapa de riesgos, se identifica las zonas donde es necesario 

poner la señalización de advertencia, obligatoria, informativa, 

prohibición y de contra incendio. Además de coordinar con el 

área de almacén la entrega de carteles, mallas de seguridad, cintas 

según corresponda, entre otros dispositivos de señalización. 

 Ubicar: En esta operación el Dpto. SSO ubica la señalización 

según lo analizado en el paso anterior, se guía del mapa de 

riesgos, de procesos y del IPERC línea Base. Además de escuchar 

las propuestas de mejora de los colaboradores de la Empresa 

Contratista Minera. La ubicación tiene que ser estandarizada, 

según la normativa vigente (Ley 29783) y el código de colores 

(NTP 399010-1-2019). 

 Capacitar: En esta operación el Dpto. SSO reúne a todos los 

colaboradores de la empresa y realiza la capacitación de 

señalización y código de colores. Además de indicar la manera de 

señalizar las actividades en campo y los trabajos de alto riesgo, 

cinta de color del mes (según disponga la Titular Minera), tarjetas 

de andamios, entre otros. 

 Verificar: En esta operación los supervisores de campo, verifican 

el cumplimiento de la implementación de la señalización y el 

código de colores, realizan inspecciones inopinadas a las distintas 

áreas y verificar que cada puesto de trabajo este respectivamente 

señalizado. 

 Mantener: En esta operación el Dpto. SSO será el encargado de 

dirigir el reemplazo de la señalización que se encuentre en mal 

estado, ya sea por factores climáticos, actualización de normas u 

otros factores, esto previa coordinación con el área de almacén. 

Además de difundir a los colaboradores el adecuado 

mantenimiento de estos. 
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D. Check List del Proceso de Señalización y Código de Colores 

Preventiva 

 

Tabla 9: Check List del Proceso de Señalización y Código de Colores Preventiva 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1.- Verificación de 
estándares de 
señalización 

1 
¿Los carteles de señalización cumplen 
con los requisitos de la Norma Técnica 

Peruana vigente? 
1   

2 

¿El área de almacén cuenta con todos 
los tipos de señalización que se 
necesitan en los proyectos y/o 

servicios? 

  1 

2.- Implementación 
de señalización 

3 
¿Se tiene planificado los lugares 

estratégicos para la implementación de 
señalización? 

1   

4 
¿Se detalla en el mapa de riesgos los 

lugares específicos para la 
señalización? 

1   

3.- Capacitación del 
personal 

5 
¿En el programa de capacitación se 

incluyen temas de señalización? 
1   

6 
¿Se cumplen con los objetivos 

planteados inicialmente en cuanto a los 
temas de capacitación? 

1   

4.- Verificación en 
campo 

7 
¿Todas las actividades en campo están 

debidamente señalizadas? 
  1 

8 
¿Se cuentan con todos los materiales de 

señalización para las tareas? 
  1 

5.- Mantenimiento 
de señalización 

9 
¿Se tiene un programa preventivo de 
mantenimiento para la señalización? 

  1 

10 
¿Se tiene un stock en almacén de 

carteles y otros materiales de 
señalización? 

  1 

TOTAL 5 5 

COMPOSICIÓN 50.00% 50.00% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En el proceso de señalización y código de colores preventiva, se 

identifican cinco deficiencias, la primera señala el desabastecimiento 

de cada tipo de señalización en almacén a inicio de un proyecto y/o 

servicio, pues inicialmente se hace un requerimiento de la señalización 

que se va a implementar en el proyecto y/o servicio, sin embargo, no se 

realiza la compra adecuadamente, lo que involucra la falta de controles 

de señalización de peligros inicialmente identificados. Por otro lado, 

cuando se realiza inspección a los frentes de trabajo, se observa la 

carencia de implementación de señalización, ya que los colaboradores 

no saben identificar correctamente los peligros y riesgos que involucran 

las actividades, no señalizan las áreas, exponiéndose ellos mismos y a 

otras personas. De la misma forma, en la ejecución del proyecto y/o 

servicio, se presentan casos de desabastecimiento de señalética en 

almacén, ya que en el transcurso del proyecto y/o servicio se identifican 

nuevos tipos de señalización que inicialmente no se requirió, a esto se 

suma la demora en la aprobación del nuevo requerimiento y compra de 

señalización. De igual modo, cabe mencionar que, debido a las 

condiciones climáticas de la zona, indebido cuidado de parte del 

personal, los carteles de señalización se deterioran y no se cuenta con 

un programa de mantenimiento preventivo de los banners, carteles de 

señalización y otros artículos; por último, se idéntica la 

desactualización del stock de artículos de señalización, para realizar 

nuevos requerimientos, y cuando se solicita información a almacén, 

este de demora en brindar dicho reporte. Todas estas deficiencias 

representan un 50% del total del proceso.  
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4.1.7. Realización de simulacros de sismo y tsunami 
 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 21: Diagrama de Bloques del Proceso Simulacros de Sismo y Tsunami 

DIAGRAMA DE BLOQUES 
EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 

PROCESO SIMULACROS DE SISMO Y 
TSUNAMI 

MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC APROBADO POR 

 

Realizar cronograma de 
simulacros

Realizar reunión con brigada

Redactar y emitir informe

Preparar recursos

Realizar simulacro

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

B. Diagrama de Flujo 
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Figura 22: Diagrama de Flujo del Proceso de Simulacro de Sismo y Tsunami 

Dpto. SSO de ECM Brigada de sismo

Inicio

Elaborar programa 
de simulacros

Capacitar a 
colaboradores

Realizar 
seguimiento

APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC

MÉTODO DE TRABAJO PROCESO DE SIMULACRO DE SISMO Y TSUNAMI

FECHA: 10/01/2020DEPARTAMENTO SSO

PÁGINA 1/2EMPRESA CONTRATISTA MINERA

DIAGRAMA DE FLUJO

Conformar brigada 
de sismos

¿Se cumplió con los 
objetivos?

Retroalimentar al 
personal

Fin

Organizar 
simulacros 

No

Realizar simulacros Preparar recurso

Elaborar informe 

Sí

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Realizar cronograma: Según lo programado por INDECI y el 

programa de SSO presentado inicialmente ante la titular minera, 

se deberá realizar un programa de simulacros de sismo y tsunami. 

 Reunir:  En esta operación se reúne el Dpto. SSO y la brigada de 

emergencias, para coordinar la realización del simulacro, en la 

reunión se delegan responsabilidades, listado de materiales a 

utilizar durante el simulacro, medios de difusión entre otros temas 

que necesiten previa coordinación. 

 Preparar: En esta operación se preparan todos los materiales 

para la realización del simulacro, los cuales incluyen afiches 

informativos, botiquines, reforzamiento de demarcación de punto 

de reunión, megáfono, estación de emergencias, entre otros. 

Además, se revisa el informe del último simulacro para verificar 

que elementos fueron los faltantes y poderlos implementar en el 

siguiente simulacro que se realizará. 

 Ejecutar: Esta operación inicia con el sonido del megáfono, 

como indicador de inicio del simulacro, el personal se desplaza 

hacia los puntos de reunión de manera serena, según lo 

programado. Estando todos reunidos, el supervisor SSO dirige el 

simulacro, pasa lista a todos los colaboradores, y realiza una 

retroalimentación general del simulacro realizado, dando 

recomendaciones. 

 Redactar: En esta operación el Dpto. SSO redacta un informe 

donde se expone los siguientes puntos: objetivos, alcance, 

secuencia de actividades, registro fotográfico del simulacro, 

evaluación del simulacro, incluyendo cuadros de criterios 

evaluados, desarrollo del evento, fortalezas mostradas, 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. El informe es 

emitido al Dpto. SSO de la empresa titular minera vía digital y 

física. 
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D. Check List del Proceso de Simulacro de Sismo y Tsunami 

 

Tabla 10: Check List del Proceso de Simulacro de Sismo y Tsunami 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1.- Realización 
de cronograma 

1 
¿La empresa realiza los simulacros de 

acorde al INDECI? 
1   

2.- Realización 
de reunión con 

brigada 

2 
¿Se tiene un procedimiento para la 

conformación de la brigada? 
  1 

3 
¿Los brigadistas están capacitados en temas 

de programación de simulacros? 
  1 

4 
¿Es suficiente el tiempo de reunión para los 

acordes de la realización de simulacros? 
1   

3.- Preparación 
de recursos 

5 
¿Se tienen al alcance los materiales para la 

realización de simulacros? 
1   

6 
¿El personal este comunicado acerca del día 

y hora del simulacro programado? 
1   

7 
¿Los recursos estimados son óptimos para la 

realización del simulacro? 
1   

4.- Realización 
del simulacro 

8 
¿Todos los colaboradores participan en el 

simulacro? 
1   

9 
¿Se cumple con todo lo programado en la 

realización del simulacro? 
  1 

10 
¿Al finalizar el simulacro, los colaboradores 
están capacitados para responder a cualquier 

sismo y/o tsunami? 
1   

5.- Redacción 
de informe 

11 
¿El formato del informe de simulacros es 
óptimo, claro, y entendible para todos? 

1   

TOTAL 8 3 

COMPOSICIÓN 72.73% 27.27% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En el proceso de realización de simulacros de sismo y tsunami se 

identifica deficiencia en tres operaciones, la primera hace referencia a 

la conformación de la brigada de emergencias, ya que no se tiene un 

procedimiento establecido y aprobado, donde se describa el desarrollo 

para la elección, conformación, capacitación y seguimiento de la 

brigada de emergencias, además no se detalla la metodología de 

evaluación previa a la elección de los miembros. Por otro lado, se 

identifica que el personal que conforma la brigada de emergencias, no 

se encuentra óptimamente capacitado, además los miembros 

desconocen cuáles son sus funciones, y en la realización de los 

simulacros, su participación es deficiente. Finalmente, se observa que 

en la realización de los simulacros no se cumple con todo lo 

programado, ya que inicialmente se realiza un programa donde se 

detalla los ítems a desarrollar, sin embargo, durante la ejecución se 

suprime varios puntos importantes, ya que no se tienen organizados los 

recursos. Todas estas carencias anteriormente identificadas representan 

un 27.27% del total del proceso.   
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4.1.8.  Inspecciones planificadas 
 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 23: Diagrama de Bloques del Proceso de Inspecciones Planificadas 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 

PROCESO INSPECCIONES PLANIFICADAS MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC APROBADO POR 

 

Preparar recursos 

Realizar programa de 
inspecciones

Levantar condiciones 
subestándar

Realizar inspección de áreas

Diligenciar el informe 

Diligenciar el informe

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Diagrama de Flujo 

 

Figura 24: Diagrama de Flujo del Proceso Inspecciones Planificadas 

Dpto. SSO de ECM Áreas de la ECM

Inicio

Preparar recursos para 
inspección

¿Existe alguna 
observación?

Realizar informe y 
establacer plazos de 

subsanación

Documentar informe 
de inspección

APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC

MÉTODO DE TRABAJO PROCESO INSPECCIONES PLANIFICADA

FECHA: 10/01/2020DEPARTAMENTO SSO

PÁGINA 1/1EMPRESA CONTRATISTA MINERA

DIAGRAMA DE FLUJO

Emitir a áreas 
involucradas

Inspeccionar áreas

Si

Subsanar 
observaciones

¿Existe alguna 
observación?

Retroalimentar 
sobre medidas 

correctivas

No

Fin

No

Si

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Programar: En esta operación el Dpto. SSO realiza el programa 

de inspecciones ya sea diario, semanal, mensual o trimestral, 

según crea conveniente. 

 Preparar: Referido al material documentario, para llevar a cabo 

la inspección (cámara fotográfica, bolígrafo, libreta de apuntes, 

etc.), revisa también documentos de inspecciones de diferentes 

turnos, para ver si se levantaron observaciones. 

 Inspeccionar: En esta operación se ejecuta la verificación de 

zonas de alto riesgo, instalaciones de izaje y tracción, sistemas de 

bombeo y drenaje, bodegas y talleres, cables de izaje y grúas, 

equipos contra incendios, evaluaciones de orden y limpieza entre 

otros. Se toma evidencias fotográficas, y apuntes de todas las 

evidencias encontradas, todas las áreas deberán de participar. 

 Emitir informe: En esta operación el supervisor que realizó la 

inspección planificada, redacta un informe, adjuntando las 

fotografías encontradas, además el supervisor tendrá que 

describir claramente las condiciones subestándares, acciones 

correctivas, responsables y fechas de cumplimiento (en días) de 

manera que otra persona pueda entender lo descrito y efectuar 

seguimiento.  

 Corregir: En esta operación los responsables de levantar las 

observaciones, le dan seguimiento a las mismas, de acuerdo a la 

fecha de cumplimiento de la propuesta. Además de brindar un 

informe al área de SSO para indicar el cumplimiento de la acción 

correctiva mediante un documento escrito, adjuntando 

fotografías, además de monitorear que la acción preventiva se 

mantenga en el tiempo. 

 Remitir informe: En esta operación el Dpto. SSO reúne todos 

los informes de las observaciones levantadas, evaluando el plazo 

dado inicialmente, para así emitir un informe final de la 

inspección. De esta manera lo envía al departamento de SSO de 
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la titular minera para su revisión y final aprobación. Además, el 

Dpto. SSO de la titular minera monitoree las zonas observadas. 

 

D. Check List del Proceso de Inspecciones Planificadas 

 

Tabla 11: Check List del Proceso de Inspecciones Planificadas 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 
1.- Realización 

de programa 
de 

inspecciones 

1 
¿El programa de inspecciones es 

planificado según las necesidades de la 
empresa? 

1   

2.- Preparación 
de recursos 

2 
¿Se tienen al alcance todos los recursos 

para la realización de la inspección? 
1   

3.- Realización 
de inspección 

3 
¿La ECM cuenta con un procedimiento 

para la realización de inspecciones? 
  1 

4 
¿Todas las áreas de la ECM participan en 

las inspecciones inopinadas? 
  1 

5 
¿Todo el personal colabora con la 

realización de la inspección? 
1   

4.- Diligenciar 
informe 

6 
¿Se cumple con el programa de 

inspecciones estipuladas al inicio del 
proyecto y/o servicio? 

1   

5.- 
Levantamiento 

de 
observaciones 

7 
¿Se establecen medidas correctivas para el 

levantamiento de observaciones? 
1   

8 

¿El informe de inspecciones llega a todos 
los responsables de las áreas 

inspeccionadas y estos levantan las 
observaciones? 

  1 

6.- Diligenciar 
informe 

9 
¿Se cumple con el plazo estimado para 

levantar las observaciones de la inspección? 
1   

10 
¿Se cumple con el plazo de entrega del 

informe de inspección a la titular minera? 
1   

TOTAL 7 3 
COMPOSICIÓN 70.00% 30.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En el proceso de inspecciones planificadas de identifica que no se 

cuenta con un procedimiento sobre la realización antes, durante y 

despues de una inspección, esto conlleva a la deficiente identificación 

de condiciones subestándares, y por consiguiente no se corrige 

adecuadamente las falencias en los ambientes de trabajo, pudiendo 

ocasionar algún tipo de incidentes o accidentes en el peor de los casos. 

Por otro lado, durante la ejecución de las inspecciones, no todas las 

áreas de la organización participan en esta, esto debido a que no hay un 

compromiso con los responsables de las áreas, ya que los encargados 

no se encuentran presentes, las áreas son lejanas y no hay mobilidad 

disponible para acercarse al área, es decir es dificil el acceso, añadiendo 

que no se tiene el apoyo de gerencia. Finalmente, se identifica la 

irresponsabilidad de los encargados de las áreas respectivas de la 

empresa, pues cuando se redacta el informe con las condiciones 

subestandares encontradas, y este informe es emitido a las respectivas 

áreas, se espera el levantamiento de observaciones en los respectivos 

plazos dispuestos, sin embargo no se cumple a tiempo la subsanación, 

y la mayoría de veces el Dpto. SSO tiene que hacerse responsable en el 

levantamiento de observaciones. Todas estas deficiencias mencionadas 

representan un 30% del total del presente proceso. 
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4.1.9.  Reporte de Actos y Condiciones Subestándar (RACS) 
 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 25: Diagrama de Bloques del Proceso de RACS 

DIAGRAMA DE BLOQUES 
EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 
PROCESO RACS MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC APROBADO POR 

 

Observar un Acto o 
condición Subestandar

Detener en acto subestándar

Llenar RACS 

Incluir el acto o condición en 
las estadísticas

Entrega de RACS

Realizar seguimiento

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Diagrama de Flujo 

 

Figura 26-A: Diagrama de Flujo del Proceso de RACS 

Dpto. SSO de la Titular MineraDpto. SSO de ECM Colaboradores de la ECM

Inicio

Observar acto o 
condición 

subestandar

¿Es acto sub 
estándar?

Si
Detener la tarea y 

realizar la 
retroalimentación

No

Ubicar al supervisor 
del área y reportar lo 

que se encontró

Recibir la 
retroalimentación

Llenar Reporte de 
Actos y/o 

Condiciones Sub 
estándares

Anotar su 
compromiso y 

firmar el RACS

Revisar el RACS Y 
entregar copias 

respectivas

Recepcionar copia 
(amarilla)

APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC

MÉTODO DE TRABAJO 
PROCESO  REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES 

SUBESTANDAR

FECHA: 10/01/2020DEPARTAMENTO SSO

PÁGINA 1/2EMPRESA CONTRATISTA MINERA

DIAGRAMA DE FLUJO

1

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Figura 26-B: Diagrama de Flujo del Proceso de RACS 

Dpto. SSO de la Titular MineraDpto. SSO de ECM Colaboradores de la ECM

¿El estado de la 
acción esta 

todavía abierta?
Si

Realizar 
seguimiento

No

Redactar y emitir 
informe de RACS 

mensual

Recepcionar 
Informe mensual de 

RACS (Original)

Almacenar Informe

Fin

Realizar 
retroalimentación a 

los involucrados

APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC

MÉTODO DE TRABAJO 
PROCESO  REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES 

SUBESTANDAR

FECHA: 10/01/2020DEPARTAMENTO SSO

PÁGINA 2/2EMPRESA CONTRATISTA MINERA

DIAGRAMA DE FLUJO

1

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 



94 
 

C. Descripción de Operaciones 

 

 Observar: Esta operación consiste en que el supervisor SSO al 

realizar su visita a campo, puede observar un acto o condición 

subestándar, en caso de ser una condición subestándar, el 

supervisor SSO debe tomar fotografías referentes y ubicar al 

supervisor operativo del área para reportar lo encontrado;  

 Detener: En caso de detectar un acto subestándar el supervisor 

SSO, tendrá que detener la tarea y realizar la retroalimentación al 

trabajador (es) y emitir un reporte de actos subestándares, según 

el formato. 

 Llenar Reporte: En esta operación se llena el Reporte de actos y 

condiciones subestándares (RACS), el cual incluye datos 

generales como lugar, reportado por, personal observado (si 

aplica), datos del reporte, blanco afectado si es seguridad o medio 

ambiente, nivel de riesgo (alto, medio o tolerable), si es un acto o 

condición subestándar, breve descripción, acción inmediata a 

tomar (qué, quién y cuándo se va a realizar), estado de la acción 

(abierto o cerrado) y el compromiso del personal observado. 

 Entrega de RACS: En esta operación se revisa el reporte y se 

está conforme se entrega el reporte al responsable, incluyendo el 

compromiso del colaborador para no volver a cometer tal acto 

subestándar. Una vez completado el RACS, se entrega la copia 

amarilla al personal observado, o responsable de la condición 

subestándar,  

 Realizar seguimiento: En esta operación el Dpto. SSO realiza 

seguimiento a los colaboradores que tienes RACS, verificando 

que cumplan con el compromiso que hicieron y firmaron, esto es 

acompañado de capacitaciones, reuniones de cinco minutos. 

 Incluir: Los RACS deberán de ser archivados físicamente y 

digitalmente, para incluirlos en los reportes estadísticos del área, 

y ser reportadas las correcciones a la titular minera. 

 

D. Reporte de Actos y Condiciones Subestándar (RACS) 
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Tabla 12: Check List Reporte de Actos y Condiciones Subestándar 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1.- Observación 
de acto o 
condición 

1 
¿Se tiene programado un tiempo adecuado 

para realizar visitas a campo? 
1   

2 
¿Se cuentan con evidencias de las 

condiciones subestándares reportadas? 
1   

3 
¿Se dictan capacitaciones sobre la 
importancia de reporte de actos y/o 

condiciones subestándares? 
  1 

2.- Detención 
de acto 

subestándar 

4 
¿El personal de la ECM reporta actos y/o 

condiciones subestándares? 
  1 

5 
¿Las condiciones subestándares son 
reportadas al supervisor encargado? 

  1 

6 
¿Se le brinda retroalimentación al personal 

luego de detener un acto? 
1   

3.- Llenado de 
RACS 

7 
¿Los colaboradores conocen el correcto 

llenado de RACS? 
1   

8 
¿Se lleva una estadística en cuanto a los 

RACS? 
1   

4.-Entrega de 
RACS 

9 
¿Existe alguna prueba que constate la 

entrega de RACS hacia los involucrados? 
1   

5.-Seguimiento 
de medidas 
correctivas 

10 
¿Se cumple con los plazos establecidos 

para la subsanación de condiciones 
subestándares? 

  1 

6.-Inclusión de 
RACS 

11 
¿Todos los RACS son incluidos en la data 
general, y son presentadas ante el titular 

minero? 
1   

TOTAL 7 4 

COMPOSICIÓN 63.64% 36.36% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En el proceso de Reporte de Actos y Condiciones Subestándar se ha 

identificado que los colaboradores desconocen la importancia del 

reporte de actos y condiciones subestándares, y el área SSO no 

programa capacitaciones sobre estos temas, por otro lado, el personal 

no reporta actos y condiciones subestándares, pues creen que están 

acusando a sus compañeros, prefieren callar que reportar, pues temen 

sufrir represalias, otra deficiencia que se presenta es que cuando se 

identifican condiciones subestándares, estas tienen que ser reportadas 

al capataz, y seguidamente al supervisor de campo de dicho frente de 

trabajo, sin embargo esto no sucede así, esto dificulta el seguimiento al 

levantamiento de las condiciones subestándares, y la reincidencia de 

similares condiciones subestándares. Finalmente, cuando se reportan 

los actos y condiciones subestándares, se ponen plazos para la 

subsanación de las observaciones, sin embargo, se incumple con los 

plazos establecidos; todas estas deficiencias ponen en riesgo el 

bienestar de los colaborados, y representan un 36.36 % del total del 

proceso. 
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4.1.10.  Reporte de incidentes y accidentes 
 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 27: Diagrama de Bloques del Proceso de Reporte de Incidentes y/o accidentes 

DIAGRAMA DE BLOQUES 
EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 
PROCESO REPORTE DE INCIDENTES Y 

ACCIDENTES 
MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC APROBADO POR 
 

Reportar el incidente y/o 
accidente

Coordinar atención médica

Elaborar el Flash Report 

Investigar incidente y/o 
accidente

Aplicar las medidas 
correctivas

Realizar la difusión 

Elaborar  Reporte de 
Incidentes/ accidentes  

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Diagrama de Flujo 

 

Figura 28-A: Diagrama de Flujo del Proceso de Reporte de Incidentes y/o 

Accidentes 
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Figura 28-B: Diagrama de Flujo del Proceso de Reporte de Incidentes y/o 
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Reportar: Esta operación consiste en que cualquier persona en 

conocimiento de un Incidente/Accidente, debe comunicarlo, en la 

forma más rápida que sea posible a su Supervisor inmediato y 

éste, a su vez, comunicará del hecho al Ingeniero de Seguridad, a 

la Supervisión de Obra (de la titular minera o la Contrata) y al 

Dpto. de SSO de la titular minera usando el teléfono, radio o 

cualquier otro medio disponible. 

 Brindar primeros auxilios: En esta operación el Supervisor del 

área de la ECM tomará acciones correctivas inmediatas para 

mitigar el evento que ocasionó el incidente/accidente. Cuando el 

incidente/ accidente involucra daño a personas, el Supervisor 

SSO brindará los primeros auxilios, mientras llega la atención 

especializada, si este lo requiere. En caso de accidentes mortales 

o emergencias, se detiene las actividades y se aísla el área, con el 

propósito de evitar la exposición de más trabajadores al peligro y 

preservar evidencias e información necesaria para la 

investigación del accidente. 

 Redactar Flash Report: En esta operación se redacta el flash 

report que incluye el lugar del evento, empresa, la tarea, nombre 

del accidentado, nombre de los testigos, supervisor responsable, 

fecha y hora, además de una breve descripción del evento, la 

clasificación si es accidente, incidente, o cuasi accidente, además 

de indicar el tipo de accidente, tipo de lesión al personal, 

probabilidad de ocurrencia, consecuencia, posibles causas que 

ocasionaron el evento, acciones correctivas inmediatas, asimismo 

se adjuntan las evidencias. Este reporte se envía en las próximas 

horas al Dpto. SSO de la titular minera. 

 Difundir: En esta operación el Dpto. SSO realizara la difusión 

del Flash Report a los colaboradores de la empresa, para realizar 

la retroalimentación del incidente y/o accidente ocurrido y las 

acciones correctivas y preventivas tomadas hasta el momento. 
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la retroalimentación del incidente y/o accidente ocurrido y las 

acciones correctivas y preventivas tomadas hasta el momento. 

 Investigar Accidente detalladamente: En esta operación se 

nombra una comisión investigadora de accidentes, incluyendo al 

supervisor SSO, los cuales realizan una investigación de 

accidentes más detallada, se reúne la información que se obtuvo 

inicialmente, además de hoja de manifiesto de declaración de 

individual, hoja de registro de difusión de accidente y/ o 

incidentes, revisar el procedimiento escrito de trabajo seguro 

(PETS), diagnóstico médico si hubiese daño al personal. 

 Redactar Reporte de Accidentes y/o Incidentes: En esta 

operación el supervisor SSO redacta el Reporte de Accidentes/o 

incidentes con toda la información reunida en la investigación de 

accidentes, además de redactar los datos del accidentado, del 

incidente y/o accidente, escanea el diagnóstico médico, la 

declaración individual antes de reintegrarse a las labores, 

documentos de gestión SSO, entre otros. Este documento es 

enviado al Dpto. SSO de la titular minera, para su posterior 

revisión. 

 Aplicar acciones: En esta operación antes de implementar una 

acción preventiva o correctiva, el Ingeniero SSO de la ECM debe 

realizar una identificación de peligros y evaluación de riesgos 

para evitar que dicha implementación afecte la seguridad y salud 

del trabajador, es decir se deberá actualizar el IPERC línea base; 

además de realizar la difusión de los documentos actualizados 

(PETS, mapa de riesgos, IPERC línea base entre otros). 
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D. Check List del Proceso de Reporte de Incidentes y/o 

Accidentes 

 

Tabla 13: Check List del Proceso de Reporte de Incidentes y/o accidentes 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1.- Reportar el 
incidente 
/accidente 

1 
¿El personal conoce el procedimiento de reporte de 

accidentes? 
  1 

2 
¿Es visible el listado de contactos de centros de 

emergencias, personal, para el reporte de accidentes? 
1   

2.- 
Coordinación 
de atención 

médica 

3 
¿Se tienen disponibles los recursos necesarios para 

responder efectivamente en caso de presentarse 
incidentes o accidentes? 

1   

4 
¿Se conocen las instalaciones para evacuar a los 

accidentados? 
1   

3.- 
Elaboración de 
Flash Report 

5 
¿Se cuentan con los recursos necesarios para la 

elaboración de Flash Report? 
1   

4.- Realización 
de difusión 

6 
¿Todo el personal recibe oportunamente la difusión de 

incidentes/accidentes? 
  1 

7 
¿La difusión es clara, precisa y se invierte el tiempo 

adecuado? 
1   

5.- 
Investigación 
de accidentes 

8 
¿Se tiene un procedimiento para la investigación de 

accidentes? 
1   

9 
¿El personal se muestra colaborador para la correcta 

investigación de accidentes? 
1   

10 
¿Se cuenta con una base de datos que incluye los 

incidentes, incidentes peligrosos y accidentes ocurridos 
en la ECM? 

  1 

11 
¿Se realiza una reevaluación de los riesgos en el área 
de trabajo, y se establecen los controles adecuados? 

  1 

6.- 
Elaboración de 

Reporte de 
accidentes 

12 
¿El Reporte de incidentes y/accidentes es emitido a 

tiempo a la titular minera? 
1   

13 
¿El Reporte de Incidentes y/o accidentes es claro, 

conciso y relata lo sucedido, además se anexos otros 
documentos? 

1   

7.- Aplicación 
de medidas 
correctivas 

14 
¿Las medidas establecidas en el Reporte de 

Incidentes/accidentes son ejecutadas al 100 %? 
1   

TOTAL 10 4 

COMPOSICIÓN 71.43% 28.57% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En el presente proceso, se señala que el personal no conoce el 

procedimiento de reporte de incidentes y accidentes, pues el área SSO 

no realiza la correcta difusión, además no se utilizan canales óptimos, 

ya que en los proyectos y/o servicios existen colaboradores de 

procedencia china, y estos no están presenten cuando se realiza la 

difusión, además que los flujogramas de reporte no se encuentran en 

idioma chino, lo que dificulta su entendimiento y conocimiento. Por 

otro lado, en caso de suscitarse un accidente y/o incidente potencial se 

tiene que elaborar un Flash Report en primera instancia, y este ser 

difundido a todo el personal mientras se elabora el reporte de 

accidentes, sin embargo, dicha difusión no llega a todo el personal de 

la empresa, pues no se realiza la correcta coordinación con el supervisor 

de campo, además no se tiene a todo el personal presente ya que algunos 

están de permiso. Otra deficiencia identificada, está relacionada a la 

actualización de una base de datos integrada, ya que no se incluyen en 

esta los incidentes, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales, 

u otras que son atendidas en el tópico de la empresa titular minera. 

Todas estas carencias anteriormente mencionadas representan un 

28.57% del proceso.  
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4.1.11.  Uso de alcohol y drogas 
 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 29: Diagrama de Bloques del Proceso de Uso Alcohol y Drogas 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 

PROCESO USO DE ALCOHOL Y DROGAS MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC APROBADO POR 
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Realizar prueba de 
 Alcotest 

Redactar y remitir el informe

Retroalimentar al personal 

Evaluar los resultados 

Reportar de resultados

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Diagrama de Flujo 

 

Figura 30: Diagrama de Flujo del Proceso de Uso Alcohol y Drogas 
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Preparar: En esta operación se prepara el formato para el Test 

de Alcoholemia, el cual incluye lo siguiente: 

- Responsable de la Prueba 

- Lugar de evaluación 

- Equipo de Alcohotest utilizado 

- Apellidos y nombres del personal evaluado 

- Empresa 

- Cargo 

- % de Alcohol 

- Firma del Trabajado 

- Observaciones 

 Realizar Prueba: En esta operación se reúne a todo el personal 

y se les notifica que se les va a someter a prueba, se da las pautas 

del correcto procedimiento de la prueba de alcohotest, luego se 

enciende el equipo y se espera a que calibre, se implanta una 

boquilla limpia y se procede a la prueba, se toman evidencias 

fotográficas de la prueba y de los resultados (marcación en el 

equipo), en caso que el personal se resista a pasar la prueba, 

redacta una declaración individual, y se le aplica amonestación. 

 Evaluar resultados: En caso que el equipo marque una 

puntuación mayor a cero, el trabajador quedará suspendido sin 

goce de haber y si es reincidente su contrato terminará, además 

de notificar a la titular minera del personal observado. En caso 

que algún trabajador está consumiendo drogas por prescripción 

médica deberá comunicar al área SSO. 

 Reportar: En caso de presentarse casos positivos en la prueba se 

deber reportar a la titular minera, para explicar la suspensión o 

despido del personal. El Dpto. SSO aplica “despido” si el 

trabajador es intervenido durante la jornada de trabajo y que al 

practicársele el dosaje etílico resulte positivo, si se confirma 

mediante pruebas haber consumido drogas, cuando el trabajador 

sea encontrado en posesión de bebidas alcohólicas y/o drogas o 
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las consuma en el trabajo, negarse a la prueba del alcotest, cuando 

luego de una suspensión reincide. Aplicará “sanción” cuando el 

personal sea detenido en la entrada principal de las instalaciones 

de la titular minera o si es descubierto ebrio tratando de ingresar 

a la obra. 

 Redactar: En esta operación se completa el formato de prueba de 

alcotest, que se detalló inicialmente, en caso que se proceda con 

una suspensión o con una resolución de Contrato del trabajador 

se redactara informe. Si se encuentra que un trabajador está 

consumiendo drogas legales prescritas por un médico que afecten 

sus capacidades físicas o mentales, no podrá ingresar a laborar, 

en caso de presentarse estos casos, se redacta un informe y es 

emitido al Dpto. SSO de la titular minera.  

 Retroalimentar: En esta operación el Dpto. SSO, programa 

capacitaciones, reuniones de cinco minutos sobre temas de 

alcohol y consumo de drogas, en el caso que el trabajador 

voluntariamente busca ayuda sobre algún tipo de vicio, no será 

discriminado, y el Dpto. SSO le brindará ayuda. 



108 
 

D. Check List del Proceso de Uso Alcohol y Drogas 

 

Tabla 14: Check List del Proceso de Uso Alcohol y Drogas 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1.- Alistar recursos 1 
¿Se tiene al alcance el alcoholímetro, 
boquillas, formato de registro entre 

otros recursos? 
1   

2.-Realización de 
prueba  

2 
¿Se cumple con el cronograma de 

prueba de alcohol y drogas? 
  1 

3 
¿El tiempo de realización de la prueba 

de alcotest es óptimo, y se logra el 
objetivo? 

1   

4 
¿Se existe un procedimiento para la 

realización de la prueba de “alcotest”? 
1   

5 
¿Se lleva una data de las observaciones 

encontradas en la realización de la 
prueba? 

1   

3.- Evaluación de 
resultados 

6 
¿Se tienen evidencia física de los 

resultados de la prueba? 
1   

4.- Reporte de 
resultado positivo 

7 
¿Se cumplen con las sanciones 

establecidas en caso de encontrarse 
resultados positivos? 

1   

8 
¿El informe es emitido a los 
responsables de cada área? 

  1 

5.- Redacción de 
informe 

9 
¿Existe un formato estandarizado para 

el informe de prueba de “alcotest”? 
1   

6.- 
Retroalimentación al 

personal 
10 

¿Se programan capacitaciones sobre uso 
de alcohol y drogas? 

  1 

TOTAL 7 3 

COMPOSICIÓN 70.00% 30.00% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En el proceso de uso de alcohol y drogas, se realiza un programa de las 

fechas tentativas de la realización de pruebas de “alcotest”, sin 

embargo, no se cumple con las fechas programadas, esto debido a que 

sólo se tiene un equipo (alcoholímetro) para la toma de muestras, y 

muchas veces este no se encuentra disponible pues es usado por otro 

proyecto. Otra deficiencia identificada, es que los resultados no son 

notificados a los órganos correspondientes, pues cuando se realizan 

dichas pruebas, los resultados quedan registrados en un informe, y en 

caso de tener un resultado positivo en la prueba, se elabora un reporte 

de la sanción que se aplica al personal y otras medidas subsanarías, sin 

embargo, este informe no es emitido a la titular minera. Finalmente cabe 

resaltar la carencia de capacitaciones sobre consumo de alcohol y 

drogas, se identifica que, en la programación inicial, no se incluyen 

estos importantes temas, pero en las reuniones de cinco minutos si se 

mencionan, pero por el poco tiempo no se realiza una óptima 

retroalimentación a los colaboradores. Las deficiencias anteriormente 

mencionadas representan el 30% del total del proceso. 
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4.1.12.  Auditorias  
 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 31: Diagrama de Bloques del Proceso de Auditoria Interna 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 

PROCESO AUDITORIAS INTERNAS MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC APROBADO POR 
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Emitir temario

Redactar informe

Realizar auditoria

Realizar seguimiento

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Diagrama de Flujo 

 

Figura 32: Diagrama de Flujo del Proceso de Auditoria Interna 
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APROBADO PORDIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC
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DIAGRAMA DE FLUJO

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Programar: En esta operación se programa la fecha y horario de 

la auditoría interna, además de realizar un cronograma de 

actividades que se incluyan en esta. 

 Preparar material: Antes de la auditoría in situ, la 

documentación del auditado es revisada para determinar la 

conformidad del sistema, según la documentación con los 

criterios del sistema. La auditoría dependerá de la naturaleza de 

la organización (tamaño de los departamentos).  

 Emitir: El equipo auditor elabora el Plan de auditoria el cual 

contempla el balotario a evaluar, este es emitido a los Dptos. que 

serán auditados, respecto a temas de seguridad. 

 Realización de auditoria: En esta operación se explica a los 

auditados el objetivo y el resumen de la metodología que se 

utiliza, se registra la asistencia de las reuniones de apertura. Se 

revisa documentación según el balotario, el auditor utiliza 

evidencias objetivas, obtenidas de entrevistas, revisión de 

documentos, observación de las actividades y hechos 

documentados. Luego se analiza la información obtenida y se 

evalúa las observaciones encontradas. El auditor no determina 

una no conformidad sin evidencia objetiva que lo respalde, más 

bien presenta las observaciones mediante un informe. 

 Redactar informe: En esta operación el equipo auditor redacta 

el Informe de Auditoria y es el responsable de la entrega del 

mismo. Los miembros del equipo auditor y todos los receptores 

del informe deberán respetar y mantener la debida 

confidencialidad de la misma. 

 Realizar seguimiento: El informe de auditoría interna debe ser 

reportado a la titular minera, y de esta manera realizar el 

seguimiento respectivo de las no conformidades encontradas, y 

realizar seguimiento a las medidas correctivas y preventivas 

planteadas. 
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D. Check List del Proceso de Auditorías Internas 

 

Tabla 15: Check List del Proceso de Auditoria interna 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1.- Realización 
de programas 

1 
¿El programa de auditorías va acorde con el 

plazo del servicio de la ECM? 
1   

2.- Preparación 
de recursos 

2 
¿Se encuentran disponibles todos los 

recursos para la realización de la auditoria? 
1   

3.- Emitir 
temario 

3 
¿La información del temario está al alcance 
de las áreas que participaran en la auditoria? 

1   

4 
¿El balotario es elaborado por un grupo 

capacitado? 
1   

4.-Realización 
de auditoria 

5 
¿Todas las áreas participan en la auditoria 

programada? 
  1 

6 
¿Existe concordancia en las evidencias en 
documentos y las evidencias en físico o 

campo? 
  1 

7 
¿Las áreas de la ECM al alcance los 
documentos solicitados por el equipo 

auditor? 
  1 

8 
¿El tiempo programado para la auditoria es 

suficiente para su realización? 
1   

5.- Redactar 
informe 

9 
¿En el informe se detalla de forma clara y 

objetiva los criterios evaluados? 
1   

6.- Realizar 
seguimiento 

10 
¿Existe una programación para la mejora 

continua de las observaciones que se 
encontraron en la auditoria? 

1   

TOTAL 7 3 

COMPOSICIÓN 70.00% 30.00% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En el presente proceso, el área SSO toma el liderazgo de la realización 

de la auditoría interna, para este proceso se debe tener la participación 

de todas las áreas de la empresa, para tener un óptimo diagnóstico del 

estado de la organización, pero no todas las áreas están comprometidas, 

pues se observa la inasistencia de los encargados, impuntualidad del 

personal, por otro lado, la gerencia de nacionalidad china no se muestra 

participativo y no brinda facilidades. Para la verificación del 

cumplimiento se prepara balotarios con información básica, que cada 

área tiene que organizar y presentar, sin embargo, se identifica 

deficiencia, ya que cuando se realiza la verificación en campo se 

observa que no todo lo que dice el documento se cumple, es decir existe 

incoherencia entre la parte documentaria y la práctica. Por otro lado, se 

identifica otra deficiencia en la entrega de información que los 

encargados de cada área tienen que presentar, ya que no se cumple con 

los plazos establecidos inicialmente, trayendo retraso en la ejecución 

del proceso de auditorías interna, siendo una vez al año su realización. 

Todas las carencias anteriormente mencionadas representan un 30% del 

total del proceso. 
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54.1.13.  Prevención y control de incendios 
 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 33: Diagrama de Bloques del Proceso de Prevención y Control de Incendios 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA PÁGINA 1/1 

DEPARTAMENTO SSO FECHA 26/12/2019 

PROCESO PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
INCENDIOS 

MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR QUISPETUPAC APROBADO POR 

 

Realizar Plan de prevención 
de Emergencias

Capacitar al personal 

Formar brigada 
contraincedio

Establecer canal de 
comunicación

Mantenimiento de equipo 
contraincendio

Realizar simulacros 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

B.  Diagrama de Operación de Procesos 
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Figura 34: Diagrama de Flujo del Proceso de Prevención y Control de Incendios 
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Planificar: En esta operación se realiza la preparación del 

programa de prevención y control de incendios, se identifican los 

peligros y se evalúan los riesgos, de todas aquellas instalaciones 

o áreas donde pueda existir riesgo de incendio. En el documento 

se contempla un inventario de peligros sobre la base de un estudio 

de riesgos de incendio, instrucciones detalladas y bien 

documentadas, capacitación, determinación de obligaciones y 

responsabilidades para casos de, este informe se presenta ante la 

titular minera. 

 Capacitar: En esta operación el Dpto. SSO se encarga de dirigir 

las capacitaciones internas y/o programar capacitaciones externas 

con personal calificado, de temas referidos a prevención y control 

de incendios, estas capacitaciones son teórico – práctico, y todos 

los colaboradores de la ECM participan. 

 Seleccionar: Para una mejor respuesta para emergencias se 

formará la brigada contra incendios, que son trabajadores 

voluntarios capacitados y autorizados para responder ante caso de 

posibles eventos de incendio. El número de integrantes depende 

del número de colaboradores de la empresa. La brigada contra 

incendios tiene un cronograma de reuniones y es liderada por el 

supervisor SSO. 

 Establecer canal: En esta operación se definen los canales de 

difusión del reporte de emergencia, es decir los flujogramas de 

comunicación, números del personal a cargo, representantes de 

brigada de emergencia entre otros. 

 Simular: El Dpto. SSO y la brigada de emergencias son los 

encargados de realizar simulacros como parte del entrenamiento 

personal, en áreas donde se tenga presencia de combustibles, y 

materiales inflamables, en los simulacros se evalúa el tiempo de 

respuesta y el funcionamiento del equipamiento contra incendios, 

así mismo se evalúa la colaboración del resto del personal. 



118 
 

 Mantener: En esta operación se realiza inspecciones con el fin 

de verificar el estado de conservación y funcionamiento de los 

equipos de lucha contra incendio. Se verifica la existencia de 

combustibles y materiales en lugares autorizados, que estén 

respectivamente señalizados y rotulados. Se verifica que en todas 

las instalaciones haya equipos y materiales adecuados para 

combatir rápidamente los amagos de incendio como extintores, 

arena, agua, gabinetes, espuma, entre otros, operatividad de 

alarmas contraincendios. Se recomienda hacer la inspección 

semanal y mensualmente, según programación. 
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D. Check List del Proceso de Prevención y Control de Incendios 

 

Tabla 16: Check List del Proceso de Prevención y Control de Incendios 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1.- Realización de 
Plan de 

Emergencias 

1 
¿El plan de emergencias incluye temas de 

prevención y control de incendio? 
1   

2 
¿Se cuentan con equipos contraincendios, 

los cuales están detallados en el Plan? 
1   

3 
¿La ECM tiene un presupuesto suficiente 

para la prevención de incendios? 
  1 

2.- Capacitar al 
personal 

4 
¿En el programa anual de capacitaciones 
están establecidos temas sobre control y 

prevención de incendios? 
1   

3.- Formación de 
brigada 

5 
¿La ECM realiza capacitaciones 
periódicamente a la brigada de 

emergencia? 
  1 

4.- Establecer 
canal de 

comunicación 

6 
¿Se cuenta con un flujograma de 

comunicación de emergencias 
relacionadas a incendios? 

1   

7 
¿El flujograma de reporte emergencias es 

difundido a todo el personal? 
  1 

5.- Realización de 
simulacros 

8 
¿Se realizan simulacros prácticos 

relacionados al control y prevención de 
incendios? 

1   

6.- Mantenimiento 
de equipo 

contraincendios 

9 
¿Se realizan inspecciones a los equipos 

contraincendios? 
1   

10 
¿Si un equipo es usado, el área de 
logística brinda facilidades para su 

reemplazo? 
1   

TOTAL 7 3 

COMPOSICIÓN 70.00% 30.00% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En el proceso de prevención y control de incendios, se identican tres 

deficiencias, la primera esta relacionada con el presupuesto que se 

destina para la implementación de equipos contraincendio, 

capacitaciones, simulacros, entre otros, lo que dificulta la respuesta 

inmediata en caso de presentarse algún incendio, sin embargo en el 

trancurso del servicio la ECM se ve obligada a prescindir de este 

equipamiento y tiene que gestionar la compra de estos, inviertiendo 

mucho mas, del monto inicial propuesto. Por otro lado, luego de la 

instalación de la brigada de emergencias se tiene que programar 

capacitaciones específicar para los integrantes de esta, sin embargo, no 

se realiza por diferentes motivos, falta de coordinación entre el área de 

Producción y el Dpto. SSO, falta de presupuesto, etc. Finalmente se 

observa que existe carencia en los canales establecidos para la difusión 

del flujograma de comunicaciones para el reporte de emergencias, 

incluidas las emergencias relacionadas con amagos e incendios; la 

difusión no llega a todos los colaboradores, además de no ser óptima. 

Todas las deficiencias anteriormente nombradas, representan un 30% 

del total del proceso. 
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4.1.14.  Facilidades alimentarias, sanitarias y limpieza 
 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 35: Diagrama de Bloques del Proceso de Facilidades 
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Diagrama de Flujo 

 

Figura 36: Diagrama de Flujo del Proceso de Facilidades alimentarias, sanitarias y 

de limpieza 
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C.  Descripción de Operaciones 

 

 Verificar: En esta operación el Dpto. SSO prepara los recursos 

necesarios para realizar la inspección a facilidades Alimentarias, 

Sanitarias y limpieza. Realiza la coordinación con Recursos 

Humanos para el fácil acceso a las instalaciones de las facilidades. 

Además, se preparan los formatos para inspección, cámara 

fotográfica, bolígrafos, entre otros. 

 Inspeccionar: En esta operación el Comité de Seguridad, recorre 

las instalaciones de la ECM, verificando la existencia de las 

condiciones adecuadas de salud y elementos necesarios para el 

aseo personal, instalaciones de suministro de agua potable, 

condiciones de salubridad de la alimentación, inspección a 

comedores, documentación vigente de empresa que brinda 

servicio de comedor, ubicación adecuada de Servicios 

Higiénicos, condiciones higiénicas, entre otras áreas. 

 Capacitar: Esta operación consiste en capacitar a todos los 

trabajadores sobre la correcta segregación y disposición de 

residuos sólidos, a su vez la familiaridad con la ubicación de las 

facilidades instaladas como: servicios higiénicos, instalaciones de 

agua, comedor y otros ubicados en los frentes de trabajo y los 

existentes para los trabajos de la titular minera.  

 Mantener instalaciones: En esta operación se ejecuta el 

cronograma propuesto de abastecimiento de agua, segregación y 

disposición de residuos, además se verifica que la empresa 

contratista brinde los servicios de alimentación o de SS.HH. 

realicen su propia disposición de residuos, en cuanto a la 

segregación de residuos de las demás áreas es diaria y la 

disposición es dentro de las instalaciones de la titular minera. 

 Mantener informes: En esta operación se redactan las 

observaciones encontradas en la inspección de las facilidades, así 

como los registros que comprueben la segregación y disposición 

final de los residuos de la ECM, abastecimiento de agua. Se 
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conserva los registros de las inspecciones realizadas, esto también 

es nombrado en el acta del CSSO. Todo este informe o 

evidencias, ser emitido al Dpto. SSO de la titular minera. 

 

C. Check List del Proceso de Facilidades alimentarias, sanitarias 

y de limpieza 

 

Tabla 17: Check List del Proceso de Facilidades alimentarias, sanitarias y de 

limpieza 

OPERACIÓN N0 CUESTIONARIO SI NO 

1.- Verificar 
instalación de 

facilidades 

1 
¿Se instalan a tiempo y adecuadamente 
los baños portátiles, contenedores de 

agua, bebederos, entre otros? 
1   

2 
¿El número de baños portátiles es 
suficiente para todo el personal? 

1   

2.- Inspeccionar 
fuentes de 

abastecimiento 
3 

¿El abastecimiento se realiza en el tiempo 
estimado? 

1   

3.- Capacitar sobre 
uso correcto 

4 
¿Se capacita al personal sobre uso 

correcto de baños portátiles, bebederos, 
entre otros? 

1   

5 
¿El personal evidencia buenas conductas 
en cuanto a segregación y disposición de 

residuos? 
  1 

4.- Verificar 
mantenimiento de 
las instalaciones 

6 
¿Se lleva un registro de limpieza de 
baños realizados por la subcontrata? 

1   

7 
¿Todo el personal esta concientizado y 

muestra buenas conductas de cuidado de 
las instalaciones de las facilidades? 

  1 

8 
¿La ECM realiza inspecciones al 

campamento del personal? 
1   

9 
¿La concesionaria del comedor brinda 

acceso para realizar inspecciones al 
comedor? 

1   

5.- Mantenimiento 
de informes 

10 
¿Se lleva un orden en cuanto a los 

informes de inspecciones realizadas? 
1   

11 
¿Todos los informes son emitidos a la 

titular minera? 
  1 

TOTAL 8 3 
COMPOSICIÓN 72.73% 27.27% 

Fuente: La Empresa 
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Elaboración: Propia 

En el proceso de facilidades alimentarias, sanitarias y limpieza de los 

servicios básicos; se identifica en las inspecciones de los almacenes 

intermedios de residuos sólidos, que no existe una adecuada 

segregación y una disposición a tiempo de los residuos sólidos, a pesar 

que en el banner indica muy claramente y ejemplifica que residuo debe 

depositarse en el cilindro correspondiente, además de no cumplirse con 

el cronograma establecido de disposición final de residuos, lo cual 

provoca la acumulación de dichos residuos, y la exposición de peligros 

biológicos a los colaboradores. Por otro lado, no se realiza 

mantenimiento a las instalaciones del comedor principal, paredes de los 

servicios higiénicos, contenedores de agua, entre otros; no se realiza 

inspecciones en compañía con el comité de seguridad y salud 

ocupacional. Finalmente, se identifica que los informes redactados tras 

inspecciones o auditorias no son alcanzados a la titular minera para su 

verificación y revisión. Las carencias mencionadas representan un 

27.27 % del total del proceso. 
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4.1.15. Consolidado de Check List de Procesos 
 

Tabla 18: Consolidado de Check List de Procesos  

N0 PROCESO  SI NO 

1 Documentación SSO 63.64% 36.36% 

2 Plan Preparación y Respuesta ante emergencias 72.73% 27.27% 

3 Inducción del personal 70.00% 30.00% 

4 Gestión de EPPs  72.73% 27.27% 

5 Programas de Capacitaciones  70.00% 30.00% 

6 
Conformación de Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
60.00% 40.00% 

7 Señalización y código de colores preventiva 50.00% 50.00% 

8 Realización de simulacros de sismo y tsunami 72.73% 27.27% 

9 Inspecciones planificadas 70.00% 30.00% 

10 Reporte de Actos y Condiciones Subestándar 63.64% 36.36% 

11 Reporte de incidentes y accidentes 71.43% 28.57% 

12 Uso de alcohol y drogas 70.00% 30.00% 

13 Auditoría interna 70.00% 30.00% 

14 Prevención y control de incendios 70.00% 30.00% 

15 Facilidades alimentarias, sanitarias y limpieza 72.73% 27.27% 

PROMEDIO 67.97% 32.03% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 18, se tiene un consolidado de la revisión del cumplimiento de los requerimientos 

mínimos de las operaciones de los quince procesos identificados del área de Seguridad y 

Salud Ocupacional, de los cuales se identifica que todos los procesos presentan deficiencias 

en sus operaciones, lo que representa un porcentaje significativo promedio del 32.03%, 

versus un 67.97% del cumplimiento de las medidas de cada operación. Cabe indicar que el 

proceso de señalización y código de colores preventiva presenta un porcentaje mayor que 

los otros procesos, pues tiene un 50% de irregularidades, seguido del proceso de 

Conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional con un 40%, sin embargo, el 

proceso que menor deficiencias presenta es el de reporte de incidentes y accidentes con un 

promedio de 28.57 %; por otro lado, las deficiencias de los otros procesos oscilan entre un 

27.00 y 35.00%.
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4.2.  Descripción de la problemática e identificación de factores 

 

Tabla 19-A: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

1 
Documentación 

SSO 

O3 

La ECM no cuenta con una política de SSO documentada 
acorde a los objetivos del área, además que no está 
implementada, mantenida, no se encuentra visible en lugares 
estratégicos, el área de gerencia, residencia, desconocen de 
su contenido, así como el personal operativo, además no se 
identifica el compromiso de los gerentes, y de las partes 
interesadas. 

No se tiene 
una política 

de SSO, 
acorde a los 

objetivos 
del área 

Número de 
ítems acorde a 
los objetivos 
del área de 

SSO 

(Número de ítems 
acorde a los 

objetivos del área de 
SSO reales/ Número 
de ítems acorde a los 
objetivos del área de 
SSO identificados) 

X 100% 

Revisar 
continuamente 
los objetivos y 
política, apoyo 

de gerencia, 
realizar 

difusión de la 
política 

100% 29% 71.43% 

O5 

El Dpto. SSO no incluye todos los documentos a una base 
de datos, que son el plan de seguridad, plan de respuesta ante 
emergencias, procedimientos escritos de trabajo seguro, 
otros procedimientos internos, formatos de PETAR, IPERC 
continuo, formato de inspección de diferentes equipos y/o 
herramientas, etc. además de no actualizar la base de datos 
en caso de presentarse modificaciones a los documentos o 
formatos. 

No se 
actualiza la 

base de 
datos de 

documentaci
ón SSO 

Documentos 
registrados en 
base de datos 

(Documentos 
registrados en base 

de 
datos/Documentos 

elaborados) X100% 

Actualizar base 
de datos y lista 

maestra de 
documentos 

SSO/ Delegar 
personal / 

Estandarizar 
formatos 

100% 75% 25.00% 

O6 

El Dpto. de Seguridad no tiene personal completo al inicio 
del proyecto y/o servicio, ya que el proceso de reclutamiento 
demora y se tiene que cumplir con la fecha de inicio 
estipulado en el contrato, es por este motivo que se observan 
retrasos en la elaboración de los PETS y otros documentos, 
por lo cual no se puede realizar una correcta identificación 
de peligros y evaluación de riesgos de dichos documentación 
y la difusión oportuna de estos a los colaboradores. 

Demora en 
el 

reclutamient
o del 

personal 

Tiempo 
promedio de 
reclutamiento 

(Tiempo promedio 
de reclutamiento 
/Tiempo real de 
reclutamiento) 

x100% 

Realizar 
seguimiento al 

proceso de 
reclutamiento 
del personal 

100.00% 63.64% 36.36% 

El Dpto. SSO no termina a tiempo la elaboración de 
documentación inicial SSO, ya que a inicio de proyecto no 
se tiene completo el personal para esta área y no se tiene un 
óptimo avance. El personal tiene que hacer horas extra para 
cumplir con la documentación, esto retrasa el inicio del 
proyecto, porque no se tiene documentación al día. 

Falta de 
personal 

SSO 

Número de 
personal 

solicitado 

(Cantidad de 
personal 

recibido/Cantidad de 
personal solicitado) 

x 100% 

Llevar una base 
de datos de 

personal 
calificado SSO/ 

Realizar 
organigrama de 
departamento  

100.00% 57.14% 42.86% 

O10 

El Dpto. SSO no realiza una correcta difusión de los 
documentos iniciales SSO en su totalidad, ya que no existe 
una planificación o cronograma para la difusión de las 
mismas, previa coordinación con el área de producción para 
el tiempo estimado de las capacitaciones; además se tiene 
constante ingreso de personal que dificulta la planificación, 
pues se requiere la participación de todos los colaboradores. 

Demora en 
difusión de 

documentaci
ón inicial 

Tiempo de 
difusión 

documentación 
inicial 

(Tiempo real de 
difusión/ Tiempo 

promedio de 
difusión) X100% 

Establecer 
tiempos límite 
para difusión 

de 
documentación, 
y plasmarlo en 

cronograma 

100.00% 33.33% 66.67% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-B: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

2 

Plan Preparación 
y Respuesta ante 

emergencias 

O3 

Se observa falta de recursos durante la 
instalación de equipamiento de respuesta ante 
emergencias en el área de la ECM, ya que no se 
brinda la cantidad de personal de apoyo para la 
instalación de estos, además el almacén no 
cuenta con todos los equipos y/o materiales 
requeridos, no se tiene organizado un tiempo 
específico para la instalación de equipamiento y 
señalización entre otros puntos.  

Falta de 
recursos 
para la 

instalación 
de equipos 

Cantidad de 
equipos instalados 

(Cantidad de 
equipos 

instalados/ 
Cantidad de 

equipos 
propuestos) 

X100% 

Tener Check List 
para recursos, 
para tener un 

mejor control / 
Realizar 

inspecciones 
periódicas/ 

Delegar personal 
para realizar 
seguimiento 

100.00% 64.00% 36.00% 

O4 

Inicialmente la ECM propone un presupuesto 
para la adquisición de equipamiento para dar una 
adecuada respuesta ante emergencias según el 
requerimiento del Dpto. SSO, pero durante la 
ejecución del proyecto y/o servicio se observa 
deficiencia en campo, ya que no se invierte en el 
equipamiento que inicialmente se propuso en el 
requerimiento, no se tiene un presupuesto 
óptimo. 

Falta de 
presupuesto 

inicial 

Cantidad de 
presupuesto real 

(Cantidad de 
presupuesto 
invertido/ 

Cantidad de 
presupuesto 
propuesto) 

X100% 

Establecer una 
evaluación al 
presupuesto 

inicial/ Tener un 
presupuesta para 
el transcurso del 

servicio  

100.00% 65.00% 35.00% 

O11 

Cuando pasa una emergencia, se tiene que hacer 
la correcta retroalimentación del evento para 
evitar que este se repita, para esto el Dpto. SSO 
es el encargado de realizar la difusión a todos los 
colaboradores, pero lamentablemente no se 
establecen los canales óptimos para la difusión y 
el mensaje no puede llegar a todos los 
colaboradores, y no se puede tener una 
enseñanza eficiente. 

No se 
tienen 

correctos 
canales de 
difusión 

Cantidad de 
canales de difusión 

(Cantidad de 
canales de 
difusión 

efectivos/ 
Cantidad de 

canales 
realizados) 

X100% 

Evaluar la 
efectividad de 

canales de 
difusión/ Tener 

una lista del 
personal que 

recibe difusión/ 
Incluir canales 
tecnológicos 

100.00% 33.33% 66.67% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-C: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

3 
Inducción del 

personal 

O2 

La Empresa Titular Minera tiene dos días a la 
semana, para que el personal de la ECM pueda 
recibir el Anexo 04 (Inducción), sin embargo, 
no se realiza una buena distribución del 
personal para estos días de inducción, esto 
provoca que el nuevo personal no pueda 
ingresar a laborar, y que haya retraso en cuanto 
a regulación de las siguientes inducciones SSO, 
además se ve afectado el avance del proyecto 
y/o servicio. 

Ineficiente 
organización del 

personal para 
inducción 

Cantidad de 
personal que 

recibe 
inducción 

(Cantidad de 
personal que 

recibe inducción/ 
Cantidad de 

personal 
programado para 
recibir inducción) 

X100% 

Tener base de 
datos 

actualizada del 
reclutamiento 
del personal/ 
Fotocheck 
entregados 

100.00% 85.71% 14.29% 

O7 

No se cumple con la cantidad de horas mínimas 
en el dictado de inducción que establece el D.S. 
024-EM, ya que se observa impuntualidad de 
parte de la ECM, en el inicio de la inducción 
general (Anexo 04), así mismo no se cumple 
con la totalidad de horas de la inducción 
específica (Anexo 05) de parte de la ECM , esto 
dictada por el supervisor del campo, ya que no 
se cuenta con todo el personal al inicio del 
proyecto y se tiene que realizar el anexo 05 
cada vez que ingresa nuevo personal. 

Desorganización 
en horas de 
dictado de 
inducción 

Horas de 
inducción 
específica 
dictadas 

(Cantidad de 
horas de 

inducción 
dictadas/Cantidad 

de horas de 
inducción óptima) 

X100% 

Mejorar 
coordinación 
con área de 

producción para 
el dictado de 
capacitación 
específica de 

trabajo 

100.00% 35.00% 65.00% 

O9 

Cuando se realiza el anexo 04, 05 se emite una 
constancia donde confirma la participación de 
los colaboradores, sin embargo, no se tiene una 
base de datos donde se consolide la 
participación del personal en los Anexos 04 y 
05, esto dificulta la verificación del personal 
que recibe la inducción específica (Anexo 05) 
y por lo tanto que se tenga un adecuado 
seguimiento a los colaboradores. 

Falta de 
seguimiento de 

dictado de 
inducción 
específica 

Registro de 
personas que 

reciben anexos 

(Número de 
personas que son 

reciben 
anexos/Número 

total de personal) 
X100% 

Realizar base de 
datos de los 

participantes de 
anexos 04, 05 y 

06 

90.00% 55.56% 34.44% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-D: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

4 Gestión de EPPs  

O3 

No existe facilidades de parte de la 
gerencia china para la aprobación de 
requerimiento de EPPs que realiza el 
Dpto. SSO y para la recepción de estos 
de parte del área de almacén, ya que los 
chinos tienen a evaluar minuciosamente 
el presupuesto, en algunas 
oportunidades se reduce las cantidades 
del requerimiento total o en la compra se 
cambia algunas de las marcas de los 
equipos, por otros más baratos, esto trae 
un retraso en cuanto a la emisión del 
pedido y la provisión de estos. 

Demora en la 
emisión del 

pedido de EPPs 

Tiempo 
promedio de 
emisión del 

pedido 

(Tiempo real de 
emisión de pedido / 

Tiempo promedio de 
emisión del pedido) 

X100% 

Elaboración de 
procedimiento 

para 
aprobación/Infor
me mensual de 

uso de EPPs 
según actividad y 
rendimiento de 

marcas para 
concientizar a 

gerencia 

100.00% 32.66% 67.34% 

O4 

El almacén no cuenta con stock de cada 
tipo de EPPs, se espera a que haya 
desabastecimiento de EPPs para recién 
realizar un requerimiento de estos, 
además de que la provisión de EPPs es 
demora, es decir no están actualizados 
los registros y Kardex; esto conlleva a la 
molestia del personal y a la 
restructuración de actividades o en el 
peor de los casos a la paralización de 
tareas. Por otra parte, el área de almacén 
y el Dpto. SSO no tienen una óptima 
comunicación en cuanto a la cantidad de 
EPPs que tiene este, y cuando se pide 
información a almacén, la entrega 
demora. 

Demora en el 
abastecimiento 

de EPPs 

Tiempo de 
provisión de 

EPPs 

(Tiempo real de 
provisión de pedido / 
Tiempo promedio de 
provisión del pedido) 

X100% 

Realizar 
evaluación a 
proveedores / 

Tener 
actualizados los 
Kardex en un 

sistema 

100.00% 33.31% 66.69% 

Falta de 
comunicación y 

coordinación 
entre el área de 
almacén y SSO 

Tiempo de 
entrega de 
informes 

(Tiempo real de 
entrega de informes / 
Tiempo promedio de 
entrega de informes) 

X100% 

Implementar un 
ERP para la 

empresa/ 
Elaborar 

cronograma de 
entrega de 

información 
sobre cantidades 

de EPPs 

97.92% 87.65% 10.26% 

O10 

Para realizar algún cambio de EPPs por 
deterioro o pérdida, el Dpto. SSO tiene 
que inspeccionar el EPP y realizar el 
vale correspondiente para el cambio en 
el área de almacén, sin embargo, cuando 
se realiza la supervisión a campo o 
inspecciones se observa que el personal 
no usa adecuadamente el EPP, por tal 
motivo aumenta la rotación de EPPs y 
no se establece alguna sanción para los 
colaboradores. 

Falta de 
efectividad de 

sanción por mal 
uso de EPPs 

Cantidad de 
entrega de EPP 

por mal uso 

(Cantidad de entrega 
de EPP por mal uso/ 
Cantidad de entrega 

total) X100% 

Establecer 
cuadro de 

sanciones por 
mal uso de EPPs 

o pérdida/ 
Evaluar la 

calidad de EPPs 

95.00% 80.67% 14.33% 

Falta de 
capacitaciones 

específicas 
sobre 

mantenimiento 
de EPPs 

Capacitaciones 
específicas 

(Cantidad de 
capacitaciones 

específicas 
realizadas/ Cantidad 

de capacitaciones 
propuestas) X100% 

Capacitación al 
personal sobre 
uso correcto de 

EPPs 

100.00% 33.33% 66.67% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-E: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

5 
Programa de 

Capacitaciones  

O2 

El Dpto. SSO tiene que dictar dos 
capacitaciones al mes, para lo cual se necesita 
de materiales, instructivos entre otros recursos 
para lograr cumplir con los objetivos de la 
capacitación y que estos tengan un mayor 
alcance, sin embargo, no se cumple con el 
presupuesto inicialmente pactado, dificultando 
la realización de estos, muchas veces se tiene 
que buscar otros medios o anular algunas 
actividades que suman a la realización de la 
capacitación. 

Falta de 
presupuesto  

Cantidad de 
presupuesto 

asignado para 
capacitaciones 

(Cantidad de 
presupuesto 

real/Cantidad de 
presupuesto 

propuesto) X100% 

Realizar 
presupuesto 

detallado para 
capacitaciones 

internas en 
comunicación con 

el Dpto. SSO / 
Realizar 

seguimiento a 
presupuesto 

100.00% 64.10% 35.90% 

O3 

Para la realización de capacitaciones se tiene 
que contar con equipos multimedia, hojas para 
exámenes, afiches, banner, entre otros. Sin 
embargo, no se cuenta con todos estos recursos, 
ya que no existe una adecuada gestión y 
comunicación entre almacén y el Dpto. SSO, es 
por eso que la ECM, se ve obligado a pedir 
prestado a otras empresas contratistas mineras 
de la misma área equipos o materiales, o 
realizar un cambio por otros. Por otro lado, 
existe descoordinación con otros proyectos 
simultáneos en la ECM, u otras áreas que 
tienen los equipos multimedia y no devuelven 
a tiempo a almacén 

Falta de 
recursos  

Cantidad de 
recursos 
usados 

(Cantidad de 
recursos 

usados/Cantidad de 
recursos necesitados) 

X100% 

Tener check list 
para recursos, 
para tener un 

mejor control / 
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

99.02% 85.65% 13.37% 

Falta de 
comunicación 
entre almacén 

y el Dpto. 
SSO 

Tiempo de 
entrega de 

recursos para 
capacitación 

(Tiempo real de 
entrega 

materiales/Tiempo 
promedio de entrega 

de Materiales) 
X100% 

Implementar un 
ERP para la 

empresa/ Entregar 
copia de fecha de 

capacitaciones 
para que almacén 

esté preparado 

90.63% 78.39% 12.23% 

O6 

Al inicio del proyecto/servicio se tiene que 
realizar y aprobar un cronograma de 
capacitaciones, esta programación tiene que 
cumplirse, sin embargo, en oportunidades la 
fecha de capacitación se posterga o no se 
cumple con el dictado de capacitaciones, 
además el tiempo de dictado es corto, esto a 
raíz de que no existe coordinación entre el área 
SSO y Producción, lo que imposibilita la 
asistencia del personal, pues el área de 
Producción programa actividades, en ese 
horario. 

Falta de 
comunicación 
entre el Dpto. 

SSO y 
Producción 

Número de 
capacitaciones 
realizadas en 

la fecha 
programada 

(Número de 
capacitaciones 

realizadas en la fecha 
programada/Número 

de capacitaciones 
programadas) 

X100% 

Coordinar fechas 
de capacitación 

junto con el Dpto. 
Producción / 

Entregar 
cronograma a 
todas las áreas 

100.00% 83.33% 16.67% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-F: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

6 

Conformación de 
Comité de 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 
(CSSO) 

O1 

El Dpto. SSO es el encargado de asesorar la 
elección del comité de seguridad, sin 
embargo, no se cumple en el plazo 
establecido, esto debido a una falta de 
organización entre las áreas al inicio del 
proyecto y/o servicio, ya que, al inicio, no se 
tiene completo a todo el personal, y el Dpto. 
SSO no prioriza la instalación del CSSO, 
además que no se cumple con los plazos 
establecidos. 

Incumplimiento 
de plazos en la 
conformación 

del CSSO 

Tiempo 
estimado según 

el D.S. 023-
2017 

(Tiempo real de 
conformación del 

CSSO/Tiempo 
promedio de 

conformación) 
X100% 

Establecer 
cronograma para 
conformación de 
CSSO/Realizar 

capacitación sobre 
procedimiento de 
conformación de 

CSSO 

100.00% 33.33% 66.67% 

O2 

Para la Conformación del CSSO se necesitan 
recursos como un acta legalizada, 
credenciales, capacitaciones externas, entre 
otros; los cuales representan un costo, sin 
embargo, estos no son incluidos dentro del 
presupuesto global de la ECM. En el 
momento de realizar la conformación se 
observan estas deficiencias, lo que causa 
demora durante el proceso y falta de 
formalismo, y se gasta más de lo previsto 
inicialmente. 

Falta de 
presupuesto  

Cantidad de 
presupuesto 

designado para 
CSSO 

(Cantidad de 
presupuesto 
designado a 

CSSO/Cantidad 
de presupuesto 
total) X100% 

Realizar 
presupuesto 

detallado para 
CSSO / Realizar 

seguimiento a 
presupuesto / 
Revisión de 

cuentas 

100.00% 60.00% 40.00% 

O4 

A raíz que no se cumplen los tiempos 
estimados para la conformación del CSSO, 
se observa que, en la etapa de la instalación 
del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional, los miembros no conocen aún 
cuales son las funciones que estos van a 
desempeñar durante su periodo, es decir no 
se les da una orientación clara de los 
objetivos del Comité, cuáles son sus 
beneficios, esto puede provocar al mal 
desempeño durante su gestión, la 
desorganización entre el personal. 

Falta de 
capacitaciones 
sobre CSSO 

Número de 
capacitaciones 

antes de 
instalación del 

CSSO 

(Número de 
reuniones antes de 

instalación del 
CSSO/Número de 
reuniones antes de 

instalación del 
CSSO según 
Reglamento) 

X100% 

Establecer canales 
de comunicación 
efectivos / Incluir 
en el programa de 

capacitaciones  

100.00% 33.33% 66.67% 

O6 

El CSSO tiene que cumplir con sus reuniones 
ordinarias una vez al mes, en las cuales se 
tocan puntos importantes para el bienestar de 
los colaboradores, sin embargo, en estas 
reuniones no están todos los miembros 
presentes, y la duración de estas es mínima, 
ya que no se tiene una adecuada organización 
entre el comité y las áreas, además que la 
parte de producción prioriza el avance. 

Inasistencia de 
miembros del 

comité 

Número de 
miembros 
asistentes 

(Número de 
miembros 

asistentes/Número 
de miembros 

elegidos) X100% 

Establecer 
cronograma de 

reuniones/ Contar 
con base de datos 
de los miembros/ 
Capacitar sobre 
importancia del 

CSSO 

99.31% 65.97% 33.33% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-G: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓ

N 
PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

7 
Señalización y 

código de colores 
preventiva 

O1 

Cuando el personal requiere señalizar las 
áreas de trabajo, en el encargado de 
proporcionar estos implementos es 
almacén en conjunto con el Dpto. SSO 
pues este hizo el requerimiento, sin 
embargo, en almacén no se encuentran 
todas las señalizaciones que inicialmente 
se solicitaron, lo que involucra falta de 
controles de señalización para hacer frente 
a los peligros identificados. 

Falta de tipos 
de señalización 

Tipos de 
Señalización 
propuesta que 
se encuentran 
en almacén 

(Número de 
señalización real 

que se encuentra en 
almacén/ Número 
de señalización 

propuesta en 
requerimientos) 

X100% 

Realizar inventario 
que se tiene sobre 

señalización/ 
Identificar qué tipo 
de señalización se 
necesita/Realizar 
cronograma de 
inspecciones a 

almacén 

90.00% 75.00% 15.00% 

O7 

Cuando se realiza las inspecciones a los 
frentes de trabajo, se observa que no todos 
los frentes de trabajo están debidamente 
señalizados, muchas veces los 
trabajadores no identifican correctamente 
los peligros, y por lo tanto no realizan una 
adecuada señalización, es decir, no están 
lo suficientemente capacitados para 
señalizar los frentes de trabajo. A su vez 
algunas veces los trabajadores no hacen 
caso a la señalización instalada en el área 
asignada. 

Falta de 
capacitaciones 

Número de 
capacitaciones 
realizadas en 

temas de 
señalización 

(Número de 
capacitaciones 

realizadas en temas 
de señalización/ 

Número de 
capacitaciones 

propuestas) X100% 

Incluir en el 
cronograma de 

capacitaciones los 
temas de 

señalización / 
Realizar 

capacitaciones 
especificas a 

líderes de grupo/ 
Inspeccionar 

equipos e 
implementos de 
señalización en 

almacén 

100.00% 60.00% 40.00% 

O8 

El personal no encuentra disponible todos 
los equipos, materiales o implementos 
para realizar una eficiente señalización de 
áreas, ya que al inicio del proyecto y/o 
servicio, el Dpto. SSO realiza un 
requerimiento general de estos tipos de 
señalización, pero el abastecimiento a 
almacén demora 

Demora en 
provisión de 
señalización 

Tiempo de 
provisión de 
señalización 

(Tiempo promedio 
de llegada del 

pedido/ Tiempo 
real de llegada del 
pedido) X100% 

Realizar evaluación 
a proveedores / 

Tener actualizados 
la ficha de llegada 

de señalización 

100.00% 33.33% 66.67% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-H: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

7 

Señalización y 
código de 

colores 
preventiva 

O8 

Otro factor, identificado es que al 
inicio servicio y/o proyecto, no se hace 
una adecuada identificación de los 
carteles de señalización y otros 
implementos, pues en el transcurso de 
servicio son necesarios otros 
implementos de señalización, y se tiene 
que hacer una nueva evaluación y 
desembolso para dichos dispositivos.  

Deficiente 
identificación 

de tipos de 
señalización 

Tipos de 
Señalización 
identificados 
inicialmente 

(Tipos de Señalización 
identificados 

inicialmente/Tipos se 
Señalización 

identificado finalmente) 
X100% 

Mejorar 
evaluación de 

identificación de 
señalización 

91.67% 83.33% 8.33% 

O9 

No se cuenta con un programa de 
inspección y mantenimiento 
preventivo de carteles de señalización, 
cintas reflectivas, mallas, entre otros. 
Lo que la empresa aplica es más un 
mantenimiento correctivo, esto 
conlleva a la mala identificación de 
peligros de parte del personal de la 
ECM y de las empresas aledañas, pues 
se tiene los carteles deteriorados por las 
condiciones climáticas, mal cuidado 
del personal entre otros factores.  

Falta de 
mantenimiento 

preventivo a 
señalizaciones 

Tiempo 
dedicado a 

mantenimiento 
preventivo 

(Cantidad de tiempo 
dedicado a 

mantenimiento 
preventivo/Cantidad de 

tiempo para 
mantenimiento) X100% 

Realizar 
cronograma de 
mantenimiento 

preventivo / 
Cumplir con las 
inspecciones / 

Realizar 
capacitaciones 

sobre uso correcto 
de señalización 

100.00% 80.10% 19.90% 

O10 

Almacén no cuenta con un stock de 
señalización, además de no informar al 
Dpto. SSO cuando existe un 
desabastecimiento de señalización, lo 
que trae consigo la molestia del 
personal, además no se pueden 
señalizar las actividades en campo, 
exponiendo la integridad de los 
colaboradores. Además, que cuando se 
realiza el requerimiento de 
señalización el abastecimiento demora. 

Falta de stock 
de materiales 

para 
señalización 

Cantidad de 
demanda por 

mes 

(Cantidad de 
demanda/Cantidad 
requerida) X100% 

Realizar 
inspección a 

almacén / 
Reforzar 

comunicación 
entre Dpto. SSO y 

almacén. 

100.00% 82.95% 17.05% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-I: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

8 
Realización de 
simulacros de 

sismo y tsunami 

O2 

La Brigada de Emergencias es el 
equipo asesor del Dpto. SSO, para la 
realización de los simulacros de sismo 
y tsunami, sin embargo, no se tiene un 
procedimiento para la conformación 
de brigadas; es decir que no se evalúa 
los conocimientos teórico-prácticos 
del personal que conformará la 
brigada, la cantidad de miembros, así 
como cuales son las funciones, y 
obligaciones en general, además no 
porta ningún instintivo de 
reconocimiento. 

Falta de procedimiento 
para la conformación de 

brigada 

Cantidad de 
requisitos 

estimados para 
ser brigadista 

(Cantidad de 
requisitos reales 

para ser 
brigadista/ 

Cantidad de 
requisitos 

estimados para 
ser brigadista) 

X100% 

Elaborar 
procedimiento 

para la 
conformación de 

brigadas 

100.00% 83.33% 16.67% 

O3 

Se identifica que el personal que 
conforma la brigada de emergencias, 
no se encuentra capacitado para 
brindar primeros auxilios, 
identificación de señalización en casos 
de sismos y tsunami, entre otras 
funciones que le corresponden a la 
brigada de emergencias, lo que 
conlleva a una deficiente ejecución de 
simulacros de sismos y tsunamis, y por 
lo tanto a la respuesta de un sismo o 
sunami. 

Falta de capacitaciones 
prácticas de la brigada 

de emergencias 

Cantidad de 
capacitaciones 

prácticas 
realizadas por 
la brigada de 
emergencias 

(Cantidad de 
capacitaciones 

prácticas 
realizadas/ 

Cantidad de 
capacitaciones 

prácticas 
propuestas) 

X100% 

Incluir 
capacitación de 
brigadistas en 

programa general 
de capacitaciones 

/ Realizar 
seguimiento a 

organización de 
brigadas de 
emergencia 

100.00% 62.50% 37.50% 

O9 

Antes de realizar un simulacro se 
realiza un programa donde se estipula 
todos los puntos a ejecutar antes, 
durante y después del mismo, sin 
embargo, en la realización de este, no 
se cumple todo lo programado, pues 
no se tiene una adecuada organización 
en cuanto a recursos y capacitaciones 
previas. Esto conlleva a un simulacro 
mal ejecutado, donde los 
colaboradores no participan en casos 
reales que pudieran presentarse en los 
sismos, por ejemplo, no se ejemplifica 
los primeros auxilios al personal 
herido. 

Incumplimiento del 
programa para 
realización de 

simulacros 

Cantidad 
Ítems del 
programa 
ejecutados  

(Cantidad Ítems 
del programa 
ejecutados / 
Cantidad de 

ítems 
programados) 

X100% 

Revisar el 
programa de 

simulacros con 
anticipación / 
capacitación 

previa en casos de 
sismo y tsunami 

100.00% 65.00% 35.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-J: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

9 
Inspecciones 
planificadas 

O3 

La ECM no cuenta con un 
procedimiento detallado para la 
realización antes, durante y después 
de las inspecciones; esto trae consigo 
la mala identificación de condiciones 
subestándares, y por lo tanto no se 
pueden corregir las fallas en equipos, 
materiales, instalaciones y el 
ambiente de trabajo, los cuales 
pueden ocasionar accidentes o 
incidentes. Ya que no cuenta con un 
procedimiento no se puede coordinar 
con las otras áreas la inspección de las 
mismas, lo que provoca a su vez 
desorden. 

Falta de 
procedimiento 

para la 
realización de 
inspecciones 

Realización de 
procedimiento 

para 
inspecciones 

(Tiempo promedio de 
realización de 

procedimiento/ Tiempo 
real de realización de 

procedimiento) X100% 

Realizar 
cronograma de 
inspecciones 

100.00% 60.00% 40.00% 

O4 

Durante la ejecución de las 
inspecciones, no todas las áreas de la 
empresa son inspeccionadas, esto por 
varios factores, como la falta de 
tiempo, desorganización entre los 
encargados de cada área, los 
departamentos de la empresa no 
quieren participar, lejanía en cuanto a 
ubicación de las áreas, además la falta 
de apoyo por parte de gerencia. Lo 
que provoca la falta de identificación 
de condiciones subestándares. 

Falta de áreas 
inspeccionadas 

Número de 
áreas 

inspeccionadas 

(Número de áreas 
inspeccionadas/Número 
de áreas de la empresa) 

X100% 

Mejorar 
comunicación 

con las áreas de 
la empresa/ 
Entrega de 
cronograma  

100.00% 33.33% 66.67% 

O8 

Luego de realizada la inspección de 
las diferentes áreas, el Dpto. SSO 
redacta un informe con las 
observaciones encontradas durante la 
inspección, este es emitido a los 
responsables de cada área de la ECM, 
para el levantamiento de las 
observaciones en el plazo estimado 
que indica el informe, sin embargo, 
los responsables de cada área no 
cumplen con la corrección de las 
condiciones subestándares. 

Incumplimiento 
en el 

levantamiento 
de 

observaciones 

Número de 
observaciones 

corregidas 

(Número de 
observaciones 

corregidas/ Número de 
observaciones 

encontradas) X100% 

Concientizar 
sobre 

importancia de 
inspecciones / 
Sancionar a las 

áreas por 
incumplimiento 

si son 
reincidentes 

96.67% 81.30% 15.38% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-K: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

10 

Reporte de 
Actos y 

Condiciones 
Subestándar 

(RACS) 

O3 

Cuando se detecta algún acto subestándar, el 
Dpto. SSO tiene la obligación de parar la 
actividad y realizar la retroalimentación del 
caso, esto para el bienestar de los propios 
colaboradores, sin embargo, muchos de estos, 
desconocen de la importancia del reporte de 
actos y condiciones subestándares, ya que no se 
incluye en el programa de capacitaciones el 
reporte de actos y condiciones subestándares, así 
como el llenado de los formatos. 

Falta de 
capacitaciones 

sobre 
importancia de 

RACS 

Cantidad de 
capacitaciones 

realizadas 

(Cantidad de 
capacitaciones 

realizadas/Cantidad 
de capacitaciones 

programadas) 
X100% 

Realizar 
campañas de 

concientización 
sobre 

importancia de 
RACS/Incluir 
la capacitación 

al programa 
SSO/ Realizar 
evaluaciones  

100.00% 50.00% 50.00% 

O4 

El Dpto. SSO maneja unos formatos para el 
reporte de actos y condiciones subestándares, los 
denominados RACS, los cuales pueden ser 
usados por el personal directo e indirecto, sin 
embargo los colaboradores de la ECM no 
reportan ningún acto o condición subestándar, ya 
que ellos sienten que están acusando a sus 
compañeros, o temen sentir represalias, se puede 
decir que el personal aún no está concientizado 
sobre la importancia de los RACS, para los 
índices y estadística de seguridad, además para 
la prevención de posibles incidentes y/o 
accidentes 

Falta de 
Reporte de 

actos y 
condiciones 

subestándares 
(RACS). 

Cantidad de 
RACS  

(Cantidad de 
RACS/Cantidad de 

Actos y 
Condiciones 
subestándar 

identificadas) 
X100% 

Capacitación 
sobre 

importancia de 
RACS/ 

Incentivar el 
RACS  

100.00% 81.79% 18.21% 

O5 

Cuando se identifican condiciones 
subestándares, estas tienen que ser reportadas al 
supervisor operativo responsable de ese frente de 
trabajo para ser corregidas inmediatamente; sin 
embargo, cuando se identifica un acto 
subestándar no todos son reportados a los 
supervisores encargados, es decir el formato del 
RACS no está dirigida directamente a él, y por 
lo tanto no se puede realizar un óptimo 
seguimiento al levantamiento de las condiciones. 

Condiciones 
subestándares 

no reportadas a 
supervisión 

Cantidad de 
condiciones 
subestándar 
corregidas 

(Cantidad de 
condiciones 
subestándar 
corregidas/ 
Cantidad de 
Condiciones 
Reportadas) 

X100% 

Realizar 
seguimiento a 

la corrección de 
condiciones 
subestándar / 
Reportar las 
condiciones 

inmediatamente 
al supervisor 

encargado 

100.00% 66.09% 33.91% 

O10 

Dentro del formato de reporte de actos y 
condiciones subestándar, existe un ítem donde se 
tiene que describir las medidas a aplicarse para 
subsanar la condición y/o acto subestándar y 
para esto se brinda un plazo estimado en el cual 
se tiene que levantar la observación, ya que si no 
se corrige se pone en riesgo el bienestar de los 
colaboradores. Sin embargo, el plazo no se 
cumple con el plazo estimado. 

Incumplimiento 
en plazo 

estimado para 
corrección de 

acto y/o 
condición 

subestándar 

Tiempo de 
cumplimiento 

de 
levantamiento 

de 
observaciones 

(Tiempo estimado 
para cumplir 
subsanación/ 

Tiempo real de 
cumplimiento) 

X100%  

Realizar 
seguimiento de 
levantamiento 

de 
observaciones 

100.00% 65.64% 34.36% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-L: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

11 
Reporte de 
incidentes y 
accidentes 

O1 

Al iniciar un proyecto y/o servicio se tiene que 
realizar la difusión del procedimiento de reporte 
de incidentes y/o accidentes a todos los 
colaboradores de la empresa, sin embargo, no 
todos conocen el procedimiento, hay personal 
de procedencia china que desconoce los 
números de supervisión de seguridad, por otro 
lado, colaboradores nuevos que ingresan en el 
transcurso del proyecto y/o servicio no reciben 
la difusión del procedimiento. 

No se realiza 
difusión del 

procedimiento 
de reporte de 
accidentes y/o 

incidentes  

Cantidad de 
colaboradores 
que recibieron 
la difusión del 
procedimiento 

(Cantidad de 
colaboradores que 

recibieron difusión del 
procedimiento / 

Cantidad de 
colaboradores en la 
empresa) X100% 

Actualizar base 
de datos de 

personal que 
recibe difusión 
de Reporte de 

accidentes 

100.00% 66.00% 34.00% 

O6 

Cuando ocurre un incidente y/o accidente en la 
ECM o en otras empresas se tiene que hacer la 
difusión del Flash Report en primera instancia, 
a todo el personal, para que estos puedan tomar 
más medidas de protección y sean 
concientizados, sin embargo, la difusión del 
incidente y/o accidente ocurrido no llega a ser 
difundido a todos los colaboradores de la 
empresa, ya que algunos están de permiso, o 
faltan o porque el Dpto. SSO no programa la 
difusión. 

No se realiza 
difusión del 
reporte de 

accidentes y/o 
incidentes  

Cantidad de 
colaboradores 
que recibieron 
la difusión del 
Flash Report 

(Cantidad de 
colaboradores que 

recibieron difusión del 
evento/ Cantidad de 
colaboradores en la 
empresa) X100% 

Realizar 
seguimiento al 
personal que se 

reintegra 
después de un 

permiso o 
descanso 

100.00% 66.46% 33.54% 

O10 

Cuando ocurre un accidente en la ECM, el flash 
Report y el informe de accidentes son guardados 
en la base de datos que tiene el Dpto. SSO, sin 
embargo, cuando ocurren incidentes o 
incidentes peligrosos estos no son guardados en 
una base de datos, solo son difundidos de modo 
verbal a los colaboradores, las enfermedades 
ocupacionales u otras que son atendidas en el 
tópico tampoco son guardadas en una base de 
datos.  

No se cuenta 
con una base 

de datos 
global 

Cantidad de 
incidentes, 

accidentes o 
enfermedades 
introducidas 
en la base de 

datos 

 (Cantidad de incidentes, 
accidentes, o 
enfermedades 
ocupacionales 

registrados/Cantidad 
total de incidentes, 

accidentes o 
enfermedades 
ocupacionales 

producidos) X100% 

Llevar una 
base de datos 

para incidentes 
y 

enfermedades 
ocupacionales 

100.00% 65.98% 34.02% 

O11 

El área de SSO identifica los peligros y realiza 
la evaluación de riesgos al inicio del proyecto 
y/o servicio, sin embargo, luego de suscitarse un 
incidente y/o accidente no se modifica la 
documentación y no se vuelve a difundir esta, 
con las correcciones ya hechas. Además de no 
implementarse medidas de control duras para 
evitar que vuelva a repetirse, poniendo en riesgo 
el bienestar del trabajador 

Falta de 
evaluación y 
medidas de 
control del 

área de 
trabajo 

Cantidad de 
medidas de 

control 
implementadas 

(Cantidad de medidas de 
control 

implementadas/Cantidad 
de medidas de control 
propuestas) X100% 

Actualizar 
documentos 
SSO, realizar 
medidas de 

control duras 

100.00% 64.00% 36.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-M: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

12 
Prueba de 
"alcotest" 

O2 

El Dpto. SSO es el encargado de dirigir 
las pruebas de "alcotest" y uso de drogas, 
pero se observa que generalmente no se 
cumple con el cronograma de prueba de 
alcohol establecido en un inicio, esto 
debido a que solo se cuenta con un 
equipo para la realización de esas 
pruebas y existen varios frentes de 
trabajo simultáneos, es decir otros 
proyectos de la misma ECM también 
requieren el equipo. 

No se realizan 
pruebas de 
“alcotest” 

programadas 

Pruebas de 
“alcotest” 
realizadas 

(Pruebas de “alcotest” 
realizadas/ Pruebas de 

“alcotest” 
programadas) X100% 

Realizar 
cronograma de 
pruebas junto 

con otros 
proyectos en 
simultaneo, 

programando 
días y horas 

100.00% 65.00% 35.00% 

O8 

Cuando se realiza la prueba de 
“alcotest”, se llevan los registros 
correspondientes de los resultados 
obtenidos. En caso se presentarse un 
resultado positivo en la prueba, se tiene 
que redactar un informe donde se detalla 
las medidas de sanción según la 
gravedad, y este informe es emitido a los 
Dptos. de la ECM y a la titular minera, 
sin embargo, se observa que cuando se 
redacta el informe, este no es emitido a 
la titular minera. 

Falta de 
comunicación 
entre la ECM 

y la titular 
minera 

Reportes 
emitidos a la 
titular minera 

(Reportes emitidos a 
la titular 

minera/Reportes 
redactados) X100% 

100.00% 33.33% 66.67% 100.00% 

O10 

El Dpto. SSO es el encargado de 
programar los temas de capacitaciones 
para un determinado proyecto y/o 
servicio, sin embargo, dentro del 
programa de capacitaciones no se 
incluyen temas como el uso de alcohol y 
drogas, se ve que estos temas son 
necesarios para que los colaboradores 
sepan que riesgos trae el consumo 
excesivo de las bebidas alcohólicas para 
su salud y a que peligros y riesgos están 
expuestos al venir en esas condiciones al 
centro de trabajo. 

Falta de 
capacitaciones 

Capacitaciones 
realizadas en 

tema de alcohol 
y drogas 

(Capacitaciones 
realizadas en tema de 

alcohol y 
drogas/capacitaciones 
propuestas) X100% 

Incluir temas de 
uso de alcohol y 

drogas / 
replantear 

medidas de 
sanción 

100.00% 33.33% 66.67% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-N: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

13 Auditoría interna  

O5 

En las auditorías internas que programa la 
ECM, se debería tener la participación de 
todas las áreas de la empresa, para tener un 
mejor diagnóstico de esta, sin embargo, la 
realidad es que no todas las áreas participan 
en la auditoria, por falta de tiempo, falta de 
compromiso, entre otros factores. Además, 
la gerencia china no muestra apoyo ni 
motivación para la realización de 
auditorías, y cuando hay una auditoría 
externa recién se muestra interés. 

Falta de 
participación en 

auditorías 
internas 

Cantidad de 
áreas que 

participan en la 
auditorias 

(Cantidad de áreas 
que participan en la 
auditorias/Cantidad 

de áreas de la 
ECM) X100% 

Realizar capacitaciones 
sobre importancia de 

auditorías / Motivar con 
incentivos a las áreas que 

colaboren 

100.00% 83.33% 16.67% 

O6 

En la primera fase de la auditoria se revisa 
la parte documentaria de las áreas de la 
ECM, luego se procede a la visita a campo 
y a la verificación del cumplimiento de 
estos, sin embargo, cuando se procede a la 
verificación en campo se ven condiciones 
subestándares, no se ve aplicado lo que se 
propuso en la parte documentaria. Es decir, 
hay una incoherencia en lo propuesto y real, 
además no existe coordinación entre las 
áreas. 

Incoherencia de 
datos 

propuestos y 
reales 

Cumplimiento 
de 

documentación 
propuesta 

(Cantidad de ítems 
de documentación 
aplicada / Cantidad 
de documentación 
propuesta) X100% 

Realizar inspecciones a 
campo con mayor 

frecuencia 
87.73% 77.95% 9.77% 

O7 

Cuando se realiza la reunión entre las áreas 
de la empresa se exponen los documentos a 
adjuntar para revisión, dando un plazo para 
esto, donde cada encargado de área se 
compromete a presentar dichos 
documentos, sin embargo, cumplido el 
plazo de entrega, se observa la 
irresponsabilidad de cada área, 
perjudicando el procedimiento de la 
realización de auditoria y por lo tanto la 
mejora de la organización. 

Incumplimiento 
de plazo 

Tiempo de 
organización 

de 
documentación 

(Tiempo de 
organización de 
documentación 

establecido/Tiempo 
de organización de 

documentación 
real) X100% 

Realizar seguimiento de 
organización de 

documentación/Establecer 
encargados responsables 

100.00% 65.49% 34.51% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-O: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

14 
Prevención y 

control de 
incendios 

O3 

La ECM no cuenta con un presupuesto suficiente 

para la compra de equipos, herramientas, y 

materiales para mitigar posibles incendios, 

inicialmente se propone un presupuesto para 

estos, sin embargo, en el transcurso del servicio 

y/o proyecto se ve la deficiencia de 

abastecimiento de este requerimiento, es decir la 

empresa no está preparada ni capacitada para 

responder a un incendio. 

Falta de 
presupuesto  

Cantidad de 
presupuesto 

para 
equipamiento 

(Cantidad de 
presupuesto 

real/Cantidad de 
presupuesto 

propuesto) X100% 

Realizar 
evaluación de 

costos / 
Inspecciones 
de equipos 

contraincendios 

100.00% 64.86% 35.14% 

O5 

Luego de realizar la conformación de brigada de 

emergencias, la ECM tiene la obligación de 

programar capacitaciones bimensuales, sin 

embargo, la ECM no programa capacitaciones en 

temas específicos para los brigadistas, esto debido 

a la falta de organización, falta de presupuesto 

entre otros factores, provocando que el personal 

no esté preparado para actuar frente a escenarios 

de eventos de emergencia. 

Falta de 
capacitaciones 

Cantidad de 
capacitaciones 

realizadas 

(Cantidad de 
capacitaciones 

realizadas/Cantidad 
de capacitaciones 

propuestas) X100% 

Incluir 
capacitaciones 
para brigadas 

en el programa/ 
Evaluar a 

brigadistas 

100.00% 60.00% 40.00% 

O7 

El Dpto. SSO realiza un flujograma de 

comunicaciones para el reporte de emergencias, 

el cual tiene que ser difundido a todo el personal 

que labora en ECM, sin embargo, la difusión no 

se realiza a todo el personal, por falta de 

coordinación y tiempo, además que muchas veces 

no se tiene actualizado la matriz de 

comunicaciones. 

Falta de 
difusión de 
reporte de 

emergencia 

Cantidad de 
personal que 

recibe 
difusión 

(Cantidad de 
personal que recibe 
difusión/Cantidad 

de personal) 
X100% 

Programar 
difusión de 
reporte de 

emergencias 

100.00% 75.00% 25.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19-P: Descripción de la problemática e identificación de factores 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR FÓRMULA 

PUNTOS DE 
MEJORA 

PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

15 

Facilidades 
alimentarias, 
sanitarias y 

limpieza 

O5 

Cuando se realizan las inspecciones a los 
almacenes temporales de residuos sólidos, se 
observa la mala segregación de residuos por parte 
del personal, a pesar que en el banner de residuos 
se especifica la clasificación, añadiendo a esto 
que la ECM no se realiza la disposición a tiempo 
de los residuos, no existe un cronograma de 
disposición, exponiendo al personal a diferentes 
enfermedades. 

Mala 
segregación y 
disposición de 

RR.SS. 

Cantidad de 
residuos 

dispuestos 

(Cantidad de 
residuos 

dispuestos/Cantida
d de residuos 
generados) 

X100% 

Establecer 
cronograma de 
disposición de 

RR.SS. 

100.00% 87.50% 12.50% 

Falta de 
capacitaciones 

de 
segregación 
de RR.SS. 

Cantidad de 
capacitaciones 

realizadas 

(Cantidad de 
capacitaciones 

realizadas/Cantida
d de 

capacitaciones 
programadas) 

X100% 

Realizar 
cronograma de 
capacitaciones 

de temas de 
segregación y 
disposición de 

RR.SS. 

100.00% 58.33% 41.67% 

O7 

Cuando se realizan las inspecciones a las 
instalaciones de facilidades alimentarias, 
sanitarias y de limpieza, se identifica el deterioro 
de estas, además de pintados en los servicios 
higiénicos portátiles, falta de orden y limpieza 
entre otros factores. No existe un cronograma de 
mantenimiento preventivo, además que el 
personal no está concientizado sobre el cuidado 
de estos ambientes y materiales, añadiendo a esto 
no se realiza un mantenimiento preventivo a los 
mismos.  

Falta de 
mantenimient
o preventivo a 
instalaciones 

Horas de 
mantenimiento 

(Horas de 
mantenimiento 

aplicadas/Horas de 
mantenimiento 

propuesto) X100% 

Realizar 
cronograma de 
mantenimiento 

de 
instalaciones, 

equipos o 
materiales. 

100.00% 66.12% 33.88% 

O11 

Cuando se realizan inspecciones o auditorias, se 
redactan informes, los cuales incluyen 
fotografías y una breve explicación de las 
observaciones encontradas, estos informes deben 
ser emitidos a la titular minera, para que esta, 
lleve un seguimiento de las mismas, y con esto, 
dar recomendaciones u observaciones al 
respecto, sin embargo, no se comunica a los 
órganos involucrados.  

Falta de 
comunicación 
entre ECM y 
titular minero  

Cantidad de 
informes 

emitidos a 
titular minera 

(Cantidad de 
informes 

realizados/Cantida
d de informes 

emitidos a titular 
minera) X100% 

Llevar un 
registro de 
informes 

emitidos a 
titular minera 

100.00% 83.33% 16.67% 

         

PROMEDIO 36.58% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 19, se identifica que el valor promedio de las deficiencias de la descripción de la 

problemática e identificación de factores de todos los procesos es de 36.58%, siendo este un 

valor significativo; cabe destacar una serie de aspectos sobre cada proceso. En primer lugar, 

se tiene el proceso de Documentación SSO inicial, donde se tiene un porcentaje de 67.67% 

de carencia en la operación nueve (O10), emisión y distribución de documentación, pues no 

se realiza una óptima difusión de los documentos SSO iniciales. En segundo lugar, se tiene 

el proceso de Plan de Preparación y Respuesta ante emergencias, donde se identifica una 

mayor deficiencia en la operación (O11), pues la retroalimentación luego de a ver ocurrido 

una emergencia no llega a todos los colaboradores. En tercer lugar, se tiene el proceso de 

inducción del personal, donde se presenta un alto porcentaje (65%) de carencia, esto en la 

operación (O7), que hace referencia a la organización del dictado de inducción específica 

del puesto de trabajo (Anexo 05), por otro lado, las otras deficiencias del proceso no superan 

el 35%. En cuarto lugar, se tiene el proceso de Gestión de EPPs, el cual señala una mayor 

carencia en la operación diez (O10), con un porcentaje de 67%, lo que se relaciona con el 

mantenimiento de EPPs de parte de los colaboradores y la falta de capacitaciones por parte 

de supervisión. En quinto lugar, se tiene el proceso de Capacitaciones, donde se identifican 

cuatro factores con deficiencia porcentual menor al 36%, siendo el factor falta de 

presupuesto el que mayor porcentaje de deficiencia presenta con un 35.90%. En sexto lugar, 

se tiene el proceso de Conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, donde 

se identifican cuatro operaciones que presentan deficiencia, de las cuales se resalta la 

operación cuatro (O4) con una deficiencia del 66.67%, pues no se realizan ningún tipo de 

capacitaciones referidos a temas de CSSO, la operación número uno (O1), que señala el 

incumplimiento de plazos en la conformación del CSSO, tiene similar deficiencia 

porcentual. En séptimo lugar, el proceso de señalización y código de colores preventiva 

presenta cinco operaciones con deficiencia, de los cuales el más alto es la operación siete 

(O8), con un 66.67% que señala la demora de provisión de artículos de señalización, 

asimismo se identifica que las demás operaciones tienen deficiencias menores al 40%. En 

octavo lugar, se tiene el proceso de realización de simulacros de sismo y tsunami, que 

presenta tres operaciones con deficiencias (O2, O3 y O9), cuyas deficiencias porcentuales 

no superan el 38%. En noveno lugar, se tiene el proceso de Inspecciones Planificadas, donde 

se identifican tres operaciones que presentan deficiencias, de los cuales resalta la operación 

(O4), con un 66.67% que hace referencia a la falta de áreas inspeccionadas. En décimo lugar, 

se tiene el proceso de reporte de Actos y Condiciones Subestándar (RACS), donde se 

presentan deficiencias en cuatro procesos (O3, O4, O5 y O10), donde el factor sobre la falta 
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de capacitaciones en temas de RACS tiene un mayor porcentaje, el cual es 50% En décimo 

primer lugar, se tiene el proceso de Reporte de Incidentes y Accidentes, que presenta 

deficiencias en tres operaciones (O1, O6, O10 y O11), siendo el factor falta de evaluación y 

medidas de control de las áreas de trabajo tiene un porcentaje del 36%, mientras que los 

otros factores bordean el 34% En décimo segundo lugar, se tiene el proceso de Prueba de 

“alcotest”, donde se presentan deficiencias en tres procesos (O2, O8 y O10), donde resaltan 

los factores de referidos a falta de comunicación entre la ECM y la titular minera y que existe 

una desorganización en el cronograma de pruebas de alcotest, ambos con un 66.67 %. En 

décimo tercer lugar, se tiene el proceso de Auditorías internas; donde la operación que mayor 

deficiencia presenta es (O7), la cual señala el incumplimiento de plazos para el 

levantamiento de observaciones después de una auditoría interna, alcanzando un porcentaje 

de 34.51%. En décimo cuarto lugar, se tiene el proceso de Prevención y control de incendios, 

donde se identifican tres operaciones (O3, O5 y O7) que presentan deficiencias, presentando 

un mayor porcentaje la operación cinco (O5), que indica la falta de capacitaciones 

especificas a la brigada de emergencias y a los demás colaboradores. En décimo quinto lugar, 

se tiene el proceso de facilidades alimentarias, sanitarias y limpieza, de los cuales se 

identifica tres operaciones (O5, O7 y O11), donde se muestra un porcentaje alto del 41.67% 

(O5), que señala las deficiencias en el ámbito de capacitaciones en cuanto a segregación y 

disposición de residuos, pues el personal no muestra buena conducta y prácticas de 

segregación. 
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4.3.  Descripción de los Costos Deficientes  

 

4.3.1.  Documentación SSO  

 

Tabla 20: Costos deficientes del proceso de Documentación SSO  

        CANTIDAD   COSTOS 

ITEM PROCESO OPERACIÓN FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN DEL 

RECURSO 
UNIDAD PLANEADO EJECUTADO MEDICIÓN DESCRIPCIÓN P E 

1 Doc. SSO 

O3:  
Elaboración de 
documentación 

No se tiene una 
política de SSO, 

acorde a los 
objetivos del 

área 

Humano Jefe SSO 
Tiempo para elaboración 
de política de SSO 

hrs 30 40 Anual 
Elaboración de 
política de SSO 

S/        500.00 S/         666.67 

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso para 
elaboración de política  

hrs 5 40 Anual 
Total de horas de 

uso de PC 
S/            2.65 S/           21.20 

Humano 
Supervisor 

SSO 
Tiempo de difusión de 
política de SSO 

hrs 24 68 Anual 
Difusión de 

política de SSO 
S/        320.00 S/         906.67 

O5:  
Elaboración de 
documentación 

No se actualiza 
la base de datos 

de 
documentación 

SSO 

Humano 
Supervisor 

SSO 
Tiempo para elaboración 
de base de datos 

hrs 64 96 Anual 
 Elaboración y 

actualización de 
base de datos 

S/        853.33 S/      1,280.00 

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso para 
elaboración de base de 
datos 

hrs 60 90 Anual 
Total de horas de 

uso de PC 
S/          31.80 S/           47.70 

O6: 
Elaboración de 
documentación 

Demora en el 
reclutamiento del 

personal 

Humano 
Encargado de 
reclutamiento 

Tiempo para 
reclutamiento  

hrs 50 70 Anual 
Reclutamiento de 

personal 
S/        520.83 S/         729.17 

Tecnológico 
Computadora 

Tiempo de uso para 
reclutamiento  

hrs 40 60 Anual 
Total de horas de 

uso de PC 
S/          21.20 S/           31.80 

Celular 
Tiempo de uso para 
reclutamiento  

hrs 5 9 Anual 
Total de horas de 

uso de celular 
S/          75.00 S/         135.00 

Falta de personal 
SSO 

Humano 
Supervisor 

SSO 
Tiempo para elaboración 
de documentación 

hrs 140 180 Anual 
Elaboración de 
documentación 

inicial SSO 
S/     1,866.67 S/      2,400.00 

Tecnológico 

Computadora 
Tiempo de uso para 
redacción 

hrs 100 130 Anual 
Total de horas de 

uso de PC 
S/          53.00 S/           68.90 

Impresora 
Tiempo de uso para 
impresión de 
documentación 

hrs 80 100 Anual 
Total de horas de 
uso de impresora 

S/            3.13 S/             3.92 

Material Hojas Bond 
Material usado para 
documentos 

soles      Anual 
Monto usado 

para documentos 
S/        600.00 S/         800.00 

O10: Emisión y 
distribución de 
documentación 

Demora en 
difusión de 

documentación 
inicial 

Humano 
Supervisor 

SSO 
Tiempo para difusión de 
documentación SSO 

hrs 30 56 Anual 
Difusión de 

documentación 
inicial SSO 

S/        400.00 S/         746.67 

           TOTAL  S/     5,247.62   S/    7,837.68  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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Tabla 21: Costos por hora del Proceso de Documentación SSO 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO POR HORA 

(S/) 

1 
Costo/Hora-Mano de obra de 

encargado de reclutamiento 
10.42 

2 
Costo/Hora-Mano de obra de 

supervisor SSO 
13.33 

3 Consumo enérgico PC 0.53 

4 Consumo energético Impresora 0.04 

5 Costo de llamada por celular 15 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

En la descripción de costos deficientes del proceso de elaboración de 

documentación SSO, los resultados contemplan un total de costos 

planeados de S/5,247.62 y un total de costos ejecutados de S/7,837.68, 

identificando una deficiencia anual de aproximadamente S/2,590.07, lo 

que equivale a una deficiencia porcentual de 49.36%, destacando la 

operación “O6”, tiempo de elaboración de documentación SSO, 

contando con una deficiencia monetaria de S/750.02 
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4.3.2. Plan Preparación y Respuesta ante emergencias 

 

Tabla 22: Costos deficientes del Proceso de Plan Preparación y Respuesta ante emergencias 

        CANTIDAD   COSTOS 

ITEM PROCESO OPERACIÓN FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN 

DEL 
RECURSO 

UNIDAD PLANEADO EJECUTADO MEDICIÓN DESCRIPCIÓN P E 

2 

Plan 

Preparación 

y Respuesta 

ante 

emergencias 

O3: 

Implementación 

del Plan de 

Emergencia 

Falta de 

recursos para 

la instalación 

de equipos 

Materiales 

Equipos para 

estación de 

emergencia 

Monto para 

equipos de 

estación de 

emergencia 

      Anual 

Monto total para 

estación de 

emergencia 

 S/       5,000.00   S/         8,000.00  

Humano 
Encargado de 

instalación 

Tiempo para 

instalación de 

estación 

hrs 36 48 Anual 

Instalación de 

estación de 

emergencia 

 S/          225.00   S/            300.00  

O4: 

Implementación 

del Plan de 

Emergencia 

Bajo 

presupuesto 

para 

equipamiento 

Económico 

Presupuesto 

para 

implementación 

Monto para 

equipamiento 
soles     Anual 

Monto total de 

presupuesto para 

equipamiento 

 S/     12,000.00   S/       16,000.00  

O11: Difusión y 

retroalimentación 

No se tienen 

correctos 

canales de 

difusión 

Humano Supervisor SSO 

Tiempo para 

difusión de plan 

de emergencia 

hrs 15 24 Anual 
Difusión de plan 

de emergencia 
 S/          200.00   S/            320.00  

           

TOTAL  S/     17,425.00   S/       24,620.00  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 23: Costos por hora del Proceso de Plan Preparación y Respuesta ante 

emergencias 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COOSTO 

POR HORA 
(S/) 

1 
Costo/Hora-Mano de obra 

Encargado de instalación 
6.25 

2 
Costo/Hora-Mano de obra de 

supervisor SSO 
13.33 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 22, la cual describe los costos deficientes del proceso de Plan 

de Preparación y Respuesta ante emergencias, el valor de los costos 

planeados es de S/17,425.00 y el total de los costos ejecutados es de 

S/24,620.00, siendo la deficiencia anual de aproximadamente de 

S/7,195.00, lo que equivale una deficiencia porcentual de 41.29%, 

resaltando la operación  “O4”, pues presenta una deficiencia económica 

mayor de S/4,000.00 
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4.3.3. Inducción del personal 

 

Tabla 24: Costos deficientes del Proceso de Inducción del Personal 

        CANTIDAD   COSTOS 

ITEM PROCESO OPERACIÓN FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN  

DEL RECURSO 
UNIDAD PLANEADO EJECUTADO MEDICIÓN DESCRIPCIÓN P E 

3 

Inducción 

del 

personal 

O2: Realizar 

Inducción 

Anexo 04 

Ineficiente 

organización del 

personal para 

inducción 

Humano 
Encargado de 

 programación  

Tiempo para  

programación 

 de inducción 

hrs 96 124 Anual 

Listado de 

programados 

para recibir 

inducción Anexo  

 S/             920.00   S/         1,188.33  

O7: Realizar 

Inducción 

Anexo 05 

Desorganización 

en horas de 

dictado de 

inducción 

Humano 
Supervisor  

de campo 

Tiempo para  

dictado de 

 inducción  

específica 

hrs 240 350 Anual 

Dictado de 

capacitación 

específica de 

trabajo 

 S/          3,200.00   S/         4,666.67  

O9: Realizar 

seguimiento de 

inducción 

Falta de 

seguimiento al 

personal en 

cuanto a anexos 

Humano 
Supervisor 

 SSO 

Tiempo para 

 realización  

de base  

de datos 

hrs 48 60 Anual 

Base de datos de 

personal que 

recibe Anexo 04, 

05 y 06 

 S/             640.00   S/            800.00  

       

    
TOTAL  S/          4,760.00   S/         6,655.00  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 25: Costos por hora del Proceso de Inducción del Personal 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO POR 

HORA (S/) 

1 

Costo/Hora-Mano de obra de 

encargado de programación 

inducción 

9.58 

2 
Costo/Hora-Mano de obra de 

supervisor SSO 
13.33 

3 
Costo/Hora-Mano de obra de 

supervisor de campo 
14.17 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

En la descripción de costos deficientes del proceso de Inducción del 

personal, el valor de costos planeados de S/ 4,760.00 y un total de costos 

ejecutados de S/6,655.00, siendo la deficiencia anual de 

aproximadamente S/1,895.00, lo que equivale una deficiencia 

porcentual de 39.81%, identificando que la operación “O7”, referido a 

la desorganización en horas de dictado de inducción específica (Anexo 

05), presenta una deficiencia económica de S/1,466.67 
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4.3.4. Gestión de EPPs  

 

Tabla 26: Costos deficientes del Proceso de Gestión de EPPs 

        CANTIDAD   COSTOS 

ITEM PROCESO OPERACIÓN FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN DEL 

RECURSO 
UNIDAD P E MEDICIÓN DESCRIPCIÓN P E 

4 
Gestión de 

EPPs 

O3: Elaborar 
requerimiento 

Demora en la 
emisión del 
pedido de EPPs 

Humano 
Supervisor 
SSO 

Tiempo para 
elaboración de 
requerimiento 

hrs 48 200 Anual 
Elaboración de 

requerimiento de EPPs 
 S/               660.00   S/         2,750.00  

Humano 
Encargado de 
aprobación 

Tiempo de 
aprobación de 
requerimiento 

hrs 12 90 Anual 
Aprobación de 

requerimiento de EPPs 
 S/               325.00   S/         2,437.50  

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso para 
elaboración de 
requerimiento 

hrs 20 55 Anual 
Total de horas uso de 

computadora 
 S/                 10.60   S/              29.15  

Tecnológico Impresora 
Tiempo de uso para 
impresión de 
requerimiento 

hrs 5 9 Anual 
Total de horas uso de 

impresora 
 S/                   0.20   S/                0.35  

O4: Elaborar 
requerimiento 

Demora en el 
abastecimiento 
de EPPs 

Humano 
Encargado de 
almacén 

Tiempo para 
provisión de pedido 

hrs 100 120 Anual 
Gestión para provisión 

de pedido 
 S/               833.33   S/         1,000.00  

Económico 
Presupuesto 
para pedido 

Monto para 
abastecimiento 

soles     Anual Presupuesto para EPPs  S/        110,000.00   S/     140,352.00  

Falta de 
comunicación y 
coordinación 
entre el área de 
almacén y SSO 

Humano 
Encargado de 
almacén 

Tiempo para entrega 
de reportes 

hrs 48 160 Anual 
Elaboración de reporte 
de cantidad de EPPs 

 S/               400.00   S/         1,333.33  

Humano 
Supervisor 
SSO 

Tiempo para 
revisión de reportes 

hrs 24 38 Anual 
Revisión de reporte de 

cantidad de EPPs 
 S/               330.00   S/            522.50  

O10: 
Aprobación de 
cambio de 
EPPs 

Falta de 
efectividad de 
sanción por mal 
uso de EPPs 

Material 
Formato para 
cambio 

Tiempo para 
elaboración de 
formato 

hrs     Anual 
Monto total para 

formatos 
 S/               100.00   S/            150.00  

Humano 
Supervisor 
SSO  

Tiempo de gestión 
de cambio de EPPs 

hrs 24 90 Anual 
Llenado de formato 

para cambio de EPPs 
 S/               330.00   S/         1,237.50  

Falta de 
capacitaciones 
específicas sobre 
mantenimiento 
de EPPs 

Humano 
Supervisor 
SSO 

Tiempo de dictado 
de capacitación 

hrs 12 36 Anual 
Dictado de 

capacitación sobre 
mantenimiento 

 S/               165.00   S/            495.00  

Material 
Afiches, 
trifoliados, 
exámenes 

Monto para material soles     Anual 
Monto total para 

material 
 S/                 50.00   S/            100.00  

           TOTAL  S/        113,204.13   S/     150,407.34  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 27: Costos de Equipos de Protección Personal (EPPs) 

ITEM EPP CANTIDAD U/M 
COSTO 

UNDITARIO 
COSTO TOTAL 

1 Cascos ANSI 80 UND  S/       35.00   S/         2,800.00  

2 Guantes Badana Klute 1260 PAR  S/       10.00   S/       12,600.00  

3 
Guantes Caña Larga 

Indura 
60 PAR  S/       25.00   S/         1,500.00  

4 Guantes de Nylon 960 PAR  S/         4.00   S/         3,840.00  

5 
Guantes de Nitrilo puño 

tejido 
840 PAR  S/       11.00   S/         9,240.00  

6 
Guantes quirúrgicos X 

100 UND  
12 UND  S/       60.00   S/            720.00  

7 
Lentes de seguridad 

clásico 
3600 UND  S/         6.00   S/       21,600.00  

8 Lentes google 30 UND  S/       30.00   S/            900.00  

9 Sobre lentes 30 UND  S/       13.00   S/            390.00  

10 Orejeras 40 UND  S/       45.00   S/         1,800.00  

11 Tapones auditivos 200 UND  S/         2.00   S/            400.00  

12 Respirador 80 UND  S/       70.00   S/         5,600.00  

13 Filtros 3M 120 PAR  S/       30.00   S/         3,600.00  

14 
Respirador para pintura 

y fumigación 
20 UND  S/     400.00   S/         8,000.00  

15 Uniforme 100 UND  S/     120.00   S/       12,000.00  

16 Careta de soldar 24 UND  S/       25.00   S/            600.00  

17 Careta facial 80 UND  S/       12.00   S/            960.00  

18 Mandil 80 UND  S/       35.00   S/         2,800.00  

19 Traje tyvek 1920 UND  S/       15.00   S/       28,800.00  

20 Escarpines 30 UND  S/       30.00   S/            900.00  

21 Zapatos de seguridad 100 PAR  S/       60.00   S/         6,000.00  

22 Botas de seguridad 50 PAR  S/       25.00   S/                2.00  

23 
Bloqueador solar por 

litro 
10 UND  S/       80.00   S/            800.00  

24 
Arnés de seguridad con 

línea de vida 
20 UND  S/     450.00   S/         9,000.00  

25 OTROS     S/.        5,500.00  

    TOTAL  S/.    140,352.00  
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 28: Costos por hora del Proceso de Gestión de EPPs 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO POR 

HORA (S/) 

 /1 
Costo/Hora-Mano de obra de 

encargado de almacén 
8.33 

2 
Costo/Hora-Mano de obra 

promedio de gerencia 
25.00 

3 
Costo/Hora-Mano de obra de 

supervisor SSO 
13.75 

4 Consumo enérgico PC 0.53 

5 Consumo energético Impresora 0.04 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Los valores obtenidos en la tabla 27, contemplan los costos deficientes 

del proceso de Gestión de Equipos de Protección Personal (EPPs), 

mostrando un total de costos planeados de S/113,204.13 y un total de 

costos ejecutados de S/150,407.03, siendo la deficiencia anual de 

aproximadamente S/37,203.21, lo que equivale una deficiencia 

porcentual de aproximadamente 32.86% , resaltando que la operación  

“O4” que indica la demora en abastecimiento de EPPs, presenta un 

costo mayor, cuya deficiencia económica es de S/30,518.67. 
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4.3.5. Programas de Programa de capacitaciones  

 

Tabla 29: Costos deficientes del Proceso de Programa de capacitaciones 

        CANTIDAD   COSTOS 
ITE
M 

PROCESO 
OPERACIÓ

N 
FACTOR RECURSOS 

CONDICIÓN DEL 
RECURSO 

UNIDAD P E 
MEDICIÓ

N 
DESCRIPCIÓN P E 

5 
Programa de 

capacitaciones  

O2: 
Realización 
de programa 

de 
capacitacione

s 

Falta de 
presupuesto  

Económico 
Falta de 

presupuesto 
Monto para 
capacitaciones 

soles     Anual 
Presupuesto total para 
dictado de 
capacitaciones 

 S/      6,000.00   S/       9,500.00  

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo de dictado de 
programa de 
capacitaciones 

hrs 192 360 Anual 
Total de horas de dictado 
de capacitaciones 

 S/      2,400.00   S/       4,750.00  

Humano 
Personal 
directo 

Tiempo de recepción 
de programa de 
capacitaciones 

hrs 3840 4600 Anual 

Total de horas de 
recepción de 
capacitaciones del 
personal directo 

 S/    32,000.00   S/     38,333.33  

O3:  Preparar 
recursos  

Falta de 
recursos  

Material 
Equipos 
para el 
dictado 

Monto para material soles     Anual 
Monto total para equipo 
multimedia para dictado  

 S/         600.00   S/       1,000.00  

Material 
Exámenes 

escritos 
Monto para material soles     Anual 

Monto total para 
material de escritorio 

 S/         200.00   S/          600.00  

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo para 
realización de 
exámenes y 
diapositivas 

hrs 24 48 Anual 
Preparación de material 
de capacitación 

 S/         300.00   S/          600.00  

Tecnológic
o 

Computador
a 

Tiempo de uso para  hrs 20 40 Anual 
Total de horas de uso de 
PC 

 S/           10.60   S/            21.20  

Falta de 
comunicaci

ón entre 
almacén y 
el Dpto. 

SSO 

Humano 
Encargado 
de almacén 

Tiempo para 
coordinación de 
entrega de recursos 

hrs 12 18 Anual 
Entrega de pedido de 
materiales para 
capacitación 

 S/         100.00   S/          150.00  

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo para 
coordinación de 
pedido de recursos 

hrs 12 18 Anual 
Coordinación de pedido 
de materiales para 
capacitación 

 S/         150.00   S/          225.00  

O6: 
Realización 

de 
capacitación 

Falta de 
comunicaci
ón entre el 
Dpto. SSO 

y 
Producción 

Humano 
Supervisor 
de campo 

Tiempo para 
coordinación de hora 
de capacitación 

hrs 6 9 Anual 
Coordinación de horario 
para capacitación 

 S/           85.00   S/          127.50  

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo para 
coordinación de hora 
de capacitación 

hrs 6 12 Anual 
Coordinación de horario 
para capacitación 

 S/           75.00   S/          150.00  

           TOTAL  S/    41,920.60   S/     55,457.03  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 30: Costos por hora del Proceso de programa de capacitaciones 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO POR 

HORA (S/) 

1 
Costo/Hora-Mano de obra de 

encargado de almacén 
8.33 

2 
Costo/Hora-Mano de obra de 

supervisor SSO 
12.50 

3 
Costo/Hora-Mano de obra de 

supervisor de campo 
14.17 

4 
Costo/Hora-Mano de personal 

directo 
8.33 

5 Consumo enérgico PC 0.53 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla 29, muestra la descripción de costos deficientes del proceso de 

Capacitaciones Internas, obteniendo un total de costos planeados de 

S/41,920.60 y un total de costos ejecutados de S/55,457.03, siendo la 

deficiencia anual de aproximadamente S/13,536.43, lo que equivale una 

deficiencia porcentual de 32.29% , destacando la operación “O2”, la 

cual se refiere al presupuesto designado para la realización de 

capacitaciones, tiene una deficiencia en costos de S/12,183.33 
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4.3.6. Conformación de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO) 

 

Tabla 31: Costos deficientes del Proceso de Conformación de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional  

        CANTIDAD   COSTOS 

ITEM PROCESO OPERACIÓN FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN 

DEL 
RECURSO 

UNIDAD P E MEDICIÓN DESCRIPCIÓN P E 

6 

Conformació
n de Comité 
de Seguridad 

y Salud 
Ocupacional 

O1: Elección de 
Comité 

Incumplimient
o de plazos 

para la 
conformación 

del CSSO 

Humano 
Encargado de 
conformació
n del CSSO 

Tiempo para 
conformación 

de CSSO 
hrs 32 40 Anual 

Conformación de 
CSSO 

 S/        666.67   S/           833.33  

O2: Instalación 
de Comité 

Falta de 
presupuesto  

Económic
o 

Presupuesto 
para CSSO 

Monto de 
presupuesto 

soles     Anual 

Presupuesto total 
para 

conformación de 
CSSO 

 S/        500.00   S/           700.00  

O4: Instalación 
de Comité 

Falta de 
capacitaciones 
sobre temas de 

CSSO 

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo para 
capacitación 
sobre CSSO 

hrs 12 20 Anual 
Dictado de 

capacitación 
sobre CSSO 

 S/        150.00   S/           250.00  

O6: Convocar 
reuniones 

Inasistencia de 
miembros del 

comité 

Humano 
Miembros 

directos del 
CSSO 

Tiempo de 
reuniones del 

CSSO 
hrs 16 20 Anual 

Reunión de 
miembros 

directos del CSSO 

 S/        253.33   S/           316.67  

Humano 
Miembros 

indirectos del 
CSSO 

Tiempo de 
reuniones del 

CSSO 
hrs 16 20 Anual 

Reunión de 
miembros 

indirectos del 
CSSO 

 S/        133.33   S/           166.67  

           
TOTAL  S/     1,703.33   S/        2,266.67  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 32: Costos por hora del Proceso de Conformación de Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO POR 

HORA (S/) 

1 
Costo/Hora-Mano de obra de 

encargado de conformación CSSO 
20.83 

2 
Costo/Hora-Mano de obra de 

supervisor SSO 
12.50 

3 
Costo/Hora-Mano de obra de 
miembros directos de CSSO 

15.83 

4 
Costo/Hora-Mano de obra de 
miembros indirectos de CSSO 

8.33 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla 31, describe los costos deficientes del proceso de 

Conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, dando 

como resultado un total de costos planeados de S/1,703.33 y un total de 

costos ejecutados de S/2,266.67, teniendo una deficiencia menor anual 

de aproximadamente S/563.33, lo que equivale una deficiencia 

porcentual de 33.07%, identificando que la operación “O2” relacionada 

s la falta de presupuesto para la conformación del CSSO, presenta un 

costo mayor, el cual es S/ 700.00 en lo ejecutado, pero el costo planeado 

es de S/500.00, teniendo una diferencia significativa de 

aproximadamente S/ 200.00.. 
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4.3.7. Señalización y código de colores preventiva 

 

Tabla 33: Costos deficientes del Proceso de Señalización y código de colores preventiva 

        CANTIDAD   COSTOS 

ITEM PROCESO OPERACIÓN FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN 

DEL RECURSO 
UNIDAD PLANEADO EJECUTADO MEDICIÓN DESCRIPCIÓN P E 

7 

Señalización 
y código de 

colores 
preventiva 

O1: 
Verificación de 
estándares de 
señalización 

Falta de tipos 
de señalización 

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo para 
gestión de 

requerimiento 
hrs 10 16 Anual 

Elaboración de 
requerimiento para 
la adquisición de 

señalización 

 S/             
137.50  

 S/                
220.00  

O7: 
Verificación en 

campo 

Falta de 
capacitaciones 

Humano 
Supervisor 

SSO 
Tiempo de dictado 
de capacitaciones 

hrs 4 6 Anual 

Dictado de 
capacitación en 

temas de 
señalización 

 S/               
55.00  

 S/                  
82.50  

Material 
Afiches, 

trifoliados, 
exámenes 

Monto para 
material 

soles     Anual 

Monto total para 
capacitación en 

temas de 
señalización 

 S/             
120.00  

 S/                
160.00  

O8: 
Verificación en 

campo 

Demora en 
provisión de 
señalización 

Humano 
Encargado de 

compra 

Tiempo para 
gestión de 

aprovisionamiento 
hrs 30 40 Anual 

Aprovisionamiento 
de señalización 

 S/             
312.50  

 S/                
416.67  

Económico 
Presupuesto 

para 
señalización 

Monto de 
presupuesto 

soles     Anual 
Presupuesto total 
para señalización 

 S/        
11,500.00  

 S/           
17,412.00  

Falta de 
identificación 

de tipos de 
señalización 

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo de 
identificación de 

tipos de 
señalización 

hrs 8 12 Anual 
Identificación de 

tipos de 
señalización 

 S/             
110.00  

 S/                
165.00  

O9: 
Mantenimiento 
de señalización 

Falta de 
mantenimiento 

preventivo a 
señalizaciones 

Humano 
Personal 

encargado de 
mantenimiento 

Tiempo de 
mantenimiento de 

señalización 
hrs 36 48 Anual 

Mantenimiento de 
señalización 

 S/             
595.00  

 S/                
680.00  

Material 

Artículos para 
limpieza y 
reparación, 
pintura, etc. 

Monto para 
material 

soles     Anual 
Monto total para 

artículos de 
mantenimiento 

 S/             
500.00  

 S/                
700.00  

O10: 
Mantenimiento 
de señalización 

Falta de stock 
de materiales 

para 
señalización 

Humano 
Encargado de 

almacén 

Tiempo para 
actualización de 

stock 
hrs 60 72 Anual 

Actualización de 
stock de 

señalización 

 S/             
500.00  

 S/                
600.00  

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso de 

computadora 
hrs 40 65 Anual 

Total de horas de 
uso de PC 

 S/               
21.20  

 S/                  
34.45  

           TOTAL 
 S/        

13,851.20  
 S/           

20,470.62  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 34: Costos de Señalización 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

1 Conos de seguridad 60  S/         18.00   S/               1,800.00  

2 
Cintas de 

señalización 400m 
60  S/         60.00   S/             3,600.00  

3 Malla de seguridad 40  S/         45.00   S/             1,800.00  

4 
Parante de 

señalización 
24  S/         18.00   S/                432.00  

5 Carteles   S/             8,500.00  

6 Otros  S/             2,000.00  

7 Total  S/           17,412.00  
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 35: Costos por hora del Proceso de Señalización 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO POR 

HORA (S/) 

1 
Costo/Hora-Mano de obra de 

encargado de compras 
10.42 

2 
Costo/Hora-Mano de obra de 

supervisor SSO 
13.75 

3 
Costo/Hora-Mano de obra de 
encargado de mantenimiento 

14.17 

4 
Costo/Hora-Mano de obra de 

encargado de almacén 
8.33 

5 Consumo enérgico PC 0.53 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla 33, describe los costos deficientes del proceso de Señalización 

y código de colores preventiva, se tiene un total de costos planeados de 

S/13,851.20 y un total de costos ejecutados de S/20,470.72, siendo la 

deficiencia anual de aproximadamente S/6,619.42, lo que equivale una 

deficiencia porcentual de 47.79%,, identificando que la operación  

“O8”, demora en la provisión de señalización presenta la mayor 

deficiencia en costos con S/6,016.17. 
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4.3.8. Realización de simulacros de sismo y tsunami 

 

Tabla 36: Costos deficientes del Proceso de Realización de simulacros de sismo y tsunami  

        CANTIDAD   COSTOS 

ITEM PROCESO OPERACIÓN FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN 

DEL 
RECURSO 

UNIDAD PLANEADO EJECUTADO MEDICIÓN DESCRIPCIÓN P E 

8 

Realización 
de 

simulacros 
de sismo y 

tsunami 

O2: 
Realización de 

reunión con 
brigada 

Falta de 
procedimiento 

para la 
conformación 

de brigada 

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo de 
realización del 
procedimiento 

hrs 8 14 Anual 
Procedimiento de 
conformación de 

brigada 

 S/       
100.00  

 S/       
175.00  

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso 
de computadora 

hrs 6 10 Anual 
Total de horas de uso 

de PC 

 S/           
3.18  

 S/           
5.30  

Tecnológico Impresora 
Tiempo de uso 
de impresora 

hrs 0.25 0.5 Anual 
Total de horas de uso 

de impresora 

 S/           
0.01  

 S/           
0.02  

Material 
Hojas bond, 

ficheros 
Monto para 

material 
soles     Anual 

Monto total de 
material de 

procedimiento 

 S/       
100.00  

 S/       
120.00  

O3: 
Realización de 

reunión con 
brigada 

Falta de 
capacitaciones 
prácticas de la 

brigada de 
emergencias 

Humano 

Capacitador 
experto 
teórico-
práctico 

Tiempo de 
dictado de 

capacitación 
hrs 12 16 Anual 

Dictado de 
capacitación teórico-

práctica externo 

 S/       
180.00  

 S/       
240.00  

O9: 
Realización 

del simulacro 

Incumplimiento 
del programa 

para realización 
de simulacros 

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo de 
ejecución de 
simulacros 

hrs 8 12 Anual 
Realización de 

simulacros de sismo y 
tsunami 

 S/       
100.00  

 S/       
150.00  

Material 
Artículos 

para 
simulacros 

Monto para 
material 

soles     Anual 
Monto total de 
artículos para 

simulacros 

 S/    
6,000.00  

 S/    
8,000.00  

           TOTAL 
 S/    

6,483.19  
 S/    

8,690.32  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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Tabla 37: Costos por hora del Proceso de Realización de simulacros de sismo y 

tsunami  

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO POR 

HORA (S/) 

1 
Costo/Hora-Mano de obra de 

supervisor SSO 
12.50 

2 
Costo/Hora-Mano de obra de 

capacitador externo 
15.00 

3 Consumo enérgico PC 0.53 

4 Consumo energético Impresora 0.04 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla 36, detalla los costos deficientes del proceso de Simulacros de 

sismo y tsunami, teniendo un total de costos planeados de S/6,483.19 y 

un total de costos ejecutados de S/8,690.32, siendo la deficiencia anual 

de aproximadamente S/2,207.13, lo que equivale una deficiencia 

porcentual de 34.04% , identificando que la operación  “O9”, que hace 

referencia al incumplimiento del programa para la realización de 

simulacros presenta el mayor costo, cuya deficiencia en costo es 

S/2,050.00. 
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4.3.9. Inspecciones planificadas 

 

Tabla 38: Costos deficientes del Proceso de Inspecciones planificadas 

        CANTIDAD   COSTOS 

ITE
M 

PROCESO OPERACIÓN FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN 

DEL RECURSO 
UNIDA

D 
PLANEADO 

EJECUTAD
O 

MEDICIÓ
N 

DESCRIPCIÓN P E 

9 
Inspecciones 
planificadas 

O3: Realización 
de inspección 

Falta de 
procedimiento 

para la 
realización de 
inspecciones 

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo de 
realización de 
procedimiento 

hrs 16 24 Anual 
Procedimiento de 

realización de 
inspecciones 

 S/             
266.67  

 S/            
330.00  

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso de 

computadora 
hrs 6 10 Anual 

Total de horas de 
uso de PC 

 S/                 
3.18  

 S/                
5.30  

Tecnológico Impresora 
Tiempo de uso de 

impresora 
hrs 0.25 0.5 Anual 

Total de horas de 
uso de impresora 

 S/                 
0.01  

 S/                
0.02  

Material 
Hojas bond, 

ficheros 
Monto para 

material 
soles     Anual 

Monto total de 
material de 

procedimiento 

 S/             
100.00  

 S/            
130.00  

O4: Realización 
de inspección 

Falta de áreas 
inspeccionadas 

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo de 
inspección de 
todas las áreas 

hrs 192 360 Anual 
Inspección de áreas 

de ECM 

 S/          
3,200.00  

 S/         
6,000.00  

O8: 
Levantamiento 

de 
observaciones 

Incumplimient
o en el 

levantamiento 
de 

observaciones 

Humano 
Jefe de área 
de almacén 

Tiempo de 
reunión de 

información 
hrs 144 

180 
 

Anual 
Levantamiento de 
observaciones del 
área de almacén 

 S/          
1,800.00  

 S/         
2,250.00  

Humano 
Jefe de área 

de producción 

Tiempo de 
reunión de 

información 
hrs 144 180 Anual 

Levantamiento de 
observaciones del 
área de producción 

 S/          
3,000.00  

 S/         
3,750.00  

Humano 
Jefe de área 
de Recursos 

Humanos 

Tiempo de 
reunión de 

información 
hrs 144 180 Anual 

Levantamiento de 
observaciones del 
área de RR.HH. 

 S/          
1,800.00  

 S/         
2,250.00  

Humano 
Jefe de área 

SSO 

Tiempo de 
reunión de 

información 
hrs 144 180 Anual 

Levantamiento de 
observaciones del 

área SSO 

 S/          
2,400.00  

 S/         
3,000.00  

           
TOTAL 

 S/        
12,569.86  

 S/       
17,715.32  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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Tabla 39: Costos por hora del Proceso de Inspecciones planificadas 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO POR 

HORA (S/) 

1 Supervisor SSO 13.75 

2 Costo/Hora-Mano de obra de jefe de SSO 16.67 

3 
Costo/Hora-Mano de obra de jefe de área 

almacén 
12.50 

4 
Costo/Hora-Mano de obra de jefe de área de 

producción 
20.83 

5 
Costo/Hora-Mano de obra de encargado de 

área de RR.HH. 
12.50 

6 Consumo enérgico PC 0.53 

7 Consumo energético Impresora 0.04 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla 38, representa la descripción de costos deficientes del proceso 

de Inspecciones planificadas, resultando un total de costos planeados de 

S/12,569.86 y un total de costos ejecutados de S/17,715.32, siendo la 

deficiencia anual de aproximadamente S/5,145.46, lo que equivale una 

deficiencia porcentual de 40.93%, identificando que la operación “O4”  

presenta un costo mayor, el cual está relacionado con la falta de áreas 

inspeccionadas en la empresa contratista. 
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4.3.10. Reporte de Actos y Condiciones Subestándar (RACS) 

 

Tabla 40: Costos deficientes del Proceso de Reporte de Actos y Condiciones Subestándar 

        CANTIDAD   COSTOS 

ITEM PROCESO OPERACIÓN FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN 

DEL 
RECURSO 

UNIDAD PLANEADO EJECUTADO MEDICIÓN DESCRIPCIÓN P E 

10 

Reporte de 
Actos y 

Condiciones 
Subestándar 

O3: 
Observación de 

acto o 
condición 

Falta de 
capacitaciones 

sobre 
importancia de 

RACS 

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo de 
dictado de 

capacitación 
hrs 4 6 Anual 

Dictado de 
capacitación sobre 
reporte de actos y 

condiciones 
subestándar 

 S/             
55.00  

 S/                 
82.50  

Material 
Afiches, 

trifoliados, 
exámenes 

Monto para 
material 

soles     Anual 
Monto total para 

material de 
capacitación 

 S/           
100.00  

 S/               
120.00  

O4: Detención 
de acto 

subestándar 

Falta de Reporte 
de actos y 

condiciones 
subestándares 

(RACS). 

Material 
Folleto de 

formatos de 
RACS 

Monto para 
material 

soles     Anual 
Monto total para 

formatos de RACS 

 S/           
200.00  

 S/               
240.00  

O5: Detención 
de acto 

subestándar 

Condiciones 
subestándares no 

reportadas a 
supervisión 

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo para 
reporte de actos 
y condiciones 
subestándar 

hrs 96 130 Anual 
Reporte de actos y 

condiciones 
subestándar 

 S/        
1,320.00  

 S/            
1,787.50  

O10: 
Seguimiento de 

medidas 
correctivas 

Incumplimiento 
en plazo 

estimado para 
corrección de 

acto y/o 
condición 

subestándar 

Humano 
Encargado 
de área de 
almacén 

Tiempo 
promedio de 
subsanación 

hrs 48 60 Anual 

Subsanación de actos 
y/o condiciones 

subestándares en el 
área de producción 

 S/           
400.00  

 S/               
500.00  

Humano 
Encargado 
de área de 
producción 

Tiempo 
promedio de 
subsanación 

hrs 96 120 Anual 

Subsanación de actos 
y/o condiciones 

subestándares en el 
área de almacén 

 S/        
1,400.00  

 S/            
1,750.00  

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo 
promedio de 
seguimiento 

medidas 
correctivas 

hrs 48 70 Anual 

Subsanación de actos 
y/o condiciones 

subestándares en el 
área de SSO 

 S/           
660.00  

 S/               
962.50  

           TOTAL 
 S/        

4,135.00  
 S/            

5,442.50  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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Tabla 41: Costos por hora del Proceso Reporte de actos y condiciones subestándares 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO POR 

HORA (S/) 

1 
Costo/Hora-Mano de obra de 

supervisor SSO 
13.75 

2 
Costo/Hora-Mano de obra de 

encargado área almacén 
8.33 

3 
Costo/Hora-Mano de obra del 

encargado de área de producción 
14.58 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla 40, determina los costos deficientes del proceso de Reporte de 

Actos y Condiciones Subestándar, el valor de los costos planeados es 

de S/4,135.00 y el total de los costos ejecutados de S/5,442.00, siendo 

la deficiencia anual de aproximadamente S/1,307.50, lo que equivale 

una deficiencia porcentual de 31.62%, identificando que factor referido 

al seguimiento de medidas correctivas de actos y condiciones 

subestándar presenta costos altos. 
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4.3.11. Reporte de incidentes y accidentes 

 

Tabla 42: Costos deficientes del Proceso de Reporte de incidentes y accidentes 

        CANTIDAD   COSTOS 

ITEM PROCESO OPERACIÓN FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN 

DEL RECURSO 
UNIDAD PLANEADO EJECUTADO MEDICIÓN DESCRIPCIÓN P E 

11 
Reporte de 
incidentes y 
accidentes 

O1: Reportar el 
incidente/ 
accidente 

No se realiza 
difusión del 

procedimiento de 
reporte de 

accidentes y/o 
incidentes  

Humano Supervisor SSO 
Tiempo de 
difusión de 

procedimiento 
hrs 4 6 Anual 

Difusión de 
procedimiento de 

reporte de accidentes 
y/o incidentes 

 S/.           55.00   S/.            82.50  

Material 
Copia de 

procedimiento 
Monto para 

material 
soles     Anual 

Monto total para 
copia de 

procedimiento 
 S/.           50.00   S/.            80.00  

O6: 
Realización de 

difusión 

No se realiza 
difusión del  reporte 

de accidentes y/o 
incidentes  

Humano Supervisor SSO 

Tiempo de 
difusión de reporte 
de accidentes y/o 

incidentes 

hrs 60 90 Anual 
Difusión de reportes 

de incidentes y/o 
accidentes 

 S/.         825.00   S/.       1,237.50  

O10: 
Investigación 
de accidentes 

No se cuenta con 
una base de datos 

global 

Humano Supervisor SSO 
Tiempo de 

realización de 
base de datos 

hrs 36 45 Anual 

Base de datos de 
incidentes, accidentes 

y/o enfermedades 
ocupacionales 

 S/.         495.00   S/.          618.75  

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso de 

computadora 
hrs 30 38 Anual 

Total de horas de uso 
de PC 

 S/.           15.90   S/.            20.14  

Económico 
Presupuesto para 

medidas 
correctivas 

Monto destinado 
para medidas 
correctivas 

soles     Anual 
Monto total destinado 
a medidas correctivas 

 S/.    12,000.00   S/.     17,000.00  

O11: 
Investigación 
de accidentes 

Falta de evaluación 
y medidas de control 
del área de trabajo 

Humano Supervisor SSO 

Tiempo de 
reevaluación de 

riesgos e 
implementación 

de controles 

hrs 60 100 Anual 

Reevaluación de 
riesgos e 

implementación de 
controles 

 S/.         825.00   S/.       1,375.00  

Económico 
Presupuesto para 
implementación 

de controles 

Monto destinado 
para medidas 
correctivas 

hrs     Anual 
Monto total destinado 
´para implementación 

de controles 
 S/.    10,000.00   S/.     15,500.00  

           TOTAL  S/     24,265.90   S/      35,913.89  

 Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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Tabla 43: Costos por hora del Proceso Reporte incidentes y accidentes 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO POR 
HORA (S/) 

1 
Costo/Hora-Mano de obra de supervisor 

SSO 
13.75 

2 Consumo enérgico PC 0.53 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla 42, describe los costos deficientes del proceso de Reporte de 

incidentes y accidentes, teniendo un total de costos planeados de 

S/24,265.90 y un total de costos ejecutados de S/35,913.89, siendo la 

deficiencia anual de aproximadamente S/11,647.99, lo que equivale una 

deficiencia porcentual de 48.00%, identificando que la operación 

“O11”, relacionado con el factor falta de evaluación y medidas de 

control en el área de trabajo, representa un costo mayor de deficiencia. 
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4.3.12. Prueba de “alcotest” 

 

Tabla 44: Costos deficientes del Proceso de Prueba de “alcotest” 

        CANTIDAD   COSTOS 

ITEM PROCESO OPERACIÓN FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN 

DEL 
RECURSO 

UNIDAD PLANEADO EJECUTADO MEDICIÓN DESCRIPCIÓN P E 

12 
Prueba de 
"alcotest" 

O2: Realización 
de prueba  

No se realizan 
pruebas de 
“alcotest” 

programadas 

Material 
Alcoholímetro, 
boquillas, etc. 

        Anual 
Monto total para 
adquisición de 
alcoholímetro 

 S/ 5,000.00   S/ 6,800.00  

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo de 
realización de 

prueba de 
alcotest 

hrs 36 40 Anual Prueba de alcotest  S/    495.00   S/     550.00  

O8: Reporte de 
resultado positivo 

Falta de 
comunicación 
entre la ECM 

y la titular 
minera 

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo de 
redacción de 

informe 
hrs 30 40 Anual 

Redacción de 
informes de 

alcotest 

 S/    412.50   S/     550.00  

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso 

de 
computadora 

hrs 10 14 Anual 
Total de horas de 

uso de PC 
 S/        5.30   S/         7.42  

O10: 
Retroalimentación 

al personal 

Falta de 
capacitaciones 

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo de 
dictado de 

capacitación 
hrs 4 5 Anual 

Capacitación 
sobre uso de 

alcohol y drogas 

 S/      55.00   S/       68.75  

Material 
Afiches, 

trifoliados, 
exámenes 

Monto para 
material 

soles     Anual 
Monto total para 

material de 
capacitación 

 S/      50.00   S/       80.00  

           
TOTAL  S/ 6,017.80   S/ 8,056.17  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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Tabla 45: Costos por hora del Proceso de Prueba de “alcotest” 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO POR 

HORA (S/) 

1 
Costo/Hora-Mano de obra de supervisor 

SSO 
13.75 

2 Consumo enérgico PC 0.53 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla 44, muestra la descripción de costos deficientes del proceso de 

Prueba de “Alcotest”, obteniendo un total de costos planeados de 

S/6,017.80 y un total de costos ejecutados de S/8,056.17, siendo la 

deficiencia anual de aproximadamente S/2,038.37, lo que equivale una 

deficiencia porcentual de 33.87%, identificando que la operación  “O2” 

presenta un costo mayor, el cual es S/6,800.00 en lo ejecutado, pero el 

costo planeado es de S/5,000.00, por otro lado, los otros costos son 

relativamente bajos con respecto a otros procesos. 

.
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4.3.13. Auditoría interna 

 

Tabla 46: Costos deficientes del Proceso de Auditoria interna 

        CANTIDAD   COSTOS 

ITE
M 

PROCES
O 

OPERACIÓ
N 

FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN 

DEL RECURSO 
UNIDAD PLANEADO EJECUTADO 

MEDICIÓ
N 

DESCRIPCIÓN P E 

13 
Auditorías 

internas 

O5: 
Realización de 

auditoria 

Falta de 
participación en 

auditorías 
internas 

Humano 
Jefe de área de 

almacén 

Tiempo de 
participación en 

reuniones 
hrs } 12 Anual 

Participación del 
área de almacén para 

auditoría interna 

 S/         
131.25  

 S/         
175.00  

Humano 
Jefe de área de 

producción 

Tiempo de 
participación en 

reuniones 
hrs 9 12 Anual 

Participación del 
área de producción 

para auditoría interna 

 S/         
187.50  

 S/         
250.00  

Humano 
Jefe de área de 

Recursos 
Humanos 

Tiempo de 
participación en 

reuniones 
hrs 9 12 Anual 

Participación del 
área de RR.HH. para 

auditoría interna 

 S/         
123.75  

 S/         
165.00  

Humano 
Jefe de área 

SSO 

Tiempo de 
participación en 

reuniones 
hrs 14 18 Anual 

Participación del 
área de SSO para 
auditoría interna 

 S/         
262.50  

 S/         
337.50  

O6: 
Realización de 

auditoria 

Incoherencia de 
datos 

propuestos y 
reales  

Material Balotario 
Monto para 

material 
soles     Anual 

Monto total para 
auditoría interna 

 S/           
80.00  

 S/         
100.00  

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso de 

computadora 
hrs 32 58 Anual 

Total de horas de uso 
de PC 

 S/           
16.96  

 S/           
30.74  

O7: 
Realización de 

auditoria 

Incumplimiento 
de plazo 

Humano 
Jefe de área de 

almacén 

Tiempo de 
reunión de 

información 
hrs 24 42 Anual 

Organización de 
información del área 

de almacén 

 S/         
350.00  

 S/         
612.50  

Humano 
Jefe de área de 

producción 

Tiempo de 
reunión de 

información 
hrs 28 36 Anual 

Organización de 
información del área 

de producción 

 S/         
583.33  

 S/         
750.00  

Humano 
Jefe de área de 

Recursos 
Humanos 

Tiempo de 
reunión de 

información 
hrs 20 30 Anual 

Organización de 
información del área 

de RR.HH. 

 S/         
275.00  

 S/         
412.50  

Humano 
Jefe de área 

SSO 

Tiempo de 
reunión de 

información 
hrs 24 30 Anual 

Organización de 
información del área 

de SSO 

 S/         
450.00  

 S/         
562.50  

           
TOTAL 

 S/      
2,460.29  

 S/      
3,395.74  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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Tabla 47: Costos por hora de Auditorías Internas 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO POR 

HORA (S/) 

1 Costo/Hora-Mano de obra de jefe de SSO 18.75 

2 
Costo/Hora-Mano de obra de jefe de área 

almacén 
14.58 

3 
Costo/Hora-Mano de obra de jefe de área 

de producción 
20.83 

4 
Costo/Hora-Mano de obra de encargado de 

área de RR.HH. 
13.75 

5 Consumo enérgico PC 0.53 

6 Consumo energético Impresora 0.04 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla 46, describe los costos deficientes del proceso de Auditorías 

Internas, teniendo un total de costos planeados de S/2,460.29 y un total 

de costos ejecutados de S/3,395.74, siendo la deficiencia anual de 

aproximadamente S/935.74, lo que equivale una deficiencia porcentual 

de 38.02%, identificando que la operación  “O7”, el cual se refiere a la 

organización de información de las diferentes áreas, presenta un costo 

mayor a diferencia de otras operaciones del presente proceso. 
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4.3.14. Prevención y control de incendios 

 

Tabla 48: Costos deficientes del Proceso de Prevención y control de incendios 

        CANTIDAD   COSTOS 

ITE
M 

PROCES
O 

OPERACIÓ
N 

FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓ

N DEL 
RECURSO 

UNIDAD PLANEADO 
EJECUTAD

O 
MEDICIÓ

N 
DESCRIPCIÓN P E 

14 

Prevención 

y control 

de 

incendios 

O3: 

Realización de 

Plan de 

Emergencias 

Falta de 

presupuesto  
Económico 

Presupuesto 

para equipos 

Monto de 

presupuesto 
soles     Anual 

Monto total para 

la adquisición de 

equipos 

contraincendios 

 S/        20,000.00   S/        30,000.00  

O5: 

Formación de 

brigada 

Falta de 

capacitaciones 

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo de 

dictado de 

capacitación 

hrs 10 16 Anual 

Dictado de 

capacitación para 

brigadistas 

 S/             137.50   S/             220.00  

Humano 
Capacitador 

externo 

Tiempo de 

dictado de 

capacitación 

hrs 4 6 Anual  

Dictado de 

capacitación 

externa 

 S/             100.00   S/             150.00  

Material 

Afiches, 

trifoliados, 

exámenes 

Monto de 

material                  
soles     Anual 

Monto total para 

material de 

capacitación 

 S/               50.00   S/               80.00  

O7: Establecer 

canal de 

comunicación 

Falta de 

difusión de 

reporte de 

emergencias 

Humano 
Supervisor 

SSO 

Tiempo de 

difusión de 

reporte de 

emergencias 

hrs 8 10 Anual 

Difusión de 

reporte de 

emergencias 

 S/             110.00   S/             137.50  

           TOTAL  S/        20,397.50   S/        30,587.50  

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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Tabla 49: Costos por hora de Prevención y Control de incendios 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 

1 
Costo/Hora-Mano de obra de supervisor 

SSO 
13.75 

2 
Costo/Hora-Mano de obra de capacitador 

externo 
20.00 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla 48, representa los costos deficientes del proceso de Prevención 

y control de incendios, se tiene un total de costos planeados de 

S/20,397.50 y un total de costos ejecutados de S/30,587.50, siendo la 

deficiencia anual de aproximadamente S/10,190.00, lo que equivale una 

deficiencia porcentual de 49.96%, identificando que la operación  “O3”, 

referido al presupuesto total para la adquisición de equipos 

contraincendios presenta un costo mayor, el cual es S/20,000.00 en lo 

ejecutado, pero el costo planeado es de S/30,000.00 teniendo una 

diferencia de S/10,000.00. 
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4.3.15. Facilidades alimentarias, sanitarias y limpieza 

 

Tabla 50: Costos deficientes del Proceso de Facilidades alimentarias, sanitarias y limpieza 

        CANTIDAD   COSTOS 

ITEM PROCESO OPERACIÓN FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN DEL 

RECURSO 
UNIDAD PLANEADO EJECUTADO MEDICIÓN DESCRIPCIÓN P E 

15 

Facilidades 
alimentarias, 
sanitarias y 

limpieza 

O5: Capacitar 
sobre uso 
correcto 

Mala 
segregación y 
disposición de 

RR.SS. 

Humano 
Encargado de 
disposición de 

RR.SS. 

Tiempo de 
disposición de 

RR.SS.  
hrs 96 120 Anual 

disposición de 
RR.SS. 

 S/                   
720.00  

 S/               
900.00  

Material 

Carteles de 
segregación, 

cilindros, 
bolsas, 

embalaje, etc. 

Monto de material soles     Anual 

Monto de material 
para banner de 

almacén temporal 
de RR.SS. 

 S/                   
3,000.00  

 S/                   
4,800.00  

Falta de 
capacitaciones 
de segregación 

de RR.SS. 

Humano 
Supervisor 

SSO 
Tiempo de dictado de 

capacitación 
hrs 6 10 Anual 

Dictado de 
capacitación de 
segregación y 
disposición de 

RR.SS. 

 S/                   
82.50  

 S/                    
137.50  

Material 
Afiches, 

trifoliados, 
exámenes 

Monto de material soles     Anual 
Monto total para 

material de 
capacitación 

 S/                   
100.00  

 S/                    
130.00  

O7: Verificar 
mantenimiento 
de facilidades 

Falta de 
mantenimiento 

preventivo a 
instalaciones 

Humano 
Encargado de 

mantenimiento 
Tiempo de 

mantenimiento 
hrs 144 180 Anual 

Mantenimiento 
preventivo de 
instalaciones 

 S/                   
900.00  

 S/                   
1,125.00  

Material 
Artículos de 

limpieza 
Monto de material soles     Anual 

Monto total de 
artículos de 

limpieza 

 S/                   
1,500.00  

 S/                   
2,000.00  

Económico 
Presupuesto 

para 
monitoreos 

Monto total para 
monitoreos 

soles       
Monto total para 

monitoreos 
 S/                   

6,000.00  
 S/                   

7,000.00  

O11: 
Mantenimiento 

de informes 

Falta de 
comunicación 
entre ECM y 
titular minero  

Humano 
Supervisor 

SSO 
Tiempo de redacción 
y emisión de informe 

hrs 14 20 Anual 
Informes de 

mantenimiento de 
instalaciones 

 S/                       
192.50  

 S/                    
275.00  

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso de 

computadora 
hrs 10 16 Anual 

Total de horas de 
uso de PC 

 S/                   
5.30  

 S/                    
8.48  

           
TOTAL 

 S/                  
12,500.30  

 S/                 
16,375.98  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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Tabla 51: Costos por hora de Facilidades alimentarias, sanitarias y limpieza 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO POR 

HORA (S/) 

1 
Costo/Hora-Mano de obra de disposición 

de RR.SS. 
7.50 

2 
Costo/Hora-Mano de obra de encargado de 

mantenimiento 
6.25 

3 
Costo/Hora-Mano de obra de supervisor 

SSO 
13.75 

4 Consumo enérgico PC 0.53 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Los valores obtenidos en la tabla 50, contemplan los costos deficientes 

del proceso de Facilidades alimentarias, sanitarias y limpieza, 

mostrando un total de costos planeados de S/12,500.30 y un total de 

costos ejecutados de S/16,375.98, siendo la deficiencia anual de 

aproximadamente S/3,875.68, lo que equivale una deficiencia 

porcentual de 31.00%, donde resalta la operación “O5”, referido a la 

segregación y disposición de RR.SS. 
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4.3.16. Consolidado de costos 

 

Tabla 52: Consolidado de costos 

N0 PROCESO  PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA DEFICIENCIA (%) 

1 Documentación SSO  S/         5,247.62   S/            7,837.68   S/             2,590.07  49.36% 

2 Plan Preparación y Respuesta ante emergencias  S/       17,425.00   S/          24,620.00   S/             7,195.00  41.29% 

3 Inducción del personal  S/         4,760.00   S/            6,655.00   S/             1,895.00  39.81% 

4 Gestión de EPPs   S/     113,204.13   S/        150,407.34   S/           37,203.21  32.86% 

5 Programas de Capacitaciones   S/       41,920.60   S/          55,457.03   S/           13,536.43  32.29% 

6 Conformación de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional  S/         1,703.33   S/            2,266.67   S/                563.33  33.07% 

7 Señalización y código de colores preventiva  S/       13,851.20   S/          20,470.62   S/             6,619.42  47.79% 

8 Realización de simulacros de sismo y tsunami  S/         6,483.19   S/            8,690.32   S/             2,207.13  34.04% 

9 Inspecciones planificadas  S/       12,569.86   S/          17,715.32   S/             5,145.46  40.93% 

10 Reporte de Actos y Condiciones Subestándar  S/         4,135.00   S/            5,442.50   S/             1,307.50  31.62% 

11 Reporte de incidentes y accidentes  S/       24,265.90   S/          35,913.89   S/           11,647.99  48.00% 

12 Prueba de "alcotest"  S/         6,017.80   S/            8,056.17   S/             2,038.37  33.87% 

13 Auditorías internas  S/         2,460.29   S/            3,395.74   S/                935.45  38.02% 

14 Prevención y control de incendios  S/       20,397.50   S/          30,587.50   S/           10,190.00  49.96% 

15 Facilidades alimentarias, sanitarias y limpieza  S/       12,500.30   S/          16,375.98   S/             3,875.68  31.00% 

  
   S/         106,950.04  38.93% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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La tabla antecedente se describe los costos planeados y ejecutados de 

los quince procesos más importantes del área de SSO, obteniendo un 

valor de costos deficientes de S/106,950.04 anual y una deficiencia 

promedio porcentual de 38.93%, esto debido a las deficiencias 

identificadas en cada proceso. De las cuales, se muestra que el proceso 

de Gestión de EPPs, tiene la más alta eficiencia económica la cual es de 

S/37,203.21 lo que representa el 32.86% de toda la deficiencia 

monetaria; seguido del proceso de Reporte de incidentes y accidentes 

con S/11,647.99, por otro lado, el proceso que presenta menor costo 

deficiente es el de Conformación del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional (CSSO), con un S/563.33 anual. De igual modo, se 

contempla las deficiencias porcentuales anuales por proceso, siendo el 

proceso de Prevención y control de incendios que mayor valor presenta 

con un 49.96%, seguido del proceso de Documentación SSO con un 

49,36%, sin embargo, el proceso de Facilidades alimentarias, sanitarias 

y limpieza presenta la deficiencia menor porcentual en comparación de 

los demás procesos, la cual es de 31.00%. 

 

4.4.  Análisis comparativo del diagnostico 

 

Tabla 53: Comparativo del diagnostico 

Check List Descripción de factores Costos deficientes 

32.03% 36.58% 38.93% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla precedente muestra el comparativo de los resultados deficientes obtenidos 

del análisis de check list, descripción de factores y análisis de costos deficientes de 

los procesos relacionados a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Obteniendo un promedio de 35.85%de deficiencias identificadas de las 

operaciones, esto debido a varios factores internos de la organización en su mayoría, 
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resaltando falta de capacitaciones programadas a los colaboradores, falta de 

comunicación entre las áreas de la empresa, falta de presupuesto, demora en 

adquisición de equipos, entre otros factores; los cuales los cuales representan 

falencias para la adecuada gestión, pudiendo repercutir en el bienestar de los 

colaboradores. 

 

4.5.  Nivel de urgencia de los factores identificados 

 

4.5.1.  Por su deficiencia 

 

Tabla 54-A: Nivel de urgencia por deficiencia 

CÓDIGO FACTORES DEFICIENCIA 
NIVEL DE 

URGENCIA 

P1O3F1 
No se tiene una política de SSO, acorde a los 

objetivos del área 
71.43% Muy urgente 

P4O3F12 Demora en la emisión del pedido de EPPs 67.34% Muy urgente 

P4O4F13 Demora en el abastecimiento de EPPs 66.69% Muy urgente 

P1O10F5 
Demora en difusión de documentación 

inicial 
66.67% Muy urgente 

P2O11F8 No se tienen correctos canales de difusión 66.67% Muy urgente 

P4O10F16 
Falta de capacitaciones específicas sobre 

mantenimiento de EPPs 
66.67% Muy urgente 

P6O1F21 
Incumplimiento de plazos en la 

conformación del CSSO 
66.67% Muy urgente 

P6O4F23 Falta de capacitaciones sobre CSST 66.67% Muy urgente 

P7O8F27 Demora en provisión de señalización 66.67% Muy urgente 

P904F35 Falta de áreas inspeccionadas 66.67% Muy urgente 

P12O8F46 
Falta de comunicación entre la ECM y la 

titular minera 
66.67% Muy urgente 

P12O10F47 
Falta de capacitaciones sobre consumo de 

alcohol 
66.67% Muy urgente 

P3O7F10 
Desorganización en horas de dictado de 

inducción 
65.00% Urgente 

P10O3F37 
Falta de capacitaciones sobre importancia de 

RACS 
50.00% Urgente 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 54-B: Nivel de urgencia por deficiencia 

CÓDIGO FACTORES DEFICIENCIA 
NIVEL DE 

URGENCIA 

P1O6F4 Falta de personal SSO 42.86% Urgente 

P15O5F55 
Falta de capacitaciones de segregación de 

RR.SS. 
41.67% Urgente 

P6O2F22 Falta de presupuesto para CSSO 40.00% Urgente 

P7O7F26 Falta de capacitaciones sobre señalización 40.00% Urgente 

P903F34 
Falta de procedimiento para la realización 

de inspecciones 
40.00% Urgente 

P14O5F52 Falta de capacitaciones a brigadistas 40.00% Urgente 

P8O3F32 
Falta de capacitaciones prácticas de la 

brigada de emergencias 
37.50% Urgente 

P1O6F3 Demora en el reclutamiento del personal 36.36% Urgente 

P2O3F6 
Falta de recursos para la instalación de 

equipos 
36.00% Urgente 

P11O11F44 
Falta de evaluación y medidas de control 

del área de trabajo 
36.00% Urgente 

P5O2F17 Falta de presupuesto para capacitaciones 35.90% Urgente 

P14O3F51 
Falta de presupuesto para prevención 

contraincendios 
35.14% Urgente 

P2O4F7 
Falta de presupuesto inicial para plan de 

emergencias 
35.00% Urgente 

P8O9F33 
Incumplimiento del programa para 

realización de simulacros 
35.00% Urgente 

P12O2F45 
No se realizan pruebas de “alcotest” 

programadas 
35.00% Urgente 

P13O7F50 Incumplimiento de plazo en auditoria 34.51% Urgente 

P3O9F11 
Falta de seguimiento de dictado de 

inducción específica 
34.44% Urgente 

P10O10F40 
Incumplimiento en plazo estimado para 

corrección de acto y/o condición 
subestándar 

34.36% Urgente 

P11O10F43 No se cuenta con una base de datos global 34.02% Urgente 

P11O1F41 
No se realiza difusión del procedimiento 
de reporte de accidentes y/o incidentes  

34.00% Urgente 

P10O5F39 
Condiciones subestándares no reportadas a 

supervisión 
33.91% Urgente 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 54-C: Nivel de urgencia por deficiencia 

CÓDIGO FACTORES DEFICIENCIA 
NIVEL DE 

URGENCIA 

P15O7F56 
Falta de mantenimiento preventivo a 

instalaciones 
33.88% Urgente 

P11O6F42 
No se realiza difusión del reporte de 

accidentes y/o incidentes  
33.54% Urgente 

P6O6F24 Inasistencia de miembros del comité 33.33% Poco urgente 

P8O2F31 
Falta de procedimiento para la 

conformación de brigada 
25.00% Poco urgente 

P14O7F53 
Falta de difusión de reporte de 

emergencia 
25.00% Poco urgente 

P1O5F2 
No se actualiza la base de datos de 

documentación SSO 
20.00% Poco urgente 

P15O11F57 
Falta de comunicación entre ECM y 

titular minero  
20.00% Poco urgente 

P7O9F29 
Falta de mantenimiento preventivo a 

señalizaciones 
19.90% Poco urgente 

P10O4F38 
Falta de Reporte de actos y condiciones 

subestándares (RACS). 
18.86% Poco urgente 

P7O10F30 
Falta de stock de materiales para 

señalización 
17.05% Poco urgente 

P5O6F20 
Falta de comunicación entre el Dpto. 

SSOMA y Producción 
16.67% Poco urgente 

P13O5F48 
Falta de participación en auditorías 

internas 
16.67% Poco urgente 

P908F36 
Incumplimiento en el levantamiento de 

observaciones 
15.38% Poco urgente 

P7O1F25 Falta de tipos de señalización 15.00% Poco urgente 

P5O3F18 
Falta de recursos tecnológicos para 

capacitaciones 
14.35% Poco urgente 

P4O10F15 
Falta de efectividad de sanción por mal 

uso de EPPs 
14.33% Poco urgente 

P3O2F9 
Ineficiente organización del personal 

para inducción 
14.29% Poco urgente 

P15O5F54 
Mala segregación y disposición de 

RR.SS. 
12.50% Poco urgente 

P5O3F19 
Falta de comunicación entre almacén y el 

Dpto. SSOMA 
12.23% Poco urgente 

P4O4F14 
Falta de comunicación y coordinación 

entre el área de almacén y SSOMA 
10.26% Poco urgente 

P13O6F49 Incoherencia de datos propuestos y reales 9.77% Poco urgente 

P7O8F28 
Deficiente identificación de tipos de 

señalización 
8.33% Poco urgente 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 55: Resumen Nivel de Urgencia por su deficiencia 

RANGO (%) NIVEL DE URGENCIA f % 

66.67-100 Muy urgente 12 21.05% 
33.34-66.66 Urgente 25 43.86% 

0-33.33 Poco urgente 20 35.09% 
TOTAL 57 100.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2.  Por los costos deficientes 

 

Tabla 56-A: Nivel de urgencia por sus costos deficientes 

CÓDIGO FACTORES 
COSTOS 

DEFICIENTES 
NIVEL DE 

URGENCIA 

P4O4F13 Demora en el abastecimiento de EPPs  S/          30,518.67  Muy urgente 

P5O2F17 Falta de presupuesto para capacitaciones  S/          12,183.33  Muy urgente 

P14O3F51 
Falta de presupuesto para prevención 

contraincendios 
 S/          10,000.00  Urgente 

P11O11F44 
Falta de evaluación y medidas de control del 

área de trabajo 
 S/            6,050.00  Urgente 

P7O8F27 Demora en provisión de señalización  S/            6,016.17  Urgente 

P11O10F43 No se cuenta con una base de datos global  S/            5,127.99  Poco urgente 

P4O3F12 Demora en la emisión del pedido de EPPs  S/            4,221.21  Poco urgente 

P2O4F7 Falta de presupuesto inicial  S/            4,000.00  Poco urgente 

P2O3F6 Falta de recursos para la instalación de equipos  S/            3,075.00  Poco urgente 

P904F35 Falta de áreas inspeccionadas  S/            2,800.00  Poco urgente 

P908F36 
Incumplimiento en el levantamiento de 

observaciones 
 S/            2,250.00  Poco urgente 

P8O9F33 
Incumplimiento del programa para realización 

de simulacros 
 S/            2,050.00  Poco urgente 

P15O5F54 Mala segregación y disposición de RR.SS.  S/            1,980.00  Poco urgente 

P12O2F45 
No se realizan pruebas de “alcotest” 

programadas 
 S/            1,855.00  Poco urgente 

P15O7F56 
Falta de mantenimiento preventivo a 

instalaciones 
 S/            1,725.00  Poco urgente 

P3O7F10 
Desorganización en horas de dictado de 

inducción 
 S/            1,466.67  Poco urgente 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 56-B: Nivel de urgencia por sus costos deficientes 

CÓDIGO FACTORES 
COSTOS 

DEFICIENTES 
NIVEL DE 

URGENCIA 

P4O4F14 
Falta de comunicación y coordinación 

entre el área de almacén y SSOMA 
 S/            1,125.83  Poco urgente 

P5O3F18 
Falta de recursos tecnológicos para 

capacitaciones 
 S/            1,110.60  Poco urgente 

P4O10F15 
Falta de efectividad de sanción por mal 

uso de EPPs 
 S/               957.50  Poco urgente 

P1O3F1 
No se tiene una política de SSO, acorde 

a los objetivos del área 
 S/               771.88  Poco urgente 

P10O10F40 
Incumplimiento en plazo estimado para 

corrección de acto y/o condición 
subestándar 

 S/               752.50  Poco urgente 

P1O6F4 Falta de personal SSO  S/               750.02  Poco urgente 

P13O7F50 Incumplimiento de plazo en auditoria  S/               679.17  Poco urgente 

P10O5F39 
Condiciones subestándares no 

reportadas a supervisión 
 S/               467.50  Poco urgente 

P1O5F2 
No se actualiza la base de datos de 

documentación SSO 
 S/               442.57  Poco urgente 

P11O6F42 
No se realiza difusión del reporte de 

accidentes y/o incidentes  
 S/               412.50  Poco urgente 

P4O10F16 
Falta de capacitaciones específicas sobre 

mantenimiento de EPPs 
 S/               380.00  Poco urgente 

P1O10F5 
Demora en difusión de documentación 

inicial 
 S/               346.67  Poco urgente 

P7O9F29 
Falta de mantenimiento preventivo a 

señalizaciones 
 S/               285.00  Poco urgente 

P1O6F3 Demora en el reclutamiento del personal  S/               278.93  Poco urgente 

P3O2F9 
Ineficiente organización del personal 

para inducción 
 S/               268.33  Poco urgente 

P13O5F48 
Falta de participación en auditorías 

internas 
 S/               222.50  Poco urgente 

P6O2F22 Falta de presupuesto para CSSO  S/               200.00  Poco urgente 

P6O1F21 
Incumplimiento de plazos en la 

conformación del CSSO 
 S/               166.67  Poco urgente 

P14O5F52 Falta de capacitaciones a brigadistas  S/               162.50  Poco urgente 

P3O9F11 
Falta de seguimiento de dictado de 

inducción específica 
 S/               160.00  Poco urgente 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 56-C: Nivel de urgencia por sus costos deficientes 

CÓDIGO FACTORES 
COSTOS 

DEFICIENTES 
NIVEL DE 

URGENCIA 

P12O8F46 
Falta de comunicación entre la ECM y 

la titular minera 
 S/               139.62  Poco urgente 

P5O3F19 
Falta de comunicación entre almacén y 

el Dpto. SSOMA 
 S/               125.00  Poco urgente 

P2O11F8 
No se tienen correctos canales de 

difusión 
 S/               120.00  Poco urgente 

P5O6F20 
Falta de comunicación entre el Dpto. 

SSOMA y Producción 
 S/               117.50  Poco urgente 

P7O10F30 
Falta de stock de materiales para 

señalización 
 S/               113.25  Poco urgente 

P6O4F23 Falta de capacitaciones sobre CSST  S/               100.00  Poco urgente 

P8O2F31 
Falta de procedimiento para la 

conformación de brigada 
 S/                 97.13  Poco urgente 

P6O6F24 Inasistencia de miembros del comité  S/                 96.67  Poco urgente 

P903F34 
Falta de procedimiento para la 

realización de inspecciones 
 S/                 95.46  Poco urgente 

P15O11F57 
Falta de comunicación entre ECM y 

titular minero  
 S/                 85.68  Poco urgente 

P15O5F55 
Falta de capacitaciones de segregación 

de RR.SS. 
 S/                 85.00  Poco urgente 

P7O1F25 Falta de tipos de señalización  S/                 82.50  Poco urgente 

P7O7F26 
Falta de capacitaciones sobre 

señalización 
 S/                 67.50  Poco urgente 

P8O3F32 
Falta de capacitaciones prácticas de la 

brigada de emergencias 
 S/                 60.00  Poco urgente 

P11O1F41 
No se realiza difusión del procedimiento 
de reporte de accidentes y/o incidentes  

 S/                 57.50  Poco urgente 

P7O8F28 
Deficiente identificación de tipos de 

señalización 
 S/                 55.00  Poco urgente 

P10O3F37 
Falta de capacitaciones sobre 

importancia de RACS 
 S/                 47.50  Poco urgente 

P12O10F47 
Falta de capacitaciones sobre consumo 

de alcohol 
 S/                 43.75  Poco urgente 

P10O4F38 
Falta de Reporte de actos y condiciones 

subestándares (RACS). 
 S/                 40.00  Poco urgente 

P13O6F49 
Incoherencia de datos propuestos y 

reales 
 S/                 33.78  Poco urgente 

P14O7F53 
Falta de difusión de reporte de 

emergencia 
 S/                 27.50  Poco urgente 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 57: Resumen Nivel de Urgencia por sus costos deficientes 

RANGO (S/) NIVEL DE URGENCIA f % 

12,000.00-30,600.00 Muy urgente 2 3.51% 

6,000.01-12,000.00 Urgente 3 5.26% 

0-6,000.00 Poco urgente 52 91.23% 

TOTAL   57 100.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Las tablas anteriores, muestran la división en tres grupos según al nivel 

de urgencia de los factores que presentan deficiencias en cada proceso 

identificado de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; de los 

cuales, según el nivel de urgencia por su deficiencia, de los 57 factores, 

se identifica que el 21.05% pertenece al nivel “Muy urgente”, el 43.86% 

corresponde a la clasificación “Urgente”, y el 35.09% se refiere al nivel 

“Poco Urgente”. Por otro lado, según el nivel de urgencia por sus costos 

deficientes de los 57 factores, el 3.51% corresponde al nivel “Muy 

Urgente”, del mismo modo, el nivel “Urgente” presenta un porcentaje 

de 5.26%, sin embargo, el nivel “Poco urgente” le corresponde un 

porcentaje de 91.23% con 52 factores. 
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Tabla 58: Comparación de los costos anuales según su nivel de urgencia 

Nivel de 
Urgencia 

Frecuencia 
de 

Deficiencia 

Porcentaje 
de 

Deficiencia 

Costo Anual 
Según 

Deficiencia 

Frecuencia 
de Costo 
deficiente 

Porcentaje 
de Costo 

Deficiente 

Costo Anual 
Según Costo 

Deficiente 
Muy 

urgente 
12 21.05% S/45,624.63 2 3.51% S/42,702.00 

Urgente 25 43.86% S/51,809.07 3 5.26% S/22,066.17 

Poco 
urgente 

20 35.09% S/9,516.34 52 91.23% S/42,181.87 

TOTAL 57 100% S/106,950.04 57 100% S/106,950.04 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla antecedente, muestra el consolidado de los factores según su 

deficiencia y según sus costos deficientes, tomando en cuenta el nivel 

de “Muy urgente”, “Urgente” y “Poco urgente”, se ha considerado el 

nivel de urgencia de “Muy Urgente” y “Urgente” ya que necesita mayor 

atención en el SGSSO, dando como resultado una sumatoria de costos 

según “Su deficiencia” de S/97,433.70 por otro lado, la sumatoria según 

“Costos Deficientes” tiene un valor de S/ 64,768.17. Por consecuencia, 

se tiene una diferencia de costos de S/32,665.53 anualmente, por este 

motivo, tomando en consideración el valor económico que representa 

mayor pérdida para la empresa, se elige los factores “Según su 

deficiencia”. 
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4.6.  Esquematización de la Problemática según deficiencia 

 

4.6.1. Árbol de Problemas 

 

Figura 37: Árbol de Problemas 

PROBLEMÁTICA EN LA 
GSSO

Falta de procedimiento 
para la realización de 

inspecciones 
(P903F34) Demora en el 

reclutamiento del 
personal  (P1O6F3)

No se cuenta con una 
base de datos global de 

accidentes 
(P11O10F43)

Demora en difusión 
de documentación 
inicial (P1O10F5)

Falta de personal 
SSO (P1O6F4)

No se tiene una política 
de SSO, acorde a los 

objetivos del área 
(P1O3F1)

Falta de capacitaciones 
sobre importancia de 
RACS (P10O3F37)

Falta de presupuesto 
para capacitaciones 

(P5O2F16)

Falta de capacitaciones 
de segregación de 

RR.SS. (P15O5F55)

Falta de capacitaciones 
especificas sobre 

mantenimiento de EPPs 
(P4O10F16)

Falta de capacitaciones 
sobre señalización 

(P7O7F26)

Falta de 
capacitaciones 

sobre consumo de 
alcohol 

(P12O10F47)

Falta de capacitaciones 
prácticas de la brigada 

en simulacros 
(P8O3F32)

Falta de recursos para 
la instalación de 

equipos (P2O3F6)

Falta de presupuesto inicial 
al Plan de Rpta. Ante 
emergencia (P2O4F7)

 Falta de capacitaciones 
teóricas a brigadistas 

(P14O5F52)

Falta de presupuesto 
para prevención 
contrancendio 
(P14O3F51)

 Incumplimiento del 
programa para 
realización de 

simulacros (P8O9F33) Condiciones subestándares 
no reportadas a supervisión 

(P10O5F39)No se realiza difusión del 
procedimiento de reporte de 

accidentes y/o incidentes  
(P11O1F41) Falta de 

mantenimiento 
preventivo a 
instalaciones 
(P15O7F56)

Incumplimiento en plazo 
estimado para corrección 

RACS (P10O10F40)

No se realiza difusión del 
reporte de accidentes y/o 
incidentes (P11O6F42)

Falta de evaluación y 
medidas de control del 

área de trabajo 
(P11O11F44) Desorganización en 

horas de  dictado de 
inducción (P3O7F10)

Falta de presupuesto 
para CSSO 
(P6O2F22)

Incumplimiento de 
plazos en la 

conformación del 
CSSO (P6O1F21)

No se tienen correctos 
canales para difusión 

de emergencias 
(P2O11F8)

Falta de presupuesto 
para capacitaciones 

(P5O2F17)

Falta de áreas 
inspeccionadas 

(P9O4F35)

Demora en la emisión 
del pedido de EPPs 

(P4O3F12)

No se realizan pruebas de 
 alcotest  programadas  

(P12O2F45)

Incumplimiento de 
plazo en auditoria  

(P13O7F50)
Demora en el 

abastecimiento de 
EPPs (P4O4F13)

Falta de seguimiento de 
dictado de inducción 
específica (P3O9F11)

Falta de comunicación 
entre  para reporte de 
informes de prueba 

"alcotest"  (P12O8F46)

Demora en provisión 
de señalización  

(P7O8F27)

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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4.6.2. Diagrama de Afinidad 

 

Figura 38: Diagrama de Afinidad 

Falta de capacitaciones 
prácticas de la brigada en 

simulacros (P8O3F32)

Falta de recursos para la 
instalación de equipos 

(P2O3F6)

Falta de presupuesto inicial 
al Plan de Rpta. Ante 
emergencia (P2O4F7)

 Falta de capacitaciones 
teóricas a brigadistas 

(P14O5F52)

Falta de capacitaciones sobre 
importancia de RACS 

(P10O3F37)

Falta de presupuesto para 
capacitaciones (P5O2F16)

Falta de capacitaciones de 
segregación de RR.SS. 

(P15O5F55)

Falta de capacitaciones 
especificas sobre 

mantenimiento de EPPs 
(P4O10F16)

Falta de capacitaciones 
sobre señalización 

(P7O7F26)

Falta de capacitaciones sobre 
consumo de alcohol 

(P12O10F47)

Desorganización en horas de  
dictado de inducción 

(P3O7F10)

Falta de presupuesto para 
CSSO (P6O2F22)

Incumplimiento de plazos 
en la conformación del 

CSSO (P6O1F21)

No se tienen correctos 
canales para difusión de 
emergencias (P2O11F8)

Falta de presupuesto para 
capacitaciones (P5O2F17)

Falta de áreas 
inspeccionadas (P9O4F35)

Incumplimiento de plazo en 
auditoria  (P13O7F50)

Demora en el 
abastecimiento de EPPs 

(P4O4F13)

Falta de seguimiento de 
dictado de inducción 
específica (P3O9F11)

COMUNICACIÓN

PREPARACIÓN ANTE
 EMERGENCIAS

CAPACITACIÓN CONTROL

Falta de procedimiento para 
la realización de 

inspecciones (P903F34)

Demora en el reclutamiento 
del personal  (P1O6F3)

No se cuenta con una base 
de datos global de 

accidentes (P11O10F43)

Demora en difusión de 
documentación inicial 

(P1O10F5)

Falta de personal SSO 
(P1O6F4)

No se tiene una política de 
SSO, acorde a los objetivos 

del área (P1O3F1)

DOCUMENTACIÓN 
DE SSO

Falta de presupuesto para 
prevención contrancendio 

(P14O3F51)

 Incumplimiento del 
programa para realización 
de simulacros (P8O9F33)

Condiciones subestándares 
no reportadas a supervisión 

(P10O5F39)

No se realiza difusión del 
procedimiento de reporte de 

accidentes y/o incidentes  
(P11O1F41)

Falta de mantenimiento 
preventivo a instalaciones 

(P15O7F56)

Incumplimiento en plazo 
estimado para corrección de 

acto y/o condición 
subestándar (P10O10F40)

No se realiza difusión del 
reporte de accidentes y/o 
incidentes (P11O6F42)

Falta de evaluación y 
medidas de control del área 

de trabajo (P11O11F44)

PREVENCION DE INCIDENTES

Demora en la emisión del 
pedido de EPPs (P4O3F12)

No se realizan pruebas de 
 alcotest  programadas  

(P12O2F45)

Falta de comunicación entre  
para reporte de informes de 

prueba "alcotest"  
(P12O8F46)

Demora en provisión de 
señalización  (P7O8F27)

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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4.6.3. Diagrama de Ishikawa 

 

Figura 39: Diagrama de Ishikawa 

PROBLEMÁTICA 
EN LA GSSO

Falta de procedimiento 
para la realización de 

inspecciones 
(P903F34)

Demora en el 
reclutamiento del 

personal  (P1O6F3)

No se cuenta con una 
base de datos global de 

accidentes 
(P11O10F43)

Demora en difusión 
de documentación 
inicial (P1O10F5)

Falta de 
personal SSO 

(P1O6F4)

No se tiene una política 
de SSO, acorde a los 

objetivos del área 
(P1O3F1)

Falta de capacitaciones 
sobre importancia de 
RACS (P10O3F37)

Falta de presupuesto 
para capacitaciones 

(P5O2F16)

Falta de capacitaciones 
de segregación de 

RR.SS. (P15O5F55)

Falta de capacitaciones 
especificas sobre 
manto. de EPPs 

(P4O10F16)

Falta de capacitaciones 
sobre señalización 

(P7O7F26)

Falta de capacitaciones 
sobre consumo de 

alcohol (P12O10F47)

Falta de capacitaciones 
prácticas de la brigada 

en simulacros 
(P8O3F32)

Falta de recursos para 
la instalación de 

equipos (P2O3F6)

Falta de presupuesto 
inicial al Plan de Rpta. 

Ante emergencia 
(P2O4F7)

 Falta de 
capacitaciones teóricas 

a brigadistas 
(P14O5F52)

Falta de presupuesto 
para prevención 
contrancendio 
(P14O3F51)

 Incumplimiento del 
programa para 
realización de 

simulacros (P8O9F33)

Condiciones 
subestándares no 

reportadas a supervisión 
(P10O5F39)

No se realiza difusión 
del procedimiento de 

reporte de accidentes y/
o incidentes  
(P11O1F41)

Falta de mantenimiento 
preventivo a 
instalaciones 
(P15O7F56)

Incumplimiento en 
plazo estimado para 

corrección de acto y/o 
condición subestándar 

(P10O10F40)

No se realiza difusión 
del reporte de 
accidentes y/o 

incidentes (P11O6F42)

Falta de evaluación y 
medidas de control del 

área de trabajo 
(P11O11F44)

Desorganización en 
horas de  dictado de 

inducción (P3O7F10)

Falta de presupuesto 
para CSSO 
(P6O2F22)

Incumplimiento de 
plazos en la 

conformación del 
CSSO (P6O1F21)

No se tienen correctos 
canales para difusión de 
emergencias (P2O11F8)

Falta de presupuesto 
para capacitaciones 

(P5O2F17)

Falta de áreas 
inspeccionadas 

(P9O4F35)

Demora en la 
emisión del pedido 
de EPPs (P4O3F12)

No se realizan 
pruebas de  alcotest  

programadas  
(P12O2F45)

Incumplimiento de 
plazo en auditoria  

(P13O7F50)

Demora en el 
abastecimiento de 
EPPs (P4O4F13)

Falta de seguimiento 
de dictado de 

inducción específica 
(P3O9F11)

Falta de 
comunicación 

entre  para reporte 
de informes de 

prueba "alcotest"  
(P12O8F46)

Demora en 
provisión de 
señalización  
(P7O8F27)

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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El árbol de problemas, diagrama de afinidad y diagrama de Ishikawa 

son esquemas que ayudan e ilustran la problemática del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa contratista. 

Los 37 factores según su deficiencia son las causas potenciales de la 

problemática en el SGSSO, estos han sido agrupados en seis grupos que 

guardan relación entre sí; los cuales son, documentación de Seguridad 

y Salud ocupacional, preparación ante emergencia, capacitación, 

comunicación entre áreas, prevención de accidentes y control. 

 

4.7.  Priorización de factores 

 

4.7.1. Matriz Semicuantitativa 

 

Tabla 59-A: Capacidad de respuesta de Factores por su deficiencia 

CAPACIDAD CÓDIGO FACTORES 

2 F01 P1 O3 
No se tiene una política de SSO, acorde a los 
objetivos del área 

1 F03 P1 O6 Demora en el reclutamiento del personal SSO 

1 F04 P1 O6 Falta de personal SSO 

2 F05 P1 O10 Demora en difusión de documentación inicial 

1 F06 P2 O3 Falta de recursos para la instalación de equipos 

1 F07 P2 O4 Falta de presupuesto inicial para plan de emergencias 

3 F08 P2 O11 
No se tienen correctos canales para difusión de 
emergencias 

3 F10 P3 O7 Desorganización en horas de dictado de inducción 

2 F11 P3 O9 
Falta de seguimiento de dictado de inducción 
específica 

3 F12 P4 O3 Demora en la emisión del pedido de EPPs 

2 F13 P4 O4 Demora en el abastecimiento de EPPs 

3 F16 P4 O10 
Falta de capacitaciones específicas sobre 
mantenimiento de EPPs 

2 F17 P5 O2 Falta de presupuesto para capacitaciones 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 59-B: Capacidad de respuesta de Factores por su deficiencia 

CAPACIDAD CÓDIGO FACTORES 

2 F21 P6 O1 Incumplimiento de plazos en la conformación del CSSO 

1 F22 P6 O2 Falta de presupuesto para CSSO 

3 F23 P6 O4 Falta de capacitaciones sobre CSSO 

3 F26 P7 O7 Falta de capacitaciones sobre señalización 

1 F27 P7 O8 Demora en provisión de señalización 

2 F32 P8 O3 
Falta de capacitaciones prácticas de la brigada de 
emergencias 

3 F33 P8 O9 
Incumplimiento del programa para realización de 
simulacros 

3 F34 P9 O3 Falta de procedimiento para la realización de inspecciones 

3 F35 P9 O4 Falta de áreas inspeccionadas 

3 F37 P10 O3 Falta de capacitaciones sobre importancia de RACS 

1 F39 P10 O5 Condiciones subestándares no reportadas a supervisión 

2 F40 P10 O10 
Incumplimiento en plazo estimado para corrección de acto 
y/o condición subestándar 

3 F41 P11 O1 
No se realiza difusión del procedimiento de reporte de 
accidentes y/o incidentes  

3 F42 P11 O6 
No se realiza difusión del reporte de accidentes y/o 
incidentes  

2 F43 P11 O10 No se cuenta con una base de datos global de accidentes 

3 F44 P11 O11 
Falta de evaluación y medidas de control del área de 
trabajo 

3 F45 P12 O2 No se realizan pruebas de “alcotest” programadas 

3 F46 P12 O8 Falta de comunicación entre la ECM y la titular minera 

3 F47 P12 O10 Falta de capacitaciones sobre consumo de alcohol 

1 F50 P13 O7 Incumplimiento de plazo en auditoria 

1 F51 P14 O3 Falta de presupuesto para prevención contraincendios 

2 F52 P14 O5 Falta de capacitaciones a brigadistas 

3 F55 P15 O5 Falta de capacitaciones de segregación de RR.SS. 

2 F56 P15 O7 Falta de mantenimiento preventivo a instalaciones 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 60: Matriz Semicuantitativa 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia

F03 F04 F05 F06 F07 F08 F10 F11 F12 F13 F16 F17 F21 F22 F23 F26 F27 F32 F33 F34 F35 F37 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F50 F51 F52 F55 F56 Factor Suma Peso

F01 F04 F05 F05 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F46 F01 F01 F51 F01 F01 F56

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2

F03 F03 F06 F07 F03 F03 F03 F12 F13 F03 F17 F03 F22 F03 F03 F27 F03 F03 F03 F03 F03 F03 F03 F03 F03 F03 F03 F03 F46 F03 F03 F51 F03 F03 F56

1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2

F04 F06 F07 F04 F04 F04 F04 F13 F04 F17 F04 F22 F04 F04 F27 F04 F04 F04 F04 F04 F04 F04 F04 F04 F04 F04 F04 F04 F04 F04 F51 F04 F04 F56

1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

F06 F07 F08 F10 F11 F12 F13 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F27 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F44 F05 F46 F05 F05 F51 F05 F05 F05

1 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2

F07 F06 F10 F11 F12 F13 F06 F06 F06 F06 F06 F06 F27 F06 F06 F06 F06 F06 F06 F06 F41 F06 F06 F44 F06 F06 F06 F06 F51 F06 F06 F56

1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2

F07 F10 F07 F07 F13 F07 F07 F07 F07 F07 F07 F27 F07 F07 F07 F35 F07 F07 F07 F41 F07 F07 F44 F07 F46 F07 F07 F07 F07 F07 F56

1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2

F10 F11 F08 F13 F08 F17 F21 F08 F23 F08 F26 F27 F08 F08 F08 F08 F39 F08 F08 F08 F08 F44 F08 F08 F08 F08 F08 F08 F08 F56

3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

F10 F12 F13 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F27 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F44 F10 F46 F10 F10 F51 F10 F10 F56

3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2

F11 F11 F11 F11 F11 F11 F11 F11 F27 F11 F11 F11 F35 F11 F39 F11 F11 F11 F11 F44 F11 F11 F11 F11 F51 F11 F11 F56

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2

F12 F12 F17 F21 F22 F12 F12 F12 F32 F12 F12 F35 F12 F12 F12 F12 F12 F12 F44 F12 F46 F12 F50 F51 F12 F55 F56

3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2

F13 F17 F21 F13 F13 F13 F13 F13 F13 F13 F35 F13 F39 F13 F13 F13 F13 F44 F13 F13 F13 F13 F51 F13 F55 F56

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2

F16 F21 F22 F23 F16 F27 F16 F16 F16 F16 F16 F16 F16 F16 F42 F43 F44 F16 F46 F16 F16 F16 F52 F16 F16

3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3

F17 F17 F17 F17 F27 F17 F17 F17 F35 F17 F17 F17 F41 F42 F43 F44 F17 F46 F17 F17 F17 F17 F17 F56

2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2

F22 F21 F26 F27 F21 F21 F34 F35 F21 F21 F21 F21 F42 F21 F44 F51 F21 F47 F50 F21 F21 F21 F21

1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2

F22 F22 F22 F22 F33 F22 F22 F37 F22 F22 F22 F22 F43 F44 F22 F46 F22 F22 F22 F52 F55 F56

1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 1 2 3 2

F26 F27 F23 F33 F23 F35 F23 F23 F23 F41 F42 F23 F44 F23 F23 F23 F23 F23 F52 F55 F56

3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2

F27 F26 F33 F26 F35 F37 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F26 F26 F26 F26 F51 F26 F55 F56

1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2

F27 F33 F27 F35 F27 F39 F27 F27 F42 F27 F27 F27 F46 F27 F50 F51 F27 F27 F27

1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

F32 F34 F35 F32 F39 F32 F41 F42 F43 F44 F45 F32 F32 F50 F51 F32 F32 F56

2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2

F33 F35 F33 F33 F40 F33 F33 F43 F44 F45 F33 F33 F50 F51 F52 F33 F33

3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3

F35 F34 F34 F40 F34 F34 F34 F44 F45 F34 F34 F34 F51 F52 F34 F34

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3

F35 F35 F40 F35 F42 F35 F44 F45 F35 F35 F50 F51 F52 F35 F35

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3

F37 F40 F37 F42 F43 F37 F44 F45 F37 F37 F51 F37 F37 F56

3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2

F39 F41 F42 F39 F44 F45 F39 F39 F50 F51 F39 F39 F56

1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2

F40 F40 F42 F40 F44 F46 F40 F50 F51 F40 F55 F40

2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 3 2

F41 F41 F41 F41 F46 F41 F50 F51 F41 F41 F41

3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3

F42 F44 F45 F42 F42 F42 F51 F52 F42 F56

3 3 3 3 3 3 1 2 3 2

F44 F45 F43 F43 F43 F43 F43 F43 F43

3 3 2 2 2 2 2 2 2

F44 F44 F44 F44 F44 F44 F44 F44

3 3 3 3 3 3 3 3

F45 F45 F50 F45 F45 F45 F45

3 3 1 3 3 3 3

F46 F46 F46 F46 F46 F56

3 3 3 3 3 2

F50 F47 F47 F47 F47

1 3 3 3 3

F50 F50 F50 F50

1 1 1 1

F51 F51 F51

1 1 1

F52 F56

2 2

F55

3

F56

2

F06 F06 22 0.0243

F03 F03 25 0.0276

F04 F04 26 0.0287

F01 F01 60 0.0662

F05 F05 44 0.0485

F11 F11 44 0.0485

F07 23 0.0254F07

F08 F08 57 0.0628

F16 F16 48 0.0529

F17 F17 32 0.0353

F12 F12 48 0.0529

F13 F13 36 0.0397

F10 F10 66 0.0728

F23 F23 33 0.0364

F26 F26 21 0.0232

F21 F21 26 0.0287

F22 F22 14 0.0154

F33 F33 27 0.0298

F34 F34 30 0.0331

F27 F27 12 0.0132

F32 F32 14 0.0154

F35 F35 24 0.0265

F37 F37 21 0.0232

F41 F41 24 0.0265

F42 F42 15 0.0165

F39 F39 6 0.0066

F40 F40 12 0.0132

F45 F45 18 0.0198

F46 F46 15 0.0165

F43 F43 14 0.0154

F44 F44 24 0.0265

F51 F51 3 0.0033

F52 2 0.0022

F47 F47 12 0.0132

F50 F50 4 0.0044

907 1.0000

F52

F55

F56

F55

F56 2 0.0022

3 0.0033
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4.7.2.  Diagrama de Pareto 

 

Tabla 61-A: Grado de importancia de factores 

Código Factores 
Grado 

Importancia 
% 

Acum. 
% 

F10 P3 O7 
Desorganización en horas de dictado de 
inducción 

0.0728 7.28% 7.28% 

F01 P1 O3 
No se tiene una política de SSO, acorde 
a los objetivos del área 

0.0662 6.62% 13.89% 

F08 P2 O11 
No se tienen correctos canales para 
difusión de emergencias 

0.0628 6.28% 20.18% 

F12 P4 O3 
Demora en la emisión del pedido de 
EPPs 

0.0529 5.29% 25.47% 

F16 P4 O10 
Falta de capacitaciones específicas sobre 
mantenimiento de EPPs 

0.0529 5.29% 30.76% 

F05 P1 O10 
Demora en difusión de documentación 
inicial 

0.0485 4.85% 35.61% 

F11 P3 O9 
Falta de seguimiento de dictado de 
inducción específica 

0.0485 4.85% 40.46% 

F13 P4 O4 Demora en el abastecimiento de EPPs 0.0397 3.97% 44.43% 

F23 P6 O4 Falta de capacitaciones sobre CSSO 0.0364 3.64% 48.07% 

F17 P5 O2 Falta de presupuesto para capacitaciones 0.0353 3.53% 51.60% 

F34 P9 O3 
Falta de procedimiento para la 
realización de inspecciones 

0.0331 3.31% 54.91% 

F33 P8 O9 
Incumplimiento del programa para 
realización de simulacros 

0.0298 2.98% 57.88% 

F04 P1 O6 Falta de personal SSO 0.0287 2.87% 60.75% 

F21 P6 O1 
Incumplimiento de plazos en la 
conformación del CSSO 

0.0287 2.87% 63.62% 

F03 P1 O6 
Demora en el reclutamiento del personal 
SSO 

0.0276 2.76% 66.37% 

F35 P9 O4 Falta de áreas inspeccionadas 0.0265 2.65% 69.02% 

F44 
P11 
O11 

Falta de evaluación y medidas de control 
del área de trabajo 

0.0265 2.65% 71.66% 

F41 P11 O1 
No se realiza difusión del procedimiento 
de reporte de accidentes y/o incidentes  

0.0265 2.65% 74.31% 

F07 P2 O4 
Falta de presupuesto inicial para plan de 
emergencias 

0.0254 2.54% 76.85% 

F06 P2 O3 
Falta de recursos para la instalación de 
equipos 

0.0243 2.43% 79.27% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 61-B: Grado de importancia de factores 

Código Factores 
Grado 

Importancia 
% 

Acum. 
% 

F26 P7 O7 
Falta de capacitaciones sobre 
señalización 

0.0232 2.32% 81.59% 

F37 P10 O3 
Falta de capacitaciones sobre 
importancia de RACS 

0.0232 2.32% 83.90% 

F45 P12 O2 
No se realizan pruebas de “alcotest” 
programadas 

0.0198 1.98% 85.89% 

F46 P12 O8 
Falta de comunicación entre la ECM y la 
titular minera 

0.0165 1.65% 87.54% 

F42 P11 O6 
No se realiza difusión del reporte de 
accidentes y/o incidentes 

0.0165 1.65% 89.20% 

F22 P6 O2 Falta de presupuesto para CSSO 0.0154 1.54% 90.74% 

F32 P8 O3 
Falta de capacitaciones prácticas de la 
brigada de emergencias 

0.0154 1.54% 92.28% 

F43 P11 O10 
No se cuenta con una base de datos 
global de accidentes 

0.0154 1.54% 93.83% 

F27 P7 O8 Demora en provisión de señalización 0.0132 1.32% 95.15% 

F40 P10 O10 
Incumplimiento en plazo estimado para 
corrección de acto y/o condición 
subestándar 

0.0132 1.32% 96.47% 

F47 P12 O10 
Falta de capacitaciones sobre consumo 
de alcohol 

0.0132 1.32% 97.79% 

F39 P10 O5 
Condiciones subestándares no 
reportadas a supervisión 

0.0066 0.66% 98.46% 

F50 P13 O7 Incumplimiento de plazo en auditoria 0.0044 0.44% 98.90% 

F55 P15 O5 
Falta de capacitaciones de segregación 
de RR.SS. 

0.0033 0.33% 99.23% 

F51 P14 O3 
Falta de presupuesto para prevención 
contraincendios 

0.0033 0.33% 99.56% 

F52 P14 O5 Falta de capacitaciones a brigadistas 0.0022 0.22% 99.78% 

F56 P15 O7 
Falta de mantenimiento preventivo a 
instalaciones 

0.0022 0.22% 100.00% 

   1.0000   

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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Figura 40: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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La antecedente figura, muestra el Diagrama de Pareto, donde se 

visualiza fácilmente en el eje de las abscisas los factores más críticos 

en la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales son un total 

de 20, los cuales fueron seleccionados después de un una ponderación 

de factores y enfrentamiento según importancia entre ellos que se 

aprecia en la tabla 60, matriz semicuantitativa; los factores han sido 

graficados según su importancia, los más importantes están ubicados 

dentro del cuadrante de líneas rojas, estas son las deficiencias más 

críticas identificadas en la gestión del personal SSO, las cuales son, falta 

de política y objetivos acorde a la organización, comunicación entre las 

áreas, falta de presupuesto para capacitaciones, preparación para 

implementación del plan de emergencias, falta de capacitaciones, falta 

de evaluación, difusión de documentación deficiente, medidas de 

control del área de trabajo, entre otros. Por lo tanto, se prestará mayor 

atención a estos, para llevar a cabo una acción correctiva, ya que, si se 

soluciona los problemas mayor importancia, se puede resolver los 

demás problemas en la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4.8.  Diagnóstico de evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional según NTC-OHSAS 18001-2007 

 

Para evaluar la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa contratista 

según la Norma OHSAS 18001, se desarrolla el siguiente cuestionario, el cual 

comprende los siguientes criterios de calificación: “A” Cumple completamente con 

el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; 

Corresponde a las fases de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); “B”. 

cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se 

implementa, no se mantiene; Corresponde a las fases del Hacer del sistema); “C”. 

Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se 

implementa, no se mantiene; Corresponde a las fases de identificación y Planeación 

del sistema); “D”. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, 

no se implementa, no se mantiene N/S). 



196 
 

4.8.1.  Requisitos Generales 

 

Tabla 62: Diagnóstico de Requisitos Generales del SGSSO 

No. NUMERALES 

CRITERIO INICIAL DE 
CALIFICACIÓN 

A-V H P N/S 

A B C D 

4.1. REQUISITOS GENERALES 10 5 3 0 

1 

Se establece, documenta, implementa, mantener 

y mejora en forma continua el sistema de 

gestión de S y SO de acuerdo con los requisitos 

de esta norma OHSAS. Se ha determinado cómo 

se cumplirán estos requisitos. 

      0 

2 
Se tiene definido y documentado el alcance del 

sistema de gestión de S y SO. 
      0 

SUBTOTAL 0 0  0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   0% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Los requisitos generales del SGSSO presentan dos ítems de evaluación, 

los cuales identifican que la empresa alcanza un bajo cumplimiento, el 

cual es del 0%, ya que la empresa tiene deficiente implementación de 

Sistemas de Gestión, y no se fundamentan en la Norma OHSAS 18001, 

además de no tener definido el alcance de su Sistema de Gestión S&SO. 
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4.8.2.  Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Tabla 63: Diagnóstico de Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

No. NUMERALES 

CRITERIO INICIAL DE 
CALIFICACIÓN 

A-V H P N/S 

A B C D 

4.2 POLITICA DE S Y SO 

1 

Se evidencia la política en Seguridad y Salud 

Ocupacional apropiada para la naturaleza y escala de los 

riesgos, y es acorde con los objetivos estratégicos de la 

gestión en S&SO. 

    3   

2 

Se encuentra documentada, implementada, mantenida e 

incluye el compromiso de las partes interesadas, y demás 

requisitos de acuerdo a esta norma. 

      0 

SUBTOTAL 0 0 3 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   15% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla antecedente señala un cumplimiento del 15% en la evaluación 

de la política de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

contratista, pues está no está definida dentro del alcance del SGSSO, 

además de no evidenciar una política acorde a las necesidades y 

naturaleza y escala de los riesgos de S&SO de la organización, añadido 

a esto, el compromiso de las partes interesadas es mínima, y no se 

evalúa periódicamente. 
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4.8.3.  Planificación 

 

Tabla 64-A: Diagnóstico de Planificación del SGSSO 

No. NUMERALES 

CRITERIO 
INICIAL DE 

CALIFICACIÓN 

A-
V 

H P N/S 

A B C D 

4.3 PLANIFICACION  
4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los 
controles 

1 

Se establecen, se implementan y se mantienen 
procedimientos para la continua identificación de los 
peligros, valoración de los riesgos y la determinación de los 
controles necesarios correspondientes a la actividad 
económica. 

   3    

2 
Se identifican los peligros y riegos de Seguridad y Salud 
Ocupacional asociados con los cambios de la organización, 
sus actividades, materiales. 

    3   

3 

Se identifican los peligros que se originan fuera del lugar de 
trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la 
seguridad de las personas que están bajo el control de la 
organización en el lugar de trabajo. 

      0 

4 
Se consideran los resultados de las valoraciones de los riegos 
cuando se determinan controles. 

    3   

5 
Se documenta y mantiene actualizados los resultados de la 
identificación de peligros, valoración del riesgo y los 
controles determinados. 

      0 

4.3.2 Requisitos legales y otros 

6 
Se establece, implementa y mantiene un(os) 
procedimiento(s) para la identificación y acceso a requisitos 
legales y de S y SO que sean aplicables a la organización. 

   0 

7 
Se asegura que estos requisitos legales aplicables y otros que 
la organización suscriba se tengan en cuenta al establecer, 
implementar y mantener su sistema de gestión de S y SO. 

   0 

8 
La información sobre estos requisitos legales se mantiene 
actualizada. 

  3  

9 
Se comunica la información pertinente sobre requisitos 
legales y otros, a las personas que trabajan bajo el control de 
la organización, y a otras partes interesadas pertinentes. 

   0 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 64-B: Diagnóstico de Planificación del SGSSO 

No. NUMERALES 

CRITERIO 
INICIAL DE 

CALIFICACIÓN 

A-
V 

H P N/S 

A B C D 

4.3.3   Objetivos y programas 

10 

 
Se establecen, implementan y mantienen documentados los 
objetivos de S y SO en las funciones y niveles pertinentes 
dentro de la organización. 

    3   

11 
Los objetivos son medibles y consistentes con la política de 
SST. 

     0  

12 
Se tiene en cuenta los requisitos legales y otros cuando se 
establecen y revisan los objetivos. 
  

     0  

13 
Se establece, implementa y mantiene un(os) programa(s) 
para lograr estos objetivos. 

     0  

14 
El(los) programa(s) se revisar a intervalos regulares y 
planificados, y se ajusta si es necesario, para asegurar que 
los objetivos se logren. 

      0 

SUBTOTAL 0 0 15 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   11% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

En la evaluación de la planificación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, se obtiene una calificación del 11%, ya 

que, existe deficiencia en la organización de la implementación, y 

mantenimiento en el procedimiento de la identificación de peligros, y 

evaluación de riesgo, así como en la determinación de controles. Por 

otro lado, la empresa establece y actualiza los requisitos legales y otros, 

sin embargo, la implementación es deficiente, en cuanto a los objetivos 

y programas, la mayoría de los ítems alcanzan una puntuación de 3, 

pues se establece, pero no se implementa, y no se mantiene. 
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4.8.4.  Implementación y Operación 

 

Tabla 65-A: Diagnóstico de Implementación y Operación del SGSSO 

No. NUMERALES 

CRITERIO INICIAL 
DE CALIFICACIÓN 

A-V H P N/S 

A B C D 

4.4      Implementación Y Operación 

4.4.1   Recursos, Funciones, Responsabilidad, Rendición De Cuentas Y Autoridad 

1 
La alta dirección asume la máxima responsabilidad por la S y 
SO y el sistema de gestión en S y SO. 

    3   

2 
La alta dirección demuestra su compromiso asegurando la 
disponibilidad de recursos para establecer, implementar, 
mantener y mejorar el sistema de gestión de S y SO. 

      0 

3 
La alta dirección ha definido las funciones, ha asignado las 
responsabilidades y la rendición de cuentas y ha delegado 
autoridad, para facilitar una gestión de S y SO eficaz. 

      0 

4 
Se documentan y comunican las funciones, las 
responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad. 

      0 

4.4.2   Competencia, formación y toma de conciencia 

5 
La organización se asegura que cualquier persona que esté 
bajo su control sea competente en educación, formación o 
experiencia. 

    3   

6 Se conservan los registros asociados a esta competencia.     3   

7 
Se identifican las necesidades de formación relacionada con 
sus riesgos de S y SO y su sistema de gestión de S y SO.  

      0 

8 
La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para la toma de conciencia de las 
personas que trabajan bajo su control. 

      0 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 
4.4.3.1 Comunicación 

9 

En relación con sus peligros de S y SO y su sistema de gestión 
de S y SO, la organización establece, implementa y mantener 
un(os) procedimiento(s) para las comunicaciones internas y 
externas pertinentes de las partes interesadas. 

      0 

4.4.3.2 Participación y consulta 

10 

Se establece, implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos que asegure la participación de los 
trabajadores, contratistas y partes interesadas externas, en la 
gestión de S y SO. 

      0 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 65-B: Diagnóstico de Implementación y Operación del SGSSO 

No. NUMERALES 

CRITERIO INICIAL 
DE CALIFICACIÓN 

A-V H P N/S 

A B C D 

4.4.4 Documentación 

11 
Se tiene documentada dentro del sistema de gestión de S 
y SO la política y objetivos de S y SO. 

      0 

12 
Se tiene documentado la descripción del alcance del 
sistema de gestión de S y SO. 

      0 

13 

Se tiene documentado la descripción de los principales 
elementos del sistema de gestión de S y SO y su 
interacción, así como la referencia a los documentos 
relacionados. 

      0 

14 

Se tiene documentado los documentos y los registros 
exigidos en esta norma OHSAS, y los documentos y los 
registros, determinados por la organización como 
necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, 
operación y control de procesos relacionados con la 
gestión de sus riesgos de S y SO. 

      0 

4.4.5 Control de documentos  

15 

La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para el control de documentos 
exigidos por el sistema de gestión de S y SO y la norma 
NTC OHSAS 18001. 

      0 

4.4.6 Control operacional 

16 
La organización implementa y mantiene los controles 
operacionales necesarios para gestionar los riesgos de S y 
SO.  

    3   

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

17 
Dispone de procedimientos de preparación y respuesta 
ante emergencias. 

    3   

18 
Dispone de evaluaciones periódicas de emergencias a 
través de simulacros. 

    3   

19 

Realiza periódicamente las modificaciones necesarias en 
los procedimientos de preparación y respuesta ante 
emergencias, en particular después de realizar simulacros 
o de presentarse una situación de emergencia. 

      0 

SUBTOTAL 0 0 18 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   9% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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La tabla antecedente, que describe la evaluación de la implementación 

y operación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, alcanzando 

una calificación mínima del 9% de cumplimiento, pues la gerencia no 

toma responsabilidad por el SGSSO, no se establece un rol de funciones 

para el personal de esta área, no existen procedimientos de 

entrenamiento del personal, falta de canales de comunicación entre los 

varios niveles, subcontratistas, y colaboradores, falta de evaluación de 

la documentación requerida por el SGSSO. Finalmente, no se lleva un 

seguimiento óptimo del plan de preparación y respuesta ante 

emergencias. 

 

4.8.5.  Verificación 

 

Tabla 66-A: Diagnóstico de la Verificación del SGSSO 

No. NUMERALES 

CRITERIO INICIAL 
DE CALIFICACIÓN 

A-V H P N/S 

A B C D 

4.5 VERIFICACION 
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 

1 
La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para hacer seguimiento y medición del 
desempeño de S Y SO.  

      0 

2 
Establece y mantiene procedimientos para la calibración y 
mantenimiento de los equipos de medición, de ser necesario. 

      0 

3 
Se conservan registros de las actividades de mantenimiento y 
calibración, y de los resultados de estos, cuando se requiera. 

    3   

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros 

4 
Se establece, implementa y mantiene un(os) 
procedimiento(s) para evaluar periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.  

      0 

5 
Se tienen registros de los resultados de las evaluaciones 
periódicas. 

      0 

6 
Se evalúa la conformidad con otros requisitos que esta 
suscriba 

      0 

7 Mantiene registros de los resultados de las evaluaciones.       0 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 66-B: Diagnóstico de la Verificación del SGSSO 

No. NUMERALES 

CRITERIO INICIAL 
DE CALIFICACIÓN 

A-V H P N/S 

A B C D 

4.5.3    Investigación de incidentes, No conformidades y acciones correctivas y 
preventivas 
4.5.3.1 Investigación de incidentes 

8 
Dispone de un procedimiento para la realización de las 
investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo. 

    3   

9 
Dispone de actividades de seguimiento y control a las 
recomendaciones derivadas de las investigaciones de los 
incidentes y accidentes de trabajo.  

    3   

10 
Los resultados de las investigaciones de incidentes se 
documentan y mantienen. 

    3   

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

11 
Se establece, implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos para tratar las no conformidades reales y 
potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas. 

      0 

12 
El procedimiento exige que las acciones propuestas sean 
revisadas a través del proceso de valoración del riesgo antes 
de su implementación. 

      0 

13 

Las acciones correctivas y preventivas tomadas para eliminar 
las causas de una no conformidad real o potencial son 
apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcional a 
los riesgos encontrados. 

      0 

14 
¿Los cambios que surgen de las acciones correctivas y 
preventivas se incluyen en la documentación del S y SO? 

    3   

4.5.4 Control de registros 

15 

Se establece y mantiene los registros necesarios para 
demostrar conformidad con los requisitos del sistema de 
gestión de S y SO y de esta norma OHSAS, y los resultados 
logrados. 

    3   

16 
Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) 
para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, la retención y la disposición de los registros. 

      0 

17 Los registros son legibles, identificables y trazables.       0 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 66-C: Diagnóstico de la Verificación del SGSSO 

No. NUMERALES 

CRITERIO INICIAL 
DE CALIFICACIÓN 

A-V H P N/S 

A B C D 

4.5.5 Auditoría interna 

18 
Se asegura que las auditorías internas del sistema de 
gestión de S y SO se lleven a cabo a intervalos 
planificados.  

    3   

19 

Los procedimientos de auditorías se establecen, 
implementan y mantienen teniendo en cuenta las 
responsabilidades, competencias y requisitos para 
planificar y realizar las auditorías. 

      0 

20 
Se determinan los criterios de Auditoría, su alcance, 
frecuencia y método. 

      0 

SUBTOTAL 0 0 21 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   10% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla anterior describe el desempeño de la verificación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, obteniendo una baja 

calificación del 10%, pues no se establecen procedimientos para 

evaluación de los requisitos legales, acciones correctivas y preventivas 

de las no conformidades identificadas, control de registros y 

mantenimiento de documentación y déficit en las auditorías internas de 

la empresa contratista. 



205 
 

4.8.6.  Revisión por la dirección 

 

Tabla 67: Diagnóstico de la Revisión por la dirección del SGSSO 

No. NUMERALES 

CRITERIO INICIAL 
DE CALIFICACIÓN 

A-V H P N/S 

A B C D 

4.6 REVISION POR LA DIRECCION  

1 
La alta dirección revisa el sistema de gestión de S y SO, 
para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia 
continua. 

      0 

2 

En estas revisiones se incluyen la evaluación de 
oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar 
cambios al sistema de gestión de S y SO, incluyendo la 
política y los objetivos de S y SO.  

      0 

SUBTOTAL 0 0 0 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   0% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

En el diagnóstico de la Revisión por la dirección del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional según la Norma OHSAS 18001, se 

obtiene una calificación baja del 0%, pues no existe un compromiso de 

la alta dirección, ya que esta no revisa continuamente el SGSSO, y por 

lo tanto no se establecen oportunidades de mejora, o la necesidad de 

cambios en la política y objetivos. 



206 
 

4.8.7.  Resultados de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Tabla 68: Resultados de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional según Norma 

OHSAS 18001 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

NUMERAL DE LA NORMA 
% OBTENIDO DE 

IMPLEMENTACION 
ACCIONES POR 

REALIZAR 

4.1 REQUISITOS GENERALES 0% IMPLEMENTAR 

4.2 POLITICA DE S Y SO 15% IMPLEMENTAR 

4.3 PLANIFICACION  

4.3.1 Identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de 

los controles 

11% IMPLEMENTAR 

4.4 IMPLEMENTACION Y 

OPERACION 

4.4.1 Recursos, funciones, 

responsabilidad, rendición de cuentas y 

autoridad 

9% IMPLEMENTAR 

4.5 VERIFICACION 

4.5.1 Medición y seguimiento del 

desempeño 

10% IMPLEMENTAR 

4.6 REVISION POR LA DIRECCION 0% IMPLEMENTAR 

TOTAL, RESULTADO 
IMPLEMENTACION 

8.00% 

Calificación global en la Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional 

BAJO 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Figura 41: Resultados de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla 68 y la figura anterior, muestran los resultados de la Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa contratista, siendo la 

calificación más alta de cada uno de los ítems 100%, en el ítem de 

requisitos generales obtuvo una calificación mínima de 0%, la política 

de S &SO se obtuvo un resultado de 15%, planificación de 11%, 

implementación y operación de 9%, verificación de 10%, además el 

ítem de revisión por dirección dio como resultado un puntaje de 0%. 

Siendo el resultado promedio final del 8% de cumplimiento, dando una 

calificación global de “bajo”. 
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4.9.  Integración de factores relacionados 

 

Tabla 69-A: Integración de factores relacionados 

Código Diagnóstico de procesos Código 
Diagnóstico OHSAS 

18001-2007 
Factor 

integrado 

P1O3F1 
No se tiene una política de 
SSO, acorde a los objetivos 
del área 

F1RG 

No se determina los 
requisitos del SGSSO, 
ni cómo van a 
cumplirse 

Falta de 
determinación y 
medición de 
requisitos del 
SGSSO P1O3F1 

No se tiene una política de 
SSO, acorde a los objetivos 
del área 

F2RG 
No se define ni 
documenta el alcance 
del SGSSO 

P1O3F1 
No se tiene una política de 
SSO, acorde a los objetivos 
del área 

F3PO 
La política de SSO no 
está acorde con los 
objetivos estratégicos 

Deficiencia en 
el planteamiento 
e 
implementación 
de la política de 
SSO  

P1O3F1 
No se tiene una política de 
SSO, acorde a los objetivos 
del área 

F4PO 
Falta de 
implementación de la 
política SSO  

P11O11F44 
Falta de evaluación y 
medidas de control del área 
de trabajo F5PL 

No se mantienen 
procedimientos para la 
continua evaluación del 
IPERC 

Falta de gestión 
en la 
identificación 
de peligros, 
evaluación de 
riesgos y 
determinación 
de controles 

P3O7F10 
Desorganización en horas 
de dictado de inducción 

P11O11F44 
Falta de evaluación y 
medidas de control del área 
de trabajo 

F6PL 

No se identifican los 
peligros y riesgos, 
asociados con los 
cambios de la empresa 

P11O11F44 
Falta de evaluación y 
medidas de control del área 
de trabajo 

F7PL 

No se identifican los 
peligros que se originan 
fuera del lugar de 
trabajo 

P4O3F12 
Demora en la emisión del 
pedido de EPPs 

F8PL 

No se consideran los 
resultados de las 
valoraciones de los 
riesgos cuando se 
determina controles 

P11O11F44 
Falta de evaluación y 
medidas de control del área 
de trabajo 

P4O4F13 
Demora en el 
abastecimiento de EPPs 

P11O11F44 
Falta de evaluación y 
medidas de control del área 
de trabajo 

F9PL 
No se actualiza los 
resultados del IPERC 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 69-B: Integración de factores relacionados 

Código Diagnóstico de procesos Código 
Diagnóstico OHSAS 

18001-2007 
Factor 

integrado 

P1O5F2 
No se actualiza la base de 
datos de documentación 
SSO 

F10PL 

No se establece, 
implementa y 
mantiene 
procedimientos para el 
acceso a los requisitos 
legales 

Falta de gestión 
en el manejo de 
requisitos legales 

P1O5F2 
No se actualiza la base de 
datos de documentación 
SSO 

F11PL 

No se asegura que los 
requisitos aplicables 
se mantengan en el 
SGSSO 

P1O5F2 
No se actualiza la base de 
datos de documentación 
SSO 

F12PL 
No se actualizan los 
requisitos legales 

P4O4F14 
Falta de comunicación y 
coordinación entre el área 
de almacén y SSOMA 

F13PL 

No se comunica la 
información 
pertinente sobre los 
requisitos legales a los 
colaboradores P2O11F8 

No se tienen correctos 
canales de difusión 

P1O6F4 Falta de personal SSO F14PL 
No se implementan ni 
mantienen los 
objetivos SSO 

Deficiencia en el 
planteamiento 
para el logro del 
objetivo(s) SSO 

P1O3F1 
No se tiene una política de 
SSO, acorde a los 
objetivos del área 

F15PL 

Los objetivos no son 
medibles y 
consistentes con la 
política de SST 

P1O3F1 
No se tiene una política de 
SSO, acorde a los 
objetivos del área 

F16PL 

No se tienen en cuenta 
los requisitos legales 
para revisar los 
objetivos 

P1O3F1 
No se tiene una política de 
SSO, acorde a los 
objetivos del área 

F17PL 
No se establecen 
programas para lograr 
los objetivos SSO 

P1O6F4 Falta de personal SSO F18PL 

No se revisan los 
programas en 
intervalos regulares 
para lograr los 
objetivos 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 



210 
 

Tabla 69-C: Integración de factores relacionados 

Código Diagnóstico de procesos Código 
Diagnóstico OHSAS 

18001-2007 
Factor 

integrado 

P1O6F3 
Demora en el reclutamiento 
del personal 

F19IO 

La alta dirección no 
asume la máxima 
responsabilidad por la 
SSO y el SGSSO 

Falta de 
compromiso 
de la alta 
dirección en 
el SGSSO 

P1O6F4 Falta de personal SSO 

P2O3F6 
Falta de recursos para la 
instalación de equipos 

F20IO 

La alta dirección no 
brinda recursos para 
implementar, 
mantener y mejorar el 
SGSSO 

P2O4F7 
Falta de presupuesto inicial 
para plan de emergencias 

P5O2F17 
Falta de presupuesto para 
capacitaciones 

P5O3F18 
Falta de recursos 
tecnológicos para 
capacitaciones 

P6O2F22 
Falta de presupuesto para 
CSSO 

P14O3F51 
Falta de presupuesto para 
prevención contraincendios 

P7O1F25 Falta de tipos de señalización 

P7O8F27 
Demora en provisión de 
señalización 

P7O10F30 
Falta de stock de materiales 
para señalización 

P1O6F4 Falta de personal SSO 

F21IO 

La alta dirección no 
ha definido medidas 
para mejorar el 
SGSSO P6O1F21 

Incumplimiento de plazos en 
la conformación del CSSO 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 69-D: Integración de factores relacionados 

Código Diagnóstico de procesos Código 
Diagnóstico OHSAS 

18001-2007 
Factor 

integrado 

P15O11F57 
Falta de comunicación entre 
ECM y titular minero en 
entrega de informes 

F22IO 
No se documentan y 
comunican las 
responsabilidades  

Deficiencia 
en la 
gestión de 
evaluación 
y 
seguimiento 
al personal 
directo e 
indirecto 

P3O7F10 
Desorganización en horas de 
dictado de inducción 

F23IO 

No se asegura que el 
personal sea 
competente en 
educación, formación o 
experiencia 

P3O9F11 
Falta de seguimiento de 
dictado de inducción 
específica 

P7O8F28 
Deficiente identificación de 
tipos de señalización 

P1O6F3 
Demora en el reclutamiento 
del personal 

F24IO 
No se conservan 
registros de educación 
del personal P11O11F44 

Falta de evaluación y 
medidas de control del área 
de trabajo 

P904F35 
Falta de áreas 
inspeccionadas 

F25IO 

No se identifican 
necesidades de 
formación relacionada 
con sus riesgos de SSO 
Y SGSSO 

P6O6F24 
Inasistencia de miembros 
del comité 

F26IO 

No se establecen 
procedimientos para la 
toma de conciencia de 
los colaboradores en 
temas de SSO 

P6O4F23 
Falta de capacitaciones 
sobre CSST 

P7O7F26 
Falta de capacitaciones 
sobre señalización 

P14O5F52 
Falta de capacitaciones a 
brigadistas 

P4O10F16 
Falta de capacitaciones 
específicas sobre 
mantenimiento de EPPs 

P15O5F55 
Falta de capacitaciones de 
segregación de RR.SS. 

P12O10F47 
Falta de capacitaciones 
sobre consumo de alcohol 

P15O5F55 
Falta de capacitaciones de 
segregación de RR.SS. 

P15O5F54 
Mala segregación y 
disposición de RR.SS. 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 69-E: Integración de factores relacionados 

Código 
Diagnóstico de 

procesos 
Código 

Diagnóstico OHSAS 
18001-2007 

Factor 
integrado 

P5O3F19 
Falta de comunicación 
entre almacén y el Dpto. 
SSOMA 

F27IO 

No se establece 
procedimientos para las 
comunicaciones internas y 
externas en relación con sus 
peligros de SSO Deficiente 

comunicación 
interna y 
externa 
relacionada a 
SSO 

P5O6F20 
Falta de comunicación 
entre el Dpto. SSOMA y 
Producción 

P2O11F8 
No se tienen correctos 
canales de difusión 

F28IO 

No se establece 
procedimientos que aseguren 
la participación de los 
colaboradores en la GSSO 

P1O10F5 
Demora en difusión de 
documentación inicial 

P1O5F2 
No se actualiza la base 
de datos de 
documentación SSO 

F29IO 
No se tiene documentada la 
política y objetivos de SSO 
dentro del SGSSO 

Falta de 
Gestión en la 
documentación 
del SGSSO 

P1O3F1 
No se tiene una política 
de SSO, acorde a los 
objetivos del área 

P1O3F1 
No se tiene una política 
de SSO, acorde a los 
objetivos del área 

F30IO 
No se tiene documentado el 
alcance del SGSSO 

P1O5F2 
No se actualiza la base 
de datos de 
documentación SSO 

F31IO 
No se tiene documentado los 
principales elementos del 
SGSSO  

P1O5F2 
No se actualiza la base 
de datos de 
documentación SSO 

F32IO 

No se documenta los 
documentos y registros 
exigidos de la Norma 
OHSAS ni del SGSSO 

P1O5F2 
No se actualiza la base 
de datos de 
documentación SSO 

F33IO 
No se tiene procedimientos 
para el control de 
documentos de SGSSO  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 69-F: Integración de factores relacionados 

Código 
Diagnóstico de 

procesos 
Código 

Diagnóstico OHSAS 
18001-2007 

Factor 
integrado 

P8O3F32 
Falta de capacitaciones 
prácticas de la brigada 
de emergencias 

F34IO 
No se implementan controles 
operacionales para gestionar 
riesgos de SSO 

Falta de 
Gestión en la 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

P903F34 
Falta de procedimiento 
para la realización de 
inspecciones 

F35IO 

No se dispone 
procedimientos de 
preparación y respuesta ante 
emergencias 

P8O9F33 

Incumplimiento del 
programa para 
realización de 
simulacros 

F36IO 
No se disponen evaluaciones 
periódicas de emergencia a 
través de simulacros 

P11O11F44 
Falta de evaluación y 
medidas de control del 
área de trabajo 

F37IO 

No se actualiza el 
procedimiento de 
preparación y respuesta ante 
emergencia 

P903F34 
Falta de procedimiento 
para la realización de 
inspecciones 

F38VR 

No se establecen 
procedimientos para el 
seguimiento y medición del 
desempeño de SSO Deficiencia 

en la 
evaluación 
del 
desempeño 
del SGSSO 

P904F35 
Falta de áreas 
inspeccionadas 

P7O9F29 
Falta de mantenimiento 
preventivo a 
señalizaciones 

F39VR 

No se mantienen 
procedimientos para 
mantenimiento de equipos de 
medición  

P1O5F2 
No se actualiza la base 
de datos de 
documentación SSO 

F40VR 
No se conservan registros de 
mantenimiento y calibración  

P1O5F2 
No se actualiza la base 
de datos de 
documentación SSO 

F41VR 

No se establece 
procedimientos para la 
evaluación de los requisitos 
legales  

Deficiencia 
en la 
evaluación 
del 
cumplimiento 
legal 

P1O5F2 
No se actualiza la base 
de datos de 
documentación SSO 

F42VR 
No se tienen registros de los 
resultados de las 
evaluaciones 

P11O11F44 
Falta de evaluación y 
medidas de control del 
área de trabajo 

F43VR 
No se evalúan la 
conformidad con otros 
requisitos que esta suscriba 

P11O10F43 
No se cuenta con una 
base de datos global 

F44VR 
No se mantienen los registros 
de los resultados de las 
evaluaciones 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 69-G: Integración de factores relacionados 

Código Diagnóstico de procesos Código 
Diagnóstico 

OHSAS 18001-
2007 

Factor 
integrado 

P11O1F41 
No se realiza difusión del 
procedimiento de reporte 
de accidentes  

F45VR 

No se implementan 
los procedimientos 
para la realización de 
las investigaciones 
de los incidentes y 
accidentes  

Falta de 
seguimiento y 
medidas de 
control de la 
investigación 
de accidentes 

P10O4F38 
Falta de Reporte de actos 
y condiciones 
subestándares (RACS). 

P10O5F39 
Condiciones 
subestándares no 
reportadas a supervisión 

P10O10F40 

Incumplimiento en plazo 
estimado para corrección 
de acto y/o condición 
subestándar 

P11O6F42 
No se realiza difusión del 
reporte de accidentes y/o 
incidentes  

F46VR 

No se implementan 
actividades de 
seguimiento y 
control a las 
recomendaciones de 
la investigación de 
accidentes 

P14O7F53 
Falta de difusión de 
reporte de emergencia 

P12O2F45 
No se realizan pruebas de 
“alcotest” programadas 

P11O10F43 
No se cuenta con una base 
de datos global 

F47VR 

No se documentan ni 
mantienen los 
resultados de las 
investigaciones 

P12O8F46 
Falta de comunicación 
entre la ECM y la titular 
minera 

F48VR 

No se establece 
procedimientos para 
tratar las no 
conformidades y 
para su corrección 

Falta de 
Gestión para el 
seguimiento de 
las No 
Conformidades 

P12O8F46 
Falta de comunicación 
entre la ECM y la titular 
minera 

F49VR 

El procedimiento no 
exige que las 
acciones propuestas 
sean revisadas a 
través del proceso de 
valoración del riesgo  

P10O3F37 
Falta de capacitaciones 
sobre importancia de 
RACS 

F50VR 

Las acciones 
correctivas y 
preventivas para 
subsanar las no 
conformidades no 
son apropiadas 

P4O10F15 
Falta de efectividad de 
sanción por mal uso de 
EPPs 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 69-H: Integración de factores relacionados 

Código 
Diagnóstico de 

procesos 
Código 

Diagnóstico OHSAS 
18001-2007 

Factor 
integrado 

P1O5F2 
No se actualiza la base 
de datos de 
documentación SSO 

F51VR 
Las acciones de 
subsanación no se incluyen 
en la documentación SSO 

Falta de 
Gestión en la 
documentación 
del SGSSO 

P1O5F2 
No se actualiza la base 
de datos de 
documentación SSO 

F52VR 

No se establece ni mantiene 
registros que demuestren la 
conformidad del SGSSO y 
los resultados logrados 

P1O5F2 
No se actualiza la base 
de datos de 
documentación SSO 

F53VR 

No existe un procedimiento 
para el mantenimiento y 
recuperación de los 
registros 

P1O5F2 
No se actualiza la base 
de datos de 
documentación SSO 

F54VR 
Los registros no son 
legibles, identificables ni 
trazables 

P13O7F50 
Incumplimiento de 
plazo en auditoria 

F55VR 
Deficiencia en los plazos de 
las auditorias 

Deficiencias 
en la 
planificación y 
ejecución de 
las auditorías 
internas 

P13O5F48 
Falta de participación 
en auditorías internas 

F56VR 

El procedimiento de 
auditorías no se establece 
teniendo en cuenta 
requisitos para su 
planificación y realización 

P13O5F48 
Falta de participación 
en auditorías internas 

F57VR 
No se determina los 
criterios de auditoria  

P13O6F49 
Incoherencia de datos 
propuestos y reales 

F58RD 
La alta dirección no revisa 
el SGSSO 

Falta de 
compromiso 
de la alta 
dirección en el 
SGSSO 

P1O3F1 
No se tiene una política 
de SSO, acorde a los 
objetivos del área 

F59RD 

No se establecen puntos de 
mejora para el SGSSO 
incluyendo la política y 
objetivos de SSO 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La antecedente tabla describe la relación de los 57 factores identificados en la 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa contratista según el 

diagnóstico de sus procesos y los factores del diagnóstico según la Norma OHSAS 

18001-2007 que resultaron un total de 59, de este modo, se obtiene un factor de 

integración que relaciona ambas fuentes de deficiencias identificadas en el SGSSO. 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

5.1.  Propósito de la propuesta de Implementación de la Norma OHSAS 18001 

 

Con la propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

basado en la Norma OHSAS 18001, se podrá optimizar la seguridad en la empresa 

contratista, de esta manera se protegerá la integridad de los colaboradores, además 

permitirá la mejora en la imagen organizacional de la empresa y la reducción de 

costos en la misma. 

 

5.2. Diagrama de Flujo para la Implementación de la Norma OHSAS 18001 

 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de las actividades para la 

implementación de la Norma OHSAS 18001, además se nombra a los responsables 

de la ejecución de dichas actividades en la parte izquierda, por otro lado, se muestra 

en la parte superior, los factores integrados relacionados con las deficiencias 

encontradas anteriormente. 
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Figura 42-A: Diagrama de flujo de las actividades de implementación de la Norma OHSAS 18001 
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Elaboración: Propia 
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Figura 42-B: Diagrama de flujo de las actividades de implementación de la Norma OHSAS 18001 
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Elaboración: Propia 
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Figura 42-C: Diagrama de flujo de las actividades de implementación de la Norma OHSAS 18001 
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Elaboración: Propia 
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Figura 42-D: Diagrama de flujo de las actividades de implementación de la Norma OHSAS 18001 
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Elaboración: Propia 
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Figura 42-E: Diagrama de flujo de las actividades de implementación de la Norma OHSAS 18001 
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Elaboración: Propia 
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Figura 42-F: Diagrama de flujo de las actividades de implementación de la Norma OHSAS 18001 
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Elaboración: Propia 
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5.3. Descripción de actividades de Implementación 

 

5.3.1. Requisitos generales 
 

a. Solicitar contratación de un supervisor de Sistemas Integrados 

El equipo del área SSOMA, representado por el jefe SSOMA expone a 

gerencia las deficiencias encontradas en el área SSOMA y propone al área de 

Gerencia General, en coordinación con el área de potencial humano, la 

contratación de un supervisor de Sistemas Integrados para actividades 

exclusivas de planificación, implementación de procedimientos, verificación 

de los controles operacionales, además de la supervisión continua y 

evaluación periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. El cual deberá cumplir con el siguiente perfil profesional, 

además de cumplir las funciones especificadas en la siguiente tabla. 

 

Tabla 70-A: Perfil y principales funciones del supervisor S.I. 

Colaborador Perfil profesional 

Supervisor S.I. 

 Titulado en: Ing. Industrial, Ing. de Seguridad y Salud 

Ocupacional u otras afines. 

 Conocimientos de norma OHSAS 18001:2007 

 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 

 Especialización en Sistemas Integrados. 

 Conocimiento de normas y legislaciones actuales 

relacionadas a Seguridad y Salud en el trabajo, y otras 

relacionadas a actividades industriales y mecánicas. 

 Conocimientos en dinámicas grupales, organización de 

equipos de trabajo. 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 70-B: Perfil y principales funciones del supervisor S.I. 

Colaborador 
Funciones y Responsabilidades 

Relacionadas al SGSSO 

Supervisor S.I. 

 Elaborar y actualizar la política y objetivos SSO, 

alcance del SGSSO. 

 Elaborar y actualizar procedimientos del SGSSO. 

 Elaborar y/o actualizar formatos relacionados al 

SGSSO. 

 Planificar y ejecutar el proyecto de implementación y 

certificación en SGSSO. 

 Ejecutar el proyecto de implementación de SGSSO en 

Norma OHSAS 18001 e ISO 45001. 

 Llevar a cabo las homologaciones, revalidaciones y 

demás certificaciones de gestión de la empresa.  

 Planificar y hacer cumplir las Auditorías Internas 

 Vigilar el cumplimiento de las Acciones Correctivas, 

Preventivas y las de Mejora. 

 Coordinar con los diversos responsables SSOMA y 

responsables de área, los requerimientos para el 

mantenimiento del SGSSO. 

 Elaborar, mantener, distribuir y proteger la 

documentación del SGSSO. 

 Dar soporte a las demás áreas de la empresa en aspectos 

de mejora de procesos, procedimientos y comunicación 

del SGSSO. 

 Elaborar reportes de avance y cumplimiento del 

SGSSO. 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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b. Conformación de equipo elaborador de propuesta de Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional 

En coordinación con gerencia china, y el departamento de SSOMA se 

conforma un equipo con la función principal de proponer el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa contratista 

minera, siendo los siguientes integrantes: 

- Supervisor S.I. 

- Supervisores SSOMA 

- Jefe SSOMA 

- Residente 

- Asistente de gerencia china 

 

c. Definir los requisitos de la Norma OHSAS 18001 

El supervisor SI explica al equipo que documentos son obligatorios por la 

Norma OHSAS 18001 y su impacto en el bienestar de los colaboradores y de 

la organización. De esta manera, se realiza la evaluación, actualización y 

elaboración de dichos documentos 

 

d. Elaborar y/o actualizar el documento “Alcance del SGSSO” 

En el alcance actual de la ECM, no se define el lugar de operaciones, dado 

que la empresa tiene otros servicios y/o proyectos en otras regiones del Perú, 

añadido a esto, no se identifica quienes son los involucrados por tal motivo 

se tiene que actualizar. A continuación, se propone el siguiente alcance para 

el SGSSO: 

“El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es aplicable a todas 

las actividades y trabajadores que desarrollen actividades de reparación, 

fabricación, lubricación y mantenimiento mecánicos. Las reglas y 

disposiciones contenidas en el SGSSO serán de aplicación general a todo el 

personal de CCCC del Perú S.A.C. en la región de Ica que laboren en 

actividades de reparación, sin hacer distinción de cargo o ubicación jerárquica 

en el desempeño de sus labores durante la permanencia en la empresa” 
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5.3.2. Etapa 1: Diagnóstico situacional 
 

a. Inspección visual de áreas e instalaciones de la empresa 

El supervisor SI y el equipo implementador del SGSSO realizan una 

inspección visual de las instalaciones de la empresa, programando una 

reunión preliminar con gerencia general, a su vez se presentan a los 

colaboradores de la empresa, para de esta manera recopilar información. 

 

b. Recopilación e inspección de documentación SSOMA 

Se brinda al supervisor material bibliográfico que requiera y un ambiente 

propicio para el almacenamiento de estos. Seguidamente se pone a 

disposición todos los documentos, formatos, información del área SSOMA 

que se tenga al alcance de esta manera se clasifican y ubican de manera virtual 

o física para su fácil acceso, los documentos que más destacan son la política 

SSO, plan de SSO, programa SSO, reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo, identificación de peligros evaluación de riesgos y controles, registros 

de inspecciones, indicadores SSO, etc.  

 

c. Elaboración del informe de diagnóstico situacional de la empresa 

contratista 

Para desarrollar el Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se 

realiza inicialmente un check list de cumplimiento según los procesos del 

área, visualizándose los resultados en la tabla 18, por otro lado, se analiza la 

deficiencia según factores como se muestra en la tabla 19, finalmente se 

diagnostica la deficiencia en cuanto a costos, como se ve en la tabla 52. 

Además, de tener un diagnóstico previo en base a la Norma OHSAS 18001, 

como se muestra en la tabla 68, “Resultados del SGSSO según la Norma 

OHSAS 18001”. 

Los resultados que se obtuvieron en el capítulo IV del presente trabajo de 

investigación, y el diagnóstico realizado por el supervisor S.I servirán para el 

informe integrado de diagnóstico situacional de la empresa. 
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5.3.3. Etapa 2: Planificación 
 

a. Elaborar y/o actualizar política SSO 

Una vez revisada la política SSOMA actual, se identifica que esta no cumple 

con los lineamientos de la Norma OHSAS 18001, ni la ley 29783, ni el 

reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, pues no se establece las 

necesidades de las personas que trabajan bajo el control de la organización, 

peligros de SSO, objetivos realistas y alcanzables y la mejora continua de la 

gestión y desempeño del SGSSO. Por consecuente, se propone la siguiente 

política SSO: 

CCCC del Perú S.A.C. es una empresa con actividad comercial en 

Ingeniería que tiene como objetivo prioritario conducir sus operaciones 

protegiendo la integridad física y la salud de trabajadores y la de terceros, al 

mismo tiempo conservar adecuadamente el medio ambiente.  

CCCC del Perú S.A.C. asume el compromiso de mantener buenas 

condiciones de trabajo, así mismo mantener al personal motivado y 

comprometido con la prevención de riesgos laborales, para lo cual ha 

establecido los siguientes compromisos.  

• Prevenir lesiones, enfermedades, y la contaminación ambiental, 

controlando los peligros y los aspectos ambientales asociados a sus 

actividades con la finalidad de salvaguardar la vida y la salud del trabajador. 

• Cumplir con la normativa legal vigente y otros suscritos relacionados 

a sus actividades y referente a seguridad, salud y medio ambiente.  

• Capacitar y motivar a los colaboradores para garantizar su desempeño 

en base a sus competencias técnicas, seguridad, salud y medio ambiente. 

• Trabajar para que la Seguridad sea reconocida como un valor más que 

una prioridad desarrollando relaciones transparentes con nuestros Clientes y 

terceros.  

• Desarrollar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, basados en la mejora continua, que protejan la salud, integridad 

y bienestar de los colaboradores y que contribuyan al logro de una cultura de 

cero daños, mediante objetivos evaluados periódicamente.  
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• Contar y mantener la comunicación horizontal, abierta y transparente 

con los colaboradores, comunidades y público en general sobre el desempeño 

en materia de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y comunidades.  

• Escuchar a las comunidades con el objetivo de conocer sus 

necesidades, para que sean consideradas en el desarrollo de sus actividades y 

generar relaciones sostenibles y de largo plazo.  

El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de todos los 

colaboradores de la empresa, cualquiera sea su condición o cargo, teniendo 

como objetivo alcanzar el bienestar de los colaboradores y de la organización.  

 

b. Realizar difusión e implementación de la “Política SSO” 

Cuando ya esté aprobada la política SSO se procede a la capacitación y 

difusión de la misma, la cual será impartida a todos los colaboradores de la 

organización y se tomarán pruebas de la asistencia de todos mediante fotos 

georreferénciales y una lista de participación, para un mayor seguimiento, 

tanto personal peruano y chino a través de un traductor. La difusión será 

dinámica y en lenguaje claro y puntual. Consecuentemente, la política SSO 

deberá estar al alcance de todos los colaboradores y partes interesadas y 

tendrá que estar ubicada en lugares visibles.  

 

c. Actualizar y/o elaborar procedimiento para la identificación de peligros, 

evaluación de riesgo, y determinación de los controles 

En la actualidad la ECM no tiene un(os) procedimientos(s) para la 

identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y la determinación 

de controles necesarios. Por tal motivo el supervisor SI tendrá que plantear 

un procedimiento teniendo en cuenta los requisitos de la Norma OHSAS 

18001-2007. Para eso se propone la siguiente estructura de procedimiento. 

PROCEDIMIENTO  

El IPERC línea base es una matriz que debe detallar todas las tareas rutinarias 

y no rutinarias, utilizando el formato del Anexo 08 del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S.024-2016 y su modificatoria 

D.S. 023-2017, teniendo las siguientes etapas: 
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 Definir el equipo evaluador 

 Establecer el contexto 

 Identificar peligros y aspectos ambientales 

 Definir controles actuales 

 Evaluar riesgo de controles actuales 

 Definir controles de mejora para Riesgos No Aceptables 

 Reevaluación de riesgo no aceptable con controles de mejora 

 Pla de acción de mejora 

 

1.   Definir el equipo evaluador 

 El equipo evaluador para la elaboración y revisión del IPERC debe estar 

conformado por personas que tengan conocimientos sobre las 

actividades, se recomienda considerar: 

- Supervisor SSOMA 

- Dos trabajadores líderes 

- Supervisor operativo 

- Médico ocupacional 

- Jefe SSOMA 

 

2.   Establecer el contexto 

Se debe determinar los procesos, actividades y tareas que se van a 

analizar, esto de acuerdo al mapeo de procesos. 

3.   Identificar peligros y aspectos ambientales 

Se definirá los peligros y aspectos existentes para cada área de trabajo 

y desarrollando un inventario de peligros que incluya todos los peligros 

físicos, químicos y biológicos, teniendo en cuenta las fuentes, 

situaciones y actos.  

4.  Definir controles actuales 

Se deberá priorizar en base a la jerarquía de controles según el siguiente 

orden: 

 Eliminar el peligro: Se refiere a modificar un diseño para 

eliminar el peligro; por ejemplo, introducir dispositivos de 

elevación mecánica para eliminar el peligro de la manipulación 
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manual; aplicar enfoques ergonómicos; eliminar el trabajo 

monótono o el trabajo que causa estrés, otros.  

 Sustituir: Un material menos peligroso o reducir la energía del 

sistema (amperaje, presión, temperatura), se puede sustituir con 

procesos, operaciones, materiales o equipos: reemplazar lo 

peligroso por lo menos peligroso; controlar los peligros/aspectos 

en su fuente; adaptarse al progreso técnico; otros.  

 Utilizar controles de Ingeniería: aislar a las personas del 

peligro; instalar guardas, implementar sistemas de ventilación; 

implementar manipulación mecánica de materiales; reducir el 

ruido; proteger a las personas contra caídas mediante el uso de 

barreras; reorganizar el trabajo para evitar horas excesivas de 

trabajo que generen fatiga.  

 Utilizar controles administrativos: Instalar sistemas de 

ventilación, protección de máquinas, engranajes, señalizar el área 

de trabajo, realizar inspecciones periódicas; capacitar y entrenar; 

administrar los permisos para trabajos de alto riesgo, implementar 

autorizaciones para operar equipos; procedimientos y estándares, 

otros.  

 Utilizar equipos de protección personal adecuados (EPP): 

proporcionar el EPP adecuado, incluyendo el entrenamiento para 

la utilización y el mantenimiento. 

5.   Evaluar el Riesgo con controles actuales 

Para el análisis de la probabilidad se tendrá que considerar la 

experiencia propia o de otras fuentes, casos similares en la minería 

nacional. Por otro lado, el análisis de la severidad en Seguridad se 

analizará para las categorías de persona, daño a equipos, perdida de 

procesos, considerando la más razonable, no el mejor o peor caso.  

Asimismo, se tendrá que evaluar el riesgo para cada peligro y/o aspecto 

combinando la probabilidad y la severidad, hallando la intersección de 

ambos, de tal manera se seleccionará la combinación de riesgo de 

mayor criticidad. 

6. Definir controles de mejora para Riesgos no aceptables 
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 Se debe priorizar la implementación de controles de mejora de 

acuerdo a la Jerarquía de Controles, Eliminación, Sustitución y 

controles de Ingeniería.  

 Las medidas de control deben estar enfocadas a lograr que el 

riesgo baje a un nivel de Riesgo Aceptable. 

 Todos los controles de mejora deberán ser validados por el jefe 

SSOMA para la asignación de los recursos necesarios. 

 Se debe tener en cuenta que la prioridad del IPERC es definir 

controles orientada a la prevención de lesiones y enfermedades de 

los colaboradores. 

7.  Revaluación de Riesgos No Aceptables con Controles de Mejora 

 Se tendrá que determinar la nueva probabilidad con los controles 

de mejora implementados.  

 La severidad inicial se mantiene y no debe ser modificada. 

 Se revalúa el nuevo nivel de Riesgo. 

 Si el Nivel de Riesgo Alto se mantiene entre 1 al 5, zona de 

peligro, no se podrá realizar la tarea. 

8.  Plan de acción de mejora 

 Se colocará el control de mejora, responsable y fecha de 

implementación.  

 El Plan de Acción deberá ser ingresado en la base de datos del 

SGSSO. 

 Los controles de mejora implementados pasarán inmediatamente 

como controles actuales en la siguiente revisión del IPERC. 

 El IPERC Línea Base será actualizado anualmente o cuando se 

realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, 

herramientas y ambientes de trabajo que afecten la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. u ocurran incidentes peligrosos. o se produzcan cambios 

en la legislación. 

El Resumen del IPERC Línea Base con los riesgos por cada tarea con 

sus respectivos controles servirán de apoyo a los colabores para la 

identificación de peligros en campo. Por lo tanto, deberá estar ubicada 
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la actualización del IPERC Línea base en los puestos de trabajo para su 

fácil acceso. 

Gestión del cambio 

La Organización debería gestionar y controlar cualquier cambio que 

pueda afectar o tener un impacto sobre los peligros y riesgos 

identificados. Se tiene una mayor especificación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 71: Principales cambios propuestos para la identificación de nuevos peligros y 

evaluación de riesgos 

Tipo de cambio Proceso de gestión de cambio 

Tecnología equipos, instalaciones 

nuevos o modificados 

Matriz IPERC – matriz de impactos y 

aspectos ambientales 

Procedimientos practicas labores, 

diseños, especificaciones o normas 

nuevas 

Requisitos legales, procedimiento de 

IPERC, Mapa de riesgos 

Diferentes tipos o calidades de materias 

primas 
Hojas de Seguridad de materiales 

Cambios significativos en parte de la 

estructura de la organización 

Procedimiento de Participación y 

consulta, organigrama, Capacitaciones 

y difusiones 

Modificaciones en los dispositivos y 

equipos o controles de seguridad y 

salud 

Matriz IPERC – Matriz de impactos y 

aspectos ambientales, actualización de 

formatos de Check list y 

procedimientos 

Fuente: OHSAS 18001 

 

d. Realizar capacitación del procedimiento IPERC 

El supervisor SI, convoca a reunión al, jefe SSOMA, los otros supervisores 

SSOMA, supervisores operativos y personal involucrado, para de este modo 

exponer el procedimiento de elaboración del IPERC, y capacitar al personal 

sobre su importancia, del mismo modo los supervisores deberán de exponer 

sus interrogantes para que estas sean absueltas en el momento. 
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e. Elaborar matriz IPERC  

El supervisor SI, asigna la elaboración del procedimiento IPERC a los 

supervisores SSOMA y operativos según corresponda; para que, de este 

modo, el equipo de elaboración pueda realizar las matrices IPERC, teniendo 

en cuenta el procedimiento de elaboración. El supervisor SI estará 

supervisando la ejecución del mismo, estos deberán de firmar y poner sus 

nombres en el formato de IPERC línea base, como prueba de elaboración.  

 

f. Elaborar procedimiento para la identificación y acceso a requisitos 

legales 

La empresa CCCC del Perú S.A.C. no cuenta con ningún procedimiento para 

la identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos de SSO 

que sean aplicables. Se deberá considerar la legislación, incluyendo estatutos, 

reglamentaciones y código de prácticas, decretos, directivas, ordenes 

emitidas por los reguladores, protocolos, etc. Con respecto a otros requisitos, 

están referidos a condiciones contractuales, acuerdos con los empleados, 

autoridades sanitarias, entre otros. Por tal motivo se propone el siguiente 

procedimiento: 

 

PROCEDIMIENTO 

Los pasos a seguir para una efectiva identificación de requisitos legales son: 
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Tabla 72: Procedimiento para la identificación de Requisitos Legales 

Ítem Actividad Responsable Registro/Formato 

1 

Definir fuentes de información de 
Identificación de Requisitos Legales, 
contractuales y otra índole.  

Supervisor 
SSOMA 

 

2 

Consulta de fuentes de información 
(internet, bibliotecas, organismos 
reguladores, clientes, fabricantes de 
equipos, etc.) 

Supervisor 
SSOMA 

 

3 
Estudio de cada numeral de los 
requisitos 

Supervisor 
SSOMA 

 

4 

Actualización de matriz de requisitos 
legales, contractuales y de otra índole, 
si la nueva reglamentación o contratos 
presentan en su contenido potenciales 
modificaciones que afecten la 
operación, el supervisor SSOMA 
actualizara la matriz de requisitos 
legales. 

Supervisor 
SSOMA 

Matriz de 
Requisitos legales 

actualizada 

5 

Realizar la difusión a los responsables 
de cada área, asegurándose que todos 
los niveles de la empresa tengan 
acceso, conozcan y apliquen la 
legislación SSOMA y compromisos 
contractuales de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad y competencia. 

Jefe SSOMA 
Registro de 
asistencia 

6 

Implementar y cumplir los cambios, 
modificaciones y/o actualizaciones 
hechas a los procedimientos de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

Supervisor SI 
Registro de control 

de cambio 
documental 

7 

Realizar inspecciones e incluir la 
presente en auditorias 
organizacionales. 

Supervisor SI 
Registro de 

inspección y/o 
auditoria 

Fuente: OHSAS 18001
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g. Elaborar listado de requisitos legales 

Para la elaboración del listado o matriz de requisitos legales, el supervisor 

S.I. deberá de revisar todos los documentos aplicables al sector construcción 

y minería que cumpla con las disposiciones legales del país, nombrando: 

- Leyes 

- Reglamentos 

- Decretos supremos 

- Resoluciones ministeriales 

La empresa contratista minera deberá revisar frecuentemente el listado de 

requisitos legales para el SGSSO, en caso que se presenten modificaciones 

gubernamentales, se tendrá que actualizar.  

 

h. Supervisar capacitación de requisitos legales y otros requisitos 

Una vez que los requisitos legales y otros requisitos estén aprobados, el 

supervisor SI, supervisara la difusión del documento a los representantes de 

cada área, para que tengan en consideración en sus respectivas actividades. 

Se tendrá la lista de participantes de dicha capacitación para su mejor 

seguimiento y control. 

 

i. Elaborar y/o actualizar objetivos SSO con respectivos indicadores 

La empresa CCCC del Perú no cuenta con objetivos medibles 

cuantitativamente, alcanzables y consistentes con la política SSO por otro 

lado, no se toman en cuenta los requisitos legales.  

Por tal motivo, se propone el siguiente objetivo general y objetivos 

específicos, de la misma manera las actividades que acompañan a dichos 

objetivos, sus indicadores y los responsables para el logro de los mismos, 

teniendo en cuenta los diferentes niveles dentro de la organización. 

Los objetivos de SSO para el SGSSO deben ser documentador y comunicados 

a todas las áreas de la empresa, además de ser difundidos y evaluados 

periódicamente. 

Se debe planificar una reunión donde el comité, y el supervisor S.I. y alta 

dirección puedan revisar y actualizar los objetivos SSO. 
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Tabla 73-A: Objetivos SSO 

Objetivo 
General 

Objetivo 
especifico 

Actividades Meta Indicadores Responsable 

Proteger a los 
trabajadores 
de toda lesión 
o enfermedad 
profesional, 
cumpliendo 
las políticas, 
principios, 
valores y 
estándares 
establecidos 
por la 
organización.  

Desarrollar 
conciencia 
preventiva y 
hábitos de  
trabajo 
seguro entre 
trabajadores  

Cumplimiento de 
todo el  
personal de la 
inducción general, 
especifica, según 
D.S.  
023-2017- EM  

100%  

 (% de 
cumplimiento 
de actividades  
Ejecutadas/ 
N° de 
actividades  
Programadas) 
X100% 

 Gerencia de 
CCCC / 

Jefatura de 
seguridad y 

salud 
ocupacional y 

medio 
ambiente 

Capacitaciones del 
personal de los cursos  
específicos  
aplicables por  
especialidad y  
de acuerdo a  
los  
requerimientos de sus 
trabajos   

Capacitaciones 
programadas de 
acuerdo al  
cronograma del 
proyecto en  
Base al D.S.  
023-2017- E.M.  

100%  

(HH de 
capacitación 
Total / 
HHT)*100% 

Fuente: OHSAS 18001 

Elaboración: Propia 
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Tabla 73-B: Objetivos SSO 

Objetivo 
General 

Objetivo 
especifico Actividades Meta Indicadores Responsable 

Proteger a 
los 
trabajadores 
de toda 
lesión o 
enfermedad 
profesional, 
cumpliendo 
las políticas, 
principios, 
valores y 
estándares 
establecidos 
por la 
organización 

Minimizar las 
lesiones y 
daños a la 
integridad 
física de los 
colaboradores, 
“cero 
accidentes”, 
identificando 
y eliminando 
sus causas. 

Elaboración 
del  
IPERC para 
todos sus 
procesos  

100%  
(Total, de IPERC / total 
Operaciones rutinarias y 
no rutinarias) X 100% 

Gerencia de 
CCCC / 

Jefatura de 
seguridad y 

salud 
ocupacional y 

medio ambiente 

Inspecciones 
internas  

100%  

(Número de observaciones 
levantadas/ número de  
Observaciones 
detectadas) X 100%  

Auditorias  100% 

(Número de no  
Conformidades levantadas 
/  
Numero de no  
Conformidades 
detectadas) X 100%  

Reporte de 
actos y 
condiciones 
sub estándar – 
RACS  

      
100%  

 (Número de 
observaciones  
Realizadas /  

Numero de observaciones 
programadas) X 100% 

Gerencia de 
CCCC / 

jefatura de 
seguridad y 

salud 
ocupacional y 

medio ambiente 

Gestión de 
incidentes  

       
100%  

 (Número de planes de 
acción  

Realizadas /  
Numero de planes de 

acción establecidas) X 
100%  

Gerencia de 
CCCC / 

jefatura de 
seguridad y 

salud 
ocupacional y 

medio ambiente 
Fuente: OHSAS 18001 

Elaboración: Propia 

 

j. Revisar plan y programa (s) SSO actual  

El plan anual de SSO es el conjunto de actividades en prevención de riesgos 

programado para implementarse a lo largo del año, y el programa SSO es el 

plan de acción para dar cumplimiento a los objetivos SSO, indicadores, 

metas, entre otros. Ambos deberán estar aprobados por el CSSO A 

continuación, se propone el formato para el programa anual SSO  
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Tabla 74: Formato para elaboración de Programa SSO 

PROGRAMA ANUAL SSO 
Logo de la 
empresa 

 

Fecha de elaboración   
Código de doc. 

 

PERIODO    

OBJETIVO GENERAL    

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1.-  

2.-  

META    

Ítem Actividad Operativa Responsable de Ejecución 
Cronograma y Metas Mensuales Indicador  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

Fuente: OHSAS 18001 

Elaboración: Propia
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k. Convocar a reunión a Supervisores SSOMA 

El supervisor S.I. convoca a reunión a los supervisores SSOMA, médico 

ocupacional y jefe SSOMA, exponiendo las deficiencias del programa 

SSOMA actual, por otro lado, explica el correcto llenado del formato para la 

elaboración del Programa SSOMA, sus elementos y la interacción entre ellos, 

según la Norma OHSAS 18001. 

 

l. Supervisar implementación de Programa(s) 

El equipo SSOMA implementa el programa, según el cronograma de 

actividades, asegurándose del cumplimiento de presupuesto para cada 

actividad. Además, debe de comunicarse al personal pertinente y encargados 

de áreas (Logística y Operaciones), para que estén disponibles los recursos, 

y así evitar retrasos y tiempos muertos. Es decir, debe haber una 

comunicación integral, gerencia debe mostrar su compromiso y apoyo, 

brindando así mismo recursos materiales y económicos para su 

cumplimiento. El supervisor S.I. realizara seguimiento regular a las 

revisiones de los programas, además de ajustarlo o modificarlo cuando sea 

necesario. Del mismo modo tendrá que ser aprobado por gerencia General. 

 

5.3.4. Etapa 3: Implementación y operación 
 

a. Asignar y/o modificar roles y responsabilidades 

La gerencia general tomara la responsabilidad por el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, además de apoyar y asegurar la 

disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, 

mantener y mejorar el SGSSO. Se designará personal competente de la 

empresa a quienes se delegará funciones necesarias para el desarrollo y 

aplicación del SGSSO. Por otro lado, el área de RR.HH. deberá revisar y 

actualizar el manual de funciones del personal involucrado en el SGSSO, de 

Por las razones anteriormente detalladas se propone añadir las siguientes 

funciones y responsabilidades: 
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Tabla 75-A: Funciones y responsabilidades del personal en el SGSSO 

Personal Funciones y Responsabilidades 

Relacionadas al SGSSO 

Gerente 

General 

 Conocer y liderar el SGDDO, manifestando un constante 

compromiso. 

 Cumplir con la política y objetivos SSO. 

 Dirigir la planeación, ejecución, y cierre de los trabajos de 

construcción, demolición, operación y supervisión de infraestructura 

que ejecute CCCC DEL PERÚ SAC. Cumpliendo con los estándares 

y procedimientos del SGSSO. 

 Dirigir el Control de la elaboración de los programas y presupuestos 

para la ejecución del SGSSO 

 Brindar recursos necesarios para la propuesta, ejecución y 

seguimiento del SGSSO. 

 Aprobar y revisar documentación del SGSSO. 

Supervisor 

operativo 

 Cumplir con la política y objetivos SSO. 

 Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos 

y normas establecidas en el SGSSO. 

 Coordinar con las diferentes áreas la ejecución del programa SSO. 

 Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, 

estándares, códigos, normas y reglas aplicables a sus trabajos. 

 Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la 

experiencia necesaria para realizar las tareas asignadas. 

 Monitorear constantemente y corregir las conductas de riesgo de los 

trabajadores bajo su supervisión. 

 Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su 

supervisión. 

 Impulsar y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en materia de administración de Riesgos. 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla75-B: Funciones y responsabilidades del personal en el SGSSO 

Personal 
Funciones y Responsabilidades 

Relacionadas al SGSSO 

Jefe SSOMA 

 Cumplir con la política y objetivos SSO. 

 Asesorar al equipo SSOMA para la elaboración del programa 
anual SSOMA, según pautas de la empresa, cliente, leyes 
vigentes y todas las normativas aplicables al caso.  

 Mantener, distribuir y controlar el Programa de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Administrar el trabajo de los supervisores SSOMA. 

 Velar por el cumplimiento y conocimiento de los 
procedimientos del SGSSO. 

 Capacitar al personal involucrado respecto de la aplicación 
del Programa de Seguridad, Salud ocupacional y Medio 
Ambiente.  

 Realizar inspecciones programadas. 

 Definir y controlar el uso de los Implementos de protección 
personal en los trabajadores. 

 Informar mensualmente el desarrollo de la SSOMA a su 
jefatura. 

 Supervisar y colaborar en la ejecución y control del 
Programa.  

 Promover la formación del CSSO, y asesorar en el transcurso 
del servicio.  

 Asesorar a la supervisión de la obra para la Investigación de 
Accidentes del Trabajo, y proponer las medidas correctivas 
que impidan la repetición de esos accidentes. 

 Inspeccionar los lugares de trabajo, sólo o en conjunto con la 
supervisión de la obra, buscando identificar acciones o 
condiciones del trabajo que puedan conducir a accidentes 
laborales, para corregirlas oportunamente. 

 Dar sostenimiento y asesorar al supervisor S.I. en el SGSSO. 

 Llevar las estadísticas de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales de la obra, e informar 
mensualmente sobre ellas a la Gerencia de Oficina Central. 

 • Elaborar y entregar un informe final de la obra a su jefatura. 
 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 75-C: Funciones y responsabilidades del personal en el SGSSO 

Personal 
Funciones y Responsabilidades 

Relacionadas al SGSSO 

Supervisor 

SSOMA 

 Cumplir con la política y objetivos SSO. 

 Asegurar que la organización cumpla las disposiciones del 

SGSSO  

 Diseñar, elaborar y velar por el cumplimiento del Plan y 

Programa Anual SSOMA 

 Elaborar las matrices IPERC (Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos) de los diferentes procesos y/o 

actividades de la Organización. 

 Diseñar, elaborar e implementar procedimientos de operación 

estándar (PETS), programas e instructivos relacionados con la 

operación en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de 

la organización. 

 Diseñar e implementar un plan anual de capacitación en materia 

de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 Efectuar permanentemente inspecciones periódicas e inopinadas 

para verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos. 

 Liderar el CSSO de la Organización. 

 Diseñar, implementar y liderar la ejecución del plan de auditorías 

tanto internas como externas en materia SSOMA. 

 Diseñar y ejecutar el plan de monitoreo ocupacional y ambiental. 

 Liderar y participar en la investigación de incidentes/accidentes. 

 Elaborar y actualizar los indicadores SSOMA de la organización, 

realizar el mantenimiento y seguimiento de las estadísticas de 

accidentes, incidentes y siniestros y plantear cursos de acción. 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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b. Actualizar y/o elaborar presupuesto para implementación del SGSSO 

La empresa CCCC del Perú S.A.C. no cuenta con un presupuesto para la 

implementación del SGSSO, en tal sentido, el supervisor S.I., deberá de 

elaborar el presupuesto para la implementación, asesorado por el área de 

Costos. El cual deberá estar aprobado por la jefatura del área SSOMA y 

Gerencia General. 

 

c. Elaborar y/o actualizar procedimiento para la comunicación interna y 

externa 

La empresa CCCC del Perú S.A.C. actualmente no cuenta con un 

procedimiento para la comunicación interna y externa en sus diferentes 

niveles y funciones. En el procedimiento se deberá incluir el público objetivo 

y sus necesidades de información, métodos y medios apropiados, la cultura 

local, tecnologías disponibles, estructura de la organización, requisitos 

legales y otros, ubicación de los distintos modos y flujos de comunicación 

asimismo la evaluación de la eficacia de comunicación. 

Por el motivo el supervisor S.I. propone el siguiente procedimiento de 

comunicación interna y externa: 
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Tabla 76-A: Procedimiento de Comunicación Interna y Externa 

Ítem Etapa Descripción 

1 
Recepción de la 
Comunicación 

Interna 

Todo el personal: Recibe toda comunicación interna e Informa al 
área correspondiente. 

2 

Comunica 
Internamente 

sobre las 
Actividades de 

la Empresa 

Todo el personal: Informa internamente sobre las Actividades de 
la Empresa, con el objetivo de: 

 Comunicar a las partes interesadas del comportamiento de la 
Organización en temas que involucren al SGSSO, por ejemplo: 
Actos Ilícitos, Mejoras conseguidas, Programa de Objetivos y 
Metas, RISST, procedimientos, etc. 

 Atender las preocupaciones y/o dudas sobre las actividades de 
la organización. 

 Realizar la difusión de la Documentación del SGSSO. 
 Comunicar a la Parte Interna Interesada las quejas y opiniones 

sobre las actividades de la organización.  
 

Los medios de comunicación Interna pueden ser los siguientes: 
 Escrito. 
 Electrónico 

 
Los Canales de Comunicación Interna a emplear, pueden ser los 
siguientes: 

 Publicaciones y boletines. 
 Periódico mural 
 Material de Sensibilización. 
 Documentación del SGSSO 
 Señales y Carteles. 
 Comunicados. 
 Intranet. 
 Página Web. 
 E-mails. 
 Reuniones. 
 Capacitaciones. 
 Eventos.  

Nota 1: Para el caso de las Capacitaciones, éstas se evidencian a 
través del formato Registro de Asistencia los cuales son archivados 
por el supervisor S.I. 

Nota 2: Respecto a la Documentación del SGSSO según lo 
establecido en el Procedimiento de Control de documentos y 
registros. 
Nota 3: Para el caso de las Reuniones, se registra la asistencia. 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 76-B: Procedimiento de Comunicación Interna y Externa 

Ítem Etapa Descripción 

3 
Atiende y da 
Respuesta a 
Consultas 

Supervisor S.I.: Recibe, atiende y da respuesta a Consultas realizadas 
por las Partes Internas Interesadas respecto al SGSSO, dejando registro 
a través de e-mails y/o Acta de Reuniones Operacionales. 
Jefe SSOMA: Da respuesta a la consulta realizada por las Partes 
Internas Interesadas, cuando la consulta corresponda a temas en 
específico y según sea el caso informa a todas las partes involucradas. 
 

Las formas de Respuesta pueden ser: 
 Respuesta Individual. 
 Respuesta Masiva (Paneles, volantes, afiches, etc.). 
 Charlas, Exposiciones y/o Capacitaciones. 
 E-mails. 
 Otros.  

4 

Recepción de 
la 

Comunicación 
Externa 

Personal que tenga contacto con la Parte Externa Interesada: 
Recepción la solicitud de Información de la Parte Interesada Externa 
vinculada al servicio y/o al SGSSO,  
Los tipos de solicitudes de información pueden ser: 

 Cotizaciones 
 Contratos. 
 Quejas. 
 Reclamos. 
 Sugerencias. 
 Oficios. 
 Encuestas.  

5 

Comunica 
Externamente 

sobre las 
Actividades 

de la Empresa 

Personal que tenga contacto con la Parte Externa Interesada: Realiza 
la entrega de la Información solicitada al Destinatario final dejando 
registro de ello (vía e-mail). 
 
Nota 1: En caso de Queja y/o Servicio no conforme por parte del 
Cliente, el jefe SSOMA y las partes internas interesadas investigan la 
misma, y si en caso ésta es justificada, se procede al tratamiento de la 
queja y/o servicio no conforme según lo estipulado en el 
Procedimiento de manejo de las no conformidades. 
 
Nota 2: Cuando la Comunicación externa recibida abarca temas 
legales, el personal receptor deriva la comunicación al responsable 
legal, para evaluar la toma acciones y emitir la respuesta a las partes 
interesadas. 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 



246 
 

d. Elaborar y/o actualizar procedimiento para la participación y consulta 

La participación y consulta es importante para la implementación del SGSSO, 

por ellos se requerirá la participación de ellos y sus representantes a través de 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO).  

Por el motivo se propone el siguiente procedimiento de comunicación interna 

y externa, la cual se relaciona con la conformación del comité de seguridad y 

salud ocupacional (CSSO): 

-  Conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Los trabajadores deberán formar su comité de seguridad y salud 

ocupacional, según lo establecido en la Norma OHSAS 18001 y el D.S. 

023-2017 E.M. (Anexo 02), los cuales establecen: 

 

Tabla 77: Procedimiento de conformación CSSO 

Anexo de D.S.023-2017 -  Proceso de conformación CSSO 

ANEXO 02  
Proceso de elección de los representantes de los 

trabajadores ante el CSSO 

ANEXO 03 

Reglamento y constitución del CSSO 

 Disposiciones generales 

 Estructura y organización del CSSO 

 Funciones del CSSO 

 Obligaciones del comité y sus miembros 

 Vacancia de los miembros del comité 

 Instalación para la primera reunión del CSSO. 

Fuente: D.S. 023-2017 E.M. 

Elaboración: Propia 

 

El CSSO, deberá constituirse en los plazos indicados por el D.S. 023-

2017 EM, el supervisor S.I. debe supervisar su realización. Y dar 

seguimiento al libro de actas, donde el secretario del CSSO apuntara los 
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acuerdos de reuniones ordinarias y extraordinarias, y lo que el CSSO 

crea pertinente. 

Anexo 06: Formato de convocatoria de CSSO. 

Anexo 07: Formato de acta de proceso de constitución del CSSO. 

Anexo 08: Formato de acta de constitución e Instalación del CSSO. 

 

e. Implementar periódico mural para difusión de programas SSOMA 

El supervisor S.I. supervisará la implementación de un periódico mural donde 

se publicará los siguientes documentos, como requisito de la Ley 29783 

 La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de 

control. (IPERC Línea base) 

 El mapa de riesgo. 

 La planificación de la actividad preventiva. 

 El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Así mimo el periódico mural, será actualizado si se da alguna modificación 

en los documentos anteriormente mencionados. Adicionalmente se publicará: 

 Diploma de reconocimiento de trabajador SSOMA del mes. 

 Estadísticas SSOMA 

 Recomendaciones de seguridad y salud ocupacional. 

 Calendario medioambiental 

 

f. Establecer y/o actualizar procedimiento para el control de documentos 

SSO 

La empresa CCCC no cuenta con un procedimiento para el control de 

documentos y registros SSOMA que aseguren la eficacia del SGSSO, por otro 

lado, no se tiene una lista maestra de documentación SSOMA Por estas 

razones el supervisor S.I. asesorado por el área de control documentario, 

plantea el siguiente procedimiento:   
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Tabla 78-A: Procedimiento de Control y Registro de Documentos SSOMA 

Elaboración: Propia 

 

Ítem Etapa Descripción 

1 

Identifica 
necesidad de 
elaborar, 
modificar, 
revisar o 
descartar 
documentos 
 

Supervisor S.I.: Identifica la necesidad de elaborar, actualizar o 
descartar un documento, luego comunica al jefe SSOMA para su 
evaluación. 
 
Nota: La comunicación de la modificación del documento se 
realizará vía correo electrónico. 
 

2 
Evalúa 
conveniencia 
del documento 

Jefe SSOMA: Evalúa la conveniencia de elaboración, 
actualización o descarte del documento solicitado por el 
Supervisor S.I., para ello tiene en cuenta las disposiciones de los 
elementos del SGSSO. 
 

3 
Elabora o 
modifica 
Documento 

Jefe SSOMA: Envía plantilla o documento vigente al supervisor 
S.I. para su elaboración o actualización: 
 
- Elabora un documento nuevo: Según Anexo 09: Estructura 

de la documentación del SGSSO 
 

- Actualizar un documento existente: Para los cambios: 

 Eliminar una palabra o frase. 

 Aumentar una palabra, frase o párrafo. 
 

Supervisor S.I.: Elabora o actualiza el documento. Culminada la 
actividad entrega el documento al jefe SSOMA. 
 
Nota: En el caso de actualizar un documento existente, se debe 
describir de manera resumida los cambios, en el cuadro de 
revisiones. 

4 
Verifica el 
documento 

Jefe SSOMA: Verifica que el documento cumpla con los 
lineamientos del Anexo 09. Asimismo, actualiza el número de la 
versión y la fecha de elaboración. 
 
Posteriormente envía el documento al Sub Gerente General para 
su aprobación. 
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Tabla 78-B: Procedimiento de Control y Registro de Documentos SSOMA 

Ítem Etapa Descripción 

5 
Revisa y 

aprueba el 
documento 

Gerente General: Revisa el documento, esta revisión consiste en 
determinar si el documento satisface las necesidades de los 
usuarios en lo que respecta a estructura lógica, claridad y 
objetividad. 

De no tener observaciones, el documento es remitido al jefe 
SSOMA para gestionar su aprobación. procede a aprobar o 
desaprobar el documento propuesto. En caso que exista 
observaciones, retorna a la etapa 3. 

El gerente general, gestiona la traducción del documento a idioma 
chino, para difusión de todos los colaboradores. 

Nota: Todos los documentos son revisados cuando se den 
cambios de circunstancias, incluyendo evolución en los requisitos 
legales y otros requisitos relacionados. 

 

4 
Descarta 

Documento 
Obsoleto 

Jefe SSOMA: Recupera el documento obsoleto de los puntos de 
uso y lo descarta 

8 
Registra el 
documento 

Supervisor S.I.: Almacena el documento aprobado en electrónico 
y registra el documento en la Lista maestra de documentos 
internos.  

Nota: Cuando se trate de un documento externo el jefe SSOMA 
actualiza el documento en el servidor, elimina y/o recolecta los 
documentos externos obsoletos y registra el documento en la 
Lista Maestra de Documentos Externos. 

*Se sugiere que la lista maestra esté vinculada a un software 

9 
Difusión del 
Documento 
Aprobado 

Jefe SSOMA / Supervisores: Comunica vía e-mail la aprobación 
del documento a todos los involucrados del proceso; y procede 
con la inclusión del documento vigente virtualmente y 
físicamente. 

Nota: El líder del Proceso coordina con sus subordinados la 
implementación del documento vigente. 

Elaboración: Propia 
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Para el control de registros se tiene el siguiente procedimiento, siendo 

el supervisor S.I. el principal responsable del cumplimiento. 

 

Tabla 79: Alcances para el control de registros 

Ítem Etapa Descripción 

1 

Mantiene 

legibles 

registros 

Personal del proceso: Al registrar el formato de registro debe 

asegurar su legibilidad, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Los formatos se llenan utilizando lapiceros. 

 Los formatos se llenan en forma clara, evitando borrones y 

enmendaduras. 

 En caso se necesite corregir algún dato se marca éste con una 

diagonal, luego escribe el dato correcto  

 No utilizar corrector líquido para corregir información. 

 Para los espacios en blanco en los registros, deben cruzarse 

con una diagonal o guión. 

 

2 
Almacena el 

registro 

Personal del proceso: Almacena el registro de acuerdo al medio 

en el cual se genera: 

 Registro en medio electrónico: Es almacenado en carpetas del 

servidor privado y el encargado de sistemas realiza 

mensualmente copias de seguridad, almacenadas en discos 

externos. 

 Registro en medio físico: Es almacenado en un archivador y/o 

file debidamente identificado y organizado de acuerdo a la 

necesidad de cada proceso. 

 

3 
Conserva el 

registro 

Personal del proceso: Resguarda los registros bajo su 

responsabilidad conservándolos en un lugar adecuado evitando su 

pérdida o deterioro. 

Elaboración: Propia 
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g. Establecer y mantener procedimiento para el control de documentos y 

registros 

El supervisor S.I. es el responsable para la difusión del procedimiento de 

“control de documentos y registros SSOMA”, del mismo modo el área de 

control documentario brindara sus indicaciones y recomendaciones. Gerencia 

general tendrá que implementar una intranet para la consolidación de los 

documentos de todas las áreas, independientemente el área SSOMA tendrá 

una lista maestra de documentos internos y externos, la cual será actualizada 

continuamente. 

 

h. Establecer controles operacionales 

El supervisor S.I. en compañía del Jefe de Seguridad realizan una inspección 

general a todos los frentes de trabajo, apuntando en una libreta si todos los 

controles operacionales detallados en la matriz IPERC, y distintos 

procedimientos se están cumpliendo, todas las falencias en cuenta a controles 

operaciones identifican. Para el mejor control operacional, se tendrá en 

consideración las siguientes medidas de control operacional, basado en la 

Norma OHSAS 18001. 

Se establecieron controles operacionales en aquellas actividades donde 

cuenta con trabajos de alto riesgo asociados a peligros, y en donde es 

necesaria la implementación de controles para administración los riesgos de 

seguridad. 

- PETS  

- PETAR 

- ATS 

- Estándares operativos 

- Instructivos  

- Inspecciones  

 Inspecciones planificadas 

 Inspecciones especificaciones 

 Inspecciones Pre-uso 

 Inspecciones a EPPs 
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Tabla 80: Criterios de control operacional 

Fuente: OHSAS 18001 

Elaboración: Propia 

Ítem Áreas   Nro. Medidas de Control 

1 
Medidas de 

control 
generales 

1 
Mantenimiento y reparaciones regulares de las instalaciones, 
maquinaria y equipos 

2 Orden y limpieza en las zonas de circulación de personas 

3 Separación de los movimientos de vehículos y peatones 

4 Orden y limpieza en los frentes de trabajo 

5 Mantenimiento del entorno térmico 

6 
mantenimiento en sistemas de ventilación y sistemas de 
seguridad eléctricos 

7 Políticas relacionadas con acoso sexual, abuso del alcohol, etc 

2 
Desempeño de 

tareas 
peligrosas 

1 
Uso de procedimientos, instrucciones de trabajo y métodos 
aprobados 

2 Uso de EPPs apropiados 

3 Capacitaciones del personal para tareas peligrosas 

4 
Sistema de permisos para realizar trabajos, aprobaciones 
previas o autorizaciones 

5 Controles para prevenir el deterioro de la salud 

3 
Instalaciones y 

equipos 

1 Provisión, control y mantenimiento de los EPPs 

2 
Inspección y prueba de los equipos SSO (arneses, sistemas de 
bloqueo, sistemas de izaje, etc) 

3 
Inspección y prueba de los equipos de manipulación de 
material (grúas, montacargas, etc.) 

4 
Compra de 

bienes, equipos 
y servicios 

1 
Establecer los requisitos de SSO para la compra de bienes, 
equipos y servicios 

2 
Comunicar a los proveedores de los requisitos propios del 
SGSSO 

3 
Requisitos de aprobación previa para la compra o transporte 
de MATPEL 

4 
Requisitos de aprobación previa y especificaciones para la 
compra de maquinaria y equipos nuevos 

5 Selección y seguimiento de los proveedores 

5 Subcontratistas 

1 Comunicar requisitos de SSO de la propia organización 

2 
evaluación, seguimiento y reevaluación periódica del 
desempeño de SSO 

3 Gestionar capacitación básica previa 

6 
Personal 
externo o 
visitante 

1 Provisión de EPPs 

2 
Establecer métodos de seguimiento del comportamiento de los 
visitantes 
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i. Elaborar y/o actualizar procedimiento para la preparación y respuesta 

ante emergencias 

Para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, es importante 

tener un plan de respuesta ante emergencias, donde detalle cómo actuar ante 

diversas situaciones de peligro inesperadas, que podrían suscitarse durante la 

ejecución de las actividades. Contando con lo siguiente: 

- Identificación de emergencias potenciales. 

- Identificación de niveles de emergencia 

- Identificación de responsables que estarán a cargo durante la 

emergencia. 

- Niveles de emergencia 

- Flujograma de reporte de emergencias 

 

Por otro lado, en el plan de emergencias deberá incluir el procedimiento de 

conformación de brigada de emergencia y programa de simulacros. 

 

Procedimiento de conformación de brigada de emergencias 

 

1. Requisitos para ser brigadista: 

a. Personal peruano o extranjero que este laborando en la empresa 

CCCC del Perú S.A.C.  

b. Mayor de 18 años y menor de 40 años 

c. Gozar de buen salud física y mental 

d. No tener antecedentes, judiciales ni policiales 

2. Organización de Brigada 

Por la naturaleza de la empresa, se propone tres secciones de brigada. 

e. Brigada de Sismos y tsunamis 

f. Brigada de primeros auxilios 

g. Brigada de lucha contraincendios 

Cada brigada tendrá funciones específicas, las cuales se detallan en la 

siguiente tabla: 
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Las brigadas estarán conformadas por tres integrantes, cada grupo 

tendrá un líder de brigada, según el tipo. El jefe de brigada será la 

máxima autoridad, y estará representado por el jefe SSOMA. 

 

Tabla 81: Formación de Respuesta ante emergencia 

Brigada Principales funciones 

Brigada de Sismos 

y tsunamis, 

antiderrames 

 

h. Identificar y colocar señalización respectiva a 

determinadas zonas de peligro, zonas seguras, y rutas de 

evacuación asesorado por un supervisor SSOMA. 

i. Verificar que durante un desastre (sismo o tsunami) las 

personas puedan evacuar a tiempo, de las zonas más 

peligrosas a las seguras. 

j. Controlar que las personas no regresen al lugar del evento, 

previa evacuación. 

k. Participar en los simulacros y apoyar a otras brigadas- 

l. Apoyar en la rehabilitación de los servicios básicos. 

Brigada de 

primeros auxilios 

 

m. Brindar atención de primeros auxilios de acuerdo al tipo de 

lesión, logística de materiales y/o medicamentos, para de 

esta manera estabilizar a la víctima. 

n. Determinar la posibilidad de una evacuación al hospital o 

centro de salud. 

o. Realizar inspecciones a las estaciones de emergencia y 

botiquines para prever una atención. 

p. Participar activamente en los simulacros. 

Brigada de lucha 

contraincendios 

 

q. De suscitarse una emergencia, cortar el fluido eléctrico. 

r. Operar los extintores. 

s. Atacar los amagos de incendio. 

t. Evacuar al personal y publico usuario. 

u. Apoyar a la extinción del usuario 

v. Apoyar a las otras brigadas. 

Elaboración: Propia 
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Figura 43: Organización de brigadas 

JEFE DE
 BRIGADAS

BRIGADA DE 
EVACUACIÓN DE 

SISMO Y TSUNAMI

BRIGADA DE 
PRIMEROS AUXILIOS

 

BRIGADA DE LUCHA 
CONTRA INCENDIOS

LIDER DE BRIGADA

(Supervisor SSOMA)

BRIGADISTAS:
1.
2.
3. 

LIDER DE BRIGADA

(Médico/ Enfermera 
Ocupacional)

LIDER DE BRIGADA

(Supervisor SSOMA)

BRIGADISTAS:
1.
2.
3. 

BRIGADISTAS:
1.
2.
3. 

 
Elaboración: Propia 

 

Todo el personal recibirá capacitaciones de respuesta ante emergencia, 

asimismo la brigada de emergencias recibirá capacitaciones teórico- practicas 

según corresponda el programa de capacitaciones.  

 

5.3.5. Etapa 4: Verificación  
 

a. Elaborar y/o actualizar procedimiento(s) para monitorear y medir el 

desempeño SSO 

Para la medición y seguimiento del desempeño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional se tendrá que dar seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos y metas SSO, medidas proactivas de 

desempeño para monitorear el cumplimiento del plan y programa anual de 

SSO, además de dar correcciones y reconocimiento del desempeño. Para lo 

cual se propone un procedimiento que cumpla con los siguientes ítems, 

establecidos en la Norma OHSAS 18001. 
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3. Generalidades para la evaluación del desempeño 

 

Tabla 82: Procedimiento de Evaluación de Desempeño 

Ítem Responsable Registros Descripción 

1 

Gerencia 

General/ jefe 

SSOMA 

Objetivos 

SSO 

En CCCC del Perú., el monitoreo y medición se realiza a través de actividades que proporcionen: 

 Realizar mediciones cualitativas y cuantitativas por medio de Indicadores Claves de Desempeño de 
Cumplimiento (KPIc) según lo establecido en el presente procedimiento. 

 Realizar el seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional y de 
Medio Ambiente de la siguiente manera: 
o Para el caso de los Objetivos SSO se realizará mediante el análisis mensual en el Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Participación y Consulta (que 
se propuso anteriormente)  

o Realizar el seguimiento de estos Objetivos SSOMA el formato Objetivos, Metas y Programa de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

2 

Gerencia 

General/ jefe 

SSOMA 

Controles 

operaciona

les 

 Realizar evaluación de los controles SSOMA a través de las siguientes medidas proactivas: los monitoreos 
de Higiene Industrial, Monitoreos Ambientales y Auditorías Internas de acuerdo a lo establecido en: 
Procedimiento de Salud Ocupacional, procedimiento de Auditorias, programa de monitoreo de la calidad 
de aire, ruido y vibraciones  

 Realizar mediciones de desempeño reactivo para el seguimiento de incidentes ambientales, incidentes de 
SSO, accidentes, cuasi accidentes, enfermedades ocupacionales a través del Indicador Clave de Desempeño 
de Incidentes (KPIi), de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento, registro de datos de 
seguimiento y medición suficientes para facilitar el análisis de acciones preventivas y correctivas 
subsecuentes. 

Fuente: OHSAS 18001 

Elaboración: Propia
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4. Establecer indicadores de desempeño (KPIc) 

Para la evaluación de desempeño del objetivo general y específicos se 

tomarán los siguientes KPIc. 

 

Tabla 83: Indicadores de cumplimiento (KPIc) 

Ítem KPIc Responsable (s) 

1 
(% de cumplimiento de actividades 

Ejecutadas/ N° de actividades 
Programadas) X100% 

Gerente General/ jefe 

SSOMA 

2 
(HH de capacitación 
Total / HHT)*100% 

Gerente General/ jefe 

SSOMA 

3 
(Total, de IPERC / total Operaciones 

rutinarias y no rutinarias) X 100% 

Gerente General/ jefe 

SSOMA 

4 
(Número de observaciones 

levantadas/ número de 
Observaciones detectadas) X 100% 

Gerente General/ jefe 

SSOMA 

5 

(Número de no 
Conformidades levantadas / 

Numero de no 
Conformidades detectadas) X 100% 

Gerente General/ jefe 

SSOMA 

6 

(Número de observaciones 
Realizadas / 

Numero de observaciones 

programadas) X 100% 

Gerente General/ jefe 

SSOMA 

7 

(Número de planes de acción 
Realizadas / 

Numero de planes de acción 

establecidas) X 100% 

Gerente General/ jefe 

SSOMA 

Fuente: OHSAS 18001 

Elaboración: Propia 
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5. Procedimiento de evaluación de desempeño 

Incidentes (KPIi) tiene por finalidad medir los resultados en base al 

número de incidentes ambientales, incidentes con daños personales, 

daños materiales e incidente sin Daño Personal de Alto Potencial. 

3.1.  El objetivo anual para el Indicador Clave de Desempeño de 

Incidentes (KPIi) es establecido por la Alta Dirección en el 

documento Objetivos, Metas y Programa SSOMA 

3.2.  El KPIi está dado por el Índice de Frecuencia de Lesión Fatal, 

Índice de Frecuencia de Lesión con Tiempo Perdido, Índice de 

Frecuencia de Lesión con Tratamiento Médico, Índice de 

Severidad, incidentes y se calculan en base a las fórmulas 

definidas en Reglamento SSO en minería, el D.S. 023-2017 E.M. 

3.3. Informar dentro de los primeros dos días útiles del mes en curso 

sus Horas- Hombre Trabajadas del mes anterior a la asistente de 

RR.HH., para que los datos puedan ser ingresados en las tablas de 

indicadores mensuales, dadas por el cliente (titular minero). 

3.4. Ingresar la información anterior al formato de Estadísticas 

Mensuales de Seguridad y Salud Ocupacional, así como también 

la información relacionada a: Días Perdidos por Lesiones con 

Tiempo Perdido Número  de Incidentes con Daño Material 

Número de Incidentes sin Pérdida de Alto Potencial. Incidencia 

de Enfermedades 

3.5.  El supervisor SSOMA, enviará el reporte de Horas hombre y 

KPIi, a más tardar el tercer día del mes, se entregará en un CD y 

de manera física. El supervisor SSOMA dejará el reporte en la 

mesa de partes del titular minero, dejando una carta de entrega, el 

cual será firmado por la secretaria SSOMA de la titular minera, 

en señal de recepción. 

Por otro lado, se presenta un procedimiento de planificación para la 

calibración de equipos, el mismo que deberá ser realizado por personal 

competente. 
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Tabla 84: Procedimiento de Calibración o verificación de instrumentos y equipos de 

medición 

Actividad Responsable Descripción Registro 

Identificación 
de Equipos de 

Medición 

Supervisor/ 
Encargado de 

almacén 

 Identificar todos los instrumentos y 
equipos cuya medida afecte el 
desempeño del SGSSO mediante la 
serie del equipo. 

 En caso que no se identifique la serie 
del equipo, asignar una codificación y 
colocar una etiqueta con esta 
codificación sobre el equipo. 

Programa 
Anual de 

Calibración o 
Verificación 

de 
Instrumentos 
y Equipos de 

Medición 
 

Planificación 
de la 
Calibración o 
Verificación. 

Gerentes/ 
Superintende

nte/ 
Supervisores 

 Establecer el programa de 
verificación o calibración de los 
diferentes instrumentos y equipos de 
medición, haciendo uso del formato 
Programa Anual de Calibración 

 Establecer procedimientos de 
operación, verificación y/ó 
calibración cuando sea necesario para 
los instrumentos y equipos de 
medición de lo contrario contar con 
los manuales de los instrumentos o 
equipos. 

 Calibrar o verificar los instrumentos y 
equipos de medición a intervalos de 
tiempo especificados en el registro 
Programa Anual de Calibración. 

Ejecución de 
la Calibración 
o Verificación 

Supervisor 
SSOMA 

 Realizar las verificaciones y 
calibraciones de acuerdo al Programa 
Anual de Calibración. 

 Las calibraciones o verificaciones 
pueden ser externas o internas. 

Seguimiento Supervisor S.I. 

 Comunicar al Supervisor S.I. para 
evaluar la generación de una Solicitud 
de Acción Preventiva/Correctiva 
según lo indicado en el procedimiento 
Gestión de no conformidades, 
acciones preventivas. 

 Los resultados de las actividades de 
monitoreo y medición se presentan en 
el CSSO y la Revisión de la Gerencia, 
se conservarán los registros. 

Registros de 
calibración 

Fuente: OHSAS 18001 

Elaboración: Propia 
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El programa anual de Calibración o Verificación de Instrumentos y 

Equipos de Medición, será realizado por una persona experta en equipos 

y/o con el proveedor de estos. 

 

b. Revisar y/o actualizar procedimiento(s) para la investigación de 

accidentes 

La ocurrencia de incidencia es una oportunidad para identificar los fallos que 

se presentaron en el SGSSO y por tal motivo se deberá analizar la causa de 

incidentes y accidentes para que no vuelvan a ocurrir.  

Por tal motivo se tendrá que elaborar un procedimiento para la investigación 

de incidentes, incidentes potenciales y accidentes, definiendo las 

responsabilidades y pasos a seguir en caso de presentarse estos. La 

investigación deberá ser oportuna. Por otro lado, todo incidente, incidente 

potencial y accidente deberá reportarse a la titular minera, y deberá difundirse 

a todo el personal de la empresa contratista. 

Todo reporte de investigación de accidentes deberá ser añadido en la base de 

datos del área SSOMA, además de ser documentados y mantenidos hasta el 

cierre total. 

 

c. Realizar seguimiento a la investigación de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales 

El supervisor S.I, elaborar una base de datos para introducir los accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales, asimismo, se tendrán los registros 

de todo el personal a quienes se le hizo la difusión de accidentes, incidentes 

u otros, ocurridos en la organización o en otra empresa con peligros similares. 

Por otro lado, convocara a reuniones para exponer los números de eventos 

reportados, y el seguimiento a los controles ejecutados. 

 

d. Actualizar y/o elaborar procedimiento(s) para manejo de las no 

conformidades 

Para la evaluación del SGSSO es importante el manejo de las no 

conformidades, para de este modo analizar las falencias del sistema y aplicar 

medidas preventivas. Por otro lado, en la empresa contratista pueden darse 
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reportes de no conformidad internos y externos. Por lo tanto, se propone 

elaborar un procedimiento que tenga en cuenta las siguientes etapas: 

 

Tabla 85: Etapas del procedimiento para tratar las No Conformidades  

Ítem RNC de parte del cliente Ítem 
RNC a una subcontrata o área 

de la ECM 

1 

Codificar y entregar solicitud de 

acción correctiva / preventiva 

(SAC/P) 

1 

Recibir y codificar solicitud de 

acción correctiva / preventiva 

(SAC/P) 

2 Identificar y emitir la SAC/P 2 
Identificar y emitir la SAC/P al 

departamento correspondiente 

3 
Determinar el tipo de acción y causa 

raíz 
3 Determinar el tipo de acción  

4 

Determinar las acciones para el 

levantamiento de observaciones de 

SAC/P 

4 

Determinar las acciones para el 

levantamiento de observaciones de 

SAC/P 

5 
Revisar Acciones planteadas en el 

SAC/P 
5 

Revisar Acciones planteadas en el 

SAC/P por el cliente 

6 Implementar acciones 6 Implementar acciones 

7 Realizar seguimiento de acciones 7 Emitir informe de cierre de RNC 

8 Cierre de SAC o SAP 8 Realizar seguimiento de acciones 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

e. Establecer y mantener procedimiento 

El procedimiento para el control de las no conformidades será difundido a los 

supervisores SSOMA, responsables de cada área y a todo el personal 

involucrado, y el documento será archivado virtualmente y físicamente según 

el procedimiento de control de documentos y registros.  
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f. Elaborar y/o actualizar procedimiento para realización de auditorias 

La empresa contratista no cuenta con un procedimiento para asegurar las 

auditorías internas del SGSSO, siendo este un documento muy importante 

para dar seguimiento la SGSSO, se propone la elaboración de este, el cual 

debe cumplir con los lineamientos recomendados por la Norma OHSAS 

18001, en tal sentido se propone el siguiente procedimiento para la realización 

de auditorías internas: 

 

Tabla 86-A: Descripción del procedimiento de auditoría interna 

Ítem Etapa Descripción 

1 
Elabora el Programa 

de Auditorías Internas 

Jefe SSOMA: Elabora el Programa Anual de Auditorías 
Internas. 
El programa se realiza teniendo en cuenta el estado e 
importancia de las diferentes áreas a auditar, así como los 
resultados de las auditorías previas. 

2 
Comunica el 
Programa de 

Auditorías Internas 

Jefe SSOMA: Comunica el Programa Anual de 
Auditorías a todas las áreas involucradas. 

3 
Selecciona el Equipo 

auditor 

Jefe SSOMA: Quince días previos a la auditoría interna 
convoca a reunión a todos los auditores internos 
registrados en la Lista de Auditores Internos Aprobados 
para seleccionar el equipo auditor: 
 Auditor líder. 
 Auditores Internos. 

4 
Solicita los 

documentos del 
sistema 

Auditor Líder: Solicita al supervisor S.I. copias no 
controladas de los documentos necesarios para la revisión 
documentaria del SGSSO. 

5 
Comunica el Plan de 

Auditoria Interna 
Jefe SSOMA: Comunica el Plan de Auditoria Interna a 
los jefes de área y Sub Gerente General. 

6 
Realiza la reunión de 

apertura 

Auditor Líder: Realiza la reunión de apertura e informa 
a los responsables de las áreas a auditar: 
- Los Objetivos y alcance de Auditoría. 
- Integrantes del Equipo Auditor. 
- La metodología de la Auditoria. 
- Plan de Auditoria. 
- Confirma fecha y hora de reunión de cierre. 
Hace firmar el Acta de Reunión 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 86-B: Descripción del procedimiento de auditoría interna 

Ítem Etapa Descripción 

7 Realizan la auditoria  

Equipo auditor: Recopila la información para la 
identificación de hallazgos de auditoria. Este 
levantamiento de información se realiza mediante: 
- Entrevistas. 
- Observación de actividades y condición de áreas 

auditadas. 
- Revisión de documentos y registros. 
Los hallazgos de auditoria deben ser respaldados por 
evidencia objetiva. 
 
El equipo auditor clasifica sus hallazgos en:  

 Hallazgos de conformidad. 
 Hallazgos de No conformidad  
 Observaciones (O). 
 Oportunidades de mejora (OM). 

8 
Realiza la reunión de 

cierre 

Auditor Líder: Realiza la reunión de cierre, donde se 
informa sobre: 
 
- Los hallazgos encontrados (No conformidades, 

Observaciones y Oportunidades de Mejora), explicando 
su importancia y que sean comprendidos por los 
auditados. 

- Las conclusiones de la auditoría interna. 
- El plazo de entrega del informe 

 
Asimismo, agradece por la disposición de los auditados y 
hace firmar el Acta de Reunión. 

9 
Elabora el informe de 

auditoria 

Auditor Líder: Con la información recopilada Elabora el 
Informe de Auditoría Interna en un plazo no mayor a 7 días 
hábiles del término de la auditoría interna y lo remite a la 
Gerencia General y Residencia. 

10 
Registra y comunica 
las no conformidades 

y observaciones 

Jefe SSOMA: Registra los hallazgos en la Solicitud de 
Acción Correctiva/ Preventiva y/o Programa de 
seguimiento de No Conformidades Observaciones y 
Oportunidades de Mejora, comunica y entrega a cada jefe 
de área (Residente), según lo estipulado en el 
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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g. Establecer y mantener procedimiento de auditoría interna 

Las auditorías internas tienen como finalidad verificar si el SGSSO se ha 

implementado adecuadamente, además de comprobar si es conforme con todo 

lo planificado y es eficaz en el logro de la Política y Objetivos de seguridad y 

salud establecidas. 

Por tal motivo, se desarrolla un procedimiento para la realización de 

auditorías internas, además de realizar la difusión del procedimiento. El 

supervisor S.I. dará seguimiento al procedimiento y a que los responsables 

para que cumplan con las funciones establecidas, además de brindar apoyo en 

la ejecución del procedimiento. 

 

h. Proponer auditores 

Como indica en el procedimiento, se tendrá que formar un equipo de 

auditores, representador por un auditor líder, a continuación, se presentan 

aptitudes de un auditor, para ser tomados en consideración para la elección 

de los mismos: 

 Los valores del Auditor van desde el principio de independencia hasta 

la objetividad, integridad profesional, rango de conocimiento, 

honestidad, cumplimiento, lealtad, imparcialidad, responsabilidad, 

confiabilidad discreción y confidencialidad. 

 El Auditor debe estar libre de impedimentos e influencias que afecten 

su juicio y razonamiento.  

 La responsabilidad obtenida durante el proceso de Auditoria obliga al 

Auditor a cumplir de manera eficiente y eficaz con las actividades 

asignadas para la recolección y evaluación de evidencias. 

 El rango de conocimiento constituye otro de los principios del Auditor 

ya que este puede ser completo, bueno o adecuado, pero nunca debe ser 

nulo.  

 Otros valores presentes en el auditor son la honestidad y cumplimiento 

de sus obligaciones bajo las reglas y condiciones convenidas y en el 

tiempo acordado. 
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 La lealtad es otro valor imprescindible en el Auditor ya que es necesario 

responder con claridad y honestidad a quien lo contrató. 

 La integridad profesional obliga al Auditor a rechazar cualquier acción 

que desacredite a la profesión. 

 Principio de confidencialidad que garantiza que la información no 

pueda ser obtenida ni permeada por familiares, amistades u otras 

personas ajenas a la organización. 

 

i. Realizar seguimiento a medidas correctivas 

El supervisor S.I., deberá de dar seguimiento al cumplimiento del 

procedimiento de auditorías internas. Asimismo, a los resultados, estos deben 

registrarse y ser informados a gerencia general de manera oportuna.  

Con los resultados de la auditoria, deben tomarse acciones correctivas y 

preventivas eficaces, y que se traten las no conformidades identificadas para 

la mejora continua del SGSSO, y por lo tanto el de la organización. 

 

5.3.6. Etapa 5: Revisión por la dirección 
 

La Gerencia General deberá revisar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional frecuentemente para asegurarse que este siga siendo adecuado y 

eficiente para la organización. Las revisiones deberán incluir las recomendaciones 

de mejora y la necesidad de realizar cambios en el SGSSO, incluyendo la política 

y objetivos SSO. Por otro lado, las revisiones deberán de documentarse y 

mantenerse. Mencionado esto, se deberá: 

 

a. Elaborar Check List de documentos para revisión y otros 

El departamento de gerencia general deberá de monitorear el estado del 

SGSSO, es decir, procedimientos, registros, y otro tipo de documentos que 

tengan evidencias del sistema, tal como detalla el siguiente check list, basado 

en la OHSAS 18001.: 
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Elementos del SGSSO para revisión 

1. Resultado de auditorías internas y evaluación de conformidad con los 

requisitos legales y otros requisitos. 

2. Resultados de participación y consulta. 

3. Comunicación externa incluyendo quejas 

4. Desempeño SSO de la organización. 

5. Grado de cumplimiento de los objetivos. 

6. Estado de investigaciones de incidentes y/o accidentes, acciones correctivas 

y preventivas. 

7. Acciones a seguir de revisiones gerenciales previas. 

8. Actualización de procedimientos, registros. 

9. Recomendaciones para la mejora. 

 

b. Revisar información resultante de la evaluación del sistema 

El supervisor S.I., debe de realizar seguimiento al sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, asegurándose de que los informes del 

desempeño del SGSSO, se presenten a la gerencia general, por lo tanto, 

deberá de planificar los temas a tratar, personas convocadas a reunión, 

responsabilidades de los participantes de la reunión, información a llevar a 

revisión. 

 

c. Elaborar informe de la revisión por la dirección 

El jefe de SSOMA debe revisar previamente los documentos anteriormente 

detallados en la tabla antecedente, de esta manera llevar seguimiento al 

cumplimiento de los procedimientos propuestos y convocar a reunión a las 

partes interesadas. 

 

d. Aprobación de informe de revisión por la dirección 

La gerencia general debe revisar centralmente el desempeño global del 

SGSSO, con respecto a su idoneidad con el tamaño de la organización, 

adecuación y eficacia, por otro lado, la gerencia general debe demostrar su 

compromiso con la mejora continua del SGSSO y con la organización, 
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pudiendo gestionar la actualización del desempeño SSO, política y objetivos 

SSO, recursos y otros elementos del SGSSO que crea conveniente. 

 

e. Implementación de acciones correctivas y preventivas 

La revisión del SGSSO, va a permitir que se pueda identificar las causas 

raíces de las no conformidades detectadas y se pueda gestionar a través de 

acciones correctivas y preventivas. Teniendo en cuenta el grado de 

cumplimiento de los objetivos e indicadores SSO, resultados de la 

supervisión, estadísticas de seguridad, recomendaciones del CSSO, 

resultados de las inspecciones de trabajo, resultados del cumplimiento del 

plan y programa anual SSO, entre otros. 

 

5.4.  Cronograma de Implementación de las actividades de implementación de la 

Norma OHSAS 18001 

 

En la siguiente tabla, se detalla el cronograma de implementación del SGSSO 

basado en la Norma OHSAS 18001 para la empresa contratista; dando un total de 

aproximadamente siete meses. Por otro lado, existe la posibilidad que algunas 

actividades se produzcan en tiempos paralelos. Añadido a esto, el supervisor S.I. 

monitorea todo el SGSSO durante su ejecución, es por este motivo, que algunas 

actividades que conllevan el establecer y mantener algún tipo de procedimiento, 

finalizando con la revisión por parte de gerencia.
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Tabla 87: Cronograma para la ejecución de las actividades de implementación de la Norma OHSAS 18001 

 

Elaboración: Propia 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Gestionar la contratación de un supervisor S.I. 2 semanas

Conformación de comité elaborador de propuesta de SGSSO 1 semana

Definir los requisitos de la Norma OHSAS 18001 1 dia

Elaborar y/o actualizar el documento “Alcance del SGSSO” 1 dia

Revisar y aprobar el documento “Alcance del SGSSO” 1 día

Inspección visual de áreas e instalaciones de la ECM 4 días

Recopilación e inspección de documentación SSOMA 3 días

Elaboración de informe de diagnostico situacional de la ECM 3 días

Elaborar y/o actualizar política SSO 3 días

Revisar y aprobar política SSO 2 días

Realizar difusión de “Política SSO” 1 dia

Actualizar y/o elaborar procedimiento para IPERC 5 días

Revisar y aprobar procedimiento IPERC 2 días

Elaborar matriz IPERC 3 días

Supervisar la capacitación y difusión del IPERC línea base 1 dias

Elaborar un procedimiento para la identificación y acceso a 
requisitos legales

3 días

Revisar procedimiento de identificación de requisitos legales 1 día

Elaborar listado de requisitos legales 2 días

Supervisar capacitación de requisitos legales y otros requisitos 1 día

Elaborar y/o actualizar objetivos SSO 3 días

Revisar y aprobar mobjetivos SSO 2 días

Revisar plan y programa SSO actual y establecer formato 3 dias

Convocar a reunión a Supervisores SSOMA 1 dia

Revisar y aprobar plan y programa(s) SSOMA 2 días

Supervisar implementación de plan y programa(s) 1 semana

Asignar y/o modificar roles y responsabilidades 1 semana

Revisar y aprobar documentos “Roles, responsabilidades y 
autoridades”

2 días

Actualizar y/o elaborar presupuesto para implementación del 
SGSSO

1 semana

Elaborar procedimiento de comunicación interna y externa 5 días

Revisar y aprobar procedimiento para comunicación 2 días

Establecer y mantener procedimiento 1 semana

Elaborar y/o actualizar procedimiento para la participación y 
consulta

5 días

Revisar y aprobar procedimiento para la participación y 
consulta

2 dias

Establecer y mantener procedimiento de participación y 
consulta

1  semana

Implementar periódico mural para difusión de programas 
SSOMA

2 dias

Establecer y/o actualizar procedimiento para el control de 
documentos y registros

5 días

Revisar y aprobar procedimiento de control de documentos y 
registros

2 dias

Establecer controles operacionales 1 semana

Establecer y mantener controles operacionales 3 semanas

Elaborar y/o actualizar procedimiento para la preparación y 
respuesta ante emergencias

5 días

Revisar y aprobar procedimiento 2 días

Establecer e implementar procedimiento para la preparación y 
respuesta ante emergencias

5 días

Elaborar y/o actualizar procedimiento(s) para monitorear y medir 
el desempeño SSO

3 días

Revisar y aprobar procedimiento(s) de evaluación del 
desempeño

2 días

Revisar y/o actualizar procedimiento(s) para la investigación de 
accidentes

3 días

Revisar y aprobar procedimiento para investigación de 
accidentes

2 días

Actualizar y/o elaborar procedimiento(s) para manejo de las no 
conformidades

3 dias

Revisar procedimiento para manejo de las no conformidades 2 días

Elaborar y/o actualizar procedimiento para realización de 
auditorias

3 días

Revisar y aprobar procedimiento de auditoría interna 2 días

Ejecución de auditoria 1 semana

Realizar seguimiento a medidas correctivas 1 semana

Elaborar Check List de documentos para revisión y otros 1 día

Revisar información resultante de la evaluación del SGSSO 1 semana

Elaborar y entregar informe de la revisión por la dirección 1 semana

Aprobación de informe de revisión por la dirección 3 dias

Implementación de acciones correctivas y preventivas 2 semanas

M7
ETAPA ACTIVIDADES DURACIÓN

M1 M2 M3 M4 M5 M6

PLANIFICACIÓ N

IMPLEMENTACIÓ N

VERIFICACIÓ N

REVISIÓ N PO R LA 
DIRECCIÓ N

DIAGNO STICO  
SITUACIO NAL

REQ UISITO S 
GENERALES
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

6.1  Presupuesto de implementación  

 

Para la determinación del presupuesto, se realizó el costo de las principales actividades 

para la implementación del SGSSO propuesto, se puede observar en la tabla 103, el 

consolidado de todos los costos de implementación, dando un total de S/ 29,879.16, 

que representa la posible inversión de parte de la organización. 

 

Tabla 88: Presupuesto para la actividad “Gestionar la contratación de un supervisor 

SI” 

   S/. 
Salario Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Sueldo base Mes 6.5 S/         2,500.00 S/     16,250.00 
Gratificación Semestre 1 S/         3,709.03 S/       3,709.03 
CTS Mes 6.5 S/            259.85 S/       1,689.01 

Total S/     21,648.04 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 89: Presupuesto para la actividad “Aprobar requerimiento y gestionar la 

contratación del nuevo supervisor S.I.” 

   S/. 
Recursos Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Laptop Unidad 1  S/         1,500.00   S/       1,500.00  
Estante Unidad 1  S/            100.00   S/          100.00  
Archivadores Mes 10  S/                5.00   S/            50.00  

Total  S/       1,650.00  
Elaboración: Propia 

 

Tabla 90-A: Costo de impresión de documentos del SGSSO 

Recurso Costo (S/) 
Costo de papel Bond 0.10 
Costo de impresión 0.10 

Total 0.20 
Elaboración: Propia 
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Tabla 90-B: Costo de impresión de documentos del SGSSO 

Ítem Actividad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1 
Elaborar y/o actualizar el documento 
“Alcance del SGSSO” 

10  S/                0.20   S/      2.00  

2 Elaborar y/o actualizar política SSO 15  S/                0.20   S/      3.00  

3 

Actualizar y/o elaborar procedimiento 
para la identificación de peligros, 
evaluación de riesgo, y determinación de 
los controles 

50  S/                0.20   S/    10.00  

4 
Elaborar un procedimiento para la 
identificación y acceso a requisitos legales 

15  S/                0.20   S/      3.00  

5 
Elaborar y/o actualizar objetivos SSO con 
respectivos indicadores 

20  S/                0.20   S/      4.00  

6 
Asignar y/o modificar roles y 
responsabilidades 

30  S/                0.20   S/      6.00  

7 
Elaborar y/o actualizar procedimiento 
para la comunicación interna y externa 

30  S/                0.20   S/      6.00  

8 
Elaborar y/o actualizar procedimiento 
para la participación y consulta 

40  S/                0.20   S/      8.00  

9 
Establecer y/o actualizar procedimiento 
para el control de documentos y registros 

30  S/                0.20   S/      6.00  

10 
Elaborar y/o actualizar procedimiento 
para la preparación y respuesta ante 
emergencias 

40  S/                0.20   S/      8.00  

11 
Elaborar y/o actualizar procedimiento(s) 
para monitorear y medir el desempeño 
SSO 

30  S/                0.20   S/      6.00  

12 
Revisar y/o actualizar procedimiento(s) 
para la investigación de accidentes 

30  S/                0.20   S/      6.00  

13 
Actualizar y/o elaborar procedimiento(s) 
para manejo de las no conformidades 

30  S/                0.20   S/      6.00  

14 
Elaborar y/o actualizar procedimiento 
para realización de auditorias 

30  S/                0.20   S/      6.00  

15 
Elaborar Check List de documentos para 
revisión y otros 

50  S/                0.20   S/    10.00  

TOTAL S/ 90.00 

Elaboración: Propia 
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Tabla 91: Presupuesto para la actividad “Convocar a reunión a partes interesadas” 

Remuneración de Participantes 

Participante Costo/hora Cantidad Horas al día Días Costo Total 

Jefe SSOMA S/                 18.75 1 1 3  S/        37.50  

Gerente General S/                 25.00 1 1 3  S/        50.00  

Traductor S/                    8.33 1 1 3  S/        16.67  

Total S/     87.50 
Elaboración: Propia 

 

Tabla 92-A: Presupuesto para la actividad “Supervisar capacitación y difusión de 

Política SSO” 

Remuneración de capacitadores 

Teórico Costo/hora Cantidad 
Horas 
al día 

Días Costo Total 

Jefe SSOMA  S/                 18.75  3 1 1  S/        56.25  

Salario de trabajadores participantes 

Participantes Salario/hora Cantidad 
Horas 
al día 

Días Costo Total 

Operador mecánico  S/                    9.58  10 1 1  S/        95.83  

Soldador 3G  S/                    8.33  6 1 1  S/        50.00  

Ayudante mecánico  S/                    6.25  8 1 1  S/        50.00  

Conductor de camioneta  S/                    7.08  2 1 1  S/        14.17  

Operador de camión grúa  S/                    9.17  1 1 1  S/          9.17  

Operador grúa   S/                 10.83  1 1 1  S/        10.83  

Rigger  S/                    8.33  2 1 1  S/        16.67  

Almacenero  S/                    8.33  3 1 1  S/        25.00  

Personal de limpieza  S/                    5.00  1 1 1  S/          5.00  

Supervisor Operativo  S/                 14.58  3 1 1  S/        43.75  

Supervisor SSOMA  S/                 13.75  3 1 1  S/        41.25  

Planner  S/                 15.83  1 1 1  S/        15.83  

Residente  S/                 20.83  1 1 1  S/        20.83  

Total S/     398.33  

Elaboración: Propia 
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Tabla 92-B: Presupuesto para la actividad “Supervisar capacitación y difusión de 

Política SSO” 

Materiales para capacitación 

Recurso Costo unitario Cantidad Costo S/ 

Política SSO impresa S/                    0.30 50 S/        15.00 

Total S/        15.00 

Costo Total S/     469.58 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 93: Presupuesto para la actividad “Realizar capacitación de procedimiento de 

IPERC” 

Remuneración de Participantes 

Participantes Costo/hora Cantidad 
Horas al 

día 
Días Costo Total 

Jefe SSOMA S/                 18.75 1 1 2 S/        37.50 

Supervisor Operativo S/                 14.58 1 1 2 S/        29.17 

Supervisor SSOMA S/                 13.75 1 1 2 S/        27.50 

Trabajadores líderes S/                 10.42 2 1 2 S/        41.67 

Médico Ocupacional S/                 14.58 1 1 2 S/        29.17 

Total S/     165.00 

Elaboración: Propia 
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Tabla 94: Presupuesto para la actividad “Supervisar capacitación de IPERC” 

Remuneración de capacitadores 

Teórico-Práctico Costo/hora Cantidad 
Horas al 

día 
Días Costo Total 

Expositor 1 S/          50.00 1 1.5 3 S/      225.00 

Total S/      225.00 

Salario de trabajadores participantes 

Participantes Salario/hora Cantidad 
Horas al 

día 
Días Costo Total 

Operador mecánico S/            9.58 10 1.5 3 S/      431.25 

Soldador 3G S/            8.33 6 1.5 3 S/      225.00 

Ayudante 
mecánico 

S/            6.25 8 1.5 3 S/      225.00 

Conductor de 
camioneta 

S/            7.08 2 1.5 3 S/        63.75 

Operador de 
camión grúa 

S/            9.17 1 1.5 3 S/        41.25 

Operador grúa S/          10.83 1 1.5 3 S/        48.75 

Rigger S/            8.33 2 1.5 3 S/        75.00 

Almacenero S/            8.33 3 1.5 3 S/      112.50 

Personal de 
limpieza 

S/            5.00 1 1.5 3 S/        22.50 

Supervisor 
Operativo 

S/          14.58 3 1.5 3 S/      196.88 

Supervisor 
SSOMA 

S/          13.75 3 1.5 3 S/      185.63 

Planner S/          15.83 1 1.5 3 S/        71.25 

Residente S/          20.83 1 1.5 3 S/        93.75 

Total S/   1,792.50 

Materiales para capacitación 

Recurso 
Costo 

unitario Cantidad Costo S/ 
Exámenes impresos, trifoliados, afiches de 

IPERC 
S/ 1.00 45 S/        45.00 

Lapiceros S/ 0.50 45 S/        22.50 

Cuaderno de apuntes S/ 1.00 45 S/        45.00 

Total S/      112.50 

Costo Total S/   2,130.00 
Elaboración: Propia 
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Tabla 95: Presupuesto para la actividad “Supervisar capacitación de Requisitos 

Legales” 

Remuneración de capacitadores 

Teórico Costo/hora Cantidad Horas al día Días Costo Total 

Expositor 1 S/          40.00 1 1.5 2 S/      120.00 

Total S/      120.00 

Salario de trabajadores participantes 

Participantes Salario/hora Cantidad Horas al día Días Costo Total 
Operador 
mecánico 

S/            9.58 10 1.5 2 S/      287.50 

Soldador 3G S/            8.33 6 1.5 2 S/      150.00 

Ayudante 
mecánico 

S/            6.25 8 1.5 2 S/      150.00 

Conductor de 
camioneta 

S/            7.08 2 1.5 2 S/        42.50 

Operador de 
camión grúa 

S/            9.17 1 1.5 2 S/        27.50 

Operador grúa S/          10.83 1 1.5 2 S/        32.50 

Rigger S/            8.33 2 1.5 2 S/        50.00 

Almacenero S/            8.33 3 1.5 2 S/        75.00 

Personal de 
limpieza 

S/            5.00 1 1.5 2 S/        15.00 

Supervisor 
Operativo 

S/          14.58 3 1.5 2 S/      131.25 

Supervisor 
SSOMA 

S/          13.75 3 1.5 2 S/      123.75 

Planner S/          15.83 1 1.5 2 S/        47.50 

Residente S/          20.83 1 1.5 2 S/        62.50 

Total S/   1,195.00 

Materiales para capacitación 

Recurso Costo unitario Cantidad Costo S/ 

Ley 29783 impresa S/          1.50 45 S/        67.50 

Reglamento se Seguridad y Salud 
Ocupacional D.S. 023-2017 

S/          1.50 45 S/        67.50 

Exámenes impresos, trifoliados, afiches de 
IPERC 

S/          1.00 45 S/        45.00 

Total S/      180.00 

Costo Total S/   1,495.00 
Elaboración: Propia 
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Tabla 96: Presupuesto para la actividad “Convocar reunión para programa SSOMA” 

Remuneración de Participantes 

Participantes Costo/hora Cantidad 
Horas al 

día 
Días Costo Total 

Jefe SSOMA S/                 18.75 1 2 2 S/        75.00 

Supervisor 
SSOMA 

S/                 13.75 1 2 2 S/        55.00 

Médico 
Ocupacional 

S/                 14.58 1 2 2 S/        58.33 

Total S/     188.33 

Materiales 

Recurso 
Costo 

Unidad 
Cantidad Costo Total 

Programa SSOMA Impreso 0.5 6 3 

Costo total S/     191.33 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 97: Presupuesto para la actividad “Implementar periódico mural para difusión 

de programa SSOMA” 

Implementación de mural 

Personal Costo/hora Cantidad Horas al día Días Costo Total 

Carpintero S/          6.25 2 2 3 S/    75.00 

Materiales para mural 

Recurso Costo unitario Cantidad Costo S/ 

Soporte de madera S/            10.00 2 S/    20.00 

Hojas con información S/              0.20 30 S/    6.00 

Total S/    26.00 

Costo Total S/ 101.00 

Elaboración: Propia 
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Tabla 98: Presupuesto para la actividad “Implementar procedimiento para 

preparación y respuesta ante emergencias” 

Remuneración de capacitadores para brigada de emergencia (Teórico) 

Teórico Costo/hora Cantidad 
Horas al 

día 
Días Costo Total 

Expositor 1 S/    40.00 1 1.5 3 S/  180.00 

Total S/  180.00 

Remuneración de capacitadores para brigada de emergencia (Práctico) 

Práctico Costo/hora Cantidad 
Horas al 

día 
Días Costo Total 

Expositor 1 S/    40.00 1 1.5 3 S/  180.00 

Total S/  180.00 

Salario de brigadistas 

Participantes Salario/hora Cantidad 
Horas al 

día 
Días Costo Total 

Jefe de Brigada 
(jefe SSOMA) 

S/    18.75 1 1.5 3 S/    84.38 

Líder de Brigada 1 
(Supervisor 
SSOMA) 

S/    13.75 1 1.5 3 S/    61.88 

Líder de Brigada 2 
(Médico 

Ocupacional) 
S/    14.58 1 1.5 3 S/    65.63 

Líder de Brigada 3 
(Supervisor 
SSOMA) 

S/    13.75 1 1.5 3 S/    61.88 

Brigadistas 
(Trabajadores) 

S/      8.33 9 1.5 3 S/  337.50 

Total S/  611.25 

Materiales para capacitación 

Recurso 
Costo 

unitario 
Cantidad Costo S/ 

Folletos, diapositivas impresas, etc. S/      0.50 13 S/      6.50 

Total S/      6.50 

Costo Total S/  977.75 

Elaboración: Propia 
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Tabla 99: Presupuesto para la actividad “Revisión de documentos – jefe SSOMA” 

Actividad Costo/hora 
Horas al 

día 
Días Costo Total 

Revisar el documento “Alcance del 
SGSSO” 

S/    18.75 1 1 S/    18.75 

Revisar la política SSO S/    18.75 1 1 S/    18.75 

Revisar nuevo procedimiento 
actualizado de elaboración del IPERC 

S/    18.75 2 1 S/    37.50 

Revisar procedimiento de 
identificación de requisitos legales 

S/    18.75 1.5 1 S/    28.13 

Revisar objetivos SSO S/    18.75 1 1 S/    18.75 

Revisar documentos “Roles, 
responsabilidades y autoridades” 

S/    18.75 2 1 S/    37.50 

Revisar procedimiento de 
comunicación interna y externa 

S/    18.75 2 1 S/    37.50 

Revisar procedimiento para la 
participación y consulta 

S/    18.75 2 1 S/    37.50 

Revisar procedimiento de control de 
documentos y registros 

S/    18.75 2 1 S/    37.50 

Revisar documentos de controles 
operacionales 

S/    18.75 2 1 S/    37.50 

Revisar procedimiento para 
preparación y respuesta ante 

emergencias 
S/    18.75 2 1 S/    37.50 

Revisar procedimiento(s) para 
monitorear y medir el desempeño SSO 

S/    18.75 2 1 S/    37.50 

Revisar procedimiento para 
investigación de accidentes 

S/    18.75 2 1 S/    37.50 

Revisar procedimiento para manejo de 
las no conformidades 

S/    18.75 2 1 S/    37.50 

Revisar procedimiento de auditoría 
interna 

S/    18.75 2 1 S/    37.50 

Revisar portafolio de documentación S/    18.75 1.5 6 S/  168.75 

Costo Total S/  665.63 

Elaboración: Propia 
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Tabla 100: Presupuesto para la actividad “Aprobación de documentos – Gerente 

General” 

Actividad Costo/hora 
Horas al 

día 
Días Costo Total 

Aprueba el documento “Alcance del 
SGSSO” 

S/    22.92 0.5 1 S/    11.46 

Aprobar política SSO S/    22.92 0.5 1 S/    11.46 

Aprobar procedimiento IPERC S/    22.92 0.5 1 S/    11.46 

Aprobar objetivos SSO S/    22.92 0.5 1 S/    11.46 

Aprobar documento “Roles, 
responsabilidades y autoridades” 

S/    22.92 0.5 1 S/    11.46 

Aprobar procedimiento para 
comunicación interna y externa 

S/    22.92 0.5 1 S/    11.46 

Aprobar procedimiento para la 
participación y consulta 

S/    22.92 0.5 1 S/    11.46 

Aprobar procedimiento para control de 
documentos y registros 

S/    22.92 0.5 1 S/    11.46 

Aprobar procedimiento para preparación 
y respuesta ante emergencias 

S/    22.92 0.5 1 S/    11.46 

Aprobar procedimiento para monitorear 
y medir el desempeño SSO 

S/    22.92 0.5 1 S/    11.46 

Aprobar procedimiento para 
investigación de accidentes 

S/    22.92 0.5 1 S/    11.46 

Aprobar procedimiento para manejo de 
las no conformidades 

S/    22.92 0.5 1 S/    11.46 

Aprobar procedimiento de auditoría 
interna 

S/    22.92 0.5 1 S/    11.46 

Revisar SGSSO por gerencia general S/    22.92 0.5 3 S/    34.38 

Costo Total S/  183.33 

Elaboración: Propia 



279 
 

Tabla 101-A: Presupuesto de implementación de todas las actividades propuestas 

   S/  

Ítem Actividades  Costo  

1 Solicitar la contratación de un supervisor S.I. 21648.04 

2 
Aprobar requerimiento y gestionar la contratación del 
nuevo supervisor S.I. 

1650.00 

3 Explicar diagnóstico y lineamientos generales de la ECM 0.00 

4 Exponer y clasificar que documentos se requieren 0.00 

5 Definir los requisitos de la Norma OHSAS 18001 0.00 

6 
Elaborar y/o actualizar el documento “Alcance del 
SGSSO” 

2.00 

7 Revisar el documento “Alcance del SGSSO” 18.75 

8 Aprueba el documento “Alcance del SGSSO” 11.46 

9 Documentar y mantener “Alcance del SGSSO” 0.00 

10 Convocar a reunión a partes interesadas 87.50 

11 Elaborar y/o actualizar política SSO 3.00 

12 Revisar la política SSO 18.75 

13 Aprobar política SSO 11.46 

14 Supervisar capacitación y difusión de “Política SSO” 469.58 

15 Documentar y mantener “Política SSO” 0.00 

16 
Actualizar y/o elaborar procedimiento para la 
identificación de peligros, evaluación de riesgo, y 
determinación de los controles 

10.00 

17 Revisar nuevo procedimiento actualizado 37.50 

18 Aprobar procedimiento IPERC 11.46 

19 Documentar y mantener “Procedimiento IPERC” 0.00 

20 Realizar capacitación del procedimiento IPERC 165.00 

21 
Asignar la ejecución del procedimiento IPERC a los 
supervisores 

0.00 

22 Revisar y actualizar matriz IPERC línea base 0.00 

23 Supervisar la capacitación y difusión del IPERC línea base 2130.00 

24 
Elaborar un procedimiento para la identificación y acceso 
a requisitos legales 

8.00 

25 
Revisar procedimiento de identificación de requisitos 
legales 

28.13 

Elaboración: Propia 
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Tabla 101-B: Presupuesto de implementación de todas las actividades propuestas 

   S/  

Ítem Actividades  Costo  

26 
Supervisar la implementación del procedimiento para la 
identificación y acceso a requisitos legales 

0.00 

27 
Supervisar capacitación de requisitos legales y otros 
requisitos 

1495.00 

28 Mantener y actualizar requisitos legales 0.00 

29 
Elaborar y/o actualizar objetivos SSO con respectivos 
indicadores 

4.00 

30 Revisar objetivos SSO 18.75 

31 Aprobar objetivos SSO 11.46 

32 Revisar programa (s) SSO actual y establecer formato 0.00 

33 Convocar a reunión a Supervisores SSOMA 191.33 

34 Supervisar realización de Programa SSOMA 0.00 

35 Revisar programa(s) SSOMA 0.00 

36 Aprobar programa(s) 0.00 

37 Supervisar implementación de Programa(s) 0.00 

38 Revisar MOF del personal involucrado en el SGSSO 0.00 

39 Asignar y/o modificar roles y responsabilidades 6.00 

40 Revisar documentos “Roles, responsabilidades y autoridades” 37.50 

41 Aprobar documento “Roles, responsabilidades y autoridades” 11.46 

42 
Establecer y mantener “Roles, responsabilidades y 
autoridades” 

0.00 

43 
Actualizar y/o elaborar presupuesto para implementación del 
SGSSO 

0.00 

44 Asignar miembro de gerencia para el SGSSO 0.00 

45 Asignar roles y responsabilidades a nuevo miembro 0.00 

46 
Elaborar y/o actualizar procedimiento para la comunicación 
interna y externa 

8.00 

47 Revisar procedimiento de comunicación interna y externa 37.50 

48 Aprobar procedimiento para comunicación interna y externa 11.46 

49 Establecer y mantener procedimiento 0.00 

50 
Elaborar y/o actualizar procedimiento para la participación y 
consulta 

10.00 

Elaboración: Propia 
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Tabla 101-C: Presupuesto de implementación de todas las actividades propuestas 

   S/  

Ítem Actividades  Costo  

51 Revisar procedimiento para la participación y consulta 37.50 

52 Aprobar procedimiento para la participación y consulta 11.46 

53 
Establecer y mantener procedimiento de participación y 
consulta 

0.00 

54 
Implementar periódico mural para difusión de programas 
SSOMA 

101.00 

55 
Establecer y/o actualizar procedimiento para el control de 
documentos y registros 

8.00 

56 Revisar procedimiento de control de documentos y registros 37.50 

57 
Aprobar procedimiento para control de documentos y 
registros 

11.46 

58 
Establecer y mantener procedimiento para el control de 
documentos y registros 

0.00 

59 Establecer controles operacionales 0.00 

60 Revisar documentos de controles operacionales 37.50 

61 Establecer y mantener controles operacionales 0.00 

62 
Elaborar y/o actualizar procedimiento para la preparación y 
respuesta ante emergencias 

10.00 

63 
Revisar procedimiento para preparación y respuesta ante 
emergencias 

37.50 

64 
Aprobar procedimiento para preparación y respuesta ante 
emergencias 

11.46 

65 
Establecer e implementar procedimiento para la preparación 
y respuesta ante emergencias 

977.75 

66 Realizar evaluación periódica 0.00 

67 Mantener registros 0.00 

68 
Elaborar y/o actualizar procedimiento(s) para monitorear y 
medir el desempeño SSO 

8.00 

Elaboración: Propia 
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Tabla 101-D: Presupuesto de implementación de todas las actividades propuestas 

   S/  

Ítem Actividades  Costo  

69 
Revisar procedimiento(s) para monitorear y medir el 
desempeño SSO 

37.50 

70 
Aprobar procedimiento para monitorear y medir el desempeño 
SSO 

11.46 

71 
Dar seguimiento al procedimiento y a los indicadores 
cualitativos y cuantitativos del desempeño 

0.00 

72 
Revisar y/o actualizar procedimiento(s) para la investigación 
de accidentes 

10.00 

73 Revisar procedimiento para investigación de accidentes 37.50 

74 Aprobar procedimiento para investigación de accidentes 11.46 

75 Documentar y mantener el procedimiento 0.00 

76 
Realizar seguimiento a la investigación de accidentes, 
incidentes y enfermedades ocupacionales 

0.00 

77 
Actualizar y/o elaborar procedimiento(s) para manejo de las no 
conformidades 

8.00 

78 Revisar procedimiento para manejo de las no conformidades 37.50 

79 Aprobar procedimiento para manejo de las no conformidades 11.46 

80 Establecer y mantener procedimiento 0.00 

81 Realizar seguimiento al control de documentos y registros 0.00 

82 
Elaborar y/o actualizar procedimiento para realización de 
auditorias 

8.00 

83 Revisar procedimiento de auditoría interna 37.50 

84 Aprobar procedimiento de auditoría interna 11.46 

Elaboración: Propia 
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Tabla 101-E: Presupuesto de implementación de todas las actividades propuestas 

   S/  

Ítem Actividades  Costo  

85 Establecer y mantener procedimiento de auditoría interna 0.00 

86 Proponer auditores 0.00 

87 Realizar seguimiento a medidas correctivas 0.00 

88 Elaborar Check List de documentos para revisión y otros 12.00 

89 Seguimiento al SGSSO 0.00 

90 Revisar portafolio de documentación 168.75 

91 Revisar SGSSO por gerencia general 34.38 

Costo total S/ 29,879.16 

Elaboración: Propia 
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6.2.  Promedio de Meta Mejora 

 

La siguiente tabla, muestra el modelamiento de la Norma OHSAS 18001, sobre los 

indicadores internos de SSO en la empresa contratista, identificando los factores 

integrados de la Norma OHSAS 18001 y los factores de deficiencia en el 

diagnóstico de procesos, asimismo los porcentajes de deficiencia y ejecutados 

identificados en el capítulo IV. Por otro lado, en la columna de meta mejora, se 

identifica el porcentaje de cumplimiento que se requiere alcanzar con la 

implementación del SGSSO., dando un promedio general de 39.56%, este es la 

meta, de mejoramiento que se quiere lograr
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Tabla 102-A: Modelamiento de la Norma OHSAS 18001 sobre los indicadores internos de SSO en la organización 

Factor integrado 
Factor de diagnóstico de 

procesos 
Indicador Planeado Ejecutado Deficiencia 

Meta 
mejora 

Resultado 
óptimo 

Falta de determinación 
y medición de 
requisitos del SGSSO 

No se tiene una política de 
SSO, acorde a los objetivos 
del área 

Número de ítems acorde a los 
objetivos del área de SSO 

100.00% 28.57% 71.43% 71.43% 100.00% 

Deficiencia en el 
planteamiento e 
implementación de la 
política de SSO  

No se tiene una política de 
SSO, acorde a los objetivos 
del área 

Número de ítems acorde a los 
objetivos del área de SSO 

100.00% 28.57% 71.43% 71.43% 100.00% 

Falta de gestión en la 
identificación de 
peligros, evaluación de 
riesgos y 
determinación de 
controles 

Falta de evaluación y 
medidas de control del área 
de trabajo 

Cantidad de medias de control 
implementadas 

100.00% 64.00% 36.00% 35.00% 99.00% 

Desorganización en horas 
de dictado de inducción 

Horas de inducción específica 
dictadas 

100.00% 35.00% 65.00% 64.00% 99.00% 

Demora en la emisión del 
pedido de EPPs 

Tiempo promedio de emisión 
del pedido de EPPs 

100.00% 32.66% 67.34% 67.34% 100.00% 

Demora en el 
abastecimiento de EPPs 

Tiempo de provisión de EPPs 100.00% 33.31% 66.69% 66.00% 99.31% 

Elaboración: Propia 
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Tabla 102-B: Modelamiento de la Norma OHSAS 18001 sobre los indicadores internos de SSO en la organización 

Factor integrado 
Factor de diagnóstico de 

procesos 
Indicador Planeado Ejecutado Deficiencia 

Meta 
mejora 

Resultado 
óptimo 

Falta de gestión en 
el manejo de 
requisitos legales 

No se actualiza la base de 
datos de documentación SSO 

Número de documentos 
registrados en base de datos 

100.00% 80.00% 20.00% 20.00% 100.00% 

Falta de comunicación y 
coordinación entre el área de 
almacén y SSOMA 

Tiempo de entrega de informes 97.92% 87.65% 10.27% 10.00% 97.65% 

No se tienen correctos 
canales de difusión 

Cantidad de canales de difusión 
efectivos 

100.00% 33.33% 66.67% 66.50% 99.83% 

Deficiencia en el 
planteamiento 
para el logro de los 
objetivos SSO 

Falta de personal SSO Número de personal solicitado 100.00% 57.14% 42.86% 42.00% 99.14% 

No se tiene una política de 
SSO, acorde a los objetivos 
del área 

Número de ítems acorde a los 
objetivos del área de SSO 

100.00% 28.57% 71.43% 71.43% 100.00% 

Falta de 
compromiso de la 
alta dirección en el 
SGSSO 

Demora en el reclutamiento 
del personal 

Tiempo promedio de 
reclutamiento 

100.00% 63.64% 36.36% 36.00% 99.64% 

Falta de personal SSO Número de personal solicitado 100.00% 57.14% 42.86% 42.00% 99.14% 

Falta de recursos para la 
instalación de equipos 

Cantidad de equipos instalados 100.00% 64.00% 36.00% 35.00% 99.00% 

Elaboración: Propia 
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Tabla 102-C: Modelamiento de la Norma OHSAS 18001 sobre los indicadores internos de SSO en la organización 

Factor integrado 
Factor de diagnóstico de 

procesos 
Indicador Planeado Ejecutado Deficiencia 

Meta 
mejora 

Resultado 
óptimo 

Falta de 
compromiso de la 
alta dirección en 
el SGSSO 

Falta de presupuesto inicial para 
plan de emergencias 

Cantidad de presupuesto real 
para respuesta ante emergencias 

100.00% 65.00% 35.00% 34.00% 99.00% 

Falta de presupuesto para 
capacitaciones 

Cantidad de presupuesto 
asignado para capacitaciones 

100.00% 64.10% 35.90% 35.50% 99.60% 

Falta de recursos tecnológicos 
para capacitaciones 

Cantidad de recursos usados 99.02% 85.65% 13.37% 13.37% 99.02% 

Falta de presupuesto para CSSO 
Cantidad de presupuesto 
designado para CSSO 

100.00% 60.00% 40.00% 40.00% 100.00% 

Falta de presupuesto para 
prevención contraincendios 

Cantidad de presupuesto para 
equipamiento 

100.00% 64.86% 35.14% 35.00% 99.86% 

Falta de tipos de señalización 
Tipos de Señalización propuesta 
que se encuentran en almacén 

90.00% 75.00% 15.00% 15.00% 90.00% 

Demora en provisión de 
señalización 

Tiempo de provisión de 
señalización 

100.00% 33.33% 66.67% 66.00% 99.33% 

Falta de stock de materiales para 
señalización 

Cantidad de demanda por mes 100.00% 82.95% 17.05% 17.00% 99.95% 

Incumplimiento de plazos en la 
conformación del CSSO 

Tiempo estimado para 
conformación de CSST 

100.00% 33.33% 66.67% 66.50% 99.83% 

Elaboración: Propia 



288 
 

Tabla 102-D: Modelamiento de la Norma OHSAS 18001 sobre los indicadores internos de SSO en la organización 

Factor integrado 
Factor de diagnóstico de 

procesos 
Indicador Planeado Ejecutado Deficiencia 

Meta 
mejora 

Resultado 
óptimo 

Deficiencia en la 
gestión de evaluación 
y seguimiento al 
personal directo e 
indirecto 

Falta de comunicación entre 
ECM y titular minero en 
entrega de informes 

Cantidad de informes emitidos 
a titular minera 

100.00% 83.33% 16.67% 16.67% 100.00% 

Desorganización en horas de 
dictado de inducción 

Horas de inducción específica 
dictadas 

100.00% 35.00% 65.00% 64.00% 99.00% 

Falta de seguimiento de 
dictado de inducción 
específica 

Registro de personas que 
reciben anexos 

90.00% 55.56% 34.44% 34.44% 90.00% 

Deficiente identificación de 
tipos de señalización 

Tipos de Señalización 
identificados inicialmente 

91.67% 83.33% 8.34% 8.00% 91.33% 

Demora en el reclutamiento 
del personal 

Tiempo promedio de 
reclutamiento 

100.00% 63.64% 36.36% 36.00% 99.64% 

Falta de evaluación y 
medidas de control del área 
de trabajo 

Cantidad de medias de control 
implementadas 

100.00% 64.00% 36.00% 35.00% 99.00% 

Falta de áreas 
inspeccionadas 

Número de áreas 
inspeccionadas 

100.00% 33.33% 66.67% 66.00% 99.33% 

Inasistencia de miembros del 
comité 

Número de miembros de 
CSST asistentes a reuniones 

99.31% 65.97% 33.33% 33.33% 99.30% 

Falta de capacitaciones 
sobre CSST 

Número de capacitaciones 
antes de instalación del CSST 

100.00% 33.33% 66.67% 66.50% 99.83% 

Elaboración: Propia 
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Tabla 102-E: Modelamiento de la Norma OHSAS 18001 sobre los indicadores internos de SSO en la organización 

Factor 
integrado 

Factor de diagnóstico de 
procesos 

Indicador Planeado Ejecutado Deficiencia 
Meta 

mejora 
Resultado 

óptimo 

Deficiencia en la 
gestión de 
evaluación y 
seguimiento al 
personal directo 
e indirecto 

Falta de capacitaciones sobre 
señalización 

Número de capacitaciones 
realizadas en temas de 
señalización 

100.00% 60.00% 40.00% 40.00% 100.00% 

Falta de capacitaciones a 
brigadistas 

Cantidad de capacitaciones 
realizadas a brigadas 

100.00% 60.00% 40.00% 39.50% 99.50% 

Falta de capacitaciones 
específicas sobre 
mantenimiento de EPPs 

Capacitaciones específicas 
sobre mantenimiento de EPPs 

100.00% 33.33% 66.67% 66.00% 99.33% 

Falta de capacitaciones de 
segregación de RR.SS. 

Cantidad de capacitaciones 
realizadas sobre segregación 
de RR.SS. 

100.00% 58.33% 41.67% 41.00% 99.33% 

Falta de capacitaciones sobre 
consumo de alcohol 

Capacitaciones realizadas en 
tema de alcohol y drogas 

100.00% 33.33% 66.67% 66.00% 99.33% 

Mala segregación y disposición 
de RR.SS. 

Cantidad de residuos 
dispuestos 

100.00% 87.50% 12.50% 12.50% 100.00% 

Deficiente 
comunicación 
interna y externa 
relacionada a 
SSO 

Falta de comunicación entre 
almacén y el Dpto. SSOMA 

Tiempo de entrega de recursos 
para capacitación 

90.63% 78.39% 12.23% 12.23% 90.62% 

Falta de comunicación entre el 
Dpto. SSOMA y Producción 

Número de capacitaciones 
realizadas en la fecha 
programada 

100.00% 83.33% 16.67% 16.00% 99.33% 

No se tienen correctos canales 
de difusión 

Cantidad de canales de 
difusión efectivos 

100.00% 33.33% 66.67% 66.50% 99.83% 

Demora en difusión de 
documentación inicial 

Tiempo de difusión 
documentación inicial 

100.00% 33.33% 66.67% 66.50% 99.83% 

Elaboración: Propia 
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Tabla 102-F: Modelamiento de la Norma OHSAS 18001 sobre los indicadores internos de SSO en la organización 

Factor integrado 
Factor de diagnóstico de 

procesos 
Indicador Planeado Ejecutado Deficiencia 

Meta 
mejora 

Resultado 
óptimo 

Falta de Gestión en 
la documentación 

del SGSSO 

No se actualiza la base de 
datos de documentación SSO 

Número de documentos 
registrados en base de datos 

100.00% 80.00% 20.00% 20.00% 100.00% 

No se tiene una política de 
SSO, acorde a los objetivos 

del área 

Número de ítems acorde a los 
objetivos del área de SSO 

100.00% 28.57% 71.43% 71.43% 100.00% 

Falta de Gestión en 
la preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Falta de capacitaciones 
prácticas de la brigada de 

emergencias 

Cantidad de capacitaciones 
prácticas realizadas por la 
brigada de emergencias 

100.00% 62.50% 37.50% 37.00% 99.50% 

Falta de procedimiento para 
la realización de inspecciones 

Realización de procedimiento 
para inspecciones 

100.00% 60.00% 40.00% 40.00% 100.00% 

Incumplimiento del programa 
para realización de 

simulacros 

Cantidad Ítems del programa de 
simulacro ejecutados  

100.00% 65.00% 35.00% 35.00% 100.00% 

Falta de evaluación y 
medidas de control del área 

de trabajo 

Cantidad de medias de control 
implementadas 

100.00% 64.00% 36.00% 35.00% 99.00% 

Deficiencia en la 
evaluación del 
desempeño del 

SGSSO 

Falta de procedimiento para 
la realización de inspecciones 

Realización de procedimiento 
para inspecciones 

100.00% 60.00% 40.00% 40.00% 100.00% 

Falta de áreas inspeccionadas 
Número de áreas 
inspeccionadas 

100.00% 33.33% 66.67% 66.50% 99.83% 

Falta de mantenimiento 
preventivo a señalizaciones 

Tiempo dedicado a 
mantenimiento preventivo 

100.00% 80.10% 19.90% 19.00% 99.10% 

No se actualiza la base de 
datos de documentación SSO 

Número de documentos 
registrados en base de datos 

100.00% 80.00% 20.00% 20.00% 100.00% 

Elaboración: Propia 
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Tabla 102-G: Modelamiento de la Norma OHSAS 18001 sobre los indicadores internos de SSO en la organización 

Factor 
integrado 

Factor de diagnóstico de 
procesos 

Indicador Planeado Ejecutado Deficiencia 
Meta 

mejora 
Resultado 

óptimo 

Deficiencia en 
la evaluación 
del 
cumplimiento 
legal 

No se actualiza la base de datos 
de documentación SSO 

Número de documentos 
registrados en base de datos 

100.00% 80.00% 20.00% 20.00% 100.00% 

Falta de evaluación y medidas 
de control del área de trabajo 

Cantidad de medias de control 
implementadas 

100.00% 64.00% 36.00% 35.00% 99.00% 

No se cuenta con una base de 
datos global 

Cantidad de incidentes, 
accidentes o enfermedades 
introducidas en la base de datos 

100.00% 65.98% 34.02% 34.02% 100.00% 

Falta de 
seguimiento y 
medidas de 
control de la 
investigación de 
accidentes 

No se realiza difusión del 
procedimiento de reporte de 
accidentes y/o incidentes  

Cantidad de colaboradores que 
recibieron la difusión del 
procedimiento 

100.00% 66.00% 34.00% 34.00% 100.00% 

Falta de Reporte de actos y 
condiciones subestándares 
(RACS). 

Cantidad de RACS 100.00% 81.79% 18.21% 18.00% 99.79% 

Condiciones subestándares no 
reportadas a supervisión 

Cantidad de condiciones 
subestándar corregidas 

100.00% 66.09% 33.91% 33.50% 99.59% 

Incumplimiento en plazo 
estimado para corrección de 
acto y/o condición subestándar 

Tiempo de cumplimiento de 
levantamiento de observaciones 

100.00% 65.64% 34.36% 34.00% 99.64% 

No se realiza difusión del 
reporte de accidentes y/o 
incidentes  

Cantidad de colaboradores que 
recibieron la difusión del Flash 
Report 

100.00% 66.46% 33.54% 33.00% 99.46% 

Falta de difusión de reporte de 
emergencia 

Cantidad de personal que recibe 
difusión de reporte de 
emergencias 

100.00% 75.00% 25.00% 25.00% 100.00% 

 
No se realizan pruebas de 
“alcotest” programadas 

Pruebas de “alcotest” realizadas 100.00% 65.00% 35.00% 35.00% 100.00% 

Elaboración: Propia 
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Tabla 102-H: Modelamiento de la Norma OHSAS 18001 sobre los indicadores internos de SSO en la organización 

Factor integrado 
Factor de diagnóstico de 

procesos 
Indicador Planeado Ejecutado Deficiencia 

Meta 
mejora 

Resultado 
óptimo 

Falta de seguimiento y 
medidas de control de 
la investigación de 
accidentes 

No se cuenta con una base de 
datos global 

Cantidad de incidentes, 
accidentes o 
enfermedades 
introducidas en la base de 
datos 

100.00% 65.98% 34.02% 34.02% 100.00% 

Falta de Gestión para 
el seguimiento de las 
No Conformidades 

Falta de comunicación entre la 
ECM y la titular minera 

Reportes emitidos a la 
titular minera 

100.00% 33.33% 66.67% 66.67% 100.00% 

Falta de capacitaciones sobre 
importancia de RACS 

Cantidad de 
capacitaciones realizadas 

100.00% 50.00% 50.00% 50.00% 100.00% 

Falta de efectividad de sanción 
por mal uso de EPPs 

Cantidad de entrega de 
EPP por mal uso 

95.00% 80.67% 14.33% 14.00% 94.67% 

Falta de Gestión en la 
documentación del 
SGSSO 

No se actualiza la base de datos 
de documentación SSO 

Número de documentos 
registrados en base de 
datos 

100.00% 80.00% 20.00% 20.00% 100.00% 

Deficiencias en la 
planificación y 
ejecución de las 
auditorías internas 

Incumplimiento de plazo en 
auditoria 

Tiempo de organización 
de documentación 

100.00% 65.49% 34.51% 34.00% 99.49% 

Falta de participación en 
auditorías internas 

Cantidad de áreas que 
participan en la auditorias 

100.00% 83.33% 16.67% 16.67% 100.00% 

Falta de compromiso 
de la alta dirección en 
el SGSSO 

Incoherencia de datos 
propuestos y reales 

Cumplimiento de 
documentación propuesta 

87.73% 77.95% 9.77% 9.77% 87.72% 

No se tiene una política de SSO, 
acorde a los objetivos del área 

Número de ítems acorde a 
los objetivos del área de 
SSO 

100.00% 28.57% 71.43% 71.43% 100.00% 

PROMEDIO 39.56%  

Elaboración: Propia
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6.3.  Determinación del beneficio costo de la propuesta 

 

Para la determinación del beneficio-costo de la propuesta, se realiza el siguiente 

cálculo con los siguientes valores: Costo total de deficiencia por los principales 

procesos identificados detallado en la tabla 103, costo de implementación de la 

propuesta, por otro lado, el promedio meta mejora mencionado en la tabla 104. 

Para el cálculo del beneficio-costo (B/C) de la propuesta, se multiplica el Costo total 

de deficiencia por proceso, por el promedio de meta mejora, de esta manera se obtiene 

el beneficio (B), este valor es dividido por el costo de implementación (C). En el 

siguiente cuadro, se visualizan los cálculos anteriormente mencionados. 

 

Tabla 103: Determinación del beneficio-costo de la propuesta 

 Valor 

Costo Total de deficiencia por proceso  S/                    106,950.04  

Promedio meta mejora 39.56% 

Beneficio (B)  S/                      42,308.23  

Costo de Implementación (C)  S/                      29,879.16  

B/C 1.42 

Elaboración: Propia 

 

Se puede afirmar que; 

1.42 > 1.00 

Ya que el valor del beneficio es mayor al de los costos de implementación, y el índice 

calculado es mayor a uno, se puede afirmar que la propuesta de implementación 

presentada en esta investigación es viable bajo este enfoque para la organización.  
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Se realizó la descripción de la empresa CCCC del Perú S.A.C., identificando la 

reseña histórica de la organización, misión y visión, dos objetivos empresariales 

contando con tres valores empresariales, políticas organizacionales, 

reconocimiento de los principales clientes y proveedores, organigrama de la 

empresa y descripción de las áreas funcionales, los cuales dieron un enfoque 

sistemático para el trabajo de investigación. 

SEGUNDA: Habiendo efectuado el diagnóstico actual de la SSO de la empresa contratista, se 

identificó las actividades principales de los procesos del área de seguridad, del 

mismo modo se realizó el costo de los factores deficientes de dichos procesos, 

dando como resultado un valor de S/106,950.04, el cual representa una deficiencia 

porcentual de 38.93% anualmente. Por otro lado, mediante las herramientas del 

árbol de problemas, diagrama de afinidad, y diagrama de Ishikawa, se determinó 

que las deficiencias principales se relacionan con la documentación SSO, 

preparación ante emergencias, capacitaciones, comunicación entre áreas, y 

prevención de accidentes, en cuanto a la calificación global en la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma, se obtuvo una calificación baja 

del 8.00%, además se integró las deficiencias según el diagnostico por procesos y 

la Norma OHSAS 18001. 

TERCERA: Se determinó los programas de acción correctiva para las deficiencias encontradas, 

y se realizó una propuesta de implementación basado en la norma OHSAS 18001, 

describiendo las actividades principales para la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y salud Ocupacional. En la etapa de planificación, se 

modificó el alcance, política, y objetivos SSO para que estén acorde a la naturaleza 

de la organización. En la etapa de implementación y operación, se propusieron los 

procedimientos, registros y formatos necesarios para la ejecución del mismo; por 

otro lado, en la etapa de verificación se propusieron auditorías internas para medir 

el desempeño del SGSSO, además de elaboro un check list para la revisión por 

dirección, además de establecer un cronograma de implementación de siete meses 

aproximadamente. 
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CUARTA: Evaluando la propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

para la empresa CCCC del Perú S.A.C. se determinó la viabilidad de la propuesta 

de implementación, ya que el costo de implementación represento un valor de S/29, 

879.16, asimismo se plantío un porcentaje de 39.56% de meta para el mejoramiento 

de las deficiencias, dando finalmente un índice de beneficio costo igual a 1.42, que 

indica que la propuesta planteada en este trabajo de investigación en viable. 

  



296 
 

RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: Incluir en el organigrama de la empresa los frentes de trabajo del área operativa, 

para tener un mejor panorama de la organización, y de esta manera realizar un 

adecuado seguimiento a los colaboradores, por otro lado, realizar el análisis FODA 

de la organización, para mejorar la toma de decisiones estratégicas oportunas y 

mejorar el futuro de la empresa. 

SEGUNDA: Implementar un software o sistema intranet para la integración de documentación 

SSO, y el fácil acceso a este. Asimismo, se recomienda iniciar con el análisis, 

implementación y mejoramiento de los factores más urgentes identificados en el 

diagrama de Pareto.  

TERCERA: Se recomienda implementar la propuesta de implementación presentada en la 

presente investigación, del mismo modo efectuar la retroalimentación a los 

colaboradores de la empresa con respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, y de esta manera concientizar de manera constante y continua 

las buenas prácticas y mejorar su cultura de seguridad, de igual importancia se 

recomienda incluir en el programa de capacitaciones temas relacionados al SGSSO 

y hacer un seguimiento diario a todas las actividades desarrolladas en cada área de 

trabajo, para prevenir futuros accidentes, de la misma manera medir el desempeño 

de la propuesta mediante los indicadores propuestos y mantener actualizado el 

SGSSO de acuerdo a las modificaciones legales del estado peruano.  

CUARTA: Efectuar una evaluación periódica a los costos generados por el área de seguridad, 

por otro lado, se recomienda desarrollar indicadores de rentabilidad para medir el 

desempeño de la propuesta, asimismo se recomienda que la gerencia general lidere 

el compromiso para la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1-A: Datos de Entrada anual 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN INDICADOR FÓRMULA COMPONENTES PLANEADO EJECUTADO 

1 
Documentación 

SSO 

O3 
Número de ítems acorde a 
los objetivos del área de 

SSO 

(Número de ítems acorde a los objetivos 
del área de SSO reales/ Número de ítems 

acorde a los objetivos del área de SSO 
identificados) X 100% 

Número de ítems acorde a los objetivos del área de SSO 
reales 8 2 

Número de ítems acorde a los objetivos del área de SSO 
identificados 8 7 

Resultado (%) 100% 29% 

O4 
Documentos registrados 

en base de datos 
(Documentos registrados en base de 

datos/Documentos elaborados) X100% 

Documentos registrados en base de datos 25 20 
Documentos elaborados 25 25 
Resultado (%) 100% 80% 

O5 

Tiempo promedio de 
reclutamiento 

(Tiempo promedio de reclutamiento 
/Tiempo real de reclutamiento) x100% 

Tiempo promedio de reclutamiento 14 14 

Tiempo real de reclutamiento 14 22 

Resultado (%) 100.00% 63.64% 

Número de personal 
solicitado 

(Cantidad de personal recibido/Cantidad 
de personal solicitado) x 100% 

Cantidad de personal recibido 7 4 

Cantidad de personal solicitado 7 7 

Resultado (%) 100.00% 57.14% 

O9 
Tiempo de difusión 

documentación inicial 
(Tiempo real de difusión/ Tiempo 

promedio de difusión) X100% 

Tiempo real de difusión 24 24 

Tiempo promedio de difusión 24 72 

Resultado (%) 100.00% 33.33% 

2 
Plan Preparación y 

Respuesta ante 
emergencias 

O3 
Cantidad de equipos 

instalados 
(Cantidad de equipos instalados/Cantidad 

de equipos propuestos) X100% 

Cantidad de equipos instalados 30 16 

Cantidad de equipos propuesto 30 25 

Resultado (%) 100.00% 64.00% 

O4 
Cantidad de presupuesto 

real 

(Cantidad de presupuesto 
invertido/Cantidad de presupuesto 

propuesto) X100% 

Cantidad de presupuesto invertido 10000 5200 

Cantidad de presupuesto propuesto 10000 8000 

Resultado (%) 100.00% 65.00% 

O11 
Cantidad de canales de 

difusión 

(Cantidad de canales de difusión 
efectivos/Cantidad de canales realizados) 

X100% 

Cantidad de canales de difusión efectivos 6 2 

Cantidad de canales realizados 6 6 

Resultado (%) 100.00% 33.33% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo 1-B: Datos de Entrada anual 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN INDICADOR FÓRMULA COMPONENTES PLANEADO EJECUTADO 

3 
Inducción del 

personal 

O2 
Cantidad de personal que 

recibe inducción 
(Cantidad de personal que recibe inducción/ 
Cantidad de personal programadas) X100% 

Cantidad de personal que recibe inducción 35 30 

Cantidad de personal programadas 35 35 

Resultado (%) 100.00% 85.71% 

O7 
Horas de inducción 
específica dictadas 

(Cantidad de horas de inducción dictadas/Cantidad 
de horas de inducción óptima) X100% 

Cantidad de horas de inducción brindadas 40 14 

Cantidad de horas de inducción óptima 40 40 

Resultado (%) 100.00% 35.00% 

O9 
Registro de personas que 

reciben anexos 
(Número de personas que reciben anexos/Número 

total de personal) X100% 

Número de personas que reciben anexos 45 25 

Número total de persona 50 45 

Resultado (%) 90.00% 55.56% 

4 Gestión de EPPs O10 Capacitaciones específicas 
(Cantidad de capacitaciones específicas realizadas/ 

Cantidad de capacitaciones propuestas) X100% 

Cantidad de capacitaciones específicas realizadas 6 2 

Cantidad de capacitaciones propuestas 6 6 

Resultado (%) 100% 33% 

5 
Programas de 

Capacitaciones 
Internas  

O2 
Cantidad de presupuesto 

designado para 
capacitaciones 

(Cantidad de presupuesto real/Cantidad de 
presupuesto propuesto) X100% 

Cantidad de presupuesto real 8000 5000 

Cantidad de presupuesto propuesto 8000 7800 

Resultado (%) 100.00% 64.10% 

7 
Señalización y 

código de colores 
preventiva 

O2 
Tipos de Señalización 

propuesta que se 
encuentran en almacén 

(Número de señalización real que se encuentra en 
almacén/Número de señalización propuesta en 

requerimientos) X100% 

Número de señalización real que se encuentra en 
almacén 

45 30 

Número de señalización propuesta en 
requerimientos 

50 40 

Resultado (%) 90.00% 75.00% 

O7 
Número de capacitaciones 

realizadas en temas de 
señalización 

(Número de capacitaciones realizadas/Número de 
capacitaciones propuestas) X100% 

Número de capacitaciones realizadas 4 3 

Número de capacitaciones propuestas 4 5 

Resultado (%) 100.00% 60.00% 

O8 

Tiempo de provisión de 
señalización 

(Tiempo promedio de llegada del pedido/Tiempo 
real de llegada del pedido) X100% 

Tiempo promedio de llegada del pedido 8 8 

Tiempo real de llegada del pedido 8 24 

Resultado (%) 100.00% 33.33% 

Tipos de Señalización 
identificados inicialmente 

(Tipos de Señalización identificados 
inicialmente/Tipos se Señalización identificado 

finalmente) X100% 

Tipos de Señalización identificados inicialmente 55 50 

Tipos se Señalización identificado finalmente 60 60 

Resultado (%) 91.67% 83.33% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo 1-C: Datos de Entrada anual 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN INDICADOR FÓRMULA COMPONENTES PLANEADO EJECUTADO 

8 
Realización de 

simulacros de sismo y 
tsunami 

O2 
Cantidad de requisitos 

estimados para ser 
brigadista 

(Cantidad de requisitos reales para ser 
brigadista/Cantidad de requisitos estimados 

para ser brigadista) X100% 

Cantidad de requisitos reales para ser brigadista 6 5 

Cantidad de requisitos estimados para ser 
brigadista 

6 6 

Resultado (%) 100.00% 83.33% 

O3 

Cantidad de 
capacitaciones prácticas 
realizadas por la brigada 

de emergencias 

(Cantidad de capacitaciones prácticas 
realizadas/Cantidad de capacitaciones 

prácticas propuestas) X100% 

Cantidad de capacitaciones prácticas realizadas 10 5 

Cantidad de capacitaciones prácticas propuestas 10 8 

Resultado (%) 100.00% 62.50% 

O9 
Cantidad Ítems del 

programa ejecutados  
(Cantidad Ítems del programa ejecutados 
/Cantidad de ítems programados) X100% 

Cantidad Ítems del programa ejecutados  20 13 

Cantidad de ítems programados 20 20 

Resultado (%) 100.00% 65.00% 

9 
Inspecciones 
planificadas 

O3 
Realización de 

procedimiento para 
inspecciones 

(Tiempo promedio de realización de 
procedimiento/Tiempo real de realización de 

procedimiento) X100% 

Tiempo promedio de realización de procedimiento 3 3 

Tiempo real de realización de procedimiento 3 5 

Resultado (%) 100.00% 60.00% 

10 
Reporte de Actos y 

Condiciones 
Subestándar 

O3 
Cantidad de 

capacitaciones realizadas 

Cantidad de capacitaciones 
realizadas/Cantidad de capacitaciones 

programadas) X100% 

Cantidad de capacitaciones realizadas 2 2 

/Cantidad de capacitaciones programadas 2 4 

Resultado (%) 100.00% 50.00% 

11 
Reporte de incidentes y 

accidentes 

O1 
Cantidad de colaboradores 
que recibieron la difusión 

del procedimiento 

(Cantidad de colaboradores que recibieron 
difusión del procedimiento / Cantidad de 

colaboradores en la empresa) X100% 

Cantidad de colaboradores que recibieron difusión 
del procedimiento  

50 33 

Cantidad de colaboradores en la empresa 50 50 

Resultado (%) 100.00% 66.00% 

O11 

Cantidad de incidentes, 
accidentes o enfermedades 
introducidas en la base de 

datos 

(Cantidad de medidas de control 
implementadas/Cantidad de medidas de 

control propuestas) X100% 

Cantidad de medidas de control implementadas 60 32 

Cantidad de medidas de control propuestas 60 50 

Resultado (%) 100% 64% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo 1-D: Datos de Entrada anual 

ITEM 
PRINCIPALES 

PROCESOS 
OPERACIÓN INDICADOR FÓRMULA COMPONENTES PLANEADO EJECUTADO 

12 
Uso de alcohol y 

drogas 

O2 
Pruebas de alcoholemia 

realizadas 
(Pruebas de alcoholemia realizadas/Pruebas 

de alcoholemia programadas) X100% 

Pruebas de alcoholemia realizadas 48 26 

Pruebas de alcoholemia programadas 48 40 

Resultado (%) 100.00% 65.00% 

O8 
Reportes emitidos a la 

titular minera 
(Reportes emitidos a la titular 

minera/Reportes redactados) X100% 

Reportes emitidos a la titular minera 6 2 

Reportes redactados 6 6 

Resultado (%) 100.00% 33.33% 

O10 
Capacitaciones realizadas 

en tema de alcohol y 
drogas 

(Capacitaciones realizadas en tema de alcohol 
y drogas/capacitaciones propuestas) X100% 

Capacitaciones realizadas en tema de alcohol y 
drogas 

4 1 

Capacitaciones propuestas en tema de alcohol y 
drogas 

4 3 

Resultado (%) 100.00% 33.33% 

13 Auditoría interna O5 
Cantidad de áreas que 

participan en la auditorias 

(Cantidad de áreas que participan en la 
auditorias/Cantidad de áreas de la ECM) 

X100% 

Cantidad de áreas que participan en la auditoria 6 5 

Cantidad de áreas de la ECM 6 6 

Resultado (%) 100.00% 83.33% 

14 
Prevención y control de 

incendios 

O3 
Cantidad de presupuesto 

para equipamiento 
(Cantidad de presupuesto real/Cantidad de 

presupuesto propuesto) X100% 

Cantidad de presupuesto real 15000 12000 

Cantidad de presupuesto propuesto 15000 18500 

Resultado (%) 100.00% 64.86% 

O5 
Cantidad de capacitaciones 

realizadas 

(Cantidad de capacitaciones 
realizadas/Cantidad de capacitaciones 

propuestas) X100% 

Cantidad de capacitaciones realizadas 6 3 

Cantidad de capacitaciones propuestas 6 5 

Resultado (%) 100.00% 60.00% 

O7 
Cantidad de personal que 

recibe difusión 
(Cantidad de personal que recibe 

difusión/Cantidad de personal) X100% 

Cantidad de personal que recibe difusión 50 40 

Cantidad de personal 50 50 

Resultado (%) 100.00% 80.00% 

15 
Facilidades 

alimentarias, sanitarias 
y limpieza 

O5 
Cantidad de capacitaciones 

realizadas 

(Cantidad de capacitaciones 
realizadas/Cantidad de capacitaciones 

programadas) X100% 

Cantidad de capacitaciones realizadas 12 7 

Cantidad de capacitaciones programadas 12 12 

Resultado (%) 100.00% 58.33% 

O11 
Cantidad de informes 

emitidos a titular minera 
(Cantidad de informes realizados/Cantidad de 

informes emitidos a titular minera) X100% 

Cantidad de informes realizados 10 5 

Cantidad de informes emitidos a titular minera 10 6 

Resultado (%) 100.00% 83.33% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 



304 
 

Anexo 2-A: Datos de Entrada mensual 

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12   

Proc
esos 

Op
. 

Indicado
r 

Fórmul
a 

Comp. P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 
PROM. 

P 
PROM

. E 

Gesti
ón de 
EPPs  

O3 

Tiempo 
promedio 

de 
emisión 

del 
pedido 

(Tiempo 
promedi

o de 
emisión 

de 
pedido / 
Tiempo 
real de 
emisión 

del 
pedido) 
x100% 

Tiempo 
promedio 
de 
emisión 
de 
pedido  

5 3 4 2 3 1 4 2 5 2 4 2 3 1 5 2 4 2 3 2 4 3 4 2     

Tiempo 
real de 
emisión 
del 
pedido 

5 7 4 5 3 5 4 6 5 7 4 6 3 5 5 7 4 6 3 7 4 6 4 6     

Resultad
o (%) 

100.
00
% 

42.8
6% 

100.00
% 

40.0
0% 

100.
00% 

20.0
0% 

100.00
% 

33.3
3% 

100.00
% 

28.5
7% 

100.0
0% 

33.3
3% 

100.
00% 

20.0
0% 

100.
00% 

28.5
7% 

100.
00% 

33.3
3% 

100.
00% 

28.5
7% 

100.
00% 

50.
00
% 

100.
00% 

33.3
3% 

100.00% 32.66% 

O4 

Tiempo 
de 

provisión 
de EPPs 

(Tiempo 
promedi

o de 
provisió

n de 
pedido / 
Tiempo 
real de 

provisió
n del 

pedido) 
x100% 

Tiempo 
promedio 
de 
provisión 
de 
pedido 

12 10 10 6 7 5 7 5 7 4 8 4 8 4 8 4 7 4 7 5 6 4 6 5     

Tiempo 
real de 
provisión 
del 
pedido 

12 20 10 18 7 15 7 14 7 13 8 15 8 13 8 14 7 13 7 14 6 13 6 15     

Resultad
o (%) 

100.
00
% 

50.0
0% 

100.00
% 

33.3
3% 

100.
00% 

33.3
3% 

100.00
% 

35.7
1% 

100.00
% 

30.7
7% 

100.0
0% 

26.6
7% 

100.
00% 

30.7
7% 

100.
00% 

28.5
7% 

100.
00% 

30.7
7% 

100.
00% 

35.7
1% 

100.
00% 

30.
77
% 

100.
00% 

33.3
3% 

100.00% 33.31% 

Tiempo 
de 

entrega 
de 

informes 

(Tiempo 
promedi

o de 
entrega 

de 
informes 

/ 
Tiempo 
real de 
entrega 

de 
informes
) x100% 

Tiempo 
promedio 
para la 
entrega 
informes 

7 7 7 8 8 8 7 8 9 9 8 8 7 7 9 9 7 8 7 7 6 6 7 8     

Tiempo 
real de 
entrega 
de 
informes 

7 8 7 9 8 9 7 9 9 10 8 9 7 9 9 10 8 9 7 8 6 7 8 9     

Resultad
o (%) 

100.
00
% 

87.5
0% 

100.00
% 

88.8
9% 

100.
00% 

88.8
9% 

100.00
% 

88.8
9% 

100.00
% 

90.0
0% 

100.0
0% 

88.8
9% 

100.
00% 

77.7
8% 

100.
00% 

90.0
0% 

87.5
0% 

88.8
9% 

100.
00% 

87.5
0% 

100.
00% 

85.
71
% 

87.5
0% 

88.8
9% 

97.92% 87.65% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo 2-B: Datos de Entrada mensual 

     
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12   

Proceso
s 

Op. Indicador Fórmula Comp. P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 
PROM. 

P 
PROM. 

E 

Program
as de 

Capacita
ciones  

O6 

Número 
de 

capacitaci
ones 

realizadas 
en la fecha 
programad

a 

(Número 
de 

capacitaci
ones 

realizadas 
en la 
fecha 

programa
da/Númer

o de 
capacitaci

ones 
programa

das) 
X100% 

Número 
de 
capacitaci
ones 
realizadas 
en la 
fecha 
programa
da 

4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4     

Número 
de 
capacitaci
ones 
programa
das 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     

Resultado 
(%) 

100.
00% 

100.0
0% 

100.0
0% 

75.0
0% 

100.0
0% 

75.00
% 

100.0
0% 

100.0
0% 

100.
00
% 

75.0
0% 

100
.00
% 

75.0
0% 

100.
00
% 

75.0
0% 

100.
00
% 

100.
00
% 

100.
00
% 

75.0
0% 

100.
00
% 

75.0
0% 

100.
00
% 

75.0
0% 

100.
00
% 

100.0
0% 

100.00% 83.33% 

Confor
mación 

de 
CSSO 

O6 

Número 
de 

miembros 
asistentes 

(Número 
de 

miembros 
asistentes/
Número 

de 
miembros 
elegidos) 
X100% 

Número 
de 
miembros 
asistentes 

12 8 12 7 12 5 12 9 12 6 12 10 12 6 12 10 12 10 12 8 12 6 11 10     

Número 
de 
miembros 
elegidos 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     

Resultado 
(%) 

100.
00% 

66.67
% 

100.0
0% 

58.3
3% 

100.0
0% 

41.67
% 

100.0
0% 

75.00
% 

100.
00
% 

50.0
0% 

100
.00
% 

83.3
3% 

100.
00
% 

50.0
0% 

100.
00
% 

83.3
3% 

100.
00
% 

83.3
3% 

100.
00
% 

66.6
7% 

100.
00
% 

50.0
0% 

91.6
7% 

83.33
% 

99.31% 65.97% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo 2-C: Datos de Entrada mensual 

     MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12   

Procesos Op. Indicador Fórmula Comp. P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 
PROM. 

P 
PROM. 

E 

Señalizac
ión y 

código de 
colores 

preventiv
a 

O9 

Tiempo 
dedicado a 
mantenimi

ento 
preventivo 

(Tiempo 
promedio 
dedicado a 
mantenimi

ento 
preventivo
/Tiempo 
real para 

mantenimi
ento) 

X100% 

Tiempo 
promedio 
dedicado a 
mantenimi
ento 
preventivo 

24 14 12 8 24 10 12 8 24 10 12 8 24 11 12 10 16 10 24 13 12 8 12 10     

Tiempo 
real para 
mantenimi
ento 

24 16 12 10 24 12 12 11 24 16 12 10 24 16 12 11 16 12 24 16 12 10 12 11     

Resultado 
(%) 

100.
00% 

87.5
0% 

100.
00
% 

80.0
0% 

100.
00
% 

83.3
3% 

100.
00
% 

72.7
3% 

100.
00
% 

62.5
0% 

100.
00
% 

80.0
0% 

100.
00
% 

68.7
5% 

100.
00
% 

90.9
1% 

100.
00
% 

83.3
3% 

100.
00
% 

81.2
5% 

100.
00
% 

80.0
0% 

100.
00
% 

90.9
1% 

100.00% 80.10% 

O1
0 

Cantidad 
de 

demanda 
por mes 

(Cantidad 
de 

demanda/
Cantidad 
requerida) 

x100% 

Cantidad 
de 
demanda 

50 50 40 25 40 20 40 30 40 35 40 30 40 30 40 25 40 30 30 20 30 20 30 20     

Cantidad 
requerida 

50 50 40 35 40 30 40 40 40 40 40 30 40 35 40 30 40 35 30 25 30 25 30 25     

Resultado 
(%) 

100.
00% 

100.
00
% 

100.
00
% 

71.4
3% 

100.
00
% 

66.6
7% 

100.
00
% 

75.0
0% 

100.
00
% 

87.5
0% 

100.
00
% 

100.
00
% 

100.
00
% 

85.7
1% 

100.
00
% 

83.3
3% 

100.
00
% 

85.7
1% 

100.
00
% 

80.0
0% 

100.
00
% 

80.0
0% 

100.
00
% 

80.0
0% 

100.00% 82.95% 

Inspeccio
nes 

planificad
as 

O4 

Número 
de áreas 

inspeccion
adas 

(Número de
inspeccionada
mero de área
empresa) X100%

Número 
de áreas 
inspeccion
adas 

7 3 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 1 7 2 7 2 7 2 7 2     

Número 
de áreas 
de la 
empresa 

7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6     

Resultado 
(%) 

100.
00% 

50.0
0% 

100.
00
% 

33.3
3% 

100.
00
% 

33.3
3% 

100.
00
% 

33.3
3% 

100.
00
% 

33.3
3% 

100.
00
% 

33.3
3% 

100.
00
% 

33.3
3% 

100.
00
% 

16.6
7% 

100.
00
% 

33.3
3% 

100.
00
% 

33.3
3% 

100.
00
% 

33.3
3% 

100.
00
% 

33.3
3% 

100.00% 33.33% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo 2-D: Datos de Entrada mensual 

     

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
  

Proces
os 

Op
. 

Indica
dor 

Fórmula Comp. P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 
PROM

. P 
PROM. 

E 

Reporte 
de 

inciden
tes y 

acciden
tes 

O6 

Cantid
ad de 

colabo
radore
s que 

recibie
ron la 
difusi
ón del 
flash 
report 

(Cantidad 
de 

colaborador
es que 

recibieron 
difusión del 

evento/ 
Cantidad de 
colaborador

es en la 
empresa) 
X100% 

Cantidad de 
colaboradore
s que 
recibieron 
difusión del 
evento 

50 22 50 30 50 35 50 25 50 26 50 26 50 26 50 26 50 27 50 26 50 30 50 20     

Cantidad de 
colaboradore
s en la 
empresa 

50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40     

Resultado 
(%) 

100
.00
% 

55.
00
% 

100.
00% 

75.0
0% 

100.
00
% 

87.5
0% 

100.0
0% 

62.5
0% 

100
.00
% 

65.0
0% 

100.
00
% 

65.0
0% 

100.
00% 

65.
00
% 

100.
00% 

65.
00
% 

100.0
0% 

67.
50
% 

100.
00% 

65.
00
% 

100.
00% 

75.
00
% 

100
.00
% 

50.0
0% 

100.00
% 

66.46% 

O1
0 

Cantid
ad de 
incide
ntes, 

accide
ntes o 
enfer

medad
es 

introd
ucidas 
en la 
base 
de 

datos 

 (Cantidad 
de 

incidentes, 
accidentes, 

o 
enfermedad

es 
ocupacional

es 
registrados/

Cantidad 
total de 

incidentes, 
accidentes 

o 
enfermedad

es 
ocupacional

es 
producidos) 

X100% 

Cantidad de 
incidentes, 
accidentes, o 
enfermedade
s 
ocupacionale
s registrados 

20 15 25 16 25 15 25 14 25 14 25 15 25 14 25 15 20 15 20 16 20 15 20 15     

Cantidad 
total de 
incidentes, 
accidentes o 
enfermedade
s 
ocupacionale
s producidos 

20 25 25 25 25 25 25 20 25 22 25 25 25 20 25 20 20 22 20 22 20 22 20 25     

Resultado 
(%) 

100
.00
% 

60.
00
% 

100.
00% 

64.0
0% 

100.
00
% 

60.0
0% 

100.0
0% 

70.0
0% 

100
.00
% 

63.6
4% 

100.
00
% 

60.0
0% 

100.
00% 

70.
00
% 

100.
00% 

75.
00
% 

100.0
0% 

68.
18
% 

100.
00% 

72.
73
% 

100.
00% 

68.
18
% 

100
.00
% 

60.0
0% 

100.00
% 

65.98% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 



308 
 

Anexo 2-E: Datos de Entrada mensual 

     MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12   

Proces
os 

O
p. 

Indicad
or 

Fórmula Comp. P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 
PRO
M. P 

PR
OM. 

E 

Facilid
ades 

aliment
arias, 

sanitari
as y 

limpiez
a 

O
5 

Cantida
d de 

residuos 
dispuest

os 

(Cantidad 
de residuos 
dispuestos/
Cantidad de 

residuos 
generados) 

X100% 

Cantida
d de 
residuos 
dispuest
os 

100 100 100 90 100 100 100 110 100 100 100 100 100 100 100 110 100 100 100 110 100 120 100 120     

Cantida
d de 
residuos 
generad
os 

100 120 100 110 100 120 100 120 100 120 100 110 100 120 100 120 100 110 100 120 100 140 100 130     

Resultad
o (%) 

100.
00% 

83.3
3% 

100.
00% 

81.8
2% 

100.
00% 

83.3
3% 

100.
00% 

91.6
7% 

100.
00% 

83.3
3% 

100.
00% 

90.9
1% 

100.
00% 

83.3
3% 

100.
00% 

91.6
7% 

100.
00% 

90.9
1% 

100.
00% 

91.6
7% 

100.
00% 

85.7
1% 

100.
00% 

92.3
1% 

100.
00% 

87.5
0% 

O
7 

Horas de 
manteni
miento 

(Horas de 
mantenimie

nto 
aplicadas/H

oras de 
mantenimie

nto 
propuesto) 

X100% 

Horas de 
manteni
miento 
aplicada
s 

15 10 15 10 15 8 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 15     

Horas de 
manteni
miento 
propuest
o 

15 15 15 14 15 15 15 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 20     

Resultad
o (%) 

100.
00% 

66.6
7% 

100.
00% 

71.4
3% 

100.
00% 

53.3
3% 

100.
00% 

66.6
7% 

100.
00% 

55.5
6% 

100.
00% 

66.6
7% 

100.
00% 

66.6
7% 

100.
00% 

66.6
7% 

100.
00% 

71.4
3% 

100.
00% 

66.6
7% 

100.
00% 

66.6
7% 

100.
00% 

75.0
0% 

100.
00% 

66.1
2% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo 3-A: Datos de Entrada quincenal 

     

Quincena 
1 

Quincena 
2 

Quincena 
3 

Quincena 
4 

Quincena 
5 

Quincena 6 Quincena 7 Quincena 8 Quincena 9 
Quincena 

10 
Quincena 

11 

 Procesos 
O
p. 

Indica
dor 

Fórmula Componentes P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Gestión 
de EPPs  

O
10 

Cantid
ad de 

entrega 
de EPP 
por mal 

uso 

(Cantidad 
de entrega 
de EPP por 

mal uso/ 
Cantidad 

de entrega 
total) 

X100% 

Cantidad de entrega de 
EPP por mal uso 

6 4 7 5 8 7 10 9 10 9 9 9 9 9 9 8 9 8 9 7 9 7 

Cantidad de entrega total 

6 6 7 8 8 10 10 11 10 11 10 12 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 

Resultado (%) 

100.
00% 

66.6
7% 

100.
00% 

62.5
0% 

100.
00% 

70.0
0% 

100.
00% 

81.8
2% 

100.
00% 

81.8
2% 

90.0
0% 

75.0
0% 

90.00
% 

75.0
0% 

90.00
% 

80.0
0% 

90.00
% 

80.0
0% 

90.00
% 

70.0
0% 

90.00
% 

70.0
0% 

Programa
s de 

Capacitac
iones 

Internas  

O
3 

Cantid
ad de 

recurso
s 

usados 

(Cantidad 
de recursos 
usados/Can

tidad de 
recursos 

necesitados
) X100% 

Cantidad de recursos 
usados 

8 7 9 5 8 7 9 7 8 5 9 7 8 5 9 7 8 5 9 7 8 5 

Cantidad de recursos 
necesitados 

8 8 9 7 8 8 9 8 8 7 9 8 8 7 9 8 8 7 9 8 8 7 

Resultado (%) 

100.
00% 

87.5
0% 

100.
00% 

71.4
3% 

100.
00% 

87.5
0% 

100.
00% 

87.5
0% 

100.
00% 

71.4
3% 

100.
00% 

87.5
0% 

100.0
0% 

71.4
3% 

100.0
0% 

87.5
0% 

100.0
0% 

71.4
3% 

100.0
0% 

87.5
0% 

100.0
0% 

71.4
3% 

Tiemp
o de 

entrega 
de 

recurso
s para 
capacit
ación 

(Tiempo 
real de 
entrega 

materiales/
Tiempo 

promedio 
de entrega 

de 
Materiales) 

x100% 

Tiempo real de entrega 
materiales 

55 45 55 160 55 120 55 130 55 100 55 130 55 60 50 110 55 60 55 110 55 60 

Tiempo promedio de 
entrega de Materiales 

60 60 60 180 60 150 60 150 60 120 60 150 60 90 60 150 60 90 60 150 60 90 

Resultado (%) 

91.6
7% 

75.0
0% 

91.6
7% 

88.8
9% 

91.6
7% 

80.0
0% 

91.6
7% 

86.6
7% 

91.6
7% 

83.3
3% 

91.6
7% 

86.6
7% 

91.67
% 

66.6
7% 

83.33
% 

73.3
3% 

91.67
% 

66.6
7% 

91.67
% 

73.3
3% 

91.67
% 

66.6
7% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo 3-B: Datos de Entrada quincenal 

 

Quincena 
12 

Quincena 
13 

Quincena 
14 

Quincena 
15 

Quincena 
16 

Quincena 
17 

Quincena 
18 

Quincena 
19 

Quincena 
20 

Quincena 
21 

Quincena 
22 

Quincena 
23 

Quincena 
24 

  

Componentes P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 
PR

OM. 
P 

PRO
M. E 

Cantidad de entrega de 
EPP por mal uso 

9 8 9 8 9 8 9 10 9 8 9 8 10 11 10 9 10 11 10 10 10 10 10 12 10 12     

Cantidad de entrega total 

10 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 12 10 10 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12     

Resultado (%) 

90.0
0% 

80.0
0% 

90.0
0% 

80.0
0% 

90.0
0% 

80.0
0% 

90.0
0% 

83.3
3% 

90.0
0% 

80.0
0% 

90.0
0% 

80.0
0% 

100.
00% 

91.6
7% 

100.
00% 

90.0
0% 

100.
00% 

91.6
7% 

100.
00% 

83.3
3% 

100.
00% 

83.3
3% 

100.
00% 

100.
00% 

100.
00% 

100.
00% 

95.0
0% 

80.67
% 

Cantidad de recursos 
usados 

9 7 8 6 9 7 8 6 9 8 8 8 8 8 8 7 9 8 7 5 9 8 8 6 8 8     

Cantidad de recursos 
necesitados 

9 8 8 7 9 8 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 8 8     

Resultado (%) 

100.
00% 

87.5
0% 

100.
00% 

85.7
1% 

100.
00% 

87.5
0% 

100.
00% 

85.7
1% 

100.
00% 

88.8
9% 

100.
00% 

114.
29% 

88.8
9% 

88.8
9% 

100.
00% 

100.
00% 

100.
00% 

88.8
9% 

87.5
0% 

71.4
3% 

100.
00% 

88.8
9% 

100.
00% 

85.7
1% 

100.
00% 

100.
00% 

99.0
2% 

85.65
% 

Tiempo real de entrega 
materiales 

50 110 55 50 55 50 55 40 55 40 55 90 50 70 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 55     

Tiempo promedio de 
entrega de Materiales 

60 150 60 60 60 60 60 60 60 60 60 100 60 80 60 60 60 60 60 50 60 50 60 50 60 50     

Resultado (%) 

83.3
3% 

73.3
3% 

91.6
7% 

83.3
3% 

91.6
7% 

83.3
3% 

91.6
7% 

66.6
7% 

91.6
7% 

66.6
7% 

91.6
7% 

90.0
0% 

83.3
3% 

87.5
0% 

91.6
7% 

66.6
7% 

91.6
7% 

66.6
7% 

91.6
7% 

80.0
0% 

91.6
7% 

80.0
0% 

91.6
7% 

80.0
0% 

91.6
7% 

110.
00% 

90.6
3% 

78.39
% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo 3-C: Datos de Entrada quincenal 

     

Quincena 
1 

Quincena 
2 

Quincena 
3 

Quincena 
4 

Quincena 
5 

Quincena 
6 

Quincena 
7 

Quincena 
8 

Quincena 
9 

Quincena 
10 

Quincena 
11 

 
Proces

os 

O
p. 

Indicador Fórmula Componentes P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Inspecc
iones 

planific
adas 

O
8 

Número de 
observacion

es 
corregidas 

(Número de 
observacion

es 
corregidas/
Número de 
observacion

es 
encontradas

) X100% 

Número de 
observaciones 
corregidas 

10 8 15 12 10 10 15 12 10 9 11 9 10 8 12 11 10 6 12 12 10 9 

Número de 
observaciones 
encontradas 

10 12 15 15 10 14 15 14 10 12 12 12 10 10 12 14 10 8 12 14 10 10 

Resultado (%) 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

80.0
0% 

100.0
0% 

71.4
3% 

100.0
0% 

85.7
1% 

100.0
0% 

75.0
0% 

91.67
% 

75.0
0% 

100.0
0% 

12.0
0% 

100.0
0% 

78.5
7% 

100.0
0% 

75.0
0% 

100.0
0% 

85.7
1% 

100.0
0% 

90.0
0% 

Reporte 
de 

Actos y 
Condici

ones 
Subestá

ndar 

O
4 

Cantidad de 
RACS  

(Cantidad 
de 

RACS/Cant
idad de 
A.C.S. 

identificada
s) X100% 

Cantidad de RACS 
30 30 28 30 27 25 30 30 28 35 29 35 30 30 28 38 29 37 30 35 28 31 

Cantidad de A.C.S. 
identificadas 

30 40 28 40 27 30 30 40 28 45 29 40 30 40 28 45 29 45 30 45 28 40 

Resultado (%) 

100.0
0% 

75.0
0% 

100.0
0% 

75.0
0% 

100.0
0% 

83.3
3% 

100.0
0% 

75.0
0% 

100.0
0% 

77.7
8% 

100.0
0% 

87.5
0% 

100.0
0% 

75.0
0% 

100.0
0% 

84.4
4% 

100.0
0% 

82.2
2% 

100.0
0% 

78.0
0% 

100.0
0% 

77.5
0% 

O
5 

Cantidad de 
C.S. 

corregidas 

(Cantidad 
de C.S. 

corregidas/ 
Cantidad de 

C. 
Reportado) 

X100% 

Cantidad de C.S. 
corregidas 

15 10 14 12 15 10 13 10 15 10 14 10 13 10 15 11 14 11 13 10 15 11 

Cantidad d C. 
Reportado 

15 15 14 14 15 15 13 13 15 15 14 14 13 13 15 15 14 14 13 13 15 15 

Resultado (%) 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

85.7
1% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

76.9
2% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

71.4
3% 

100.0
0% 

76.9
2% 

100.0
0% 

73.3
3% 

100.0
0% 

78.5
7% 

100.0
0% 

76.9
2% 

100.0
0% 

73.3
3% 

O
10 

Tiempo de 
cumplimien

to de 
levantamie

nto de 
observacion

es 

(Tiempo 
estimado de 
subsanación 

/Tiempo 
real de 

cumplimien
to) X 100%  

Tiempo estimado de 
subsanación 

1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 3 

Tiempo real para 
cumplir 

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

Resultado (%) 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

75.0
0% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

75.0
0% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

75.0
0% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo 3-D: Datos de Entrada quincenal 

 
Quincena 

12 
Quincena 

13 
Quincena 

14 
Quincena 

15 
Quincena 

16 
Quincena 

17 
Quincena 

18 
Quincena 

19 
Quincena 

20 
Quincena 

21 
Quincena 

22 
Quincena 

23 
Quincena 

24 
  

Componentes P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 
PRO
M. P 

PR
OM. 

E 

Número 
observaciones 
corregidas 

13 11 10 8 12 10 10 12 15 11 10 11 10 8 9 7 9 6 9 8 11 7 9 9 15 14     

Número 
observaciones 
encontradas 

14 13 10 9 13 10 10 14 15 12 10 12 12 9 10 9 10 7 10 8 11 9 10 10 15 15     

Resultado (%) 
92.86

% 
84.6
2% 

100.0
0% 

88.8
9% 

92.31
% 

100.0
0% 

100.0
0% 

85.7
1% 

100.0
0% 

91.6
7% 

100.0
0% 

91.6
7% 

83.33
% 

88.8
9% 

90.00
% 

77.7
8% 

90.00
% 

85.71
% 

90.00
% 

100.0
0% 

100.0
0% 

77.7
8% 

90.00
% 

90.0
0% 

100.0
0% 

93.33
% 

96.67
% 

81.3
0% 

Cantidad de RACS 
29 30 30 36 28 30 29 35 30 36 27 34 28 30 35 28 27 30 28 35 29 40 30 35 28 40     

Cantidad de A.C.S. 
identificadas 

29 40 30 45 28 40 29 45 30 45 27 45 28 40 35 30 27 30 28 40 29 42 30 45 28 40     

Resultado (%) 
100.0
0% 

75.0
0% 

100.0
0% 

80.0
0% 

100.0
0% 

75.00
% 

100.0
0% 

77.7
8% 

100.0
0% 

80.0
0% 

100.0
0% 

75.5
6% 

100.0
0% 

75.0
0% 

100.0
0% 

93.3
3% 

100.0
0% 

100.0
0% 

100.0
0% 

87.50
% 

100.0
0% 

95.2
4% 

100.0
0% 

77.7
8% 

100.0
0% 

100.0
0% 

100.0
0% 

81.7
9% 

Cantidad de C.S. 
corregidas 

14 10 13 10 15 11 14 10 15 9 13 8 14 7 15 7 13 8 14 7 15 8 13 7 14 6     

Cantidad d C. 
Reportado 

14 14 13 13 15 15 14 14 15 15 13 13 14 14 15 15 13 13 14 14 15 15 13 13 14 14     

Resultado (%) 
100.0
0% 

71.4
3% 

100.0
0% 

76.9
2% 

100.0
0% 

73.33
% 

100.0
0% 

71.4
3% 

100.0
0% 

60.0
0% 

100.0
0% 

61.5
4% 

100.0
0% 

50.0
0% 

100.0
0% 

46.6
7% 

100.0
0% 

61.54
% 

100.0
0% 

50.00
% 

100.0
0% 

53.3
3% 

100.0
0% 

53.8
5% 

100.0
0% 

42.86
% 

100.0
0% 

66.0
9% 

Tiempo estimado de 
subsanación 

2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2     

Tiempo real para 
cumplir 

2 3 1 3 3 4 2 3 1 3 3 4 2 3 1 3 2 3 3 4 1 23 2 3 3 4     

Resultado (%) 
100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

75.00
% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

75.0
0% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

66.67
% 

100.0
0% 

75.00
% 

100.0
0% 

8.70
% 

100.0
0% 

66.6
7% 

100.0
0% 

50.00
% 

100.0
0% 

65.6
4% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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Anexo 4: Datos de Entrada bianual 

      BIANUAL 

ITEM PROCESOS OPERACIÓN INDICADOR FÓRMULA COMPONENTES PLANEADO EJECUTADO 

6 

Conformación 
de Comité de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

O1 

Tiempo 
estimado 

según el D.S. 
024-2016 y su 
modificatoria 

(Tiempo real de 
conformación del 

CSSO/Tiempo 
promedio de 

conformación) 
X100% 

Tiempo real de conformación 
del CSSO 

24 24 

Tiempo promedio de 
conformación 

24 72 

Resultado (%) 100.00% 33.33% 

O2 

Cantidad de 
presupuesto 
designado 
para CSSO 

(Cantidad de 
presupuesto 
designado a 

CSSO/Cantidad de 
presupuesto total) 

X100% 

Cantidad de presupuesto 
designado a CSSO 

500 300 

Cantidad de presupuesto total 500 500 

Resultado (%) 100.00% 60.00% 

O4 

Número de 
capacitaciones 

antes de 
instalación del 

CSST 

(Número de 
reuniones antes de 

instalación del 
CSST/Número de 
reuniones antes de 

instalación del CSST 
según Reglamento) 

X100% 

Número de reuniones antes de 
instalación del CSST 

6 2 

Número de reuniones antes de 
instalación del CSST según 
Reglamento 

6 6 

Resultado (%) 100.00% 33.33% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo 5: Datos de Entrada por áreas 

     
PRODUCCIÓN ALMACÉN 

RECURSOS 
HUMANOS 

SSOMA 
PRO
M. P 

PRO
M. E 

 
PROC
ESO 

O
P 

INDICADOR FÓRMULA COMPONENTES P E P E P E P E   

Auditorí
as 

internas 

O6 

Cumplimiento 
de 

documentació
n propuesta 

(Cantidad de 
ítems de 

documentació
n aplicada / 
Cantidad de 

doc. 
propuesta) 

X100% 

Cantidad de ítems 
de documentación 
aplicada 

20 18 5 4 14 12 25 25 
    

Cantidad de 
documentación 
propuesta 

22 22 6 6 15 15 30 30 
    

Resultado (%) 90.91% 
81.82

% 
83.33% 

66.67
% 

93.33% 
80.00

% 
83.33

% 
83.33

% 
87.73

% 
77.95

% 

O7 

Tiempo de 
organización 

de 
documentació

n 

(Tiempo de 
organización 
de doc. real/ 
Tiempo de 

organización 
de 

documentació
n promedio) 

X100% 

Tiempo de 
organización de 
documentación 
establecido 

14 14 15 14 15 14 14 14     

Tiempo de 
organización de 
documentación real 

14 20 15 24 15 20 14 22     

Resultado (%) 
100.00

% 
70.00

% 
100.00

% 
58.33

% 
100.00

% 
70.00

% 
100.0
0% 

63.64
% 

100.0
0% 

65.49
% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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Anexo 6: Formato de convocatoria de CSSO 

Ítem Actividad Alcances 

1 
Número de representantes 
titulares y suplentes a ser 
elegidos  

Tres (03) titulares  
Tres (03) suplentes 

2 Plazo del mandato  2 años como máximo 

3 

Cumplir con los requisitos para 
postular y ser elegidos como 
representantes de los 
trabajadores ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 

- Ser trabajador del empleador.  
- Tener dieciocho años (18 años) de edad como 
mínimo.  
- De preferencia, tener capacitación en temas de 
seguridad y salud en el trabajo o laborar en 
puestos que permitan tener conocimiento o 
información sobre riesgos laborales. 

4 
Periodo de inscripción de 
candidatos 

Del ______ al _____, en horario de trabajo 
enviando la postulación al correo electrónico o 
entregando en físico en oficina de la supervisión 
de la empresa. 

5 
Publicación del listado de 
candidatos inscritos 

____del 20__ 

6 Publicación de candidatos aptos ____del 20__ 

7 
Fecha de la elección, lugar y 
horario  

____del 20___ 
Lugar: ____________ 
Horario: ___________. 

8 
Conformación de la Junta 
Electoral (Integrantes de la JE: 
designados por empleador) 

Presidente: _______  
Secretario:   _______  
Vocal 1: __________  
Vocal 2: __________ 

9 
Trabajadores habilitados para 
elegir a los representantes de los 
trabajadores 

Detalle de quienes pueden elegir. 

 Elaboración: Propia 



316 
 

PARA SER REPRESENTANTE TITULAR O SUPLENTE DE LOS TRABAJADORES 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

EMPRESA CCCC DEL PERÚ POR EL PERIÓDO 20__ 

  

 San Juan de Marcona, ___ de ____del 20__ 

  

Señores CCCC DEL PERÚ 

Presente. -  

  

Asunto: Candidato para representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa CCCC DEL PERÚ para el período 20__-20__.  

  

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner la candidatura de _____________________, 

para representante ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 20__-

20__.  

  

Manifiesto que la candidatura cumple con los requisitos a que hace referencia el artículo 47º 

del RLSST.   

  

Adjunto los documentos que los acreditan:  

Anexo 1: Copia del documento que lo acredita como trabajador de la empresa.  

Anexo 2: Copia simple de su Documento Nacional de Identidad para acreditar su edad.  

Sin otro particular, valga la ocasión para expresar a usted los sentimientos de consideración y 

estima.  

  

Atentamente,   

  

_________________________ 

Postulante 
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Anexo 7: Formato de acta de proceso de constitución del CSSO. 

ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES, 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

EMPRESA C.C.C.C. DEL PERÚ S.A.C. POR EL PERIODO 20__  

 

En la empresa CCCC del Perú S.A.C., siendo las ____ horas del ___ del 20__, en las 
instalaciones_________, distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nasca, departamento 
de Ica, se produce a dar inicio al proceso de votación para la elección de los representantes de 
los trabajadores, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el periodo 20__ 

Con la presencia de: 

Presidente de la Junta Electoral : 

Secretario de la Junta Electoral : 

Vocal 1 de la Junta Electoral  : 

Vocal 2 de la Junta Electoral  : 

Se procede a contabilizar el número de cédulas de sufragio, dando un total de, lo que coincide 
con el número total de inscritos en el padrón de electores. 

Habiéndose verificado la concordancia entre el número de cédulas de sufragio y el número de 
inscritos en el padrón de electores, se procede a la firma del acta en señal de conformidad, a 
efectos de dar inicio al proceso de votación, a las ____del _____ del 20__. 

 

 

________________________________ 

Presidente de la Junta Electoral 

 

________________________________ 

Secretario de la Junta Electoral 

 

 

________________________________ 

Vocal 1 de la Junta Electoral 

 

 

________________________________ 

Vocal 2 de la Junta Electoral 
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ACTA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES 

Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES, ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA C.C.C.C. DEL PERÚ S.A.C. POR EL 

PERIODO 20__ AL 20__ 

 

1. Habiendo concluido el proceso de votación a las ___ horas, de acuerdo al Acta 

respectiva, se procede al escrutinio de votos. 

2. Una vez realizado el escrutinio de los votos, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Tabla 104: Formato de conteo de votos para elección de miembros del CSSO 

CANDIDATO 
NÚMERO DE 

VOTOS 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

VOTOS VALIDOS  

VOTOS VICIADOS  

VOTOS NULOS  

VOTOS EN BLANCO  

TOTAL, DE VOTOS  

Elaboración: Propia 

 

3. Tomando en consideración los resultados del escrutinio de los votos, en estricto orden 

de mérito, los candidatos elegidos como representantes titulares y suplentes ante el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo 20__ al 20__, son: 
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Tabla 105: Formato de representantes suplentes y titulares del CSSO 

REPRESENTANTES TITULARES 

Ítem CANDIDATO DNI CARGO 

1    

2    

3    

REPRESENTANTES SUPLENTES 

Ítem CANDIDATO DNI CARGO 

1    

2    

3    

Elaboración: Propia 

 

4. De esta manera se da por concluido del proceso de elección de representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo 20__ al 

20__ de la empresa C.C.C.C. del Perú S.A.C. Siendo las ____horas del____, se procede 

al acta en señal de conformidad. 

 

 

________________________________ 

Presidente de la Junta Electoral 

 

 

________________________________ 

Secretario de la Junta Electoral 

 

 

________________________________ 

Vocal 1 de la Junta Electoral 

 

 

________________________________ 

Vocal 2 de la Junta Electoral 
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ACTA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN 

DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 

TRABAJADORES, ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA EMPRESA C.C.C.C. DEL PERÚ S.A.C. POR EL PERIODO 20__ 

 

1. Se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las 14:00 horas, habiéndose 

registrado lo siguiente: 

De la participación en la votación  

 

Tabla 106: Formato de especificaciones de votos para elección del CSSO 

Especificaciones Cantidad % 

Número de trabajadores que emitieron su voto   

Número de inasistencias   

Número de trabajadores que conforman el padrón electoral   

Número de cédulas de sufragio utilizadas   

Número de cédulas de sufragio no utilizadas   

Número de cédulas de sufragio contabilizadas al inicio del proceso 

de votación 
  

Elaboración: Propia 

 

2. Existiendo concordancia entre el número de personas que asistieron a votar y cédulas 

de sufragio utilizadas, a las ____horas del ____del 20__, se procede a la firma del acta. 
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________________________________ 

Presidente de la Junta Electoral 

 

________________________________ 

Secretario de la Junta Electoral 

 

 

________________________________ 

Vocal 1 de la Junta Electoral 

 

 

________________________________ 

Vocal 2 de la Junta Electoral 
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Anexo 8: Formato de acta de constitución e Instalación del CSSO 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA EMPRESA CCCC DEL PERÚ S.A.C. 20__ 

ACTA Nº 00_-202_ CSSO 

 

Siendo las ____horas del ____del 20___, en las instalaciones de la Unidad Minera de San 

Nicolás, ubicada en el Distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nasca, se han reunido 

para la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes 

personas: 

Miembros titulares del empleador: 

1.-  

2.-  

3.-  

Miembros suplentes del empleador: 

1.-  

2.-  

3.-  

Miembros titulares de los trabajadores: 

1.-  

2.-  

3.-  

Miembros suplentes de los trabajadores: 

1.-  

2.-  

3.-  
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Anexo 9: Estructura de la documentación del SGSSO 

 
1. Para la asignación de documentos se mantendrá el siguiente formato de caratula: 

 Tipo de letra: Times New Roman 

 Tamaño de letra: 11 

 Texto: Justificado 

 Márgenes: 2.5 (Inferior, superior, derecha) y 3.0 (izquierda) 

 Interlineado: 1.5 

 Numeración: Automática 

 Espaciado entre párrafos: anterior y posterior 0 
 

Figura 44: Formato de caratula para documentos 

 
Elaboración: Propia 
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2. Estructura de documentos 

 

Todo documento deberá contar como mínimo: 

 Índice 

 Introducción 

 Alcance  

 Términos, definiciones y siglas 

 Marco Normativo 

 Organización y responsabilidades 

 Identificación de Requisitos Legales y Contractuales 

 PROCEDIMIENTO, REGISTROS U OTRO 

 Revisión del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Anexos 

 

3. Codificación de documentos 

 

Para la codificación de los documentos y registros del SGSSO, se propone la siguiente 

lista maestra, la cual lleva la siguiente codificación: 

a. CCCC  : CCCC del Perú S.A.C. 

b. SG   : Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

c. Código:   Referencia al tipo de documento 

d. Numeración : Correlativo 

A continuación, se presenta una tabla, en la cual se describen los documentos 

fundamentales para el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, por otro 

lado, a la lista maestra puede añadirse otros documentos. El supervisor S.I. será el 

encargado de actualizar y mantener dicho control. 

 



325 
 

Tabla 107-A: Formato de codificación de documentos SSO 

IT CÓDIGO ÁREA DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

DOC 
REV FECHA OBS. 

1 CCCC-SG-POL-0001 SGSSO Política de Seguridad y Salud Ocupacional     

2 CCCC-SG-REG-0001 SGSSO Reglamento Interno de Trabajo     

3 CCCC-SG-ACT-0001 SGSSO 
Actas de reunión del comité de SST de los 
últimos 6 meses 

    

4 CCCC-SG-PGM-0001 SGSSO Programa Anual de Inspecciones en SSOMA     

5 CCCC-SG-PGM-0002 SGSSO Programa de auditoria en SSOMA     

6 CCCC-SG-PGM-0003 SGSSO 
Programa Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

    

7 CCCC-SG-MAT-0001 SGSSO Matriz de requisitos legales en SSOMA     

8 CCCC-SG-MAT-0002 SGSSO 
Matriz de identificación de peligros, 
evaluación y determinación de riesgos 

    

9 CCCC-SG-MAP-0001 SGSSO Mapa de Riesgos de sus instalaciones     

10 CCCC-SG-PETS-0001 SGSSO 
Procedimientos de trabajo seguro para los 
riesgos críticos 

    

11 CCCC-SG-PRO-0001 SGSSO 
Procedimientos de Comunicación Interna y 
Externa 

    

12 CCCC-SG-PRO-0002 SGSSO 
Procedimiento para la investigación y registro 
de accidentes / incidentes 

    

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 107-B: Formato de codificación de documentos SSO 

IT CÓDIGO ÁREA DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

DOC 
REV FECHA OBS. 

13 CCCC-SG-PSC-0001 SGSSO Plan de respuesta ante emergencias         

14 CCCC-SG-PGM-0004 SGSSO Programa de Simulacros         

15 CCCC-SG-PGM-0005 SGSSO 
Programa anual de capacitación en 
SSOMA 

        

16 CCCC-SG-PRO-0003 SGSSO Procedimiento para el uso de EPP         

17 CCCC-SG-PGM-0006 SGSSO Programa de salud ocupacional         

18 CCCC-SG-STD-0001 SGSSO 
Estadísticas de indicadores de Frecuencia, 
gravedad e accidentabilidad 

        

19 CCCC-SG-RTO-0001 SGSSO 
Registros de Permiso Escrito de Trabajo 
de Alto Riesgo (PETAR) 

        

20 CCCC-SG-PRO-0004 SGSSO 
Procedimiento para gestionar la seguridad 
basada en el comportamiento 

        

23 CCCC-SG-IND-0001 SGSSO Indicadores de gestión ambiental         

24 CCCC-SG-MAT-0003 SGSSO 
Matriz de identificación de peligros, 
evaluación y determinación de riesgos 
ambientales 

        

25 CCCC-SG-PGM-0007 SGSSO 
Programa anual de capacitación en temas 
ambientales 

        

29 CCCC-SG-MAT-0004 SGSSO 
Matriz de requisitos legales en materia 
ambiental 

        

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 


