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RESUMEN 

El presente estudio conlleva en la determinación de los aspectos en la 

seguridad patrimonial como beneficia a la empresa, y la importancia en sus 

operaciones y resultados.  

Son múltiples los peligros que amenazan a una empresa pudiendo tener un 

origen externo al generarse por fuerzas que no son controlables o de la naturaleza, o 

podrían provenir de la actuación de personas extrañas a la organización.  

Las amenazas también son de carácter interno con origen en la propia empresa, así es 

el caso de fallas técnicas en el proceso productivo o actos criminales cometidos por 

colaboradores como sabotaje o fraude. El panorama de los peligros potenciales que 

amenazan a una empresa es bastante complejo. Un análisis profundo de la 

organización permitirá diseñar un sistema apropiado de seguridad empresarial 

patrimonial en el marco de una correcta gestión de riesgos.  

Sin embargo, a pesar de contar con controles, políticas y programas de prevención y 

seguridad, la exposición a riesgos específicos se reduce, pero de ninguna manera se 

eliminan. 

los productos y servicios de aseguramiento patrimonial benefician a la empresa de 

diversas maneras, presentando una visión del papel, significado e importancia de 

mantener una cobertura como respaldo económico ante riesgos existentes. 

Entre otros aspectos el seguro evita costosos casos de cierre de operaciones, brinda 

confianza, imagen y reputación institucional sólida ante clientes, previene la pérdida 

de competitividad y mercado, educa de manera efectiva a los colaboradores.  

en el manejo de sus riesgos y detección de debilidades ayudándoles a mejorar los 

controles y protecciones, da un respaldo económico, restablece las operaciones más 

rápida y efectivamente en caso de sufrir pérdidas, mantiene la inversión y salvaguarda 

el patrimonio de la empresa. 

Palabras claves: gestión, riesgos, patrimonio 
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SUMMARY 

The present study entails in the determination of the aspects in the patrimonial security 

as it benefits the company, and the importance in its operations and results. 

There are many dangers that threaten a company and can have an external origin when 

generated by forces that are not controllable or of nature, or could come from the 

actions of people outside the organization. 

The threats are also internal in nature, originating from the company itself, as is the 

case of technical failures in the production process or criminal acts committed by 

employees such as sabotage or fraud. The picture of the potential dangers that threaten 

a company is quite complex. An in-depth analysis of the organization will allow the 

design of an appropriate asset security system within the framework of proper risk 

management. 

However, despite having controls, policies and prevention and safety programs, 

exposure to specific risks is reduced, but in no way eliminated. 

property insurance products and services benefit the company in various ways, 

presenting a vision of the role, meaning and importance of maintaining coverage as 

financial support against existing risks. 

Among other aspects, insurance avoids costly cases of closure of operations, provides 

confidence, image and solid institutional reputation before clients, prevents loss of 

competitiveness and market, effectively educates employees. 

in managing their risks and detecting weaknesses, helping them to improve controls 

and protections, it provides economic support, restores operations more quickly and 

effectively in case of suffering losses, maintains investment and safeguards the 

company's assets. 

Keywords: management, risks, equity 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de las actividades laborales, una de las principales problemáticas que 

preocupa a los Supervisores y Gerentes de Seguridad es la carencia de medios y recursos 

que permitirán a los colaboradores aprendizajes eficientes y durables sobre los riesgos y 

peligros inherentes a sus actividades laborales. Esta carencia no permite el desarrollo de 

un buen comportamiento de seguridad en el trabajo, además genera un clima en el cual 

los colaboradores presentan un comportamiento inseguro, el cual puede desencadenar una 

serie de incidentes y accidentes en el centro laboral.  

En el presente estudio, se caracterizan dichas carencias con el objetivo de desarrollar la 

implementación de la iso 45001 que permitan mejorar el comportamiento de seguridad 

en el trabajo. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La gestión de riesgos a nivel de empresas se ha venido desarrollando en la totalidad 

de las organizaciones, pero no específicamente en los procesos entre el área de asuntos 

internos y los procesos de la empresa, por lo que amerita realizar la investigación 

respectiva. 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Implementar un sistema de gestión de riesgos en el área de asuntos internos, 

permitirá disminuir las perdidas en la empresa? 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo es relevante porque los resultados de la implementación de sistema 

de gestión de riesgos permitirán a la empresa vigilar por la seguridad patrimonial de 

sus activos tangibles e intangibles. 

 

De acuerdo a la OIT la justificación será: 

 

a. Científica  

Se empleará el modelo ISO 45001 y la teoría de la gestión de riesgos.  

b. Institucional  

 

Permitirá mejorar la calidad de vida de los integrantes de la organización y la 

minimización de las perdidas. 

 

c. Social  

 

El cuidado de los grupos de interés y la preocupación por la protección de los 

trabajadores, así como de la comunidad.  

 

d. Legal  

 

La ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú y su modificatoria 

la ley 30222 

e. Ambiental 

 

El cuidado del medio ambiente evaluando los impactos ambientales significativo 

y su control. 
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1.1.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con el planteamiento del problema se realizaron las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo se debe formular un sistema de gestión de riesgos según la norma iso 45001? 

¿Cuál es el estado actual del marco teórico de gestión de riesgos del área de asuntos 

internos de la empresa? 

¿Como se debe proponer el sistema de gestión de riesgos? 

¿Qué beneficios se van a obtener con la implementación de la gestión de riesgos?  

 

1.1.5 LIMITACIONES 

 

 El trabajo se realizará para enlazar el área de asuntos internos con los procesos 

de la empresa. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar un sistema de gestión de riesgos en el área de asuntos internos 

aplicando el modelo ISO 45001 para reducir las pérdidas en la empresa SPCC. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la gestión de riesgos en el área de asuntos internos y aplicar la ISO 

45001.  

 Identificar los factores de Riesgos en el área de asuntos internos y su relación 

con los procesos. 

 Implementar el sistema de gestión de riesgos en el área de asuntos internos 

 Realizar la evaluación económica de la implementación de la gestión de 

riesgos. 
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1.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.3.1 HIPÓTESIS 

El implementar el sistema ISO 45001 en el área de asuntos internos de la empresa, se 

va a minimizar los riesgos. 

1.3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

 DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

 

 Variable Independiente (VI): Sistema ISO 45001, Ley 29783 “Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Variable Dependiente (VD): Prevenir, minimizar y/o eliminar los riesgos en 

el área de asuntos internos de la empresa.  

 

                              

1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación responde al tipo de investigación aplicativa. 

 

La investigación tiene un enfoque Cuantitativo. Asimismo, es de nivel Descriptivo. 

 

- Descriptivo ya que busca especificar paso a paso las fases de la aplicación 

de control de riesgos en las soluciones a la problemática de la Empresa. 

 

 

1.4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es no experimental ya que no se modificará a voluntad las 

variables planteadas, pero si se describirá y medirá el fenómeno estudiado. 

 

1.5 COBERTURA DE ESTUDIO 

 

 Población  

Lo constituye la empresa.  

 Muestra 

Como es un estudio de un caso no tomaremos espacio muestral. 

 Ámbito geográfico 
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La empresa ubicada en la región Tacna. 

 

1.6 FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 Observación  

 

Mediante esta técnica se identifica de manera directa las actividades 

 La Entrevista  

 

Esta técnica nos permite recopilar información directa con los involucrados.  

 

 El cuestionario  
 

Esta técnica nos permite recopilar información directa  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE RIESGO  Y GESTIÓN DE RIESGO 

RIESGO: La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y 

cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los 

desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes 

que deben emprenderse. El riesgo es una función de dos variables: la amenaza y la 

vulnerabilidad. Ambas son condiciones necesarias para expresar al riesgo, el cual se 

define como la probabilidad de pérdidas, en un punto geográfico definido y dentro de un 

tiempo específico. Mientras que los sucesos naturales no son siempre controlables, la 

vulnerabilidad sí lo es. El enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las 

medidas ex-ante y ex-post y depende esencialmente de: 

(a) la identificación y análisis del riesgo;  

(b) la concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación; 

 (c) la protección financiera mediante la transferencia o retención del riesgo; y 

 (d) los preparativos y acciones para las fases posteriores de atención, rehabilitación y 

reconstrucción.  

Aunque existen avances sustantivos en el estudio de los fenómenos sísmicos e 

hidrometeorológicos en América Latina, la información disponible sobre amenazas 

naturales y vulnerabilidad sigue siendo deficiente y escasamente concuerda con las 

necesidades de los evaluadores del riesgo y tomadores de decisiones. No obstante, se 

conoce que la mayor incidencia de los desastres principales en América Latina proviene 

de las inundaciones, ciclones, deslizamientos, terremotos y sequías. Los daños causados 

por los procesos naturales se ven agravados por factores antropogénicos: la deforestación, 

el sobrepastoreo, la alteración de los lechos fluviales, la agricultura no tecnificada en 

laderas, la expansión urbana e infraestructura caóticas y la inadecuada utilización del 

espacio, entre otras (Figura 4; Mora, 1995; Mora y Barrios, 2000). 
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GESTIÓN DE RIESGOS – La gestión de riesgos es el proceso de planificación, 

organización, dirección y control de los recursos humanos y materiales de una 

organización, con el fin de reducir al mínimo o aprovechar los riegos e incertidumbres de 

la organización. 

Las incertidumbres representan riesgos y oportunidades con el potencial de destruir o 

crear valor. La gestión de riesgos de la empresa permite a los administradores hacer frente 

eficazmente a las incertidumbres, así como a los riesgos y oportunidades asociados con 

ellos, con el fin de mejorar la capacidad de generar valor. 

El valor se maximiza cuando la organización establece estrategias y objetivos para lograr 

el equilibrio ideal entre los objetivos de crecimiento, rentabilidad de la inversión y los 

riesgos asociados con ellos, y para explorar sus recursos con eficacia y eficiencia en la 

consecución de objetivos de la organización. 

De acuerdo con la definición de lo que es la norma de gestión de riesgos ISO 31000, la 

gestión de riesgos efectiva debe cumplir con los siguientes principios: 

Proteger y crear valor para las organizaciones. 

Ser parte integrante de todos los procesos de la organización. 

Ser considerada en el proceso de toma de decisiones. 

Abordar a la incertidumbre de forma explícita. 

Ser sistemática, estructurada y oportuna. 

Basarse en la mejor información disponible. 

Estar alineada con los entornos internos y externos de la organización y con el perfil de 

riesgo. 

Considerar los factores humanos y culturales. 

Ser transparente e inclusiva. 

Ser dinámica, interactiva y capaz de reaccionar a los cambios. 

Permitir la mejora continua de los procesos de la organización. 

 

2.2 PROPÓSITOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Alinear el apetito de riesgo con la estrategia adoptada 
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Los administradores evalúan el riesgo de la organización al analizar las estrategias, 

mediante la definición de los objetivos relacionados con las mismas y el desarrollo de 

mecanismos para gestionar estos riesgos. 

Fortalecer las decisiones en respuesta a los riesgos 

La gestión del riesgo empresarial proporciona el rigor en la identificación y selección de 

alternativas de respuestas a los riesgos – Cómo evitar, reducir, compartir y aceptar los 

riesgos. 

Reducir sorpresas y pérdidas de operación 

Las organizaciones adquieren mejores condiciones para identificar eventos potenciales y 

establecer respuestas a ellos, lo que reduce las sorpresas y los costos o pérdidas asociadas. 

Identificar y gestionar múltiples riesgos y entre los proyectos 

Cada organización enfrenta una serie de riesgos que pueden afectar a diferentes sectores 

de la organización. La gestión del riesgo empresarial permite una respuesta eficaz a los 

impactos relacionados entre sí y también respuestas integradas a diversos riesgos. 

Aprovechar las oportunidades 

Debido al hecho de tener en cuenta todos los eventos posibles, la organización está en 

condiciones de identificar y aprovechar las oportunidades de forma proactiva. 

Optimizar el capital 

Obtener información adecuada sobre los riesgos permite que la administración conduzca 

una evaluación eficaz de las necesidades de capital en su conjunto y mejorar la asignación 

de ese capital. 

 

2.3. ISO 45001 

ISO 45001 es la nueva norma de Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, que sustituirá a la actual OHSAS 18001. Disponer de un Sistema de Gestión de 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo robusto y eficiente le aporta un enfoque más 

holístico en la gestión de los riesgos de Seguridad y Salud y le permite una mayor 

previsión de cara a sus trabajadores y a su organización. 

Beneficios de ISO 45001 

 Protección de los trabajadores - un enfoque estructurado para la identificación de 

peligros y la gestión de riesgos contribuye a mantener un ambiente de trabajo más 

saludable y seguro, así como a reducir el número de accidentes y los problemas de 
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salud producidos en el lugar de trabajo. Este enfoque debería ayudar a reducir las 

lesiones y las bajas por enfermedad de los empleados. 

 

 Reducción de los riesgos - el enfoque global ayuda a traducir los resultados de riesgo 

en planes de acción adecuados para la evaluación, verificación, inspección, revisión 

legal e investigación de accidentes, con el objetivo de reducir los riesgos, proteger a 

los trabajadores y controlar las amenazas en infraestructura que causan accidentes. 

 

 Cumplimiento legal - proporciona un mecanismo para la identificación de la 

legislación vigente y la implementación de los requisitos aplicables. Mantenerse 

conforme a la ley puede ayudar a reducir las quejas, pagar primas de seguro más bajas, 

evitar consecuencias financieras, y paliar el estigma de la publicidad negativa. 

 

 Base del Sistema de Gestión - gracias a la estructura básica del Anexo S.L, la norma 

se alineará con otras normas ISO de Sistemas de Gestión. Por ejemplo, las 

normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ya han sido revisadas e incluyen dicha 

estructura común. 

 

 Responsabilidad – la certificación es una manera de demostrar a sus partes interesadas 

su responsabilidad y compromiso en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

2.4 ISO 45001 2018 

Una empresa debe ser responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus empleados, 

según la nueva ISO 45001 2018, y de las otras personas que puedan verse afectadas por 

las actividades que realizan. Dicha responsabilidad incluye la promoción y la protección 

de la salud, ya sea física o mental. 

Adoptar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 

permitir a una empresa proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, prevenir 

lesiones y deterioro de la salud, se relacionan con el trabajo y mejora de forma continua 

con el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. 

Objetivo de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

El propósito de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo proporciona 

un marco de referencia para gestionar los riesgos y las oportunidades para la seguridad y 

salud en el trabajo. 

http://www.lrqa.es/actualizacion-normas-iso/iso-9001/
http://www.lrqa.es/actualizacion-normas-iso/iso-14001/
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El principal objetivo y los resultados que se obtienen son para la prevención de lesiones 

y deterioro de la salud que se relaciona con el trabajo y proporciona lugares de trabajo 

seguro y saludables. Es muy importante para la empresa eliminar los peligros y minimizar 

los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo según las medidas de prevención y 

protección eficaces. 

Cuando una empresa aplica todas estas medidas mediante un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, todo esto mejora el desempeño. Puede que sea mucho 

más eficaz y eficiente cuando toma acciones tempranas para abordar oportunidades de 

mejora del desempeño de seguridad y salud en el trabajo. 

Es necesario que se implementa un sistema de gestión según el documento de la norma 

ISO 45001 2018, facilitando la mejora del desempeño. El sistema de gestión ayuda a la 

empresa a cumplir con todos los requisitos legales y otros requisitos. 

Factores de éxito 

La implantación de un sistema de gestión según la norma ISO 45001 2018 es una decisión 

estratégica y operacional para la empresa. El éxito que presente el sistema de gestión 

dependerá del liderazgo, el compromiso y la participación desde los diferentes niveles y 

funciones de la empresa. 

La implantación y el mantenimiento de un sistema de gestión, su eficacia y su capacidad 

para conseguir resultados previstos depende de diferentes factores clave, lo que puede 

incluir: 

 El liderazgo, el compromiso, la responsabilidad y la rendición de cuentas de la alta 

dirección. 

 Que la alta dirección lleve a cabo y promueva una cultura en la empresa que apoye los 

diferentes resultados previstos en el sistema de gestión. 

 Comunicación. 

 Consulta y participación de los empleados, cuando existan, los representantes de los 

empleados. 

 Asignar los recursos necesarios para mantenerlo. 

 Las políticas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Los procesos eficientes para identificar los peligros, controlar los riesgos y aprovechar 

las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. 

 La evaluación continua del desempeño y el seguimiento para mejorar el desempeño de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Integrar el sistema de gestión con los procesos de negocio de la empresa. 

 Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo se deben encontrar alineados con la 

política de seguridad y salud. 
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 El cumplimiento de los requisitos legales. 

La demostración de la implantación exitosa de este documento puede utilizarse por una 

empresa para asegurar a los empleados y otras partes interesadas que se ha puesto en 

marcha un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo eficiente. La 

adopción de dicho documento no garantiza la prevención de las lesiones y el deterioro de 

la salud relacionados con el trabajo a los empleados, la provisión de lugares de trabajo 

seguros y saludables ni la mejora en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. 

El nivel de detalle, la complejidad, la extensión de la información documentada y los 

recursos necesarios para asegurar el éxito del sistema de gestión de una empresa que 

depende de diferentes factores, tales como: 

 El contexto de la empresa. 

 El alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

 La naturaleza de las actividades de la empresa y los riesgos para la seguridad y salud en 

el trabajo asociados. 

Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

El enfoque del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicado en el 

documento que se basa en el concepto de planificar, hacer, verificar y actuar. 

El concepto PHVA es un proceso utilizado por las empresas para conseguir la mejora 

continua. Se puede aplicar a un sistema de gestión y cada uno de los elementos 

individuales, como: 

 Planificar: determinar y evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, las 

oportunidades establecen objetivos de la seguridad y salud trabajo y los procesos 

necesarios para conseguir resultados según con la política de seguridad y salud de la 

empresa. 

 Hacer: implementar los procesos según los planificado. 

 Verificar: hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos respecto a 

la política y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, e informar sobre los 

resultados. 

 Actuar: es necesarios tomar acciones para mejorar de forma continuamente el desempeño 

de la seguridad y salud en el trabajo 

El documento de la norma ISO 45001 2018 incorpora el concepto de PHVA. 

Contenido de este documento 

El documento es conforme con los requisitos de ISO para las normas ISO 45001 2018. 

Los requisitos incluyen una estructura de alto nivel, texto esencial idéntico, y términos 

comunes con definiciones esenciales, diseñadas para beneficiar a los usuarios al implantar 

múltiples normas ISO de sistemas de gestión. 
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El documento no incluye requisitos específicos para otros temas, como pueden ser 

relativos a la gestión de la calidad, gestión de la responsabilidad social, gestión ambiental, 

gestión de la seguridad física o gestión financiera, aunque sus elementos pueden alinearse 

o integrarse con otros sistemas de gestión. 

El documento contiene requisitos que pueden utilizarse por una empresa para implantar 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y para evaluar la conformidad. 

Una empresa que desee demostrar la conformidad con el documento puede: 

 Llevar a cabo una autodeterminación y auto declaración. 

 Buscar la confirmación de su conformidad por partes que tengan un interés en la empresa, 

como clientes. 

 Busca la confirmación de su auto declaración por una parte externa a una empresa 

externa. 

Los capítulos 1 a 3 en este documento presenta el objeto y campo de aplicación, las 

referencias normativas y términos, además se aplican para la utilización del documento, 

mientras que en los capítulos 4 a 10 contienen los requisitos a utilizar para evaluar la 

conformidad con el documento. El Anexo A proporciona explicaciones informativas 

relativas a los requisitos. Los términos y definiciones del capítulo 3 se encuentran 

dispuestos en orden conceptual, con un índice alfabético proporcionado al final del 

documento. 

El documento, se utiliza las siguientes formas verbales: 

 Debe 

 Debería 

 Puede 

2.5 SOFTWARE ISO 45001 

La eficacia y eficiencia de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son 

esenciales para alcanzar el objetivo de reducir y prevenir los accidentes laborales. Para 

no perder ni eficacia ni eficiencia podemos recurrir a la automatización del mismo a través 

de herramientas como el Software ISOTools Excellence. Este software está diseñado de 

forma que da respuesta a cada uno de los requisitos que contiene ISO 45001, logrando 

resultados excelentes. 

 

2.7 RIESGO E INCERTIDUMBRE 

La teoría económica tuvo su mayor desarrollo en la época de la primera 

revolución industrial del siglo XIX, en la cual los teóricos de la economía centraban y 

priorizaban sus estudios al crecimiento económico originado por factores tecnológicos. 

https://www.isotools.org/plataforma/?__hstc=175530173.29c0c1b8c5a95c00fc91347bdf1c8a08.1568478719540.1568478719540.1568478719540.1&__hssc=175530173.2.1568478719540&__hsfp=3955345958
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La transferencia de actividades económicas hacia el sector servicio como proceso 

económico fue descuidado en parte por la teoría económica. Fue este desarrollo unilateral 

registrado el que ha conducido a una crisis de la teoría económica y es la principal causa 

de la desatención del riesgo como fenómeno económico debido al enfoque estático del 

problema, mientras que solo un enfoque dinámico posibilitará la incorporación de 

problemas de riesgo. El reto en este ámbito está entonces en detectar las grandes 

posibilidades de la investigación del riesgo y de la economía con la integración de los 

productos de seguros en un sistema de necesidades de seguridad.  

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento que implique peligro, 

contratiempo o daño que pudiera perjudicar la buena marcha de la organización, la 

incertidumbre es la duda en torno a cómo se darán los acontecimientos en el tiempo y que 

puedan tener una afectación al desarrollo de la actividad empresarial positiva o 

negativamente.  

La incertidumbre es parte de la vida de todos. Los individuos se enfrentan a un riesgo 

cada vez que realizan una determinada actividad o realizan una inversión. Toda actividad 

humana lleva de la mano algún tipo de riesgo de sufrir alguna eventualidad que le pueda 

ser desfavorable a un individuo por lo que toma forma con fuerza la necesidad de 

prevención y seguridad.  

También se define al riesgo de una actividad como una condición de pérdida medible o 

la probabilidad de ocurrencia de eventos futuros que puedan influenciar 

el comportamiento de una empresa. En la perspectiva del economista Frank H. Knight en 

su teoría sobre el empresario resalta la diferencia entre riesgo e incertidumbre, siendo 

el riesgo una aleatoriedad con probabilidades conocidas y la incertidumbre una 

aleatoriedad con probabilidades desconocidas, es decir que la incertidumbre es una 

condición que no puede ser determinada. Gerber, define al riesgo como el conjunto de 

ideas para diseñar, dirigir y regular una empresa de riesgos.  

En la literatura actuarial se pueden encontrar dos tipos de teorías de riesgo, la primera es 

la Teoría del riesgo individual y la segunda la teoría del riesgo colectivo. Respecto a la 

teoría del riesgo individual, esta considera a la cartera como una suma de riesgos con lo 

que la siniestralidad total se calcula como la suma de la siniestralidad de cada una de las 

pólizas. Esto se utiliza en los seguros de vida principalmente. El riesgo desde otra 

perspectiva se define como “todo aquello que puede generar un evento no deseado y traer 

como consecuencias pérdidas y/o daños” (Stonier, 1981:415). A dicha definición de 

riesgo. “El riesgo asegurable es aquel que por su naturaleza es susceptible de ser 
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asegurado” y puede dejar de ser un riesgo asegurable si su incertidumbre se reduce 

(Matrán y Lozano, 2008).  

 

Seguros de Daños  

Brindan cobertura a las pertenencias del asegurado siendo pagados o restituidos por 

unos similares al momento de ocurrir un siniestro. Este tipo de seguros algunos autores 

lo subdividen diferenciando a los seguros que cubren los riesgos a los que se exponen 

los activos y los riesgos a los que se exponen directamente el patrimonio de las personas 

o de las empresas., se ha considerado agrupar en un solo tipo a los seguros de daños en 

los denominados Seguros Patrimoniales a los riesgos de a los que están expuestas 

las empresas y que amparan su patrimonio lo cual incluye sus activos. 

 

Tipos de perjuicio para una empresa  

Se tiene perjuicios patrimoniales y perjuicios extrapatrimoniales. De esta manera se 

procede a definir e indicar que comprende cada clase de perjuicio. 

 

Perjuicios patrimoniales: como su nombre lo indica, son aquellos que tienen afectación 

directa al patrimonio de la víctima, es decir específicamente los perjuicios materiales. Por 

tanto, se producen a partir de la ocurrencia de un hecho dañoso.  

Perjuicios extrapatrimoniales: los perjuicios extrapatrimoniales, son aquellos que no 

tienen afectación de manera directa al patrimonio de la víctima sino en aspectos íntimos 

de su ser como su estado de ánimo, su autoestima, su manera de disfrutar la vida, etc. 

Conforme con lo establecido en la doctrina y jurisprudencia, los 

perjuicios extrapatrimoniales se dividen en perjuicios morales y perjuicios fisiológicos o 

daños a la vida en relación.  

Los daños morales son aquellos que afectan los sentimientos y emociones de la 

víctima por la ocurrencia de un hecho dañoso. Hoy en día sin embargo es claro que 

cuando se generan perjuicios morales a partir de la ocurrencia de un hecho dañoso, hay 

lugar a una indemnización. Mientras tanto los daños fisiológicos o daños a la vida en 

relación son aquellos que a diferencia de los perjuicios morales se concretan en la pérdida 

de la capacidad de la víctima para realizar las actividades normales de la vida y disfrutar 

de la misma.  
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 Incendio y Líneas Aliadas La póliza de Incendio ampara a los activos de la empresa por 

pérdidas o daños ante eventos de incendio, sin embargo, se llama también de líneas 

aliadas porque su cobertura incluye eventos de la naturaleza como terremoto, fuego, 

vientos tempestuosos, lluvia e inundación, daños por agua entre otros. Este seguro es 

también conocido como seguro de propiedad y ofrecerá una cobertura ante los eventos 

detallados con anterioridad a los predios como las instalaciones.  

➢ Cobertura para el inmueble contra incendio, explosión, terremoto y/o 

erupción volcánica y fenómenos hidrometeorológicos como avalanchas de lodo, 

granizo, helada, huracán, inundación, inundación por lluvia, golpe de mar, marejada, 

nevada y vientos tempestuosos dependiendo de las zonas del país y su exposición a 

estos fenómenos naturales.  

➢ Cobertura para muebles y equipos de oficina contra los mismos riesgos 

antes mencionados.  

➢ Cobertura para los inventarios, contra los riesgos ya mencionados y el robo o 

asalto de ellos.  

➢ Cobertura para cristales y anuncios luminosos del inmueble contra todo tipo 

de riesgo. El valor asegurado depende entre otros factores de la actividad de la empresa, 

de los valores asignados y su ubicación. Sin embargo, los riesgos a los que una empresa 

puede estar expuesta no son únicamente los riesgos de desastres naturales.  

 

Robo o Asalto El seguro de robo otorga cobertura a pérdidas por robo o asalto de los 

activos de propiedad de una persona o empresa. La frecuencia de estos delitos contra la 

propiedad está determinada por la delincuencia, las medidas de seguridad física de los 

locales de la empresa, vigilancia y por la naturaleza de los bienes pues hay bienes más 

expuestos al robo que otros. Por lo general los bienes se aseguran por un valor a primer 

riesgo y no al valor total de los activos, es decir considerando la exposición máxima que 

podrían tener en caso de robo de los bienes tomando en cuenta que es muy improbable 

que se pierdan todos los bienes en un evento. 

  

Responsabilidad Civil General Adicionalmente, existen latentes riesgos de 

eventualidades que por la naturaleza y operaciones de la empresa podrían ocasionar daños 

a la propiedad de terceros o a su integridad personal. Este tipo de riesgos se amparan bajo 

la póliza de Responsabilidad Civil. La cobertura debe ir acorde a las necesidades 
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individuales de una empresa y no podrá faltar en cualquier paquete el seguro de 

Responsabilidad Civil General o daños a terceros que es aplicable a cualquier operación 

del negocio para hacer frente a la afectación que pueda tener una persona como resultado 

de accidentes en la empresa, afectación a otras empresas por falencias en la estructura 

física del negocio u otra contingencia que afecte a un tercero 

 

 Responsabilidad Civil Profesional Las actividades profesionales también tienen su 

propio riesgo de incurrir en acciones legales y demandas con sus consecuenciales 

pérdidas económicas. El seguro de Responsabilidad Civil Profesional o de errores u 

omisiones como también se la conoce por tanto se orienta a cubrir demandas o acciones 

legales de un tercero por los daños causados en el ejercicio profesional de una persona o 

empresa.  

Responsabilidad Civil Productos El seguro de Responsabilidad Civil de Productos se 

orienta a cubrir reclamaciones por daños a un tercero por el uso, ingesta de un producto 

determinado que lo afecte.  

 

Responsabilidad Civil para Directores y Administradores Otra variante al seguro de 

Responsabilidad Civil General es el de Responsabilidad Civil para Directores y 

Administradores que protege el patrimonio de los directores, administradores y miembros 

de junta directiva ante demandas por decisiones administrativas que puedan resultar 

negligentes, errores, omisiones o culpa grave cometidos en el desempeño de sus 

funciones. 
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CAPÍTULO III  

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
3 LA EMPRESA 

3.1 MISIÓN 

Aliviar la pobreza y extrema pobreza atendiendo las necesidades de las localidades y 

regiones donde opera la empresa minera Southern Perú, para lograr el desarrollo 

sostenible de su población, promoviendo una cultura de responsabilidad social, 

empresarial y minera en el Perú 

3.2 VISIÓN 

Ser una asociación líder en la promoción del desarrollo sostenible, mediante la 

articulación de redes sociales locales y el desarrollo de estrategias participativas, y 

reconocida por la valoración, cuidado y promoción de la cultura local, el medio ambiente 

y el desarrollo productivo. 

3.3 FINES 

Las operaciones de cobre en Perú comprenden la extracción, molienda y flotación de 

mineral de cobre para producir concentrados de cobre y de molibdeno; la fundición de 

concentrados de cobre para producir ánodos de cobre; y la refinación de ánodos de cobre 

para producir cátodos de cobre. Como parte de este proceso de producción producimos 

cantidades significativas de concentrados de molibdeno y plata refinada. También 

producimos cobre refinado usando tecnología de extracción por solventes y 

electrodeposición (ESDE). Operamos las minas de Toquepala y Cuajone en las alturas de 

la cordillera de los Andes, a unos 860 kilómetros al sureste de la ciudad de Lima, Perú. 

También operamos una fundición y una refinería al oeste de las minas de Toquepala y 

Cuajone en la ciudad costeña de Ilo, Perú. 

Empleamos métodos de extracción y procesamiento modernos y de última generación, 

incluyendo sistemas de posicionamiento global y operaciones computarizadas de 

minado. Nuestras operaciones tienen un alto nivel de integración vertical que nos 

permite administrar todo el proceso de producción, desde la extracción del mineral hasta 

la producción de cobre refinado y otros productos. 
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3.4 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

Enfocarnos en la producción de cobre, el control de costos, la mejora de la producción y 

el mantenimiento de una estructura de capital prudente para continuar siendo rentables. 

3.5 PRINCIPIOS 

CULTURA DE RESULTADOS 

Obtener alta rentabilidad como garantía de crecimiento, desarrollo y competitividad de la 

empresa 

CULTURA DE INNOVACIÓN 

Mantener los equipos y procesos actualizados con la tecnología más avanzada, para 

garantizar una continua producción e incremento en la productividad y competitividad de 

nuestras operaciones 

CULTURA DE CALIDAD 

Perfeccionar nuestros procesos, a través de una mejora continua, para lograr eficacia, 

eficiencia y productividad buscando alcanzar la excelencia, en beneficio y satisfacción de 

nuestro personal y clientes. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD 

Integrar de modo permanente las actividades de la empresa con su entorno social; 

participar en las actividades y eventos comunitarios e impulsar el desarrollo sustentable 

de la sociedad. 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Mantener en forma permanente la práctica de preservación y mejora del medio ambiente. 

3.6 VALORES 

Creatividad Y Honestidad: Buscar, en forma permanente, nuevas formas de hacer las 

cosas, de modo que ello sea beneficioso para el trabajador, la empresa, y la sociedad. 

Obrar con transparencia y clara orientación moral cumpliendo con las responsabilidades 

asignadas en el uso de la información, de los recursos materiales y financieros. Mostrar 

una conducta ejemplar dentro y fuera de la empresa. 

 Equidad Respeto: Otorgar a cada cual, dentro de la empresa, lo que le corresponde según 

criterios ciertos y razonables. Desarrollar una conducta que considere en su justo valor 

los derechos fundamentales de nuestros semejantes y de nosotros mismos. Asimismo, 

aceptar y cumplir las leyes, las normas sociales y las de la naturaleza.  

Solidaridad Laboriosidad: Generar compañerismo y un clima de amistad, trabajando 

juntos para cumplir nuestra misión y encaminarnos hacia el logro de nuestra visión. Tener 

permanente disposición para ofrecer a los demás un trato amable y brindarles apoyo 

generoso, al tiempo que se cumplen las tareas con calidad, eficiencia y pertinencia. 

Emplear el trabajo como una poderosa fuerza transformadora, para así alcanzar los 

objetivos de la empresa y hacer que ella logre los más altos niveles de productividad y 

desarrollo.  
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Puntualidad Y Responsabilidad: Cumplir con los compromisos y obligaciones en el 

tiempo acordado, valorando y respetando el tiempo de los demás. Asumir las 

consecuencias de lo que se hace o se deja de hacer en la empresa y su entorno. Tomar 

acción cuando sea menester; obrar de manera que se contribuya al logro de los objetivos 

de la empresa. 

 

 

Figura 1 ESTRUCTURA CORPORATIVA DE SCC 
 

Estructura Corporativa  SCC es una subsidiaria indirecta de nuestro accionista 

     mayoritario, Grupo México S.A.B. de C.V. ("Grupo México"). 

 

3.7 VENTAJAS COMPETITIVAS 

  

Trabajamos para el Progreso 

o Las más altas reservas de cobre en la industria minera. 

o Excelentes proyectos de crecimiento orgánico.  

o Operaciones integradas de bajo costo. 

o Equipo gerencial experimentado. 

o Actuación financiera sólida/grado de inversión. 
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o Excelente historia de dividendos. 

o Buenos fundamentos a largo plazo de cobre y molibdeno. 

 

 

 

 

Figura 2. Tajo abierto de Toquepala 

 

 

Figura 3. Planta de fundición - Ilo 

3.8 PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo del cobre es la serie de procedimientos que se realizan para 

alcanzar un cobre de alta concentración, es decir, libre de la mayor cantidad de impurezas. 

Va desde la exploración de terrenos en búsqueda de yacimientos (lugares en los que se 

pueden encontrar minerales de forma natural) a la fabricación de planchas o cátodos de 

cobre de 99,99% de pureza, que son comercializados en el mercado mundial. 

MINA 
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La primera etapa del proceso de producción del cobre se inicia con la entretenida y 

emocionante tarea de la Exploración Geológica. En esta fase se pueden verificar los tipos 

de rocas presentes en el subsuelo y saber a ciencia cierta si existen minerales o no. 

El cobre se encuentra diseminado en ciertos sectores de la corteza terrestre y su ubicación 

está determinada por los distintos procesos geológicos que han ocurrido en la historia del 

planeta. 

El origen de este mineral está ligado a la introducción de magma a gran temperatura y 

con gran presión en la corteza terrestre: 

Tal como su nombre lo indica, este es el procedimiento mediante el cual se extrae el 

cobre de la Tierra. El objetivo principal es, por tanto, sacar el mineral del macizo rocoso 

para llevarlo de forma segura a la planta donde será separado de otros minerales y se 

obtendrá el cobre más puro. El mismo que después se vende en el mercado internacional.  

 

 

Figura 4 vista panorámica de la mina 

CHANCADO 

El principal objetivo del Chancado es disminuir el tamaño de los fragmentos de roca 

mineralizada a un diámetro de ½ pulgada, que equivale a 1,27 centímetros más o menos. 

Este procedimiento es necesario para que el material pueda ser tratado en las siguientes 

etapas del proceso productivo. 

Para lograrlo, los famosos "chancadores", que son equipos eléctricos de grandes 

dimensiones, van literalmente "demoliendo" las rocas hasta lograr el tamaño deseado. 

Pero claro, no es llegar, aplastar y alcanzar la medida precisa. Para conseguir la 1/2 

pulgada, el material extraído pasa por tres niveles de chancado: 
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Figura 5. chancadora 

MOLIENDA 

En la Molienda los fragmentos son triturados al máximo llegando a una granulometría 

de 0,18 milímetros. Bastante pequeños,  

Esta labor se realiza para encontrar las partículas de cobre y separarlas lo más posible de 

otras sustancias. Luego serán llevadas a las siguientes etapas en las que se trabajará para 

alcanzar la máxima pureza del mineral. 

 

Figura 6. molienda 

 

FLOTACIÓN 

A diferencia del cobre sulfurado, que debe atravesar por una segunda etapa de reducción 

de las rocas (Molienda), los óxidos pasan directamente a la Lixiviación para comenzar el 

proceso de separación del metal rojo de otras sustancias. 

Esta fase se realiza mediante un procedimiento hidrometalúrgico. Puede que esta palabra 

te suene un poco compleja, pero su significado es bastante simple, "hidrometalurgia" 

quiere decir la extracción o recuperación de metales a través del uso de soluciones 

líquidas. Es decir, las rocas reducidas se riegan para rescatar los minerales deseados. 
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Figura 7. Celdas de flotacion 

PROCESO DE PRODUCCION DE COBRE 

 
Figura 8 proceso del cobre 

3.9 DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL 

 En el 2011, trabajamos principalmente en la evaluación el desempeño de nuestro equipo 

de trabajo con diferentes metodologías de acuerdo a las características de nuestros 

colaboradores y necesidades de gestión en nuestras divisiones y sus subsidiarias. 

Evaluamos el desempeño de nuestros colaboradores no afiliados mediante una 

metodología basada en un sistema de competencias (técnicas y administrativas), 

utilizando un proceso de diálogo entre los evaluadores y evaluados. En el caso de los 

colaboradores afiliados, la gestión de su desempeño se realiza en función de los registros 

de productividad individual y un sistema de competencias alineado a los requerimientos 

https://ingcivilutem.files.wordpress.com/2014/06/19b71-620191.jpg
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del área, entre estos requerimientos se encuentran, generales como: uso del conocimiento 

y habilidad, planeación y organización del trabajo, relaciones, entre otros. A finales del 

2010 y durante el 2011, se capacitó a los colaboradores, no sindicalizados de la empresa, 

para definir objetivos alineados con los grandes objetivos de la empresa. Estos objetivos 

son administrados en un sistema donde se miden las competencias corporativas y 

técnicas. Este es el primer ciclo de evaluación. Durante el 2011, se incrementó un 18% 

las horas de capacitación impartidas en relación al 2010. En promedio se impartieron 

56.17 horas de capacitación por cada colaborador. 

Entre los temas impartidos se encuentran:  

• Liderazgo con programas de coaching  

• Cambio de cultura  

• Código de ética  

• Ética empresarial  

• Administración del desempeño  

• Mantenimiento  

• Operativo 

3.10 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN GRUPO MÉXICO  

uno de nuestros principales compromisos es el crear entornos laborales óptimos para el 

bienestar de los colaboradores y sus familias, lo cual ejecutamos a través de trabajar bajo 

los más altos estándares en materia de seguridad. Adicionalmente contamos con 

campañas y programas de capacitación especializada enfocados a la prevención de 

riesgos laborales, tales como el metro cuadrado de vida, las cinco A´s, entre muchos otros. 

En el 2011, trece unidades de negocio de SCC se encuentran certificadas bajo el estándar 

Internacional OSHAS 18001:2007. Actualmente las operaciones en Buenavista del Cobre 

se encuentran en proceso de certificación debido a la reciente reapertura de actividades. 

De igual importancia, realizamos una inversión de más de 34 millones de dólares (USD) 

en Seguridad y Salud Ocupacional. En las diferentes unidades de negocio se continuaron 

implementando acciones que fortalecen el bienestar de nuestro personal. 

 

 

3.11 INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO), 

DIVISIÓN MINERA, 2011 MONTO EN MILLONES DE DÓLARES (USD). 

 Seguridad     29.74  

Salud Ocupacional     4.85  

Total de Inversiones SSO  34.59  

Algunos de los rubros en Seguridad y Salud Ocupacional en los que se invirtió fueron:  

• Equipo de protección personal  
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• Estudios de higiene industrial  

• Entrenamiento y capacitación  

• Obras de ingeniería  

• Costos de administración  

• Fomento promoción y protección a la salud  

• Detección y prevención  

• Tratamiento  

• Rehabilitación  

3.12 DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Con el fin de orientar y controlar el cumplimiento de los programas relativos en Seguridad 

y Salud, el 66% del personal de la División Minera, se encuentra representado en Comités 

de Seguridad y Salud. En Minera México, los comités están conformados de la siguiente 

forma: 

• Comité Central de Seguridad: Gerente o director y cada uno de los gerentes o 

superintendentes de la propiedad.  

• Comité Departamental de Seguridad: Gerente o superintendente y jefes o supervisores 

del departamento.  

• Comisión de Seguridad e Higiene: Integrado de acuerdo a lo establecido en al NOM-

019-STPS.  

• Células de Seguridad: Cada supervisor o jefe de sección con su cuadrilla de trabajo. 

Cada órgano dentro de sus funciones de inspección refiere sus compromisos en el sistema 

de información SIRAS (Sistema de Registro de Auditorias en Seguridad).  

3.13 SALUD OCUPACIONAL  

Como resultado de nuestros programas preventivos en salud, seguridad e higiene, en el 

2011 la tasa de enfermedades profesionales disminuyó un 14%. La tasa de enfermedades 

profesionales (ODR) en la división minera en el 2010 fue de 9.22 % y en el 2011, 7.92%. 

Como resultado de la revisión de información cuantitativa en Southern Peru, se realizó 

un ajuste en la tasa de enfermedades profesionales reportada durante 2010. Los programas 

tienen como objetivo fomentar una cultura de autocuidado, cubriendo el entorno laboral, 

familiar y de la comunidad. Adicionalmente, en Minera México logramos una cobertura 

del 68 % en nuestro personal en la detección de factores de riesgo a la salud; realizamos 

detecciones de sobrepeso y obesidad, de diabetes mellitus, hipertensión arterial, y 

colesterol y triglicéridos. Dichos programas tienen como objetivo establecer controles y 

medidas administrativas para reducir y anular el riesgo de enfermedades ocupacionales 

predominantes en el sector minero como son: hipoacusias (pérdida auditiva) y 

neumoconiosis (silicosis en pulmones). 

 

3.14 NUESTRO COMPROMISO AMBIENTAL 
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Southern Copper Corporation (SCC) está comprometida con el medio ambiente y con 

disminuir los impactos relacionados con el clima.  SCC está enfocada en buscar la mejora 

continua en sus procesos y lograr un uso responsable de los recursos naturales, 

cumpliendo con las normas ambientales aplicables.  La implementación de mejoras 

continuas en los procesos de SCC permite una mayor eficiencia en el uso y consumo de 

energía, agua y otros recursos naturales.  SCC publica su enfoque sobre sostenibilidad en 

sus informes anuales. 

La política ambiental de SCC tiene los siguientes objetivos:  

1. Sobre el cambio climático, nuestro objetivo es reducir el uso de combustibles 

fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando la eficiencia de 

energía; 

2. Sobre el control de agua, nuestro objetivo es optimizar el uso de agua; 

3. Sobre la biodiversidad, el objetivo es controlar nuestro impacto sobre el agua, la 

flora y la fauna, el suelo y el subsuelo y protegerlos; y, 

4. Sobre los residuos, nuestro objetivo es seguir produciendo relativamente pocos 

residuos peligrosos y manejarlos de una manera legal y amigable. 

SCC ha llevado a cabo numerosos proyectos de conservación del medio ambiente, 

incluyendo: 

  El sistema de recuperación de gas y polvo en Ilo, Perú, y el proyecto de la presa 

de relaves en Quebrada Honda, también en Perú. 

  En México, el proyecto de recuperación de polvo y las emisiones en La Caridad, 

la finalización de la planta de cal en Agua Prieta y la planta de tratamiento de 

aguas residuales en San Luis Potosí, también en México. 

 En Perú y en México contamos con sistemas de recuperación de agua para 

conservar el agua y minimizar el impacto en los arroyos cercanos, programas de 

reforestación para estabilizar la superficie de los tranques de relaves y la 

implementación de tecnología de limpieza en las minas para reducir las emisiones 

de polvo. 

 En Quebrada Honda, en el Perú, SCC recupera agua de la presa que recoge 

residuos de sus minas de Toquepala y Cuajone y los reutiliza para sus operaciones. 

 SCC mitiga las emisiones indirectas de GEI por consumo de energía más limpia 

suministrado por filiales de Grupo México que generan energía eléctrica a través 

de centrales de ciclo combinado de alta eficiencia y en la granja de viento El 

Retiro.  En el Perú, SCC genera energía procedente de fuentes renovables con dos 

plantas hidroeléctricas y por poder de compra de los proveedores que producen 

energía a través de plantas hidroeléctricas o el uso de gas natural.   SCC está 

orgullosa de que el 100% del consumo de energía por sus operaciones peruanas 

proviene de plantas hidroeléctricas o plantas alimentadas con gas natural.  A 

través de su subsidiaria, Ocoña Hydro, S.A., (OHYSA), una Corporación Peruana, 

SCC tiene planes para construir una planta hidroeléctrica en el río Ocoña en la 

región de Arequipa en Perú. 

 Finalizamos el proyecto de chancado y transporte de mineral, que consistió en 

reemplazar el transporte de carril en la mina de Cuajone, en Perú, por una 

trituradora primaria en hoyo con un sistema de cinturón de correas transportadoras 
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de 7 km para pasar el mineral al concentrador.  Un proyecto similar ya está en la 

mina de Toquepala, en Perú. 

 Con el proyecto de Quebalix en Perú, SCC substituyó el transporte de camiones 

por un sistema de faja transportadora que traslada el material lixiviable desde la 

trituradora de las minas de Toquepala y Cuajone hasta los patios de lixiviación. 

 SCC también mitiga las emisiones directas de gases de efecto invernadero de sus 

operaciones mediante la implementación de prácticas como la mejora, el rediseño, 

la conversión y la reconversión de equipos, el uso racional de los recursos y la 

capacitación ambiental del personal. 

SCC prevé iniciar un proceso de varios años para adoptar las recomendaciones aplicables 

en los informes del Grupo de Trabajo sobre las divulgaciones relacionadas con el clima 

financiero (TCFD por sus siglas en inglés) una vez que se implementen en el Perú las 

nuevas regulaciones sobre este tema.  Durante el proceso de desarrollo de varios años, 

SCC tiene la intención de comprometerse con los accionistas interesados.  SCC tiene la 

intención de informar sobre la implementación de las revelaciones TCFD en las futuras 

Memorias Anuales publicadas y en el sitio web. 

3.15 GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

- Actividad. - mediante esta variable se identificarán las actividades a las que se dedica 

la empresa, su giro del negocio.  

- Adquisición de un seguro. - mediante esta variable se identificará si la 

empresa encuestada posee o no algún tipo de seguro y adicionalmente se identificará 

si el seguro que poseen es un seguro patrimonial o no.  

- Ingresos. - mediante esta variable se identificará si la empresa se encaja dentro 

del rango de ingresos que tiene una pequeña y mediana empresa.  

- Empleados. - mediante esta variable se identificará si la empresa se encaja dentro 

del número de empleados que tiene una pequeña y mediana empresa.  

- Riesgos. - mediante esta variable se pretende identificar en base al criterio de 

las empresas encuestadas, cuáles son los riesgos que ellos identifican en su giro 

de negocio y que creen merecen estar amparados por un seguro.  

- Razones. - mediante esta variable se pretende identificarlas razones más comunes por 

las que una empresa tiene para contratar o no un seguro.  

- Tipo. - mediante esta variable se pretende identificar el tipo de seguro que 

tiene contratado una empresa para identificar cuáles son los básicos y más conocidos.  

- Pérdidas. - mediante esta variable se pretende identificar si la empresa encuestada 

ha sufrido alguna pérdida lo cual podría relacionarse con el hecho de contratar 

un seguro a partir de ello.  

- Riesgos. - esta variable se pretende identificar si las empresas encuestadas conocen 

e identifican sus riesgos del negocio y permitirá relacionar si a pesar de ello 

tienen contratado o no un seguro y por otra parte si han sufrido o no pérdidas.  

- Beneficios. - mediante esta variable se pretende identificar en base al criterio de 

las empresas encuestadas, si existen, y cuáles son los beneficios que ha obtenido 



 
 

30 

la empresa al asegurar su patrimonio. Los tres pilares fundamentales de beneficios 

que se considera que los seguros brindarían a las EMPRESAS son en los 

aspectos comerciales, económicos/financieros y operacionales.  

- Atributos. - mediante esta variable se pretende identificar cuáles son 

las características que influencian en la decisión de adquirir o no un seguro 

patrimonial.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y RIESGOS 

PATRIMONIALES 

4.1 GESTIÓN AUTÓNOMA DE LA EMPRESA. 

 

Debido a que Southern realiza la mayoría de sus operaciones en Corporación es 

que tiene diseñado una serie de documentos alineados al Sistema de Gestión 

Seguridad y Riesgos, los cuales se detallarán a continuación. 

4.2 REQUISITOS 

 IPERC 

 Registro de Participación de IPERC. 

 ATS de Trabajos Controlados. 

 Relación de trabajadores. 

 CV de Supervisor de Seguridad. 

 Política de Seguridad y riesgos. 

 Reglamento Interno de Seguridad. 

 Organigrama. 

 Mapa de Riesgos. 

 

 

 

 

CUADRO 1  

DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD Y RIESGO 

Índice  PROBABILIDAD (P= a + b + c + d)  
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Personas Expuestas 

(a)  

 

Procedimientos 

Existentes (b)  

Índice de 

capacitación (c) 

Índice de 

Frecuencia (d)  

1 De 1 a 15  

 

Existen / son 

satisfactorios 

Personal 

entrenado 

Ocasional (al menos 

una vez al semestre  

2 De 16 a 30  

 

Existen parcialmente 

/ No son 

satisfactorios  

Personal 

parcialmente 

entrenado  

Frecuente (al menos 

una vez al mes)  

3 Más de 31  

 

No existen  

 

Personal no 

entrenado  

Permanente (al 

menos una vez al 

día)  

Fuente: López (2016). 

 
4.3 DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA SEVERIDAD (S)  

 

El valor de la severidad del riesgo está en función a que tan dañino puede llegar a serlo, 

cada índice se encuentra detallado en la Cuadro 2 para determinar su valor se tiene en 

cuenta los siguientes valores:  

 

Condiciones de seguridad: en cuyo caso los valores van desde levemente dañino, dañino, 

hasta extremadamente dañino. Algunos ejemplos son:  

 

Levemente dañino: golpes leves, raspaduras, cortes superficiales, etc.  

Dañino: caídas con fracturas, cortes profundos, aprisionamientos de miembros, otros.  

Extremadamente dañino: Muerte, aplastamientos, quemaduras graves, pérdida o 

invalidez de miembros/órganos.  

Salud Ocupacional: en cuyo caso los valores van desde levemente dañino, dañino a la 

salud reversible, hasta daño a la salud irreversible, así tenemos algunos ejemplos:  

 

Levemente dañino: en casos que la persona afectada no requiera mayor cuidado.  

Dañino a la salud reversible: ej. Intoxicaciones, alergias, desmayos, etc.  

Dañino a la salud irreversible: ej. Sordera, ceguera y daños a órganos, adquiridos en forma 

progresiva y de carácter permanente. 

 

CUADRO  2 
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DETERMINACIÓN DE LA SEVERIDAD 

Fuente: López (2016). 

 

 
4.4 DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO (GR)  

 

El grado de riesgo es resultado de la multiplicación de los valores de la probabilidad y 

severidad. Dependiendo del valor obtenido, y en función a los estándares establecidos por 

la institución, se determina si es que el riesgo es o no significativo  

 

CUADRO 3 

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO 
GRADO DEL RIESGO 

Grado de riesgo significancia  Acción a tomar  

Hasta 4  
 

Trivial No significativo No requiere control adicional 

Hasta 8  

 

      Aceptable 

 
 

No significativo 
No requiere control adicional 

Hasta 16  

 
Moderado Significativo 

Programar e implementar 

controles 

Hasta 24  
 

Substancial Significativo 

Realizar un estudio de la 

actividad para programar e 

implementar controles 

Hasta 36   
 

Inaceptable  
 

Significativo 

Realizar inmediatamente un 

estudio de la actividad para 

programar e implementar 

controles 

Fuente: López (2016). 

 

4.5 CONTROLAR LOS RIESGOS  

 

Definir los controles teniendo en cuenta la jerarquía de controles u orden de prioridad:  

 

Eliminación de peligros y riesgos en su origen  

Sustitución a la brevedad posible de los procedimientos  

INDICE 
SEVERIDAD 

SEGURIDAD  SALUD OCUPACIONAL  

1 Levemente dañino 

2 Dañino  Dañino a la salud reversible  

3 Extremadamente dañino  Dañino a la salud irreversible  
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Ingeniería (tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos adoptando 

medidas técnicas o administrativas).  

Administrativos (señalización, entrenamiento, sistemas de alertas, procedimientos, 

rotación entre otros). 

Equipo de protección personal EPP, adecuados asegurándose que los trabajadores los 

utilicen y conserven en forma correcta.  

 

 4.6 PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento de IPERC. 

 Procedimiento de Trabajo Seguro. 

 Procedimiento con Energía Peligrosa. 

4.7 FORMATOS 

 Registro charla de 5 minutos. 

 Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y 

Simulacro de Emergencia. 

 Check List de extintores. 

 Check List de inspección de EPP’s. 

 

 4.8 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA. 

 

El proceso de comunicación interna se da en mayor cantidad de forma verbal en 

línea vertical y línea horizontal, también se da la comunicación vía telefónica y 

por correo corporativo el cual solo tienen el área de gerencias y el área de 

seguridad. 

La comunicación con los clientes y los proveedores se da de forma directa 

verbal para las coordinaciones de los trabajos a realizar se da pocas veces por 

correo como una formalidad. 
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Competencia, formación y capacitación. 

cuenta con un programa de capacitaciones en. los cuales son relacionados a 

inducción y capacitación en trabajos controlados, así mismo un taller práctico 

relacionado a liderazgo y trabajo en equipo.En base a esto se debe reorganizar el 

programa de capacitaciones incluyendo temas de Seguridad y potenciar el taller 

de Liderazgo y Trabajo en Equipo, así mismo incluir temas de formación y 

capacitación 

Satisfacción y fidelización del cliente. 

uno de sus objetivos lograr posicionarse a través del concepto superar la 

satisfacción del cliente por lo que siempre está dispuesto a atender las quejas y 

sugerencias de su cliente y brindar disponibilidad inmediata frente a cualquier 

servicio que pueda surgir, por lo que declara los siguientes objetivos para 

cumplir lo anteriormente mencionado: 

 Realizar encuestas post servicio a los dueños del proceso y mensualmente 

realizar un análisis de las mismas. 

 Elaborar procedimientos que hagan más efectivos el manejo de quejas de 

clientes y medición de satisfacción del cliente 

CUADRO 4 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LÍNEA BASE 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

  CUMPLIMIENTO    

LINEAMIENTO

S  

INDICADOR  FUENTE  SI NO Calificación (0-

4)  

OBSERVACIÓN  

I. Compromiso e Involucramiento  

Principios  

 

El empleador proporciona los recursos necesarios 

para que se implemente un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 X   En estos casilleros brinde una breve 

argumentación de todas sus respuestas  

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes 

programas de seguridad y salud en el trabajo.  

 X    

Se implementan acciones preventivas de seguridad y 

salud en el trabajo para asegurar la mejora continua.  
 X    

Se reconoce el desempeño del trabajador para 

mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en 

equipo. 

 X    

Se realizan actividades para fomentar una cultura de 

prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, 

entidad pública o privada.  

 X    

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la 

empatía entre empleador y trabajador y viceversa. 
 X    

Existen medios que permiten el aporte de los 

trabajadores al empleador en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.  

 X    

Existen mecanismos de reconocimiento del personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de 

la seguridad y salud en el trabajo.  

 X    

Se tiene evaluado los principales riesgos que 

ocasionan mayores pérdidas.  
  X   

Se fomenta la participación de los representantes de 

trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 

decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.  

  X   

II. Política de seguridad y salud ocupacional  

Política  

 

Existe una política documentada en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, específica y 

apropiada para la empresa, entidad pública o 

privada.  

 X    

La política de seguridad y salud en el trabajo está 

firmada por la máxima autoridad de la empresa, 

entidad pública o privada.  

 X    

Los trabajadores conocen y están comprometidos 

con lo establecido en la política de seguridad y salud 

en el trabajo.  

 X    

Su contenido comprende:  

- El compromiso de protección de todos los 

miembros de la empresa. 

- Cumplimiento de la normatividad. 

- Garantía de protección, participación, consulta 

y participación en los elementos del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo 

organización. Por parte de los trabajadores y 

sus representantes. 

- La mejora continua en materia de seguridad y 

salud en el trabajo Integración del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con otros sistemas de ser el caso.  

  X   

Dirección  

Se toman decisiones en base al análisis de 

inspecciones, auditorias, informes de investigación 

de accidentes, informe de estadísticas, avances de 

programas de seguridad y salud en el trabajo y 

opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de 

las mismas.  

 X    

El empleador delega funciones y autoridad al 

personal encargado de implementar el sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

  X   

Liderazgo  

 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo.  
 X    

El empleador dispone los recursos necesarios para 

mejorar la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.  

  X   

Organización  

 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y 

salud en el trabajo de los niveles de mando de la 

empresa, entidad pública o privada.  

 X    

Se ha destinado presupuesto para implementar o 

mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el 

trabajo.  

  X   

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo participa en la definición de estímulos y 

sanciones.  

  X   

Competencia  El empleador ha definido los requisitos de 

competencia necesarios para cada puesto de trabajo 

y adopta disposiciones de capacitación en materia de 

 X    
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seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma 

sus deberes con responsabilidad.  

III. Planeamiento y aplicación  

Diagnóstico  

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de 

línea base como diagnóstico participativo del estado 

de la salud y seguridad en el trabajo. 

  X   

Los resultados han sido comparados con lo 

establecido en la Ley de SST y su Reglamento y 

otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de 

base para planificar, aplicar el sistema y como 

referencia para medir su mejora continua.  

  X   

La planificación permite: Cumplir con normas 

nacionales 

- Mejorar el desempeño 

- Mantener procesos productivos seguros o de 

servicios seguros  

  X   

Planeamiento 

para la 

identificación de 

peligros, 

evaluación y 

control de riesgos  

El empleador ha establecido procedimientos para 

identificar peligros y evaluar riesgos.  

  X   

Comprende estos procedimientos: 

- Todas las actividades 

- Todo el personal  

- Todas las instalaciones  

 X    

El empleador aplica medidas para:  

- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.  

- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, 

seleccionar equipos y métodos de trabajo que 

garanticen la seguridad y salud del trabajador.  

- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 

sustituirlos. 

- Modernizar los planes y programas de 

prevención de riesgos laborales  

- Mantener políticas de protección.  

- Capacitar anticipadamente al trabajador.  

 X    

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una 

(01) vez al año como mínimo o cuando cambien las 

condiciones o se hayan producido daños.  

  X   

La evaluación de riesgo considera:  

- Controles periódicos de las condiciones de 

trabajo y de la salud de los trabajadores. 

- Medidas de prevención.  

  X   

Los representantes de los trabajadores han 

participado en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de 

control y verificado su aplicación.  

  X   

Objetivos  

- Los objetivos se centran en el logro de 

resultados realistas y visibles de aplicar, que 

comprende: Reducción de los riesgos del 

trabajo. 

- Reducción de los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 

- La mejora continua de los procesos, la gestión 

del cambio, la preparación y respuesta a 

situaciones de emergencia. 

- Definición de metas, indicadores, 

responsabilidades. 

- Selección de criterios de medición para 

confirmar su logro.  

 X    

La empresa, entidad pública o privada cuenta con 

objetivos cuantificables de seguridad y salud en el 

trabajo que abarca a todos los niveles de la 

organización y están documentados.  

  X   

Programa de 

seguridad y salud 

en el trabajo  

 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el 

trabajo.  
 X    

Las actividades programadas están relacionadas con 

el logro de los objetivos.  
  X   

Se definen responsables de las actividades en el 

programa de seguridad y salud en el trabajo.  
  X   

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y 

se realiza seguimiento periódico.  

 X    

Se señala dotación de recursos humanos y 

económicos  
  X   

Se establecen actividades preventivas ante los 

riesgos que inciden en la función de procreación del 

trabajador.  

  X   
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IV. Implementación y operación  

Estructura y 

responsabilidades  

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 

constituido de forma paritaria. (Para el caso de 

empleadores con 20 o más trabajadores).  

  X   

Estructura y 

responsabilidades  

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud 

(para el caso de empleadores con menos de 20 

trabajadores).  

  X   

El empleador es responsable de:  

- Garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y 

salud en el trabajo.  

- Actúa en tomar medidas de prevención de 

riesgo ante modificaciones de las condiciones 

de trabajo.  

- Realiza los exámenes médicos ocupacionales 

al trabajador antes, durante y al término de la 

relación laboral.  

  X   

El empleador considera las competencias del 

trabajador en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, al asignarle sus labores.  

  X   

El empleador controla que solo el personal 

capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.  

  X   

El empleador prevé que la exposición a agentes 

físicos, químicos, biológicos, di ergonómicos y 

psicosociales no generen daño al trabajador o 

trabajadora.  

  X   

El empleador asume los costos de las acciones de 

seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.  

  X   

Capacitación  

El empleador toma medidas para transmitir al 

trabajador información sobre los riesgos en el centro 

de trabajo y las medidas de protección que 

corresponda.  

 X    

El empleador imparte la capacitación dentro de la 

jornada de trabajo.  
 X    

El costo de las capacitaciones es íntegramente 

asumido por el empleador.  

 X    

Los representantes de los trabajadores han revisado 

el programa de capacitación.  
 X    

La capacitación se imparte por personal competente 

y con experiencia en la materia.  
  X   

Se ha capacitado a los integrantes del comité de 

seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo.  

  X   

Las capacitaciones están documentadas.   X    

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud 

en el trabajo:  

- Al momento de la contratación, cualquiera sea 

la modalidad o duración.  

- Durante el desempeño de la labor.  

- Específica en el puesto de trabajo o en la 

función que cada trabajador desempeña, 

cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, 

modalidad o duración de su contrato.  

- Cuando se produce cambios en las funciones 

que desempeña el trabajador.  

- Cuando se produce cambios en las tecnologías 

o en los equipos de trabajo.  

- En las medidas que permitan la adaptación a la 

evolución de los riesgos y la prevención de 

nuevos riesgos.  

- Para la actualización periódica de los 

conocimientos. 

- Utilización y mantenimiento preventivo de las 

maquinarias y equipos.  

- Uso apropiado de los materiales peligrosos.  

 X    

Medidas de 

prevención  

Las medidas de prevención y protección se aplican 

en el orden de prioridad:  

- Eliminación de los peligros y riesgos.  

- Tratamiento, control o aislamiento de los 

peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas 

o administrativas.  

- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando 

sistemas de trabajo seguro que incluyan 

disposiciones administrativas de control.  

 X    
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- Programar la sustitución progresiva y en la 

brevedad posible, de los procedimientos, 

técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un 

menor riesgo o ningún riesgo para el 

trabajador. 

- En último caso, facilitar equipos de protección 

personal adecuados, asegurándose que los 

trabajadores los utilicen y conserven en forma 

correcta.  

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias  

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado 

planes y procedimientos para enfrentar y responder 

ante situaciones de emergencias.  

 X    

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso 

de: incendios, primeros auxilios, evacuación.  
 X    

La empresa, entidad pública o privada revisa los 

planes y procedimientos ante situaciones de 

emergencias en forma periódica.  

  X   

El empleador ha dado las instrucciones a los 

trabajadores para que en caso de un peligro grave e 

inminente puedan interrumpir sus labores y/o 

evacuar la zona de riesgo.  

 

  X   

Contratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o 

privada, de 

servicios y 

cooperativas  

El empleador que asume el contrato principal en 

cuyas instalaciones desarrollan actividades, 

trabajadores de contratistas, subcontratistas, 

empresas especiales de servicios y cooperativas de 

trabajadores, garantiza:  

- La coordinación de la gestión en prevención de 

riesgos laborales.  

- La seguridad y salud de los trabajadores.  

- La verificación de la contratación de los 

seguros de acuerdo a ley por cada empleador. 

- La vigilancia del cumplimiento de la 

normatividad en materia de seguridad y salud 

en el trabajo por parte de la empresa, entidad 

pública o privada que destacan su personal.  

     

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 

protección en materia de seguridad y salud en el 

trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 

empleador o con contratistas, subcontratistas, 

empresa especiales de servicios o cooperativas de 

trabajadores.  

     

Consulta y 

comunicación  

Los trabajadores han participado en:  

- La consulta, información y capacitación en 

seguridad y salud en el trabajo.  

- La elección de sus representantes ante el 

Comité de seguridad y salud en el trabajo  

- La conformación del Comité de seguridad y 

salud en el trabajo.  

- El reconocimiento de sus representantes por 

parte del empleador 

  X   

Los trabajadores han sido consultados ante los 

cambios realizados en las operaciones, procesos y 

organización del trabajo que repercuta en su 

seguridad y salud.  

 X    

Existe procedimientos para asegurar que las 

informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores 

correspondientes de la organización  

 X    

V. Evaluación Normativa  

Requisitos legales 

y de otro tipo  

La empresa, entidad pública o privada tiene un 

procedimiento para identificar, acceder y monitorear 

el cumplimiento de la normatividad aplicable al 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

y se mantiene actualizada  

 X    

 La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 

trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 X    

 La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 

trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial 

no establezca un número mínimo inferior).  

  X   

 Los equipos a presión que posee la empresa entidad 

pública o privada tienen su libro de servicio 

autorizado por el MTPE.  

 X    
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 El empleador adopta las medidas necesarias y 

oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas 

y/o equipos de trabajo o de protección personal 

representan riesgos específicos para la seguridad y 

salud de los trabajadores.  

 X    

 El empleador toma medidas que eviten las labores 

peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o 

lactancia conforme a ley.  

 X    

 El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 

actividades peligrosas.  
  X   

 El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 

desempeñar un adolescente trabajador previamente 

a su incorporación laboral a fin de determinar la 

naturaleza, el grado y la duración de la exposición al 

riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas 

necesarias.  

 X    

 La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo 

necesario para que:  

- Las máquinas, equipos, sustancias, productos 

o útiles de trabajo no constituyan una fuente de 

peligro.  

- Se proporcione información y capacitación 

sobre la instalación, adecuada utilización y 

mantenimiento preventivo de las maquinarias 

y equipos.  

- Se proporcione información y capacitación 

para el uso apropiado de los materiales 

peligrosos.  

- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro 

u otras medidas de precaución colocadas en los 

equipos y maquinarias estén traducido al 

castellano.  

- Las informaciones relativas a las máquinas, 

equipos, productos, sustancias o útiles de 

trabajo son comprensibles para los 

trabajadores.  

 X    

 Los trabajadores cumplen con:  

- Las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo 

que se apliquen en el lugar de trabajo y con las 

instrucciones que les impartan sus superiores 

jerárquicos directos.  

- Usar adecuadamente los instrumentos y 

materiales de trabajo, así como los equipos de 

protección personal y colectiva.  

- No operar o manipular equipos, maquinarias, 

herramientas u otros elementos para los cuales 

no hayan sido autorizados y, en caso de ser 

necesario, capacitados.  

- Cooperar y participar en el proceso de 

investigación de los accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos, otros incidentes y las 

enfermedades ocupacionales cuando la 

autoridad competente lo requiera.  

- Velar por el cuidado integral individual y 

colectivo, de su salud física y mental.  

- Someterse a exámenes médicos obligatorios  

- Participar en los organismos paritarios de 

seguridad y salud en el trabajo.  

- Comunicar al empleador situaciones que 

ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y 

salud y/o las instalaciones físicas * Reportar a 

los representantes de seguridad de forma 

inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente 

de trabajo, incidente peligroso o incidente.  

- Concurrir a la capacitación y entrenamiento 

sobre seguridad y salud en el trabajo.  

 X    

VI. Verificación  

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño  

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el 

trabajo permite evaluar con regularidad los 

resultados logrados en materia de seguridad y salud 

en el trabajo.  

 X    

La supervisión permite:   X    
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- Identificar las fallas o deficiencias en el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.  

- Adoptar las medidas preventivas y correctivas.  

El monitoreo permite la medición cuantitativa y 

cualitativa apropiadas.  
  X   

Se monitorea el grado de cumplimiento de los 

objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.  
  X   

Salud en el 

trabajo  

El empleador realiza exámenes médicos antes, 

durante y al término de la relación laboral a los 

trabajadores (incluyendo a los adolescentes).  

 X    

Los trabajadores son informados:  

- A título grupal, de las razones para los 

exámenes de salud ocupacional.  

- A título personal, sobre los resultados de los 

informes médicos relativos a la evaluación de 

su salud.  

- Los resultados de los exámenes médicos no 

son pasibles de uso para ejercer 

discriminación.  

 X    

Los resultados de los exámenes médicos son 

considerados para tomar acciones preventivas o 

correctivas al respecto.  

 X    

Accidentes, 

incidentes 

peligrosos e 

incidentes, no 

conformidad, 

acción correctiva 

y preventiva  

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo los accidentes de trabajo 

mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.  

 X    

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 

producidos, los incidentes peligrosos que han puesto 

en riesgo la salud y la integridad física de los 

trabajadores y/o a la población.  

 X    

Se implementan las medidas correctivas propuestas 

en los registros de accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y otros incidentes.  

 X    

Se implementan las medidas correctivas producto de 

la no conformidad hallada en las auditorías de 

seguridad y salud en el trabajo.  

  X   

Se implementan medidas preventivas de seguridad y 

salud en el trabajo.  
     

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales  

El empleador ha realizado las investigaciones de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 

autoridad administrativa de trabajo, indicando las 

medidas correctivas y preventivas adoptadas.  

 X    

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos para:  

- Determinar las causas e implementar las 

medidas correctivas. 

- Comprobar la eficacia de las medidas de 

seguridad y salud vigentes al momento de 

hecho.  

- Determinar la necesidad modificar dichas 

medidas.  

 X    

Se toma medidas correctivas para reducir las 

consecuencias de accidentes.  
  X   

Se ha documentado los cambios en los 

procedimientos como consecuencia de las acciones 

correctivas.  

 X    

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente 

de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto 

que implique menos riesgo.  

 X    

Control de las 

operaciones  

La empresa, entidad pública o privada ha 

identificado las operaciones y actividades que están 

asociadas con riesgos donde las medidas de control 

necesitan ser aplicadas.  

 X    

La empresa, entidad pública o privada ha establecido 

procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, 

procesos operativos, instalaciones, maquinarias y 

organización del trabajo que incluye la adaptación a 

las capacidades humanas a modo de reducir los 

riesgos en sus fuentes.  

 X    

Gestión del 

cambio  

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a 

cambios internos, método de trabajo, estructura 

organizativa y cambios externos normativos, 

  X   
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conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 

tecnológicos, adaptándose las medidas de 

prevención antes de introducirlos.  

Auditorias  

Se cuenta con un programa de auditorías.   X    

El empleador realiza auditorías internas periódicas 

para comprobar la adecuada aplicación del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

 X    

Las auditorías externas son realizadas por auditores 

independientes con la participación de los 

trabajadores o sus representantes.  

 X    

Los resultados de las auditorías son comunicados a 

la alta dirección de la empresa, entidad pública o 

privada.  

 X    

VII. Control de información y documentos  

Documentos  

La empresa, entidad pública o privada establece y 

mantiene información en medios apropiados para 

describir los componentes del sistema de gestión y 

su relación entre ellos.  

 X    

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o 

privada, en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, se revisan periódicamente.  

 X    

El empleador establece y mantiene disposiciones y 

procedimientos para:  

- Recibir, documentar y responder 

adecuadamente a las comunicaciones internas 

y externas relativas a la seguridad y salud en el 

trabajo.  

- Garantizar la comunicación interna de la 

información relativa a la seguridad y salud en 

el trabajo entre los distintos niveles y cargos de 

la organización.  

- Garantizar que las sugerencias de los 

trabajadores o de sus representantes sobre 

seguridad y salud en el trabajo se reciban y 

atiendan en forma oportuna y adecuada  

  X   

El empleador entrega adjunto a los contratos de 

trabajo las recomendaciones de seguridad y salud 

considerando los riesgos del centro de labores y los 

relacionados con el puesto o función del trabajador.  

  X   

El empleador ha:  

- Facilitado al trabajador una copia del 

reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo.  

- Capacitado al trabajador en referencia al 

contenido del reglamento interno de seguridad.  

- Asegurado poner en práctica las medidas de 

seguridad y salud en el trabajo.  

- Elaborado un mapa de riesgos del centro de 

trabajo y lo exhibe en un lugar visible.  

- El empleador entrega al trabajador las 

recomendaciones de seguridad y salud en el 

trabajo considerando los riesgos del centro de 

labores y los relacionados con el puesto o 

función, el primer día de labores.  

  X   

El empleador mantiene procedimientos para 

garantizar que:  

- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 

especificaciones relativas a compras y 

arrendamiento financiero, disposiciones 

relativas al cumplimiento por parte de la 

organización de los requisitos de seguridad y 

salud.  

- Se identifiquen las obligaciones y los 

requisitos tanto legales como de la propia 

organización en materia de seguridad y salud 

en el trabajo antes de la adquisición de bienes 

y servicios.  

- Se adopten disposiciones para que se cumplan 

dichos requisitos antes de utilizar los bienes y 

servicios mencionados.  

  X   

Control de la 

documentación y 

de los datos  

La empresa, entidad pública o privada establece 

procedimientos para el control de los documentos 

que se generen por esta lista de verificación.  

 X    

Este control asegura que los documentos y datos:  

- Puedan ser fácilmente localizados.  
 X    
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- Puedan ser analizados y verificados 

periódicamente. 

- Están disponibles en los locales.  

La empresa, entidad pública o privada cuenta con 

registro de accidente de trabajo y enfermedad 

ocupacional e incidentes peligrosos y otros 

incidentes ocurridos a:  

- Sus trabajadores.  

- Trabajadores de intermediación laboral y/o 

tercerización. 

- Beneficiarios bajo modalidades formativas.  

- Personal que presta servicios de manera 

independiente, desarrollando sus actividades 

total o parcialmente en las instalaciones de la 

empresa, entidad pública o privada.  

 X    

VIII. Revisión por la dirección  

Gestión de la 

mejora continua  

 

La alta dirección:  

Revisa y analiza periódicamente el sistema de 

gestión para asegurar que es apropiada y efectiva.  

 X    

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la 

mejora continua del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 

cuenta:  

- Los objetivos de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa, entidad pública o 

privada.  

- Los resultados de la identificación de los 

peligros y evaluación de los riesgos.  

- Los resultados de la supervisión y medición de 

la eficiencia.  

- La investigación de accidentes, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes relacionados con el trabajo.  

- Los resultados y recomendaciones de las 

auditorías y evaluaciones realizadas por la 

dirección de la empresa, entidad pública o 

privada.  

- Las recomendaciones del Comité de seguridad 

y salud, o del Supervisor de seguridad y salud.  

- Los cambios en las normas.  

- La información pertinente nueva.  

- Los resultados de los programas anuales de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 X    

La metodología de mejoramiento continuo 

considera:  

- La identificación de las desviaciones de las 

prácticas y condiciones aceptadas como 

seguras.  

- El establecimiento de estándares de seguridad.  

- La medición y evaluación periódica del 

desempeño con respecto a los estándares de la 

empresa, entidad pública o privada.  

- La corrección y reconocimiento del 

desempeño  

 X    

La investigación y auditorías permiten a la dirección 

de la empresa, entidad pública o privada lograr los 

fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios 

en la política y objetivos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 X    

La investigación de los accidentes, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes, permite identificar:  

- Las causas inmediatas (actos y condiciones 

subestándares),  

- Las causas básicas (factores personales y 

factores del trabajo) * Deficiencia del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

para la planificación de la acción correctiva 

pertinente.  

  X   

El empleador ha modificado las medidas de 

prevención de riesgos laborales cuando resulten 

inadecuadas e insuficientes para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al 

personal de los regímenes de intermediación y 

tercerización, modalidad formativa e incluso a los 

  X   
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Control de procesos. 

Se ha definido anteriormente los macro procesos que componen cada puesto de 

trabajo es responsable de controlar los procesos para cumplir con los servicios se 

identifican básicamente cuatro etapas: 

 La etapa de asignación del servicio donde con la orden de servicio el área 

de seguridad y el líder de trabajo elaboran el plan de trabajo. 

 La etapa de planificación donde se realiza las coordinaciones con el dueño 

del proceso sobre la hora que se efectuara el servicio así mismo un feed 

back sobre los alcances y la difusión del mismo a todos los trabajadores 

involucrados. 

 La etapa de operación donde se realiza el trabajo siguiendo lo estipulado 

en el plan de trabajo y en el IPERC, así como el cumplimiento de las 

normas de seguridad para la apertura del permiso de trabajo. 

 La etapa de cierre del trabajo donde se espera el visto bueno del dueño del 

proceso y que se hayan cumplido las normas de seguridad esto concluye 

con el cierre del permiso de trabajo. 

 

 

 

 

 

que prestan servicios de manera independiente, 

siempre que éstos desarrollen sus actividades total o 

parcialmente en las instalaciones de la empresa, 

entidad pública o privada durante el desarrollo de las 

operaciones.  
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CUADRO 5 

OBJETIVOS DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y RIESGOS 

DIRECTRIZ DE LA 

POLÍTICA  

OBJETIVOS  INDICADOR  FRECUENCI

A  

FORMULA  

Prevención de Riesgos 

Laborales 

Considerar dentro de la 
estrategia de la organización, 
la gestión de prevención de 
riesgos laborales y salud 
ocupacional.  

 

Índice de frecuencia  

Mensual  
 

N° de accidentes / Total de horas hombre de 
exposición al riesgo.  

Índice de severidad  
N° de días perdidos / Total de horas hombre 

trabajadas  

Índice de lesiones  
Índice de frecuencia * Índice de Severidad / 

1000  

Tasa de incidencia  
N° total de incidentes / N° total de 

trabajadores.  

Evaluación y Control de los 

Riesgos 

Evaluar frecuentemente los 
riesgos físicos y de salud 
derivados de los procesos y 

controlarlos  
 

Número de procesos 
con identificación de 

Peligros  

Mensual  
 

N° de procesos con identificación de peligros 
/ N° de procesos existentes  

 

Número de Procesos 
existentes  

Total de objetivos del 
programa de Seguridad  
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS PATRIMONIALES 

5.1 FASES DEL DISEÑO 

Para el diseño e implementación del Sistema de gestión de riesgos patrimoniales se va a 

seguir el siguiente procedimiento: 

 FASE I: Diagnóstico. 

 FASE II: Elaboración de la documentación de soporte. 

 FASE III: Revisión de la documentación. 

 FASE IV: Formación e implementación. 

Así mismo se hará referencia al ciclo de Deming ya que Integrar el sistema de 

gestión de riesgos actualmente es una estrategia efectiva que permite hacer a una 

organización más competitiva.  

 Las características principales que resume el ciclo de mejora continua son las 

siguientes: 

a. Planificación (PLANIFICAR): La organización debe elaborar un plan, 

que incluye los objetivos, metas y programas, para cumplir con su política 

definida. En esta etapa se define claramente las partes fundamentales del 

Sistema Integrado. En el caso del sistema de Gestión de Calidad es la 

identificación de las necesidades de los clientes y gestión de procesos. En 

el sistema de Gestión de Medio Ambiente, la identificación y evaluación 

de los aspectos ambientales. En el sistema de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos para 

la Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene la organización. 

b. Implementación y Operación (HACER): Para una implementación 

efectiva, la organización debe identificar las capacidades y los 

mecanismos de apoyo. La implementación incluye la introducción de 

sistemas para el control operacional de la satisfacción de los clientes, así 

como también de los aspectos ambientales y los peligros identificados en 

la etapa de planificación. 

c. Verificación y Acción Correctiva (VERIFICAR): La organización 

debe, monitorear y medir los procesos y productos (resultados), para 

evaluar su rendimiento con respecto a la calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud en el trabajo. Debe tomar las medidas para corregir las 

desviaciones y no conformidades. 

d. Revisión de la administración (ACTUAR): Tomar acciones para mejorar 

continuamente el desempeño de los procesos, debe revisar y mejorar 

continuamente el Sistema Integrado de Gestión, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento general 

FASE I: Diagnóstico. 

Referencia Legal 

La necesidad de garantizar que el sistema de gestión logre sus objetivos y 

mejore de forma continua, dio paso a la creación de normas técnicas para 

sistemas de gestión documentos creados por diferentes entidades (organismos de 

normalización), en los que se dan conceptos, directrices y requisitos para 

estructurar el sistema de gestión, asegurando el logro de los objetivos hacia las 

partes interesadas. (López, 2008). 
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CUADRO 6 

 OBJETOS DE LAS NORMAS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 

NORMAS  
PERSPECTIVA DEL 

SISTEMA 
OBJETO DE LAS NORMAS 

Ley N° 29783 y su 

modificatoria Ley N° 

30222 

Social: Seguridad y 

salud en el trabajo 

Promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales en el país, sobre la base de 

la observancia del deber de los empleadores. 

ISO 45001:2018 

Social: Seguridad y 

salud en el trabajo 

Proporcionar un marco de referencia para 

gestionar los riesgos y oportunidades para la 

SST 

Fuente: Elaboración Propia 

Línea Base. 

Se ha evaluado el estado inicial de la empresa respecto a la gestión, utilizando 

para Seguridad y Salud en el trabajo la Ley N°29783 y su modificatoria Ley 

N°30222 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo e ISO 45001:2018, en una matriz 

individual donde se analiza cada uno de los ítems mediante una valoración según 

la escala de valores de 0 a 3, el resumen de los resultados del porcentaje de 

cumplimiento obtenido se muestra en las tablas a continuación: 

CUADRO 7 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

PUNTAJE CRITERIO 

3 Bueno, cumple con los criterios  

2 Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del elemento 

1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del elemento 
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0 No existe evidencia alguna sobre el tema 

Fuente: Elaboración Propia 

  identificación de peligros y evaluación de riesgos por puesto de trabajo 

Para este apartado se considerará los puestos que son más expuestos a los 

trabajos de alto riesgo, así como las actividades con niveles de riesgo 

significativos. 

Es importante revisar el procedimiento de IPERC donde se encuentra también la 

IPERC completa por puesto de trabajo el cual encontrara en los anexos: 

FASE II: Elaboración de la documentación de soporte. 

 

El primer documento para el desarrollo de la documentación es el sistema DE 

GESTION DE RIESGOS, donde debe constar los métodos para su diseño, 

elaboración, aprobación y difusión. Posterior a ello se elaborará los 

procedimientos que definen la forma en que se desarrolla las actividades y 

situaciones específicas de la empresa, estos documentos serán debidamente 

controlados y registrados. Entre los documentos que se consideran importantes 

para el sistema tenemos: 

Se determinan los objetivos respecto a la responsabilidad y demuestra el 

compromiso formal de todo el personal, particularmente de la gerencia en 

materia de medio ambiente. 

PLANIFICACIÓN 

La planificación comprende la estrategia para el desarrollo del sistema. Incluye 

la identificación de los peligros, valoración de riesgos y determinación de 

riesgos, así como la identificación de riesgos de sus actividades. También 
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contempla la identificación de requerimientos legales y normativos que aplican 

en la empresa en materia de seguridad u riesgos lo cual se demuestra en el 

desarrollo de los siguientes documentos: 

 Objetivos, Metas y Programas 

 Reglamento Interno de seguridad 

 Procedimiento de Control de Documentos 

 Procedimiento de Control de Registros 

 Plan Anual de Seguridad  

 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y control de 

riesgos 

 Procedimiento de Identificación de requisitos legales 

 Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias 

 

FASE III: Revisión de la documentación. 

En esta fase de revisión de la documentación se realiza el análisis de los 

documentos existentes en la empresa frente a los requisitos de las leyes y normas 

mediante la aplicación 

DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE SSEGURIDAD Y DE RIESGOS 

La política del Sistema de SST de la empresa es el punto inicial para la 

implementación del sistema de gestión de riesgos, en ella se establece un sentido 

general de la dirección y los compromisos de la empresa. 

Se determinan los objetivos respecto a la responsabilidad y el desempeño de la 

Seguridad y demostrará el compromiso formal de todo el personal, 
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particularmente de la gerencia para la prevención de riesgos y mitigación de los 

mismos. 

de una matriz que establece la documentación necesaria a desarrollar para la 

integración de los sistemas de gestión de riesgos patrimoniales. 

 Listas de auditoría de Seguridad y riesgos patrimoniales 

FASE IV: Formación e implementación 

FORMACIÓN: Como base para el éxito del sistema de gestión de 

riesgos patrimoniales, pues dentro de la empresa a todos los 

trabajadores que trabajen en ella se les debe proporcionar información 

o capacitación referentes a los temas de prevención de riesgos y respeto 

al medio ambiente considerando su nivel de educación, habilidades, 

actividades y responsabilidades de su trabajo frente al sistema, para ello 

se ha desarrollado un programa de capacitación. 

DIFUSIÓN O COMUNICACIÓN: Para el buen desarrollo del 

sistema de la empresa debe tener un adecuado proceso de comunicación 

de información sobre medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo 

mediante el establecimiento y mantención de un procedimiento para 

documentar recibir y responder la comunicación correspondiente de las 

partes interesadas, sean tanto internas como externas: 

 Comunicación vertical: Mediante la cual se transmite la 

información rápidamente desde los altos mandos hasta el personal 

operativo. 

 Comunicación horizontal: La información al mismo nivel 

departamental debe llegar a todos los integrantes. 
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 Comunicación global: Debe llegar a todos los usuarios del sistema. 

CONTROL OPERACIONAL: Luego de haber establecido los 

requisitos de la norma, la empresa debe identificar las actividades y 

operaciones que requieren aplicar medidas de control; por esta razón el 

control operacional se relaciona al documentar adecuadamente porque 

y como se llevan a cabo las tareas de administración del sistema. 

PROVISIÓN DE LOS RECURSOS: Para la implementación del 

sistema de gestión de riesgos se designará un presupuesto para los 

costos de implementación del sistema de gestión los cuales se utilizarán 

en recursos físicos, humanos y financieros que conlleven al 

cumplimiento de los objetivos. 

 Recursos humanos 

Tomando en consideración el organigrama estructural y las 

funciones de cada puesto será necesario contratar un asistente que 

ayude al Supervisor en la implementación del sistema y que estará 

directamente bajo su cargo reportando los avances al gerente 

general en forma conjunta con el Supervisor  

La implementación contempla la estructura administrativa, responsabilidad y 

autoridad; que permita la implementación del sistema en toda la empresa además 

de suministrar los recursos necesarios para el mismo, incluye los requisitos para 

la formación, concientización y competencia de los trabajadores. La participación, 

consulta y comunicación con las diferentes partes interesadas, la documentación 

que soporta el sistema y su control, así como el control operacional y la 

preparación y respuesta ante emergencias. 
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Así mismo la implementación se podrá evidencias a través de: 

 Matriz de seguimiento de cumplimiento de Objetivos y Metas 

 Matriz de seguimiento de Programa Anual de seguridad y riesgos 

patrimoniales 

5.2 PROPUESTA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE RIESGOS PATRIMONIALES 

5.2.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento para asegurar el control de todos los documentos en lo que 

se refiere a revisión, aprobación, control de cambios e identificación de los mismos 

de todo el Sistema Integrado de SPCC 

ALCANCE 

Describir el procedimiento para asegurar el control de todos los documentos en lo que 

refiere a revisión, aprobación, control de cambios e identificación de los mismos. 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

El supervisor de SSTyMA. Será responsable de que todos los documentos de Sistema 

de Gestión Integrado sean distribuidos de manera responsable al personal de la 

empresa que requiera estos documentos para el correcto desenvolvimiento de sus 

actividades.  

Con objeto de facilitar el control existirá el siguiente registro de control: 

 El original de estos formatos, una vez complementadas, así como el original 

de los documentos será archivado, protegido por el representante de la 

Gerencia de Administración para la implantación de SIG. 

FIGURA 8   PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

 

 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

INTERNOS Y EXTERNOS 
Necesidades de 

Documentar 

Procedimiento de 

Control de 

Documentos y 

Registrar 

CONTROL DE REGISTROS 

Documentos Internos y 

Documentos Externos 

Controlados, 

Disponibles y 

Actualizados Registros 

Legibles Identificables y 

Recuperables. 
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 Los manuales se identifican con las letras MAN, primero irán las letras SPCC 

como identificación correspondiente a Southern peru Copper Corporation. 

Ejemplo SPCC-MAN, hasta complementar la cantidad de procedimientos 

existentes. 

 

SPCC-MAN-ADM-001 

• Siglas de la empresa  

• Siglas del documento  

• Siglas del área  

• Numero correlativo  

 

 Los Procedimientos se identifican con la letra PR, primero irán las letras SPCC 

como identificación correspondiente a SOUTHERN PERU COPPER 

CORPORATION., luego continúan las siglas del área y los números correlativos 

y Ejemplo: SPCC-PR-001. Hasta complementar la cantidad de procedimientos 

existentes. 

 

SPCC-PR-ADM-001 

• Siglas de la empresa  

• Siglas del documento  

• Siglas del área  

• Numero correlativo  

 

 Los Formularios o Formatos se identifican con la letra FOT, luego irán las letras 

SPCC, Ejemplo FOT-SPCC-ADM-001, hasta complementar la cantidad de 

formatos existentes. 

 

FOT-SPCC-ADM-001 

• Siglas del documento  

• Siglas de la empresa  

• Siglas del área  

• Numero correlativo  
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 Los programas se identifican con las letras PG, seguidas de las Letras SPCC. 

Ejemplo SPCC-PG, hasta complementar la cantidad de programas existentes. 

SPCC-PG-SEG-002 

• Siglas del documento 

• Siglas de la empresa   

• Siglas del área  

• Numero correlativo  

 

 Los planes se identifican con las letras PL, seguido de la letra SPCC. Ejemplo 

SPCC-PL hasta completar la cantidad de programas existentes. 

SPCC-PL-ADM-001 

• Siglas de la empresa  

• Siglas del documento  

• Siglas del área  

• Numero correlativo  

 

 Otros documentos se identifican con las letras OTR, y estarán antes de las letras 

SPCC. Ejemplo SPCC- OTR-hasta complementar la cantidad de programas 

existentes.  

SPCC-OTR-ADM-001 

• Siglas de la empresa  

• Siglas del documento  

• Siglas del área  

• Numero correlativo  

 

 La documentación que sea elaborada especialmente para el cliente seguirá la 

codificación aquí mostrada y se añadirá al comienzo las siglas representativas del 

cliente o en su defecto se seguirá codificación sugerida por el cliente 

El supervisor SSTMA revisa y hace aprobar los documentos, según lo indicado 

anteriormente, prepara un listado de documentos con su estado de revisión e 

incumbencia en el formato FOT-SPCC-SIG-001 “LISTA MAESTRA DE 

DOCUMENTOS INTERNOS”. 

Los formatos del Sistema de Gestión Integrado se distribuyen juntos con los 

procedimientos o con las instrucciones correspondientes. 
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El supervisor SSTMA retira y/o hace destruir los documentos dados de baja, 

mantiene los originales de las revisiones superadas durante un año en una carpeta 

separada. 

Nota: los documentos superados que contengan datos esenciales podrán ser 

sellados como “Documentación Obsoleta” en vez de ser destruidos. Cuando algún 

área requiera, para sí o terceros, copias de documentos involucrados en el Sistema 

de Gestión Integrado, solicita las mismas al Responsable de Gestión de Calidad, 

quien la emite como Copia Controlada o Copia No Controlada (para información), 

según corresponda. 

CUADRO 8 SIGLAS Y/O ABREVIATURA 

 

SIGLA Y/O 

ABREVIATURA 
SIGNIFICADO 

AD Adquisiciones 

CQ Calibración de equipos 

COM Comercial 

C Compras 

DG Documento de Gestión 

D Documento 

DC Documento controlado 

DE Documento externo 

EST Estándares 

FC Finanzas y contabilidad 

FOT Formulario y/o Formato 

GA Gerencia de Administración. 

GO Gerencia de Operaciones. 

GG Gerencia General. 

IT Instructivo de Trabajo. 

L Lista 

LOG Logística 

MAN Manual 

MC Manual de Calidad. 
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MOF Manual de Funciones 

MO Manual operativo 

AMB Medio Ambiente 

OP Operaciones 

OTR Otros 

PER Perfiles 

PL Planes 

PR procedimiento 

PRG Procedimiento de Gestión 

PRD Procedimiento Documentado. 

PRO procedimiento operativo 

PG programas 

P proveedores 

RRHH Recursos humanos 

RE Registro. 

R Reglamento 

SEG Seguridad 

SMA Seguridad y Medio Ambiente. 

SST Seguridad y Salud en el Trabajo 

S Selección 

SPCC Southern Peru Copper Corporation 

SIS Sistemas 

SI Sistemas de Información. 

SSTMA Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 

 

ESTRUCTURA DE DOCUMENTACIÓN 

CARÁTULA Y CONTENIDO 

Los procedimientos documentados generados deben obedecer la siguiente 

estructura: 

 

ENCABEZADO  
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El formato tipo estará a disposición en todos los procedimientos, manuales, 

planes, formatos, formularios entre otros, la cual contendrá 

automáticamente los siguientes atributos: 

 

PIE DE PAGINA  

El formato tipo estará a disposición en todos los procedimientos, manuales, 

planes, formatos, formularios entre otros, la cual contendrá 

automáticamente los siguientes atributos: 

 

 Razón social  

 Ruc  

 Dirección  

 Distrito  

 

FORMATO  

El formato tipo estará a disposición en todas las áreas, la que contendrá 

automáticamente los siguientes atributos: 

 

 

 

 

Hoja Tamaño A4 

E
sc

ri
tu

ra
 

Fuente  

Arial  12 normal (tablas y figuras puede ser 

menor) Justificación Normal  

Interlineado 1.5 (en tablas puede ser sencillo) 

 

Márgenes 

Derecho: 2,5 cm 

Izquierdo: 2,5 cm 

Superior: 3,0 cm 

Inferior: 3,0 cm 

Logo 

 

Nombre Estándar  
Área  Versión  

Código  Página  
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T
ít

u
lo

s 

 

Numeración 

Son numeradas de la siguiente manera  

1. Titulo  

1.1. Subtitulo o subsección 

a) Sub-subtitulo  

 Son numerados con 

viñetas únicas para todo 

el documento. 

Formato Se escriben con mayúsculas en tamaño 12 y letra 

negrita 

 

C
lá

u
su

la
s 

y
 

su
b

se
cc

io
n

es
  

Numeración 

Son numeradas con letra tamaño 12 arial y en 

negrita  

Formato Se escriben con minúsculas y letra negrita 

 

VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS  

 

La documentación sometida a todo el proceso de elaboración, revisión y 

primera aprobación final tendrá la numeración 001 y las nuevas versiones 

incrementan en uno la numeración 

MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Las modificaciones a los documentos solo pueden ser realizadas a propuesta del 

supervisor de SSTMA, toda modificación aprobada da lugar a una nueva revisión 

del documento afectado que se distribuye de la misma forma que el original. 

Hay otros documentos como son: Normas Técnicas, Catálogos, etc. Para los cuales es 

conveniente establecer, como mínimo, un sistema de archivo adecuado. 

El Control de la Documentación debe ser sencillo pero efectivo. Antes de realizar la 

modificación de algún documento se solicitará la autorización fundamentada a la 

autoridad competente. 
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EJECUCIÓN 

El control de la documentación del servicio prestado permitirá contar con la evidencia 

objetiva que demuestre el cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado, y dentro 

del Programa de Calidad. 

RESPONSABLES 

Las responsabilidades para la elaboración, modificación, revisión, 

aprobación emisión, distribución y archivo de los distintos documentos se 

dé la siguiente manera: 

GERENTE DE ÁREA 

 Aprueba los documentos 

EL SUPERVISOR DE SSTMA 

 Identifica, revisa y distribuye los documentos. 

 Conserva lista de aplicación. 

 Mantiene actualizadas las copias controladas. 

 Mantiene actualizado en el servidor, la copia informática de los 

documentos de Gestión de Calidad. 

REVISION  

a) EL SUPERVISOR DE SSTMA será responsable de elaborar los 

documentos del sistema de gestión integrado y los remitirá a las 

personas afectadas quienes comunicaran los comentarios que 

procedan. 

b) Los responsables de la revisión implicados, de acuerdo con lo 

indicado darán su conformidad firmando la portada del documento o 

emitirán sus comentarios en caso de disconformidad. 

c) La gerencia decidirá la inclusión o no de los comentarios recibidos en 

el documento en caso afirmativo será sometido de nuevo a revisión. 

En caso de conflicto, decidirá el Gerente General. 

APROBACIÓN 

Los documentos elaborados y revisados serán aprobados, si procede por el 

responsable correspondiente. La aprobación conlleva el registro de la 

fecha y numeración de la edición del documento en todas sus páginas y la 

firma en su portada. 
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DISTRIBUCIÓN 

a) Los documentos aprobados serán distribuidos por el responsable 

correspondiente, mediante copias controladas. 

b) Los responsables de la distribución (El supervisor de SSTMA) deben 

asegurarse de que los documentos lleguen a las personas que los 

precisen (son aquellas cuyos procesos a ejecutar afectan a la calidad de 

los productos a entregar al Cliente). Cada documento controlado queda 

incluido en la Lista de Distribución (FOT-SPCC-SIG-001-006), que 

cada responsable gestiona y cuyo formato es el incluido.  

c) En cada caso el responsable de la distribución cumplimentara el 

formato, indicando el nombre del destinatario, unidad organizativa a la 

que pertenece, el número de copia del documento, la fecha de envío. 

d) La persona que recibe un documento modificado o cambiado remitirá 

al responsable de la distribución lo siguiente: 

 Documento anulado por la nueva edición recibida (caso de 

modificaciones este es llamado “documento obsoleto”). 

MODIFICACIONES 

a) El responsable de la elaboración de un documento lo es de su revisión 

siempre que se produzcan modificaciones en el contenido originadas 

por cambios en el funcionamiento, propuestas de modificación o 

cambios en el Programa de Calidad.  

b) Las nuevas ediciones también se someterán al mismo proceso de 

revisión, aprobación y distribución que el documento original. 

c) Cualquier persona de puede sugerir modificaciones a un documento, 

esto lo justificara por escrito mediante el impreso de “propuesta de 

modificación, cuyo formato está en el anexo”. 

d) Será dirigido por el supervisor de SSTMA o de ser el caso 

Administración. 

e) El proceso de revisión y aprobación de estas modificaciones será 

descrito en el documento original, y cualquier modificación aprobada 

de un documento supone: 
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 Emisión de una edición nueva del documento completo y fecha de 

aprobación, quedando reflejada en la portada del documento. 

f) Se distribuirá la nueva adición del documento a todos los poseedores 

del mismo incluidas en la “Lista de Distribución”, y los destinatarios 

deben sustituirlos por los antiguos y devolver los documentos 

sustituidos al emisor, para su destrucción. 

ARCHIVO 

El responsable de archivar los documentos es el área de Administración 

para la implementación del SGSSTMA, lo cual está indicado en la hoja 

anterior. Cada unidad organizativa será responsable del adecuado archivo 

de las copias que le son asignadas. 

DEFINICIONES  

a) CONTROL DE CAMBIOS: Los cambios realizados en los documentos se 

controlan a través de ediciones numeradas sucesivamente. Cada plantilla de los 

documentos internos tendrá un control de cambios, la cual se describirá 

empleando una tabla al inicio del documento, en el caso de los registros los 

cambios se indican en FORMATO DE CAMBIO DE DOCUMENTO (FOT-

SPCC-SSTMA-001-001).  

b) EL SUPERVISOR SSTMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN: Persona cuya 

función es facilitar y asesorar en la implantación, mantenimiento y mejora del 

Sistema de Gestión Integrado. 

c) COPIA CONTROLADA DE DOCUMENTO INTERNO: Copia de un 

documento interno del Sistema de Gestión Integrado del Bache a la que se le hace 

seguimiento formal. Las copias controladas impresas tienen un sello de  

a. “COPIA CONTROLADA” en cada una de sus hojas. Las copias 

controladas no deben ser alteraras, enmendadas y modificadas para evitar 

su obsolescencia. 

d) COPIA CONTROLADA DE DOCUMENTO EXTERNO: Copia de un 

documento externo del Sistema de Gestión Integrado de la empresa, a la que se le 

hace seguimiento formal. Las copias controladas físicas llevan el sello de 

documento externo. 
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e) DOCUMENTO EXTERNO: Documento que no ha sido desarrollado por el 

personal de la empresa, cuya información está relacionada con el Sistema de 

Gestión Integrado. Son documentos externos:  

a. Normas Legales, Normas técnicas, manuales del fabricante del fabricante 

de equipos, especificaciones, etc. 

f) DOCUMENTOS INTERNO: Documento desarrollado por el personal de la 

empresa para el Sistema de gestión de la Calidad. Son documentos internos: 

manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros. 

g) DUEÑO DEL PROCESO: Persona que participa en la ejecución del proceso 

h) REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas en el Sistema de Gestión Integrado. 

 

5.2.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR REQUISITOS 

OBLIGATORIOS 

OBJETIVO 

Definir para el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio 

Ambiente.  la legislación aplicable a las actividades desarrolladas al sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. 

 Determinar cómo se aplican y se mantienen actualizados los requisitos legales y 

otros, requisitos sobres los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y medio 

ambiente. 

 Asegurar que los requisitos Legales y Otros requisitos que son tomados en 

cuenta se cumplan. 

 Identificar requisitos legales u otros que se hayan incumplido o que han sido 

cumplidos de forma extemporánea, parcial o defectuosa a fin de establecer un 

plan de acción para que se corrija(n)/subsane(n) 

 Identificar las nuevas Leyes, Decretos Supremos, Normas Técnicas Peruanas, 

etc., para que estas puedan ser identificadas e implementadas de acuerdo a los 

plazos establecidos. 
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ALCANCE: 

RESPONSABLES: 

 

a. ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 

AMBIENTE 

 Responsable de la elaboración y actualización del presente procedimiento. 

 Responsable de identificar, comunicar y evaluar el cumplimiento del 

seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

 Responsable de la elaboración de matriz de requisitos legales en conjunto con 

el área de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente 

b. GERENCIA 

 Liderar la Administración, para la gestión descrita en el presente procedimiento. 

Para tal efecto deberá asegurarse que su personal en todo nivel asuma su 

responsabilidad y el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Aprobar y brindar los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del 

Plan para la Implementación de los Requisitos Legales Obligatorios Aplicables. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos legales por todos los trabajadores. 

c. SUPERVISORES 

 Asegurarse del cumplimiento de los requisitos legales vigentes y la difusión de 

ellos. 

 Informar al personal a su cargo acerca de los nuevos requisitos legales, 

supervisar su implementación y verificar su cumplimiento en el plazo 

correspondiente. 

 Cumplir fielmente los requisitos legales mencionados. 

d. TRABAJADORES 

 Los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción conducente al 

conocimiento de las normas legales vigentes. 

 Cumplir con el presente procedimiento. 

 Participar activamente en toda capacitación programada. 

 Cumplir fielmente los requisitos legales mencionados. 
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DEFINICIONES: 

 Requisitos Legales: Están considerados todas aquellas normas legales que sean 

publicadas en el peruano; así como las directivas emitidas por el MTC, MEM, 

MINTRA; en ambos casos el criterio de identificación es que se éstos se 

relacionen con las actividades  

DESARROLLO 

La identificación y evaluación de requisitos legales, en general, es un proceso sistémico 

que se basa en el análisis periódico y exhaustivo de las actividades, procesos,  

procedimientos y los correspondientes aspectos e impactos ambientales y riesgos para la  

salud y seguridad de los trabajadores, la identificación  de la normativa aplicable y la  

verificación del nivel de cumplimiento, a través de un  instrumento de evaluación que 

permita decidir y tomar acciones priorizadas sobre lo que la organización necesita hacer 

para cumplir con la legislación vigente. Este análisis puede ser abordado siguiendo las 

etapas que se señalan a continuación: 

FIGURA  9 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

REQUISITOS LEGALES 

           

1. Identificación de Requisitos Legales Aplicables:  

El objetivo de esta etapa debe ser relacionar las actividades y procesos desarrollados 

en el establecimiento con la normativa actualmente vigente.   

Para el desarrollo de esta etapa, se requiere que el equipo de trabajo conozca las 

actividades y procesos de manera detallada, identificando las variables de entrada al 

sistema como son: materias primas, servicios y recursos requeridos, además de las 

variables de salida, por ejemplo: productos, residuos y emisiones.  

1. Identificación y 
actualización de Requisitos 

Legales

2. Elaboración y aplicación 
de instrumento de 

evaluación

3. Análisis y evaluación de 
cumplimiento

4. Acciones correctivas y 
preventivas
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Una vez identificadas y analizadas todas las actividades desarrolladas, se debe 

proceder a la elaboración de un inventario de requisitos legales que sólo considere 

aquellos que sean aplicables, donde éstos, sean sistematizados y categorizados según 

su rango normativo o jerarquía, ordenados cronológicamente de acuerdo a su fecha 

de publicación en Diario Oficial el peruano. 

 Luego de identificado el requisito legal y otros requisitos, este debe ser registrado en 

el formato 

a. Normas de referencia (NR): Se refiere a aquellos requisitos legales u otros 

requisitos que no generan obligación hacia la empresa pero que hace referencia a 

otros requisitos. Ejemplo: guías, manuales, modificatorias, etc. 

b. Normas de información (NI): Se refiere aquellos legales u otros requisitos que 

poseen información útil para la organización o que posiblemente se aplique, ese 

requisito en otra circunstancia o en un proyecto futuro. Ejemplo: Reglamento de 

minería. 

c. Normas de Obligación Concreta (NOC): Son aquellas cuyo alcance afecta al 

sector en la cual se realiza la actividad, Ejemplo: Código de electricidad 

 

2. Elaboración y Aplicación del Instrumento de Medición de Cumplimiento de 

Normativa:  

El objetivo de esta etapa es desarrollar una herramienta que permita recolectar 

información objetiva y registrarla de manera sistemática. Para ello, es necesario que 

el instrumento sea capaz de identificar y establecer en función al tiempo la forma de 

cumplimiento de cada requisito legal. 

Aquellos requisitos legales y otros requisitos que hayan sido identificados se 

almacenaran en copia impresa el cual se mantendrá en el área de Sistema de Gestión 

Integrado o en archivo digital el cual estará almacenado en red. 

Identificados los requisitos legales y otros requisitos, registrados “Lista de 

Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos” el área de Sistema de Gestión 

Integrado es el responsable de velar por la revisión y actualización ante cualquier 

cambio en la normativa legal u otros requisitos. 
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Esto se realiza con el apoyo de un Estudio de Abogados, el cual envía mensualmente 

en reporte sobre cambios en la normativa legal y una suscripción a gaceta laboral 

donde nos informan virtualmente acerca de los cambios en la normativa legal. 

 

3. Evaluación Periódica del Cumplimiento Legal de los Requisitos legales y otros 

requisitos:  

El objetivo de esta etapa es conocer de manera objetiva el nivel cumplimiento de la 

normativa nacional vigente en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional, basado 

en la existencia o inexistencia de evidencia visual y/o documental, diferenciando los 

aspectos evaluados según su cumplimiento o no cumplimiento, para así obtener una 

visión real de la situación en que se encuentra la empresa. 

En caso de que el requisito legal y otros requisitos lo amerite, la frecuencia del 

seguimiento podrá ser quincenal, mensual, etc. 

En cuanto al cumplimiento de los requisitos legales, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. La Constitución: regula las relaciones entre los poderes públicos y los 

ciudadanos en general, en aspectos fundamentales del ordenamiento 

jurídico, tanto de carácter civil, penal, tributario, laboral, social económico 

y político; estas normas no pueden ser contradichas ni desnaturalizadas por 

ninguna otra, de ser así, se atenta contra el Estado de Derecho. 

b. Los Tratados: establecen un convenio entre los Estados sobre materias 

específicas, como los Derechos Humanos, Defensa Nacional, aspectos 

territoriales, económicos u otros, que obliga a las partes a la ratificación y 

su posterior cumplimiento.  

c. Leyes Ordinarias: son normas jurídicas que pueden ser leyes generales, 

especiales, leyes orgánicas, etc. Tienen un número correlativo. Estas leyes 

sólo se derogan por otra de igual jerarquía. 

d. Decreto Legislativo: el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a dictar 

normas con rango de ley, las mismas que son normas de carácter específico, 

tanto en materia laboral, tributaria, etc. 

e. Decreto Ley: norma legal que reemplaza a las Leyes Ordinarias durante 

los Gobiernos de Facto o producto de un golpe de Estado.  
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f. Resolución Legislativa: norma legal de carácter específico, tiene por 

objeto aprobar Tratados Internacionales, pensiones de gracia o autorizar al 

presidente de la República ausentarse del país. 

g. Decretos de Urgencia: norma extraordinaria de reciente creación, tienen 

el mismo rango de ley. 

h. Ordenanzas Municipales: norma de carácter general, regula la 

organización, administración o prestación de los servicios públicos locales, 

tienen rango de ley en el ámbito de su jurisdicción y asuntos de su 

competencia. 

i. Decreto Supremo: norma de carácter general, proviene de la más alta 

instancia del Poder Ejecutivo, el presidente de la República; regula la 

actividad de un determinado sector, o varios sectores a nivel nacional. 

j. Resolución Suprema: dispositivo de carácter legal específico, creado por 

el Ministerio del sector, cuya finalidad es regular las actividades de un 

determinado sector. 

k. Resolución Ministerial: norma cuya finalidad es ejecutar y supervisar la 

política del Estado dentro del ámbito de un ministerio, resolviendo casos 

concretos y particulares.  

l. Resoluciones Directorales, Jefaturales, etc.: son normas de menor 

jerarquía dentro de todo el ordenamiento jurídico del Estado, regulan las 

actividades administrativas de las diferentes reparticiones del Estado.  

Con respecto a otros requisitos se tiene: 

a. Requisitos de clientes: aquellos requisitos que sean solicitud de clientes y 

que estén descrito en contratos, procedimientos, lineamientos, es decir 

cualquier documento que nos obligue a tomar acciones específicas. 

b. Acuerdos con los empleados: se refiere a aquellos acuerdos que toman los 

empleados con el empleador. 

c. Acuerdos con las partes interesadas: son aquellos acuerdos que hace la 

empresa con los vecinos.  

d. Requisitos corporativos o de la compañía: aquellos requisitos que son 

establecidos por la corporación.  
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4. Acciones Correctivas y Preventivas: 

Ya identificados y evaluados los requisitos legales de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente, se debe diseñar e implementar un Plan de Acción que permita 

superar aquellos ítems que se encuentren en incumplimiento, reforzando el sistema 

de gestión para actuar en conformidad a lo establecido en la normativa vigente. 

Dicho Plan debe ser informado a la alta gerencia, permitiendo a la empresa gestionar 

los recursos para corregir y prevenir las no conformidades, dándole seguimiento a 

las acciones que se emprendan.   

 Es importante mencionar que la normativa, así como las condiciones de operación 

de toda empresa, sufren cambios frecuentemente de acuerdo a las necesidades del 

país y las características de cada negocio y/o proceso, por tanto la identificación y 

evaluación de requisitos legales debe ser una acción permanente y continua, que 

permita abrir y cerrar ciclos con una frecuencia que permita a la empresa 

implementar un plan de acción e incorporar las modificaciones y/o aquellas nuevas 

normativas que sean promulgadas.   

 Finalmente, el cumplimiento de la normativa no es el objetivo de la gestión, sino 

una herramienta necesaria, básica e indispensable para las organizaciones 

interesadas en proteger y generar valor. 

 

 

5.2.3 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OBJETIVO 

Establecer y mantener la metodología para la permanente: 

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos en las tareas a ser 

ejecutadas en los diferentes proyectos y/o servicios de mantenimiento. 

 Implementación de las medidas de control para evitar accidentes laborales 

en las instalaciones de la unidad minera mientras se ejecuta sus actividades 

y/o tareas asignadas. 
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ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las actividades y tareas ejecutadas en los 

diferentes proyectos. y empresas que desarrollen actividades en nuestras 

instalaciones. 

 

DEFINICIÓN  

 Programa de trabajo: Secuencia lógica de tareas que se desarrolla en 

los diferentes proyectos, para tal efecto el programa de trabajo asegura 

el cumplimiento final de las actividades o servicios para las cuales fue 

contratada. 

 Tarea: Secuencia lógica de pasos que sirven para desarrollar una 

actividad. Es la parte más básica de un sistema y donde se identifican 

y evalúan los riesgos. Cuando más específica sea la tarea, más sencillo 

será el proceso de reconocimiento de los riesgos. 

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

lesión a las personas o enfermedad, o daño a la propiedad o una 

combinación de estos. 

 Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro 

y definir sus características. 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o 

exposición peligroso y la severidad de la lesión o enfermedad o daño 

a la propiedad que puede ser causada por el evento o exposición. 

 Riesgo puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se 

mantiene en su estado normal, es decir, no ha sido mitigado por ningún 

control. 

 Riesgo residual: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha 

sido mitigado por la implementación de controles. Este riesgo puede 

ser “aceptable” 

 en caso la evaluación de los controles así lo demuestre o puede ser 

necesaria la implementación de controles adicionales. 

 Riesgo Significativo: Son riesgos elevados y críticos, que de no ser 

controlados eficientemente y a lo largo del tiempo, podrían causar 
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fatalidades o perdidas que afecten el normal desarrollo de las 

actividades. 

 Evaluación del riesgo: proceso de evaluar los riesgos que surge de un 

peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y 

de decidir si los riesgos son aceptables o no. 

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

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

los riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su 

cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. 

 Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene 

por causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que 

aquél se realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en el 

trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. 

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

evaluación médica correspondiente, puede(n) generar en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a 

sus labores habituales. 

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

de la evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico 

y tratamiento, a partir del día siguiente de sucedido el accidente. El día 

de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta para fines de 

información estadística. 

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

muerte del trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha 

del accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe 

considerar la fecha del deceso. 

 

RESPONSABLES 

a. GERENTE GENERAL: 

 Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las 

actividades relacionadas con la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Designar los equipos de Trabajo para la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos e implementación de medidas de control. 

 Asegurar la comunicación de los peligros, riesgos y medidas de 

control adoptadas a todo el personal y partes interesadas 

 

b. LÍDER DE TRABAJO: 

 Tomar toda preocupación para proteger a los trabajadores, verificando 

y analizando que se haya dado cumplimiento a la IPERC realizado por 

los trabajos en su área de trabajo a fin de eliminar o minimizar los 

riesgos. 

 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan los 

estándares, PETS y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada 

tarea. 

 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en su lugar de 

trabajo. 

 Deben asegurar que todos los procesos, actividades o tareas que se 

ejecutan se evalúan con este procedimiento. 

 Se asegurarán que antes de iniciar un trabajo, se cuente con la 

identificación de los peligros, evaluación de los riesgos e 

implementación de las medidas de control 

 

c. SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Verificar la implementación y uso de los estándares de diseño, de los 

estándares de tareas, de los PETS y de las prácticas mineras, así como 

el cumplimiento de los reglamentos internos y del reglamento de 

seguridad y salud ocupacional en minería. 

 Asesorar a las áreas sobre las medidas de control a implementar 

 

d. TRABAJADORES: 

 Cumplir con los estándares, PETS, y prácticas de trabajo seguro 

establecidos dentro del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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 Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las 

medidas de control establecidos en los PETS, PETAR, ATS, 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo y otros, al 

inicio de sus jornadas de trabajo, antes de iniciar actividades en zonas 

de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que represente riesgo 

a su integridad física y salud. 

 

DESCRIPCIÓN 

El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos constituye 

la base del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. 

Para iniciar el proceso el Supervisor de Operaciones y/o el Supervisor de 

Seguridad se debe conformar un equipo. Este equipo debe estar conformado por 

Supervisores de Campo, Líderes y Trabajadores que participen en el desarrollo de 

las tareas a revisar. El supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo formará parte 

de este equipo como asesor. 

IDENTIFICACIÓN DE TAREAS 

Una vez conformado el equipo de trabajo se realiza la identificación de tareas 

mediante el mapeo de procesos los mismos que se recomiendan sean 

adjuntados. 

 Identificar las etapas que conforman dicho proceso 

 Identificar las actividades de cada etapa 

 Identificar todas las tareas operacionales, de mantenimiento y 

administrativas o de servicios que se realizan en cada actividad. 

Las tareas identificadas deben incluir tanto las rutinarias como la son 

rutinarias y se debe tener en cuenta las no rutinarias y se debe tener en cuenta 

los puestos de trabajo, equipos materiales e instalaciones. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN RIESGOS POR 

TAREA 

Para esta etapa del análisis se deberá utilizar como referencia la “Lista de 

Peligros y Riesgos “ 

 Actividades rutinarias y no rutinarias 
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 Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo 

incluyendo contratistas, clientes y visitas. 

 Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos. 

 Los peligros identificados 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. 

 Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por 

actividades relacionadas con los trabajos controlados por la 

organización 

 Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean 

suministrados por la organización o por otros. 

 Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o 

los materiales 

 Modificaciones al sistema de gestión de SST, incluidos los cambios 

temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y 

actividades. 

 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del 

riesgo y la implementación de controles necesarios. 

 El diseño de área de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del 

trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas. 

 Política de SST. 

 Registros de incidentes de SST. 

 No conformidades en materia de SST. 

 Resultados de las auditorías de gestión de SST. 

 Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas 

propuestas 

 Inspecciones 

 

Para esta etapa del análisis se debe completar los siguientes pasos utilizando 

el formato Matriz de Riesgos de Seguridad.  
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 Registrar las tareas identificadas en el punto interior, respetando el 

orden lógico de ocurrencia indicado en el mapeo de procesos o en el 

programa de trabajo 

 Para cada tarea, el equipo de trabajo identifica los peligros y riesgos 

asociados a está, utilizando para ello la lista Estandarizada de Peligros 

y Riesgos (ver Anexo 02) 

 Haciendo uso de la matriz de Evaluación de Riesgos, el equipo 

determinara los valores de la probabilidad y la consecuencia sin 

considerar los controles. De la multiplicación de estos valores se 

obtendrá el nivel de riesgo puro de la tarea evaluada. 

 Dependiendo del valor obtenido la tarea podría ser clasificada, según 

su nivel de riesgo, como de: Riesgo Alto, Riesgo Monitoreable, Riesgo 

Medio y Riesgo Bajo. 

. 

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES: 

Según el nivel de riesgo identificado, se debe tomar acciones para controlar, 

corregir o eliminar los riesgos puros utilizando la Jerarquía de Control. Estas 

acciones son: 

Riesgo ALTO (A): Se deben implementar controles para reducir la 

Severidad y/o la Probabilidad de pérdida a fin de minimizarlo. Sin 

estos controles implementados NO se puede ejecutar la tarea.  

Para el manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los controles 

implementados sean efectivos y se mantengan en el tiempo.  

Se deben realizar programas de auditoria de riesgo significativo y 

mejora continúa enfocados en reducir la dependencia de la conducta 

humana en el control de estos riesgos Altos. 

Riesgo Medio (M): Se deben implementar controles para reducir la 

Severidad o la probabilidad de pérdida a fin de minimizarlo. Sin estos 

controles implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para el 

manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los controles 

implementados sean efectivos y se mantengan en el tiempo. 
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Riesgo Bajo (B): Se deben considerar controles a fin de mantener la 

condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos riesgos se 

conviertan en riesgo medio (M) o Altos (A). 

Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos 

servirán para mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto, se 

deberán considerar desde los más efectivos (eliminación) hasta los 

menos efectivos (uso de EPP). La jerarquía siguiente describe en 

detalle cada uno de los grupos de control: 

 Eliminación: es decir, modificar o cambiar la maquinaria, 

equipo, herramientas o incluso los métodos de trabajo para 

eliminar un peligro. Este proceso es continuo por lo que podría 

ser modificado durante la prestación del servicio si es que así las 

condiciones de trabajo lo requieran. 

 Sustitución: que puede ser el cambio de materiales por otros de 

menor peligro, la reducción de la energía de los sistemas de 

trabajo (mecánica, eléctrica, potencial, etc.). Este proceso es 

continuo por lo que podría ser modificado durante la prestación 

del servicio si es que así las condiciones de trabajo lo requieran. 

 Controles de Ingeniería: Considerar el aislamiento de la 

fuente, protecciones de maquinaria, guardas, insonorización, 

ventilación; y otras.  

 Controles administrativos: que incluyen Políticas, 

Reglamentos, Permisos de Trabajo, Inspecciones, capacitación, 

entrenamiento, sensibilización, programas de mantenimiento, 

señalización, sistemas de advertencia, entre otros. 

 Equipo de protección personal (EPP): Que puede ser básico 

o específico, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a 

realizar. Cualquiera sea el equipo de Protección Personal 

elegido, deberá contar con las certificaciones requeridas por ley 

y especificadas en el Programa de Salud Ocupacional. 

La jerarquía de los controles mencionados significa que se debe evaluar la 

aplicación en ese orden. 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 

Para evaluar el Riesgo Residual de la tarea, se deberá aplicar nuevamente la 

matriz de evaluación de riesgos, pero considerando los nuevos valores que 

tomarán la probabilidad de pérdida (P) y la Severidad (S) luego de haberse 

implementado los controles definidos. 

Sólo si el Riesgo Residual es Aceptable, se podrá ejecutar la tarea, caso 

contrario se deberá evaluar los controles propuestos (implementados) hasta 

lograr los niveles de exposición y/o consecuencia deseable para tal finalidad 

CONTROL DE RIESGOS 

La condición de Riesgo Residual Aceptable se mantiene en el tiempo sólo si 

se mantienen también los controles identificados e implementados en el 

proceso de evaluación formal inicial. 

En tal sentido, se deben mantener evaluaciones específicas e inopinadas, las 

cuales se llevarán a cabo por la persona o grupo de personas a cargo de una 

tarea, de encontrar alguna desviación, no se podrá iniciar la tarea hasta 

asegurar la correcta implementación. 

ACTUALIZACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

El proceso de evaluación de riesgos debe ser actualizado anualmente y ante 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos 

 Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, construcción, 

reestructuración, etc. 

 Cuando existan cambios en los procesos, métodos de trabajo, equipos, 

cambios de insumos o materias primas, herramientas y ambientes de 

trabajo. 

 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo. 

 Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de 

acción la necesidad de revisar y actualizar la Matriz de Gestión de 

Riesgos de Seguridad. 
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 APROBACIÓN DE RESULTADOS  

El gerente general es el responsable de aprobar el registro “Matriz de Gestión 

de Riesgos de Seguridad” 

COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

La empresa es responsable de asegurar la comunicación de los peligros, 

riesgos y medidas de control adoptadas, a todo el personal y partes interesadas 

a través de: 

 Publicación de la Matriz de Riesgos de Gestión de Seguridad 

 Entrenamiento en los Procedimientos antes de ejecutar la tarea. 

 Charlas de inducción/orientación o sensibilización, 

 Reuniones grupales, 

 Contactos personales  

 CUADRO 9  

LISTA ESTANDARIZADA DE PELIGROS Y RIESGOS 

 

N° PELIGRO RIESGO

Caídas a mismo nivel

Caídas a distinto nivel

2 Aberturas en pisos, plataformas, pasillos (open hole) Caídas a distinto nivel

Quemaduras 

Incendios

Atrapamiento

Atmósfera enrarecida

Atrapamiento 

Caída de material

Contacto con sustancias peligrosas 

Contacto con líneas eléctricas energizadas

Interrupción de procesos operativos

Caída de carga suspendida

Volcaduras en maniobra

Contacto con líneas eléctricas energizadas

Colisión con equipos móviles o fijos

Volcaduras

Colisión con equipos móviles o fijos

Atropellos / atrapamientos

Atrapamiento

Contacto con sustancias peligrosas

Contacto con energía eléctrica

Atrapamiento

Contacto con sustancias peligrosas

Contacto con energía eléctrica

Quemaduras por contacto

Incendios

Intoxicación / sofocación / asfixia

Colapso de taludes naturales

Colapso de taludes conformados

Colapso de suelos conformados

Explosiones 

Incendios

Proyecciones de fragmentos o partículas

Atrapamiento

Golpes 

Caída de cargas suspendidas

Energía potencial almacenada

Contacto con equipos en movimiento

Atrapamiento

Golpes 

Caída de carga suspendida

Contacto con equipos en movimiento 

Caída de material

Atrapamiento

Caída de personas 

Caída de equipos 

Lesiones

Quemaduras

Golpes en distintas partes del cuerpo 

Electrocución 

20 Trabajos con equipos o herramientas manuales Golpes en distintas partes del cuerpo

Atrapamientos

Golpes en distintas partes del cuerpo

22 Proyeccion de Fragmentos o particulas lesiones en distintas partes del cuerpo. 

23 Exposicion  a Radiacion UV

Queratitis punteada queratitis /querato - 

conjuntivitis/pterigium,queratopatia del labrado o 

degeneracion corneal esferoidea,fotorretinitis 

alteracion macular.

24 Hipoacusia o sordera provocada por el ruido  

Sordera profesional de tipo neurosensorial,frecuencias 

de 3 a 6 KHz,bilateral simetrica e irreversible 

,Vertigos,acufenos

26 Exceso de Velocidad 
Daño a la persona,equipos e instalaciones 

/atropello,volcadura.

27 Exposicion a material particulado
Daño a la persona /enfermedades pulmonares 

/Silicosis/Neumoconiosis.

28 Exposicion a lluvia /tormentas electricas Afeccion al sistema respiratorio /quemadura /muerte 

29
Posturas forzadas y movimientos repetidos en el 

trabajo 

Higroma o bursitis aguda o cronica de las sinoviales o 

de los tejidos subcutaneos de las zonas de apoyo de 

las rodillas, dolores musculares, fátiga

30 Cargas  suspendidas Lesiones en distintas partes del cuerpo 

31 Vibraciones repetidas de transmision vertical. Discopatias de columna dorsolumbar.

32 Otros específicos de la tarea en análisis De acuerdo al peligro identificado 

Trabajo en altura1

3 Trabajo en caliente

4 Trabajo en espacios confinados

5 Trabajo al interior de excavaciones y zanjas

6 Excavaciones

7 Operación de Equipos de Izaje 

8 Operación de equipos móviles (pesado y liviano)

9 Trabajos en equipos temporalmente desenergizados

10 Trabajos con equipos energizados 

11
Almacenamiento, transporte o uso de productos 

químicos

12 Trabajos en o próximo a taludes suelos conformados

13 Trabajos con explosivos

14
Almacenamiento, transporte y manipulación de 

tuberías flexibles y HDPE

Trabajos en o próximo a partes en movimiento

15
Almacenamiento, transporte y manipulación de 

tuberías y elementos circulares

16
Acarreo /transporte de material a granel (uso de fajas 

transportadoras)

17
Trabajo en o próximo a agua o embalses de líquidos 

peligrosos y/o no peligrosos

25 Exposicion a Humos de Soldadura
Intoxicacion,cronica por humos de soldadura efectos 

reversibles >

LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS ESTANDARIZADOS 

18 Trabajos con fluidos a alta presión / temperatura

19 Trabajos con equipos o herramientas de poder

21
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N° PELIGRO RIESGO

Caídas a mismo nivel

Caídas a distinto nivel

2 Aberturas en pisos, plataformas, pasillos (open hole) Caídas a distinto nivel

Quemaduras 

Incendios

Atrapamiento

Atmósfera enrarecida

Atrapamiento 

Caída de material

Contacto con sustancias peligrosas 

Contacto con líneas eléctricas energizadas

Interrupción de procesos operativos

Caída de carga suspendida

Volcaduras en maniobra

Contacto con líneas eléctricas energizadas

Colisión con equipos móviles o fijos

Volcaduras

Colisión con equipos móviles o fijos

Atropellos / atrapamientos

Atrapamiento

Contacto con sustancias peligrosas

Contacto con energía eléctrica

Atrapamiento

Contacto con sustancias peligrosas

Contacto con energía eléctrica

Quemaduras por contacto

Incendios

Intoxicación / sofocación / asfixia

Colapso de taludes naturales

Colapso de taludes conformados

Colapso de suelos conformados

Explosiones 

Incendios

Proyecciones de fragmentos o partículas

Atrapamiento

Golpes 

Caída de cargas suspendidas

Energía potencial almacenada

Contacto con equipos en movimiento

Atrapamiento

Golpes 

Caída de carga suspendida

Contacto con equipos en movimiento 

Caída de material

Atrapamiento

Caída de personas 

Caída de equipos 

Lesiones

Quemaduras

Golpes en distintas partes del cuerpo 

Electrocución 

20 Trabajos con equipos o herramientas manuales Golpes en distintas partes del cuerpo

Atrapamientos

Golpes en distintas partes del cuerpo

22 Proyeccion de Fragmentos o particulas lesiones en distintas partes del cuerpo. 

23 Exposicion  a Radiacion UV

Queratitis punteada queratitis /querato - 

conjuntivitis/pterigium,queratopatia del labrado o 

degeneracion corneal esferoidea,fotorretinitis 

alteracion macular.

24 Hipoacusia o sordera provocada por el ruido  

Sordera profesional de tipo neurosensorial,frecuencias 

de 3 a 6 KHz,bilateral simetrica e irreversible 

,Vertigos,acufenos

26 Exceso de Velocidad 
Daño a la persona,equipos e instalaciones 

/atropello,volcadura.

27 Exposicion a material particulado
Daño a la persona /enfermedades pulmonares 

/Silicosis/Neumoconiosis.

28 Exposicion a lluvia /tormentas electricas Afeccion al sistema respiratorio /quemadura /muerte 

29
Posturas forzadas y movimientos repetidos en el 

trabajo 

Higroma o bursitis aguda o cronica de las sinoviales o 

de los tejidos subcutaneos de las zonas de apoyo de 

las rodillas, dolores musculares, fátiga

30 Cargas  suspendidas Lesiones en distintas partes del cuerpo 

31 Vibraciones repetidas de transmision vertical. Discopatias de columna dorsolumbar.

32 Otros específicos de la tarea en análisis De acuerdo al peligro identificado 

Trabajo en altura1

3 Trabajo en caliente

4 Trabajo en espacios confinados

5 Trabajo al interior de excavaciones y zanjas

6 Excavaciones

7 Operación de Equipos de Izaje 

8 Operación de equipos móviles (pesado y liviano)

9 Trabajos en equipos temporalmente desenergizados

10 Trabajos con equipos energizados 

11
Almacenamiento, transporte o uso de productos 

químicos

12 Trabajos en o próximo a taludes suelos conformados

13 Trabajos con explosivos

14
Almacenamiento, transporte y manipulación de 

tuberías flexibles y HDPE

Trabajos en o próximo a partes en movimiento

15
Almacenamiento, transporte y manipulación de 

tuberías y elementos circulares

16
Acarreo /transporte de material a granel (uso de fajas 

transportadoras)

17
Trabajo en o próximo a agua o embalses de líquidos 

peligrosos y/o no peligrosos

25 Exposicion a Humos de Soldadura
Intoxicacion,cronica por humos de soldadura efectos 

reversibles >

LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS ESTANDARIZADOS 

18 Trabajos con fluidos a alta presión / temperatura

19 Trabajos con equipos o herramientas de poder

21
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FIGURA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 10    SEVERIDAD 

 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha 

sucedido

Podría 

suceder

Raro  que 

suceda

Prácticamente 

imposible  que 

suceda

S
E

V
E

R
ID

A
D

FRECUENCIA

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

 NIVEL DE RIESGO  DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  Si no 

se puede controlar el PELIGRO se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si 

la acción se puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

CRITERIOS

SEVERIDAD
Lesión 

personal
Daño a Ia propiedad Daño al proceso

Catastrófico
Varias fatalidades. Varias personas 

con lesiones permanentes.

Pérdidas por un monto 

mayor a US$ 100,000

Paralización del proceso de más de 1 mes 

o paralización definitiva.

Mortalidad (Pérdida mayor) Una mortalidad. Estado vegetal.
Pérdidas por un monto entre  

US$ 10,001 y  US$ 100,000

Paralización del proceso de más de 1 

semana y menos de 1 mes

Pérdida permanente

Lesiones  que incapacitan a Ia persona 

para su actividad normal de por vida. 

Enfermedades ocupacionales 

avanzadas.

Pérdida por un monto entre 

US$ 5,001 y  US$ 10,000

Paralización del proceso de más de 1 día 

hasta 1 semana.

Pérdida temporal

Lesiones  que incapacitan a Ia persona 

temporalmente. Lesiones por posicion 

ergonómica

Pérdida por monto mayor o 

igual a US$ 1,000 y menor a 

US$ 5,000

Paralización de 1 día.

Pérdida menor
Lesión que no incapacita a Ia persona. 

Lesiones leves.

Pérdida por monto menor a 

US$ 1,000
Paralización menor de 1 día.

CRITERIOS

PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia
Frecuencia de 

exposición

Común (muy probable) Sucede con demasiada frecuencia.
Muchas (6 o más) personas expuestas. 

Varias veces  al día .

Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.

Podría suceder (posible) Sucede ocasionalmente.
Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas personas 

expuestas ocasionaImente .

Raro que suceda (poco 

probable)

Rara vez ocurre. 

No es muy probable que ocurra.
Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .

Prácticamente imposible 

que suceda.

Muy rara vez ocurre. lmposible que  

ocurra.
Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.
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5.2.4 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

AMBIENTALES 

INTRODUCCION 

En la actualidad existe una nueva institucionalidad ambiental y sus sanciones podrían 

eventualmente impactar en la continuidad operacional. Es por eso que a través de nuestros 

valores y de la nueva política de medio ambiente, estamos comprometidos en la 

prevención de impactos negativos en nuestras operaciones y proyectos, incluyendo o 

priorizando el cuidado del medio ambiente y las comunidades cercanas a la faena. 

Esta norma establece los criterios y procedimientos para la identificación, control y 

evaluación de los incidentes con consecuencias ambientales aplicable a todas las 

empresas donde desarrolla sus actividades y en instalaciones propias. 

El presente Plan General de Emergencias Ambientales ha sido diseñado para facilitar las 

pautas generales, funciones, responsabilidades y una planificación estratégica orientada a 

responder adecuadamente a situaciones de emergencia que puedan ocurrir al interior de 

las instalaciones. o fuera de ellas durante la realización de nuestras actividades. 

El rol que toca a cada trabajador es sentirse responsable de aplicar esta norma y de 

informar cualquier incidente ambiental que observe en su labor diaria. 

 

ALCANCE 

El alcance de este Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias Ambientales 

compromete a todas las áreas y actividades que realice. en las instalaciones de sus clientes 

y su propia instalación por su naturaleza puedan comprometer la comunidad o el medio 

ambiente. 

OBJETIVO GENERAL 

Declarar de manera simple y clara los lineamientos generales respecto de las principales 

acciones que permitan enfrentar adecuadamente situaciones de emergencias ambientales 

en las instalaciones 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Cumplir con los requerimientos legales, en materias relacionadas a la respuesta en 

emergencias ambientales. 

 Identificar las áreas críticas y los tipos de emergencias a los que están expuestas las 

actividades de la empresa, minimizando la probabilidad de emergencia a través de un 

adecuado inventario y evaluación de riesgos. 

 Responder en forma rápida y eficiente a cualquier Contingencia y Emergencia, con 

posibilidad de riesgo a la vida humana, la salud y el medio ambiente,  

 Contar con una Organización estructurada, planificada y con distribución de 

responsabilidades para enfrentar eficazmente una emergencia a fin de minimizar las 

pérdidas post emergencias. 

 Aplicar medidas de preparación para responder a eventuales emergencias, con el fin 

de reducir el impacto en personas, propiedad, medio ambiente. 

 Contar con medidas de contingencia que nos permitan una vez ocurrida una 

emergencia poder restaurar las operaciones en el menor tiempo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a. GERENTE GENERAL: 

 Revisar y aprobar el presente plan 

 Velar por el cumplimiento del siguiente plan 

 Aprobar los planes de acción 

 

b. SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 

AMBIENTE: 

 Asegurar la aplicación del presente plan interna y externamente 

 Coordinar y realizar los simulacros correspondientes a las posibles 

situaciones de emergencias ambientales que se presenten en las 

actividades de la organización 

 Difundir interna y externa el presente procedimiento 

 Realizar la medición de eficiencia de los simulacros 

 Levantar y coordinar la ejecución de las acciones correctivas y preventivas 

detectadas en simulacros, inspecciones o situaciones de emergencias 

 Realizar la comunicación interna para atender una emergencia ambiental 
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 Dar soporte en la coordinación y realización de los simulacros para la 

atención de emergencias ambientales 

 Revisar en conjunto con el área de Gestión Ambiental la Eficacia de los 

simulacros 

 Coordinar con el área de Gestión Ambiental para aplicar las acciones 

correctivas y preventivas detectadas en simulacros, inspecciones o 

situaciones de Emergencia 

 

c. TRABAJADORES: 

 Cumplir con lo establecido en el presente plan 

 Notificar y registrar inmediatamente la ocurrencia de un incidente 

ambiental 

 

IDENTIFICACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES 

Se identificarán como incidente con consecuencia ambiental, a los acontecimientos no 

deseados (fugas, derrames u otros) que provoquen impactos negativos sobre: 

 La calidad del suelo, agua, aire o biodiversidad 

 Recursos y áreas protegidas, (sitios prioritarios para la conservación, humedales 

protegidos, glaciares) 

 El valor paisajístico o turístico de una zona 

 Sitios y elementos arqueológicos, paleontológicos, históricos o cualquier otro 

perteneciente al patrimonio cultural 

Las medidas de control de todo incidente deben orientarse principalmente a evitar la 

generación o propagación de impactos negativos al medio ambiente 

 

EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES 

Todo incidente ambiental deberá ser evaluado y clasificado en una de las siguientes 

categorías: 
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Para definir la categoría del incidente ambiental se deberá considerar el siguiente cuadro 

de criterios: 

CUADRO 11 CRITERIOS DE GRAVEDAD 

CRITERIOS DE GRAVEDAD DEL INCIDENTE SI 

1. Implica derrame mayor o igual a: 

 200 litros (5m3) de combustible u otros líquidos inflamables 

 20 m3 de relaves 

 10 toneladas de concentrado o pulpa de cobre 

 5m3 de otras sustancias o residuos peligrosos 

 

2. ¿El impacto excede los límites de la División, faena, o terrenos bajo 

responsabilidad de SPCC?? 
 

3. ¿El incidente implica además un incumplimiento normativo, multas u 

otras sanciones? 
 

4. ¿El incidente impacta en la calidad del aire o del agua? o ¿Impacta el 

suelo requiriendo una recuperación natural o artificial en un tiempo 

mayor a un mes? 

 

5. ¿El incidente ambiental, además afecta alguna actividad productiva 

local, propiedad de terceros o salud de la población? 
 

6. ¿Afecta a especias en categorías de conservación o a sitios 

protegidos? (reservas, santuarios, patrimonio cultural, etc) 
 

7. ¿Afecta bienes de uso público, modificando su estructura o su 

funcionalidad? (caminos públicos, puentes u otras infraestructuras) 
 

 

Según el número de criterios marcados, se definen los siguientes tipos de incidentes: 

 Incidente leve: Sin criterios identificados o presenta como máximo dos de los 

criterios analizados 

 Incidente Serio: Presente tres de los criterios analizados 

 Incidente Grave: Presenta cuatro de los criterios analizados 

LEVE

SERIO

GRAVE

MUY GRAVE
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 Incidente Muy Grave: Presenta cinco o más criterios analizados 

 

COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

En caso de emergencias el o los trabajadores enfrentados a ésta deberán solicitar ayuda 

inmediatamente, alertando al personal cercano y dando aviso de la manera más rápida 

posible utilizando los sistemas de comunicación que se tengan al alcance. 

En Caso de Emergencia 

 Avise a su supervisor y Gerente General 

 Pida ayuda por teléfono a los números siguientes 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NÚMERO 

   

   

   

   

 

Proporcione la siguiente información: 

 Su nombre y cargo 

 Ubicación de la empresa 

 Descripción de emergencias 

 

IMPORTANTE 

Recuerde no corte la comunicación hasta que se haya dado esta información 

A continuación, se hará uso del procedimiento de emergencias de la empresa donde se 

suscitó el hecho. 

Al solicitar ayuda se debe indicar el tipo de emergencia observada de la manera más clara 

y simple posible quien haya sido la primera persona en recibir la comunicación se 

encargará de comunicarse o reunir a la brigada de emergencia 

Los integrantes de la brigada de emergencia de la zona donde se reporta el incidente 

deberán dirigirse inmediatamente al lugar. Los brigadistas de las demás áreas de la 
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empresa SPCC se mantendrán alertas a la espera de instrucciones del Supervisor de 

emergencias constituido en el lugar de la emergencia. 

De ser requerida la presencia de personal brigadista de otras áreas de influencia distintas 

a donde se desarrolla el incidente, los brigadistas podrán utilizar para trasladarse cualquier 

vehículo. 

El supervisor de emergencias (o quien designe) debe informar el incidente 

inmediatamente sucedido al Coordinador de Emergencias. 

Inmediatamente sucedido el incidente, y de ser requerida la presencia de unidades de 

emergencia en la zona, el supervisor de emergencias ordenará a una persona para que se 

dirija al “punto de encuentro” más cercano, espere las unidades de emergencia y las guíe 

al sitio en donde la emergencia se encuentra en desarrollo. 

Todas las comunicaciones a instituciones, autoridades y prensa, será dirigida por el 

Supervisor de Emergencias, ningún trabajador de SPCC podrá bajo ninguna 

circunstancia, entregar información sin contar con la expresa autorización de dicho 

Supervisor. 

FIGURA 11 FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIA AMBIENTAL DE SPCC 

LÍDER DE TRABAJO

974779176

CENTRAL DE EMERGENCIAS

CELULAR: 953765051

FIJO: 054 439600

SUPERVISOR DE 

EMERGENCIAS

BRIGADISTAS

JEFE DE SIG

JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS

GERENTE DE 

OPERACIONES

ÁREA LEGAL

MÉDICO OCUPACIONAL

EMERGENCIA

PRIMERA PERSONA

GERENTE 

ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DE SSTMA 

949724478

GERENTE GENERAL

956462737

CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

 

 

PROTOCOLOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

CONTROLES AMBIENTALES 

Manipulación, almacenamiento y registro de sustancias peligrosas 
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Evaluación de Riesgo

Evalué el tipo de material 
derramado e identifique la 

fuente.

Equipo de Protección Personal

Utilice el equipo de protección 
personal  conforme la 

situación.  Si la fuente o  el 
material no es identificado 

asuma lo peor. 

La exposición a los productos químicos puede causar o contribuir a muchos efectos serios 

sobre la salud, tales como enfermedades del corazón, lesiones a los riñones y a los 

pulmones, esterilidad, cáncer, quemaduras y erupciones. 

Para realizar nuestras actividades en la diferentes unidades mineras se utilizan las 

diferentes sustancias peligrosas especificadas en los anexos, estos materiales de acuerdo 

a su peligrosidad y forma de reaccionar se les almacenará en diferentes áreas debidamente 

delimitadas y señalizadas, en cuanto a  su ubicación se considera el factor climatológico 

y de ser posible cerca al área de trabajo, cada material estará correctamente rotulados y 

con el rombo de seguridad NFPA, se hará uso de bandejas de geo membrana en campo, 

presencia de MSDS proporcionadas y aprobadas por la unidad minera. 

Algunos productos químicos pueden presentar también riesgos para la seguridad y 

presentan el potencial de causar incendios, explosiones y demás accidentes de 

envergadura. El plan de capacitación sobre manejo de productos Químicos asegura que 

todos los empleadores y empleados reciban la información que necesitan para estar 

informados y de manera adecuada y que elaboren y se apliquen programas de protección 

para nuestros trabajadores. 

Manejo de derrames. 

Toda unidad móvil contará con un kit de contención de derrames, personal estará 

entrenado para enfrentar algún tipo de derrame. Los vehículos serán cuidadosamente 

inspeccionados antes de su uso y cuentan con un mantenimiento preventivo. 

 

 

 

 

 

QUÉ HACER CUANDO OCURRE UN DERRAME 

SUGERENCIAS PARA USO DEL KIT DE  

Identifique el producto derramado. Si no se está familiarizado con el líquido y sus propiedades 
químicas, evacue el área y contacte a los técnicos de seguridad o de medio ambiente de su 
área de trabajo 

http://revistaseguridadminera.com/riesgos/
http://revistaseguridadminera.com/2012/02/22/prevencion-y-proteccion-contra-explosiones/
http://revistaseguridadminera.com/2012/04/14/aprendiendo-a-no-accidentarde-en-una-planta-concentradora/
http://revistaseguridadminera.com/2012/04/14/aprendiendo-a-no-accidentarde-en-una-planta-concentradora/
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ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS 

Con la finalidad de mantener con los conocimientos actualizados medir su internalización 

y práctica de los entrenamientos, el responsable de Medio Ambiente, mantendrán un 

programa permanente de capacitación y entrenamiento. Este programa incluirá 

Simulacros periódicos de simulación de diferentes tipos de emergencias, tales como lucha 

contra incendios, Rescate, Materiales Peligrosos y Emergencias Médicas, según las 

necesidades y trabajos a realizar. 

EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Se elaborará un Informe de Análisis y evaluación de la Emergencia. En dicho registro se 

detallará lo siguiente: 

1. Recursos utilizados. 

Contención

Contenga el líquido y selle la 
fuga. El kit posee 4 salchichas 

de 3” x 4 pies que se puede 
utilizar, mas, no es la única 

opción.

Pare la fuente

Cierre válvulas, rote 
recipiente pinchado y tape o 
rellene las filtraciones hasta 

donde sea posible, este 
seguro de realizar esto.

Contacte responsables

Reporte el derrame a los 
técnicos de seguridad o de 
medio ambiente para que 

levanten el reporte del 
mismo conforme 
procedimientos y 

requerimientos  de  la 
empresa.

Comience la limpieza

Use un material absorbente 
para la sustancia derramada, 
ya sea paños, arena o polvo. 

Esto dependerá de la 
situación. El kit trae 25 paños 

absorbentes de 16” x 20”.

Disponga del material 
Utilizado

Los materiales absorbentes 
toman las características de 
lo que absorben, por lo que 
este seguro de disponer el 

material absorbente utilizado 
y la sustancia derramada en 

bolsas de descarte 

Descontamine

Limpie todas las 
herramientas y materiales 
reusables apropiadamente 

para volverlos a usar.
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2. Recursos no utilizados. 

3. Recursos destruidos. 

4. Recursos perdidos. 

5. Recursos recuperados. 

6. Recursos rehabilitados. 

7. Niveles de Comunicación. 

El supervisor de emergencias definirá el momento adecuado y a los niveles de 

competencia en que debe manejarse la información sobre la emergencia; así, decidirá a 

que dependencias y fuera de la Empresa, debe comunicarse el evento, llámese 

Municipalidades, Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas, 

OSINERGMIN u otros. 

Se deben recomendar mejoras para la Brigada de Emergencias, en lo referente a una 

eficiente respuesta, procedimientos de notificación, proceso de toma de decisiones, etc. 

Se debe poner particular atención en el aprendizaje de las lecciones que deja la 

emergencia y la respuesta de la Compañía. 

 

MEJORA CONTINUA 

Una vez al año se deberá revisar el plan y de ser necesario actualizar la parte o partes que 

requieran ser actualizados. La actualización se llevará a cabo cuando se produzcan 

cambios importantes tales como: 

 Alteración o modificación de las actividades. 

 Modificación de los lineamientos para la confección del plan de contingencia 

y mitigación. 

 Cambios en la organización del equipo de emergencias. 

Así mismo, luego de la ocurrencia de una emergencia, se revisará el Plan de respuesta 

para incluir los aspectos no contemplados observados durante la operación de la 

emergencia.  

Se realizarán auditorías al año al Plan de Respuesta de Emergencias Ambientales 

verificando lo siguiente:  

 Record de las hojas de control de sustancias químicas y/o peligrosas 

 Personas responsables y especialistas de las áreas para el Plan de Respuesta. 

 MSDS disponibles en las áreas  
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 Programas de entrenamiento de emergencias  

 Control sobre los encargados de manipular sustancias químicas 

 Control sobre contratistas que utilizan sustancias químicas 

 Revisión de Equipo del Plan de respuesta a Emergencias  

 Revisión de cambios en la legislación  

 Actualización de lista de contactos  

 Inspecciones de sistemas de apoyo 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley N° 28551: Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes 

de contingencia 

 Ley N° 28611 Ley General del ambiente 

 DIRECTORIO DE ORGANISMOS DE EMERGENCIA 

 

ORGANISMO TELÉFONO 

Defensa Civil (052) 422100 

Cruz Roja 204343-959576843 

Bomberos 116 

ESSALUD- Tacna (052) 583060 

Clínica Arequipa 253916 

Clínica San Juan de Dios 251560-252256 

Hospital Hipólito Unanue - Tacna 583730 

Policía Nacional del Perú - Emergencias 105 

Policía de carreteras-camiara 110 

Dirección Regional de Energía y Minas (052) 424398 

Comisaria Tacna  (052) 414141 

Municipalidad de Ilabaya 925575203 

Electrosur Tacna  (052) 583315 

EPS (Tacna) (052) 583446 

Telefónica 102 
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Hospital toquepala 052 583345 

Carlos Solis  952637404 

Jim Salazar 965740314 

 

 BRIGADAS DE EMERGENCIA 

 

 

 

 CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 

 

 

 

JEFE DE BRIGADA

SUB JEFE DE 
BRIGADA

Brigada de 
Primeros Auxilios

Brigada de 
Prevención y lucha 
contra incendios

Brigada de 
Evacuación y 

Rescate Simulacros

Brigada de Lucha 
contra derrames
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 LISTADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

N° SUSTANCIA QUÍMICA 

R
IE

S
G

O
S

 

S
A

L
U

D
 

IN
F

L
A

M
A

B
IL

ID
A

D
 

R
E

A
C

T
IV

ID
A

D
 

1 TEROKAL CEMENTO DE CONTACTO  1 2 0 

2 LOCTITE 242  2 1 1 

3 SILICONA TRANSPARENTE  1 1 0 

4 NITROGENO  0 0 0 

5 SELLADOR AVICION LIQUIDO  2 2 0 

6 WD-40 AEROSOL  2 2 1 

7 COMUN TRANSPARENTE CEMENTO DEL PVC  2 3 1 

8 THINNER DUAL  2 3 1 

9 ARGON  0 0 0 

10 ACETILENO  0 4 2 

11 ESMALTE SINTETICO BRILLANTE  2 2 0 

12 ESMALTE EPÓXICO  3 3 0 

13 LGTM2-LUBRICANTE SKF  0 1 0 

14 OXÍGENO INDUSTRIAL 
OX

Y 
0 0 0 

15 PROPANO  1 4 0 

16 AGOREX ESPUMA EXPANSIVA  2 3 0 

17 PINTURA ANTICORROSIVA  2 3 0 

18 PINTURA PARA TRAFICO  2 3 0 

19 THINNER ACRÍLICO  2 3 0 

20 SOLDINOX  4 0 0 
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5.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑO DE 

SISTEMA DE RIESGOS 

A continuación, se presenta el análisis costo beneficio de la implementación del 

sistema de gestión de riesgos partiendo del costo anual propuesto de la aplicación 

de los programas, del mantenimiento y su divulgación proyectado a 5 años. 

 Inversión de estudio de línea base 

A continuación, se presenta el detalle del costo de estudio de línea base. 

Recopilación de información y elaboración del informe 1000.00 soles 

 Inversión de diseño: 3000.00 soles 

Inversión del recurso humano 

Para asegurar que el sistema de gestión de riesgos se ejecute y se implemente y se 

mantenga en la empresa se requiere contratar a un coordinador de esta área que 

vele por la integridad de este, para lo cual se propone la siguiente inversión:  

5000.00 soles 

Que hace un total de 9000.00 soles 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se ha determinado los aspectos teóricos del Sistema de gestión de riesgos 

integrando las definiciones 

 Se ha realizado el diagnóstico de cumplimiento actual del sistema de 

seguridad basado en la Ley N°29783 y su modificatoria Ley N°30222 e ISO 

45001:2015  

 De acuerdo al diagnóstico se ha elaborado una serie de documentos y que 

componen el Sistema de gestión de riesgos. 
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 Al realizar la evaluación económica de la propuesta se observa que el costo de 

inversión ascendería a S/9000.00 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que anualmente se realice un diagnóstico de línea base al 

Sistema para identificar las oportunidades de mejora continua. 

 Se recomienda que anualmente se revisen los documentos de la lista maestra 

para actualizarlos y mejorarlos, así como su difusión y su entrega a las áreas 

respectivas haciendo que todos los involucrados participen en la mejora de los 

mismos. 
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LISTA MAESTRA  
Código: FOT-SPCC-SSTMA-001-001 

Área:  Versión 001 

Fecha de revisión:  Página 1 de 1 

          

RAZÓN SOCIAL   RUC DOMICILIO 

        
          

CODIGO 
NOMBRE DEL 

REGISTRO 
VERSIÓN UBICACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

     

GESTIÓN 

SPCC-ORG-
RRHH-001 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACI

ONAL 
001 RRHH   

SPCC-POL-
SSTMA-001 

POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y 

RIESGOS 
001 SSTMA   

SPCC-PR-
SSTMA-001 

PROCEDIMIE
NTO DE 

CONTROL 
DOCUMENTA

RIO 

001 SSTMA   

FOT-SPCC-
SSTMA-001-

001 

FORMATO DE 
CAMBIO DE 

DOCUMENTO  
001 SSTMA   

FOT-SPCC-
SSTMA-001-

002 

SOLICITUD DE 
CAMBIO DE 

DOCUMENTO  
001 SSTMA   

FOT-SPCC-
SSTMA-001-

003 

LISTA 
MAESTRA DE 
DOCUMENTO
S INTERNOS 

001 SSTMA   

FOT-SPCC-
SSTMA-001-

004 

LISTA 
MAESTRA DE 
DOCUMENTO
S EXTERNOS 

001 SSTMA   

FOT-SPCC-
SSTMA-001-

005 

LISTA 
MAESTRA DE 
REGISTROS Y 
FORMATOS 

001 SSTMA   

FOT-SPCC-
SSTMA-001-

006 

LISTA 
MAESTRA DE 

DISTRIBUCION 
DE 

DOCUMENTO
S 

001 SSTMA   

SPCC-PR-
SSTMA-002 

PROCEDIMIE
NTO DE 

001 SSTMA   
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CONTROL DE 
REGISTROS 

FOT-SPCC-
SSTMA-002-

001 

LISTA DE 
CONTROL DE 
REGISTROS 

001 SSTMA   

SPCC-PR-
SSTMA-003 

PROCEDIMIE
NTO DE 

AUDITORÍAS 
INTERNAS Y 
EXTERNAS 

001 SSTMA   

FOT-SPCC-
SSTMA-003-

004 

FORMATO DE 
PLAN DE 
ACCIÓN 

001 SSTMA   

FOT-SPCC-
SSTMA-003-

005 

ANÁLISIS DE 
CAUSA RAIZ 

001 SSTMA   

SPCC-PR-
SSTMA-004 

PROCEDIMIE
NTO PARA 

IMPLEMENTA
R REQUISITOS 

LEGALES 
OBLIGATORIO

S 

001 SSTMA   

SPCC-MT-
SSTMA-004-

001 

MATRIZ DE 
CUMPLIMIET

O A LA 
NORMATIVA 

LEGAL 
APLICABLE EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO Y 

MEDIO 
AMBIENTE 

001 SSTMA   

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SPCC-PR-
SST-001 

PROCEDIMIE
NTO DE 

IDENTIFICACI
ÓN DE 

PELIGROS Y 
EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 

001 SST   

FOT-SPCC-
SST-001-001 

FORMATO DE 
IPERC 

001 SST   
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FOT-SPCC-
SST-002-001 

NOTIFICACIÓ
N 

PRELIMINAR 
DE 

ACCIDENTES E 
INCIDENTES 

001 SST   

FOT-SPCC-
SST-004-002 

INSPECCION 
DE EQUIPOS 

DE 
PROTECCION 

PERSONAL 

001 SST   

FOT-SPCC-
SST-004-003 

INSPECCIÓN 
DE 

EXTINTORES 
001 SST   

FOT-SPCC-
SST-004-004 

INSPECCIÓN 
DE BOTIQUÍN 

001 SST   

FOT-SPCC-
SST-004-005 

INSPECCIÓN 
DE ORDEN Y 

LIMPIEZA 
001 SST   

FOT-SPCC-
SST-004-006 

INSPECCIÓN 
DE 

INSTALACION
ES 

001 SST   

MANUALES 

SPCC-MAN-
RRHH-001 

MANUAL DE 
PERFIL Y 

FUNCIONES 
DE PUESTOS 

001 RRHH   

PROGRAMAS 

SPCC-PG-
SSTMA-001 

PROGRAMA 
DE 

CAPACITACIO
NES DE 

SEGURIDAD, 
SALUD EN EL 
TRABAJO Y 

MEDIO 
AMBIENTE 

001 SSTMA   

SPCC-PG-
SSTMA-002 

PROGRAMA 
DE 

INSPECCIONE
S DE 

SEGURIDAD, 
SALUD EN EL 

001 SSTMA   
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TRABAJO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

SPCC-PG-
SSTMA-004 

PROGRAMA 
DE 

ENTRENAMIE
NTOS Y 

SIMULACROS 

001 SSTMA   

PLANES 

SPCC-PL-
SST-001 

PLAN ANUAL 
DE 

SEGURIDAD 
001 SST   

REGLAMENTOS 

SPCC-REG-
SST-001 

REGLAMENTO 
INTERNO DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

001 SST   


