
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  DE 

AREQUIPA 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“PROCESO DE MIGRACIÓN DE LA NORMA OHSAS 

18001:2007 A LA NORMA ISO 45001:2018 EN UM 

CONSTANCIA” 

 

 
 Tesis presentada por el bachiller: 

 Calizaya Galdo, Karen Sofia 

 

 Para optar el Grado Académico de  

 Maestra en Medio Ambiente y 

 Sistemas Integrados de Gestión. 

 

ASESOR: Dr. Paúl Vicente Tanco     

Fernández 
   

 

AREQUIPA – PERÚ 

2020



 

 

 

1 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Dios, por bendecirme día a día con la vida que me regala, porque me dio padres fuertes y 

luchadores que nunca me dejaron retroceder y siempre me impulsaron para seguir adelante a 

pesar de los obstáculos, por darme una familia que siempre se ha mantenido unida y un hermoso 

bebe que ahora es mi razón de crecimiento personal y profesional. 

 

A mi Alma Mater, la Universidad Nacional de San Agustín, la cual me brindo sus aulas para 

mi formación profesional; a la escuela de Posgrado de dicha universidad por brindarme las 

facilidades para poder realizar la maestría “MEDIO AMBIENTE Y SISTEMAS 

INTEGRADOS DE GESTION”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

2 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico a mis padres, que fueron mi ejemplo de lucha y perseverancia que 

ahora desde el cielo me cuidan y guían. 

A mis hermanos, Renzo y Milagros, que siempre están a mi lado apoyándome. 

A mi pareja Cesar, por su apoyo y por su esfuerzo en conjunto, por nuestro hogar forjando 

nuestro futuro. 

A mi hijo Gabriel Augusto por ser el regalo más hermoso que me envío Dios, mi pequeño bebe, 

mi adoración, que con sus travesuras y amor, me alegra los días. 

A mis sobrinos porque con sus alegrías, travesuras y tristezas dan emoción y vida a la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

3 

 

 

RESUMEN 

 

Este estudio presenta un análisis de la norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, sus nuevos requisitos en comparación con la norma OHSAS 18001:2007, 

con este análisis se elaboró un plan de trabajo con el cual se implementó cada uno de estos 

cambios e inclusiones, información de sustento de cumplimiento de los requisitos de la norma, 

este modelo pueden aplicarlo en cualquier tipo de empresa de cualquier actividad en nuestro 

país. Buscando siempre la mejora continua en la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con la normativa nacional y normas voluntarias. 

Con los resultados que se obtendrán podremos responder ante una auditoria de tercera parte 

que nos permita tener la certificación de ISO 45001:2018 Sistema de gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, que busca mejorar el bienestar de los trabajadores, demostrando así el 

compromiso de los empleadores. 

 

PALABRAS CLAVES: Norma, Gestión, Seguridad, Cumplimiento. 
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ABSTRACT 

 

This study presents an analysis of the ISO 45001: 2018 Occupational Health and Safety 

Management System standard, it´s new requirements compared to the OHSAS 18001: 2007 

standard, with this analysis a work plan was developed with which it was implemented Each 

of these changes and inclusions, information to support compliance with the requirements of 

the standard, this model can be applied in any type of company of any activity in our country. 

Always looking for continuous improvement in the implementation of an Occupational Health 

and Safety Management System in accordance with national regulations and voluntary 

standards. 

With the results that will be obtained, we will be able to respond to a third party audit that 

allows us to have the certification of ISO 45001: 2018 Occupational Health and Safety 

Management System, which seeks to improve the well-being of workers, thus demonstrating 

the commitment of employers. 

 

 

KEY WORDS: Standard, Management, Security, Compliance 
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1 CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 
 

1.1 Antecedentes y formulación del problema 

Tanto las empresas como los empresarios están obligados a mejorar la seguridad y la 

salud de sus empleados mediante la prevención de riesgos laborales, evitando de esta 

manera que se produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales que 

puedan afectar a la calidad de vida de los trabajadores y generar, además, costos 

económicos. Para conseguir este objetivo las empresas tienen que poner en práctica 

medidas de seguridad y salud laboral basadas en la evaluación de riesgos y en la 

legislación pertinente.  

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

prevención de riesgos laborales inherentes a cada actividad., esto implica crear las 

condiciones adecuadas para evitar que se produzcan accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

Las empresas o empleadores deben realizar las pertinentes evaluaciones de riesgos y 

decidir qué tipo de medidas deben ser implementadas en el caso de que se necesite 

realizar alguna acción. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la 

seguridad y salud laboral abarca el bienestar social, mental y físico de los trabajadores, 

incluyendo por tanto a la "persona completa" (ILO, 2020). La seguridad y salud en el 

trabajo no sólo trata de evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, sino que 

también incluye la identificación de posibles riesgos en el lugar de trabajo y la 

aplicación de medidas adecuadas de prevención y control. 

La prevención es un concepto clave en la seguridad y salud laboral. De hecho, la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales debe ser el principal 

objetivo de cualquier sistema de gestión de seguridad y salud laboral en contraposición 

con la resolución de problemas después de que hayan ocurrido. 

Debido a los rápidos cambios que sufren las organizaciones y empresas en la 

actualidad (globalización, reducción de personal, trabajo a tiempo parcial, trabajo 

temporal y subcontratación entre otros) el concepto de prevención es cada vez más 

relevante y permite además dar un enfoque dinámico a la seguridad y salud 

laboral (EU-OSHA, 2001). 
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Los principios generales de prevención establecidos por la Directiva Marco han sido 

actualizados de forma continua en la UE y desarrollados en otros documentos. Por 

ejemplo, la "Declaración de Luxemburgo sobre promoción de la salud en el trabajo en 

la Unión Europea" establece una serie de principios para prevenir una mala salud en el 

trabajo (enfermedades relacionadas con el trabajo, accidentes, lesiones, enfermedades 

profesionales y estrés) y promocionar la mejora de la salud y el bienestar de los 

empleados (European Network for Workplace Health Promotion, 2007). Estos 

principios son: 

• Códigos de conducta y directrices empresariales que consideran a los 

empleados no sólo como costes sino como importantes factores de éxito 

• Culturas empresariales y políticas de gestión que animen a la participación de 

los empleados y que les permitan asumir responsabilidades 

• Organizaciones que permitan a los empleados compatibilizar la realización de 

su trabajo con el desarrollo de sus habilidades personales y controlar su propio 

trabajo además de ofrecerles apoyo 

• Políticas de personal que incluyan objetivos de mejora de la salud. 

• Servicios integrados de seguridad y salud laboral 

• Inclusión de los empleados en los temas relacionados con la salud a todos los 

niveles (fomentando su participación) 

• Aplicación sistemática de todas las medidas y programas (gestión de 

proyectos) 

• Vinculación de las estrategias de reducción de riesgos con el desarrollo de la 

mejora en seguridad y salud (enfoque integral) 

 

Teniendo en cuenta los principios antes mencionados y la necesidad de centrarse en la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las empresas deben 

implementar e integrar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral en su sistema 

de gestión. Este sistema permitirá tanto desarrollar como implementar políticas de 

seguridad y salud laboral en la empresa y gestionar sus riesgos (BSI, 2007). 
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Hudbay Minerals Inc, compañía minera canadiense, con 90 años de experiencia en el 

desarrollo, operación y cierre exitoso de 28 minas en Canada y Estados Unidos, 

mostrando una gestión responsable con la seguridad de sus trabajadores, el cuidado del 

medio ambiente y el respeto a las comunidades y áreas de influencia directa, cuenta 

con las certificaciones en las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, siendo 

también socio de los más altos estándares canadienses como TSM. 

Hudbay Peru S.A.C subsidiaria de Hudbay Minerals Inc., a partir del año 2014 opera 

la UM Constancia, mina a tajo abierto, ubicada en la Provincia de Chumbivilcas 

Región Cusco, consiste en la explotación de Cobre y Molibdeno principalmente. 

Para que la operación en Perú se integre y forme de parte de la cultura de Hudbay 

Minerals, se estableció como objetivo a la organización la certificación de las normas 

ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 dentro de los dos primeros años de iniciada la 

operación comercial de la UM Constancia. 

Este objetivo se logró, y en marzo del año 2017 se obtuvo las certificaciones de ISO 

14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para la UM Constancia; mostrando el compromiso 

de los líderes y colaboradores con la empresa, con la seguridad, salud y Medio 

Ambiente.  

Esta certificación ha sido ratificada en marzo 2018 donde se migro de la certificación 

ISO 14001:2004 a su nueva versión ISO 14001:2015 y se recertifico OHSAS 

18001:2007 mediante una auditoría externa por parte de la empresa TÜV Rheinland. 

En el año 2018 con la publicación de la nueva norma ISO 45001:2018 nació el nuevo 

objetivo de la UM Constancia, el cual es Analizar y elaborar el Plan de trabajo para la 

migración de la norma OHSAS 18001:2007 a la norma ISO 45001:2018 en el año 

2020. 

 

1.2 Justificación e importancia 

Con la migración a la Norma ISO 45001:2018 se opta por la estructura de alto nivel, 

que permite alinear todas las normas bajo la misma estructura general, secuencia de 

capítulos, textos, términos y definiciones comunes; también se opta por una norma con 

mayor número de requisitos que aumenta las herramientas y controles en el sistema de 
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Gestión de la SST e incluye una mayor participación y consulta de los trabajadores, 

buscando siempre la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.3 Definición del problema 

La norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ha 

sido publicada con fecha de 12 de marzo de 2018 y a partir de la entrada en vigencia 

de esta norma. Las empresas certificadas bajo OHSAS 18001:2007 disponen de un 

periodo de tres años para llevar a cabo la migración a la norma ISO 45001:2018, 

venciendo el plazo en marzo de 2021. 

ISO 45001 es una norma internacional que garantiza una mayor compatibilidad con 

otras normas, como ISO 9001:2015 y 14001:2015 y facilita la implementación e 

integración en un sistema de gestión, aportando valor añadido a los usuarios. 

 

1.4 Hipótesis 

Con el análisis y elaboración del proceso migración de la norma OHSAS 18001:2007 

a la Norma ISO 45001:2018, se conformará el sistema integrado de gestión de la UM 

Constancia. 

 

1.5 Limitaciones 

El presente estudio abarca a todos los procesos que se desarrollan en la UM 

Constancia, siendo una limitación el régimen de trabajo y la disponibilidad IN SITU 

de los facilitadores de los distintos procesos que se encuentran dentro del alcance para 

la implementación de este proceso de migración. 

 

1.6 Objetivo General 

Desarrollar el proceso de Migración de la Norma OHSAS 18001:2007 a la Norma ISO 

45001:2018. 
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1.7 Objetivos Específicos 

➢ Analizar la norma ISO 45001:2018 identificando sus diferencias y mejoras en 

base a la norma OHSAS 18001:2007. 

➢ Elaborar el proceso de migración para la implementación de las actividades 

identificadas en el análisis de la norma. 

➢ Identificar las mejoras de la migración  

 

1.8 Determinación de variables 

Las variables medidas son: 

➢ VI: Migración de la norma OHSAS 18001.  a la norma ISO 45001  

➢ VD: Cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018. 

 

1.9 Indicadores 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el tipo de Estudio de Seguimiento. 

Se implementó un Sistema de Indicadores para la evaluación como son: 

➢ Indicador de cumplimiento del proceso de migración de norma OHSAS 

18001:2007 a la norma ISO 45001:2018. 

➢ Grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018. 

1.9.1 Indicador de cumplimiento de Proceso de migración ISO 45001:2018.  

Este indicador nace del cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan de 

Actividades para el proceso de migración a la norma ISO 45001:2018. 

% 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (AE/𝐴𝑃) ∗ 100 

% 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (12/12) ∗ 100 

% 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 100% de cumplimiento. 

Dónde:  

AE= Acciones ejecutadas. 

AP= Acciones programadas. 
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1.10 Marco Normativo  

1.10.1 ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Requisitos con orientación para su uso 

Esta Norma específica requisitos para un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo (SST) y brinda orientación para su uso. 

 

1.10.2 Ley Nᵒ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (agosto 2011) y su 

modificatoria la Ley Nᵒ30222 (julio 2014)  

Tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de 

los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

 

1.10.3 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (abril 2012) y su modificatoria D.S. 006-2014-TR (agosto 

2014)  

 

1.10.4 R.M. 050-2013-TR  

Formatos Referenciales con la Información Mínima que deben contener los 

Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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2 CAPITULO II: MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

No se han encontrado estudios similares, se ha tomado como referencia las 

publicaciones siguientes:  

➢ Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 

18001:2007. 

➢ Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2008. 

➢ Guía implementación ISO 45001FREMAP. 

➢ Información Generada en el Sistema Integrado de Gestión de Hudbay Perú 

SAC en la Unidad Minera Constancia. 

 

2.2 Base Teórica 

2.2.1 Normas ISO 

Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la Estandarización; 

organismo responsable de regular un conjunto de normas para la fabricación, comercio 

y comunicación en todas las industrias y comercios del mundo. Este término también 

se adjudica a las normas fijadas por dicho organismo, para homogeneizar las técnicas 

de producción en las empresas y organizaciones internacionales.  

La Norma ISO 45001:2018 ANEXO 1 es la primera norma internacional que determina 

los requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que permite a las empresas desarrollarlo de forma integrada con los 

requisitos establecidos en otras normas como la Norma ISO 9001 (certificación de los 

Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 (certificación de Sistemas de 

Gestión Ambiental) (FREMAP, 2018).  

La Norma se ha desarrollado con objeto de ayudar a las organizaciones a proporcionar 

un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, así como al resto de 

personas (proveedores, contratistas, vecinos, etc.) y, de este modo, contribuir en la 

prevención de lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo, además de la 
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mejora de manera continua del desempeño de la seguridad y salud. Entre los beneficios 

que aporta la implementación de la Norma ISO 45001 destacan los siguientes: 

➢ Disponer de una norma internacional de reconocido prestigio, que permite al 

empresario acogerse a un marco organizado.  

➢ Estructurar un modelo para facilitar al empresario el cumplimiento del deber 

de protección de los trabajadores. Conseguir una mayor optimización en la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

➢ Desarrollar e implementar las políticas y los objetivos del sistema de gestión 

de seguridad y salud, y facilitar su consecución mediante el liderazgo y el 

compromiso de la dirección. 

➢ Motivar y comprometer a los trabajadores mediante la consulta y la 

participación. Mejora continua de las condiciones de trabajo.  

➢ Facilitar las relaciones con proveedores, clientes y colaboradores tanto 

nacionales como internacionales.  

➢ Integración con otros sistemas de gestión, fomentando la cultura preventiva. 

Facilitar el cumplimiento normativo.  

➢ Mejorar la imagen de la empresa al demostrar a sus partes interesadas, su 

responsabilidad y compromiso de seguridad y salud. Puede ser utilizada como 

herramienta de mejora del sistema de gestión, sin ser precisa su certificación. 

Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar 

un sólido desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante el control 

de sus riesgos una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial son las Normas 

OHSAS 18001:2007 ANEXO 2  y ahora la ISO 45001:2018 normas voluntarias que 

marcan la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo; lo hacen en el contexto 

de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de políticas económicas y 

otras medidas para fomentar las buenas prácticas de SST. 

Los estándares internacionales ISO sobre gestión de SST tienen como finalidad 

proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión de la SST 

eficaz y de estructura de alto nivel que puedan ser integrados con otros requisitos de 

gestión  
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2.2.2 Hudbay Minerals  

Hudbay es una compañía minera diversificada que produce principalmente concentrado de 

cobre (con contenido de cobre, oro y plata) y metal de zinc. Directamente y a través de sus 

subsidiarias, Hudbay posee tres minas polimetálicas, cuatro plantas concentradoras de 

mineral y una instalación para la producción de zinc en el norte de Manitoba y 

Saskatchewan (Canadá) y Chumbivilcas (Perú), además de proyectos de cobre en Arizona 

y Nevada (Estados Unidos). La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en la 

exploración, el desarrollo, la operación y la optimización de propiedades que ya controla, 

así como otros activos minerales que puede adquirir y que se adapten a sus criterios 

estratégicos. La compañía se rige por la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá y sus 

participaciones cotizan con el símbolo «HBM» en la Bolsa de valores de Toronto, la Bolsa 

de valores de Nueva York y la Bolsa de Valores de Lima. 

Su rendimiento en seguridad también es sólido, con tan solo una lesión con tiempo perdido 

durante el año 2019. Constancia es un líder del sector reconocido por su seguridad en 

Sudamérica y nuestro desempeño está impulsado por un compromiso con la mejora 

continua.  En 2019, ampliamos el programa de Seguridad basado en el comportamiento a 

nivel de las minas que introducimos en 2018 e implementamos nuevas tecnologías en 

seguridad y protocolos para nuestra flota de carretera (Hudbay. 2019). 

Consideramos como grupos de interés a todas las personas y los grupos que posean algún 

interés en, se vean afectados por o crean que puedan verse afectados por nuestras 

actividades y decisiones comerciales. Las perspectivas de los empleados, los accionistas, 

los proveedores, los funcionarios del gobierno, las comunidades, los titulares de los 

derechos y otros grupos de interés claves nos ayudan a tomar mejores decisiones y a 

mejorar continuamente. A través del diálogo transparente y continuo con nuestros grupos 

de interés, trabajamos para conocer mejor sus necesidades y expectativas. La frecuencia y 

el canal de relacionamiento varían dependiendo del grupo de interés, el tema o la inquietud. 

Nuestra Norma de relacionamiento con los grupos de interés y el documento guía de apoyo 

detalla los requerimientos y las expectativas por conocer las perspectivas de los grupos de 

interés y enfrentar los problemas. Nuestra Política de Relacionamiento con los Accionistas 

promueve el diálogo abierto y sostenido entre nuestro directorio y los accionistas 

(Hudbay.2019). 
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3 CAPITULO III: DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

3.1 La empresa UM constancia 

La Unidad Minera Constancia de propiedad de Hudbay Perú S.A.C. (Hudbay) está ubicada en 

la región Cusco, en la parte sur de los Andes del Perú, a 630 km al sureste de la ciudad de Lima 

y a 110 km al sur de la ciudad del Cusco. El emplazamiento cubre un área de aproximadamente 

40 kilómetros cuadrados. El Río Chilloroya es el drenaje principal y fluye de sureste a noroeste 

a través del tercio sur del emplazamiento. Las elevaciones fluctúan entre aproximadamente 3 

900 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en el fondo el valle del Río Chilloroya, hasta 

aproximadamente 4 500 msnm en la parte superior del tajo abierto Constancia (Constancia, 

2020). 

Las iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC) de Hudbay son lideradas por un 

equipo de profesionales especializados y experimentados, guiados por valores y por políticas, 

sistemas y prácticas que ratifican el compromiso con el desarrollo responsable y sostenible. 

Para generar confianza entre nuestros grupos de interés y garantizar una operación de manera 

responsable y sostenible, el directorio y líderes sénior se centran específicamente en temas de 

responsabilidad corporativa y aseguran que los programas de mitigación de riesgos sociales, 

ambientales y de seguridad y salud ocupacional estén siendo integrados a través de todo el 

negocio. El comité de Medioambiente, Salud, Seguridad y Sostenibilidad (EHSS) del directorio 

proporciona la supervisión de las políticas, los programas y los sistemas en materia de derechos 

humanos, medioambiente, salud y seguridad de la Compañía. El comité se reúne 

trimestralmente para revisar el desempeño y la gestión de riesgos claves de EHSS de la 

Compañía. El comité también monitorea la validación de los sistemas de gestión de Hudbay a 

través de las certificaciones externas de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 y los procesos 

de evaluación del desempeño de la iniciativa TSM.  

Cada una de nuestras operaciones emplea personal dedicado a la gestión diaria de asuntos 

relacionados con la salud, la seguridad, el medioambiente, las relaciones comunitarias y otros 

temas sociales. Nuestro vicepresidente de Responsabilidad Social Corporativa supervisa estas 

actividades. 

Los sistemas de gestión corporativos y específicos para el sitio respaldan la toma de decisiones 

y el desempeño. Se les exige a los sitios operativos mantener la certificación de acuerdo con 
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las normas ISO 14001 (medioambiente) y OHSAS 18001 (salud y seguridad) aceptadas a nivel 

internacional y la migración a la norma ISO 45001:2015.  

Usamos un sistema de gestión integrado a nivel corporativo para establecer objetivos; 

identificar riesgos; monitorear incidentes de salud, seguridad y medioambiente; captar las 

actividades y compromisos de participación de los grupos de interés y documentar medidas 

correctivas en todos los sitios. Durante el año, llevamos a cabo un análisis de nuestros sistemas 

de gestión de medioambiente, salud y seguridad existentes para conocer los problemas y 

discutir oportunidades de mejora.  

Como miembro de la Asociación Minera de Canadá (MAC, por sus siglas en inglés), Hudbay 

participa en el programa «Hacia el desarrollo sostenible de la minería» (TSM). El programa 

TSM tiene como propósito impulsar el desempeño y ayudar a las compañías mineras a evaluar 

y gestionar sus responsabilidades ambientales y sociales. El programa respalda la 

responsabilidad, la transparencia y la credibilidad de Hudbay mediante la evaluación y la 

divulgación pública de nuestro desempeño a través de los siguientes ocho protocolos: 

 • Aborígenes y extensión comunitaria  

• Salud y seguridad  

• Gestión de crisis y planificación de las comunicaciones 

 • Prevención del trabajo infantil y el trabajo forzoso  

• Gestión de la conservación de la biodiversidad  

• Manejo de relaves  

• Uso de la energía y gestión de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG, por sus 

siglas en inglés)  

• Manejo del agua  
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3.2 Misión y Visión de la empresa 

VISIÓN Seremos un operador responsable de primer nivel de minas de bajo costo y larga vida 

en el Continente Americano.  

MISIÓN Creamos valor sostenible a través de la adquisición, el desarrollo y la operación de 

yacimientos de alta calidad y larga vida con un potencial de exploración en jurisdicciones que 

apoyan la minería responsable. Las regiones y comunidades donde operamos se benefician de 

nuestra presencia.  

VALORES Dignidad y respeto Nos tratamos de forma que hacemos aflorar lo mejor de cada 

uno de nosotros. Cuidado Preservamos y contribuimos con el bienestar de las personas y el 

ambiente en el que operamos. Apertura Hablamos con libertad y escuchamos con cuidado sobre 

las oportunidades, los problemas y las inquietudes. Credibilidad Podemos contar los unos con 

los otros para hacer lo correcto y cumplimos con nuestros compromisos. (Hudbay.2020). 

3.3 Estructura orgánica de la empresa 

Figura 1: Estructura Orgánica Gerencial 

Fuente: Hudbay Minerals Inc. 
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Figura 2: Organigrama Área de Gestión de Riesgos 

  

Fuente: Hudbay Minerals Inc. 

 

Figura 3: Organigrama Área de Seguridad y Salud Ocupacional

 

Fuente: Hudbay Perú. 2020 
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3.4  Mapa de Procesos Hudbay Perú  

Figura 4: Mapa de Procesos Hudbay Peru 

Fuente: Hudbay Perú. 2020 

 

3.5 Diagnostico actual 

Tabla 1: N° de Actividades Planificadas por Mes y su % de Cumplimiento 

MES 

N° TOTAL 

Actividades 

programadas 

% de 

Cumplimiento 

Mes 1 8 100% 

Mes 2 4 100% 

TOTAL 12 100% 

Elaboración: Propia 
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3.5.1 Grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 

Este indicador nace con el objetivo de reflejar el cumplimiento de los requisitos de 

la norma ISO 45001:2018 antes y después del desarrollo de las actividades 

planteadas, que garanticen la implementación correcta de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Dónde: 

#RC: Numero de requisitos cumplidos  

#RN: Total de requisitos de la norma 

 

Antes: 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (
# 𝑅𝐶

# 𝑅𝑁
) ∗ 100 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (
18

26
) ∗ 100 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 69% 

 

Figura 5: % de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018. 

 

Fuente: Hudbay Perú 

Elaboración: Propia 

. 

 

18; 
69%

8;   
31%

Cumplimiento ISO 45001:2018

CUMPLE

CUMPLE PARCIALMENTE
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Después:  

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (
# 𝑅𝐶

# 𝑅𝑁
) ∗ 100 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (
26

26
) ∗ 100 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 100% 

 

3.6 Análisis de requisitos de la Norma ISO 45001:2018 Vs. OHSAS 18001:2007 

Como actividad prioritaria de este trabajo, se realizó el análisis de la Norma ISO 

45001:2018, este trabajo se ejecutó en gabinete extrayendo todos los requisitos de la 

Norma y comparando con los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 ya 

implementados en el Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en la 

UM Constancia, logrando identificar los requisitos cubiertos y cuáles son los requisitos 

que nos faltaría implementar para la migración a la norma ISO 45001:2018. 

Tabla 2: Análisis de requisitos de la Norma ISO 45001:2018 Vs. OHSAS 18001:2007 

GAP OHSAS 18001:2007 vs. ISO 45001:2018 

REQUISITOS  

ISO 45001:2018 

 REQUISITOS 

OHSAS 

18001:2007 

Documentación Actual 
Comentarios / 

Observaciones 

4. CONTEXTO 

DE LA 

ORGANIZACIÓ

N* 

      

4.1 Comprensión 

de la organización 

y de su contexto* 

  

FOR-GG-053 "Matriz de 

Riesgos del Negocio Perú" 

Identificación. 

Matriz de identificación de 

partes interesadas  

Actualización de matriz 

de riesgos del negocio. 
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4.2 Comprensión 

de las necesidades 

y expectativas de 

los trabajadores y  

de otras  partes 

interesadas* 

  

MAN-GG-001 "Manual del 

Sistema Integrado de 

Gestión", Elemento 1. Ítem 

1.2. Comprensión de las 

necesidades y expectativas de 

las partes interesadas. 

Guía metodológica Análisis 

de Actores Hudbay Perú SAC 

Matriz de Priorización de 

Stakeholders (poder, 

urgencia, legitimidad) - 

Hudbay Perú Stakeholders 

matriz simplificada (poder-

interés). 

En el manual sólo se 

menciona como 

principales partes 

interesadas prioritarias 

al gobierno, 

comunidades y 

empresas contratistas. 

Dado a que el tema de 

SST implica 

directamente a los 

trabajadores, es 

importante resaltar que 

una de las principales 

partes interesadas es el 

personal de la empresa. 

Cumplimiento parcial. 

4.3 Determinación 

del alcance del 

sistema de gestión 

SST 
4.1. 

Requerimientos 

generales 

MAN-GG-001 "Manual del 

Sistema Integrado de 

Gestión", Elemento 1. Ítem 

1.3. Determinación del 

Alcance. 

FOR-GG-033 "Alcance del 

Sistema Integrado de Gestión 

de Hudbay Perú SAC".  

Es necesario actualizar 

el alcance, ya que en el 

documento aún hace 

mención a la anterior 

versión de las normas 

ISO 14001:2004, y la 

norma Ohsas 

18001:2007. 

4.4 Sistema de 

Gestión SST. 

Procesos 

MAN-GG-001 "Manual del 

Sistema Integrado de 

Gestión", ANEXO 6. Mapa 

de Procesos. 

FOR-GG-002 “Ficha de 

Procesos” 

Cumple 
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5. LIDERAZGO 

Y 

PARTICIPACIO

N DE LOS 

TRABAJADORE

S* 

      

5.1 Liderazgo y 

compromiso* 
  

STD-GG-001 "Liderazgo 

visible en seguridad" 

FOR-GG-047 "Formulario de 

Liderazgo Visible - VFL" 

Revisión de STD-GG-

001 "Liderazgo visible 

en seguridad" 

Revisión por la 

dirección. 

5.2 Política de SST 
4.2. Política de 

OHSAS 

POL-GG-01 "Política del 

Sistema Integrado de 

Gestión" 

No especifica 

explícitamente el 

compromiso de la 

eliminación de peligros 

y reducción de riesgos, 

sólo condiciones 

seguras y saludables. 

5.3 Roles, 

responsabilidades y 

autoridades en la 

organización 

4.4.1. Recursos, 

funciones, 

responsabilidad 

y autoridad 

MAN-GG-001 "Manual del 

Sistema Integrado de 

Gestión", Elemento 6. 

Recursos, autoridad y  

responsabilidad. 

STD-GG-001 "Liderazgo 

visible en seguridad" 

Organigrama General 

Perfiles de Puesto 

Cumple 

5.4 Consulta y 

Participación de los 

Trabajadores 

4.4.3.2. 

Participación y 

consulta 

PRS-GG-01 "Comité SG y 

Comité SST" 

Se deberá actualizar el 

documento ya que en 

documentos de 

referencia aún se 

menciona al D.S. 055-

2010-EM, que está 
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obsoleto, la normativa 

vigente es D.S.024-

2016-EM 

6. 

PLANIFICACIÓ

N 

4.3. 

Planificación 
    

6.1 Acciones para 

abordar riesgos y 

oportunidades* 

  

PRS-GG-03 "Identificación 

de peligros, aspectos 

ambientales, aspectos sociales 

y Evaluación de riesgos" 

FOR-GG-007 "Matriz de 

Evaluación de Riesgos 

SSOMAC" 

 

 

Faltaría evaluar también 

las oportunidades, pues 

la norma contiene un 

acápite (6.1.2.3) que 

habla sobre esta 

evaluación de 

oportunidades SST. 

Cumplimiento parcial. 

6.1.1 

Generalidades* 
  

6.1.2 Identificación 

de Peligros y 

Evaluación de 

Riesgos y 

Oportunidades 

4.3.1. 

Identificación de 

peligros, 

evaluación de 

riesgos y 

determinación 

de controles 

6.1.3 

Determinación de 

requisitos legales y 

otros requisitos 

4.3.2. Requisitos 

legales y otros 

requisitos 

PRS-GG-04 "Identificación 

de obligaciones legales y 

otros compromisos, y 

evaluación de cumplimiento" 

Herramienta de gestión 

GEORGE. 

Cumple 

6.1.4 Planificación 

de acciones 
Nuevo 

FOR-GG-053 "Matriz de 

Riesgos del Negocio Perú" 

PLA-SSO-001 "Programa 

Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional Hudbay Perú 

SAC" 

FOR-GG-031 "Objetivos, 

Cumple 
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metas y programas de 

gestión" 

6.2 Objetivos de 

SST y 

Planificación para 

lograrlos 

4.3.3. Objetivos 

y programa 

PLA-SSO-001 "Programa 

Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional Hudbay Perú 

SAC" 

FOR-GG-031 "Objetivos, 

metas y programas de 

gestión" 

Cumple 

6.2.1 Objetivos de 

SST 

NOVEDADES 

4.3.3. Objetivos 

y programa  

PLA-SSO-001 "Programa 

Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional Hudbay Perú 

SAC" 

FOR-GG-031 "Objetivos, 

metas y programas de 

gestión" 

FOR-GG-053 "Matriz de 

Riesgos del Negocio Perú" 

Cumple 

6.2.2 Planificación 

para lograr los 

objetivos SST 

Cumple 

7. APOYO 

4.4. 

Implementació

n y Operación 

  Cumple 

7.1 Recursos  

4.4.1. Recursos, 

funciones, 

responsabilidad 

y autoridad 

MAN-GG-001 "Manual del 

Sistema Integrado de 

Gestión", Elemento 6. 

Recursos, autoridad y  

responsabilidad. 

STD-GG-001 "Liderazgo 

visible en seguridad" 

Organigrama General 

Perfiles de Puesto 

Cumple 
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7.2 Competencia 

4.4.2. 

Competencia, 

formación y 

toma de 

conciencia 

MAN-GG-001 "Manual del 

Sistema Integrado de 

Gestión", Elemento 7. 

Entrenamiento, competencia 

y sensibilización. 

PRS-GG-011 “Capacitación, 

concientización y 

competencia” 

Files del personal 

Cumple 

7.3 Toma de 

conciencia 

7.4 Comunicación 

4.4.3.1.Comunic

ación 

PRS-GG-008 "Comunicación 

Interna y Externa" 

Cumple 

7.4.1 

Generalidades 
Cumple 

7.4.2 

Comunicación 

Interna 

Cumple 

7.4.3 

Comunicación 

Externa 

Cumple 

7.5 Información 

documentada 

4.4.4. 

Documentación 
PRS-GG-002 "Control de 

Documentos y Registros" 

FOR-GG-003 "Lista de 

Maestra de Documentos 

Internos" 

FOR-GG-006 "Listas 

Maestras de Registros"  

Cumple 

7.5.1 

Generalidades 
Cumple 

7.5.2 Creación y 

actualización 
Cumple 

7.5.3 Control de la 

información 

documentada 

NOVEDADES 

4.4.5. Control de 

la 

documentación 

4.5.4. Control de 

los registros 

Cumple 



 

 

 

31 

 

 

8. OPERACIÓN 

4.4. 

Implementació

n y Operación 

  Cumple 

8.1 Planificación y 

Control 

operacional 

4.4.6. Control 

operacional 

4.3.1. 

Identificación de 

los peligros, 

evaluación de 

los riesgos y 

determinación 

de los controles 

PRS-GG-03 "Identificación 

de peligros, aspectos 

ambientales, aspectos sociales 

y Evaluación de riesgos" 

FOR-GG-007 "Matrices de 

Evaluación de Riesgos 

SSOMAC"  

PRS-GG-009 “Manejo del 

Cambio” 

Cumple 

8.1.2 Eliminar 

peligros y reducir 

riesgos de SST 

4.3.1. 

Identificación de 

los peligros, 

evaluación de 

los riesgos y 

determinación 

de los controles 

Cumple 

8.1.3 Gestión del 

cambio 

Actualizar PRS-GG-

009 “Manejo del 

Cambio” 

8.1.4 Compras*     

Se elaborara el 

documento de 

adquisiciones que cubra 

los requisitos de la 

norma hace referencia 

al requisito 8.1.4 

Compras, de la norma 

ISO 45001. 

8.1.4.2 

Contratistas* 
  

PRS-GG-005 Control de 

Contratistas 
Cumple 



 

 

 

32 

 

 

8.1.4.3 

Contratación 

externa* 

  

MAN-GG-002 Manual 

SSOMAC Contratistas 
Cumple 

8.2 Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

4.4.7. 

Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

PLA-SSO-300 "Plan de 

Preparación y Respuesta a 

Emergencia"  

Cumple 

9. EVALUACIÓN 

DEL 

DESEMPEÑO 

4.5. 

Verificación 
    

9.1 Seguimiento, 

medición, análisis 

y evaluación del 

desempeño 

4.5.1 Medición 

y seguimiento 

del desempeño 

4.5.2 Evaluación 

del 

cumplimiento 

legal 

PRS-GG-012 “Seguimiento y 

Medición del Desempeño” 

Cumple 

9.1.1. 

Generalidades 

4.5.1 Medición 

y seguimiento 

del desempeño 

Cumple 

9.1.2 Evaluación 

del cumplimiento 

4.5.2. 

Evaluación del 

cumplimiento 

legal 

PRS-GG-04 "Identificación 

de obligaciones legales y 

otros compromisos, y 

evaluación de cumplimiento" 

Cumple 

9.2 Auditoría 

interna 4.5.5. Auditoría 

interna 

PRS-GG-013 “Auditorias de 

Gestión” 

Cumple 

9.2.1 

Generalidades 
Cumple 
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9.2.2 Programa de 

auditoria interna 
Cumple 

9.3 Revisión por la 

Dirección 

4.6. Revisión 

por la dirección 

FOR-GG-049 "Acta de 

Revisión por la Dirección" 
Cumple 

10. MEJORA       

10.1. 

Generalidades* 
  

PRS-GG-006 “Reporte, 

análisis e investigación de 

incidentes” 

PRS-GG-007 “No 

Conformidades, Acciones 

correctivas y preventivas” 

Software Intelex 

Cumple 
10.2 Incidentes, No 

Conformidades y 

Acciones 

Correctivas 

4.5.3. 

Investigación de 

incidentes, no 

conformidad, 

acción 

correctiva y 

preventiva 

10.3 Mejora 

continua* 
  

MAN-GG-001 "Manual del 

Sistema Integrado de 

Gestión", Elemento 1. Ítem 

1.4. Liderazgo, compromiso y 

mejora continua. 

Cumple 

• *Requisitos nuevos de la Norma ISO 45001:2018 

Fuente: Hudbay Perú 

Elaboración: Propia 
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Tabla 3: Cumplimiento de requisitos de la Norma ISO 45001:2018. 

 
Fuente: Hudbay Perú 

Elaboración: Propia 

 

RequisitosISO 45001:2018 Nivel de Cumplimiento

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 1

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 1

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión SST 1

4.4 Sistema de Gestión SST. Procesos 2

5.1 Liderazgo y compromiso 1

5.2 Política de SST 1

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 2

5.4 Consulta y Participación de los Trabajadores 1

6.1.1 Generalidades 2

6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Oportunidades 1

6.1.3 Determinación de requisitos legales y otros requisitos 2

6.1.4 Planificación de acciones 2

6.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 2

7.1 Recursos 2

7.2 Competencia 2

7.3 Toma de conciencia 2

7.4.Comunicación (interna y externa) 2

7.5 Información documentada 2

8.1 Planificación y Control Operacional 1

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 2

9.1.Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 2

9.2 Auditoría interna 2

9.3 Revisión por la Dirección 2

10.1 Generalidades 2

10.2 Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas 2

10.3 Mejora continua 2

donde:

1 Cumple parcialmente 

2 Cumple

REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018
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Figura 6: Resumen Estadístico de cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018

 

Fuente: Hudbay Perú 

Elaboración: Propia 

Concluyendo el sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado en la UM 

Constancia posee 69% de cumplimiento con la norma ISO 45001:2018; colocándolo 

a la empresa en condición favorable para la migración, sin embargo, se tiene un 31% 

de requisitos que aún no se tienen implementados dentro del SIG, requisitos en los 

cuales se basara el Proceso de migración y su implementación. 
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4 CAPITULO IV: PROCESO DE MIGRACION A LA NORMA 

ISO45001:2018 
 

 

4.1 Elaboración de Plan de actividades para el Proceso de migraciones Norma 

ISO 45001:2018. 

Después de obtener los resultados del análisis de la norma y haber identificado los 

requisitos pendientes de implementación se procedió a elaborar un “Plan de 

actividades para el proceso de la migración de la norma”, Tabla 4, el cual se cumplió 

en un periodo de dos meses, trabajando con cada uno de los facilitadores del sistema. 

Para la implementación se realizó reuniones semanales con los facilitadores de las 

áreas operativas y de soporte, donde se revisó cada actividad a realizar; los cambios 

que se deberían de implementar en los documentos ya existentes y los nuevos 

documentos a implementar, se evaluó las distintas herramientas que se podrían usar 

dentro del SIG y se seleccionó el que aplicaba mejor al contexto de la organización. 

 

4.1.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

Como indica la norma la organización debe identificar las cuestiones externas e 

internas que puedan afectar el desarrollo del sistema de gestión de Seguridad y 

salud en el Trabajo, en la UM Constancia para este requisito se tiene dos 

herramientas: 

➢ Matriz de riesgos del negocio ANEXO 3: herramienta del sistema de gestión de 

la corporación donde las gerencias de los procesos de la UM Constancia 

identificación los riesgos internos y externos, en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, medio ambiente, relaciones comunitarias y de la continuidad del 

negocio. 

➢ Matriz de identificación de las partes interesadas ANEXO 4: esta herramienta 

se elaboró para el cumplimiento de este requisito, el cual se identifica las partes 

identificadas en reunión de trabajo por cada gerencia y se las evalúa su 

importancia en relevancia en la continuidad de las operaciones. 



 

 

 

37 

 

Tabla 4: Plan de Actividades Proceso de Migración ISO 45001:2018 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia.

1 2 3 4 5 6 7 8

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto (*) Revisión de FOR-GG-053 Matriz Riesgos del Negocio Gerencias

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas (*)

Involucrar a colaboradores como parte interesada. Documentarlo.

Dado a que el tema de SST implica directamente a los trabajadores, es

importante resaltar que una de las principales partes interesadas es el

personal de la empresa. 

SIG

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión SST

Es necesario actualizar el alcance, ya que en el documento aún hace

mención a la anterior versión de las normas ISO 14001:2004, y la

norma Ohsas 18001:2007.

Gerencia General

Revison Estandar  de VFL Gerencias/Superintendencias

Revisión por la Dirección Gerente General/Director

5.2 Política de SST

No especifica explícitamente el compromiso de la eliminación de 

peligros y reducción de riegos, sólo condiciones seguras y 

saludables.

Gerencia General

5.4 Consulta y Participación de los Trabajadores

Actualizar PRS-GG-01 "Comité SG y Comité SST". Aún se menciona al

D.S. 055-2010-EM, que está obsoleto, la normativa vigente es D.S.024-

2016-EM

SIG

6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Oportunidades

Validación de matrices IPER. Evaluar también las oportunidades, pues

la norma contiene un acápite (6.1.2.3) que habla sobre esta evaluación

de oportunidades SST.

SIG/SSO/Gerencias

8.1.3 Gestión del cambio Actualizar PRS-GG-009 “Manejo del Cambio” SIG/Gerencias

8.1.4 Compras (*)

Se elaborara el documento de adquisiciones que cubra los requisitos

de la norma hace referencia al requisito  8.1.4 Compras, de la norma ISO 

45001.

SIG/Compras y contratos

5.1 Liderazgo y compromiso (*)

REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018 Planes de Acción Responsable
Mes 1 Mes 2

Plan de Actividades Migracion 

 ISO 45001:2018   
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4.1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de 

otras partes interesadas. 

➢ MAN-GG-001 "Manual del Sistema Integrado de Gestión" ANEXO 5, 

Elemento 1. Item 1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas. 

➢ Seguimiento de acuerdos de sindicato de trabajadores. 

➢ Reuniones mensuales de comité SST. 

➢ Matriz de identificación de las partes interesadas: esta herramienta se elaboró 

para el cumplimiento de este requisito, el cual se identifica las partes 

identificadas por cada gerencia y se las evalúa su importancia en relevancia en 

la continuidad de las operaciones. 

4.1.3 Determinación del alcance del sistema de gestión SST 

Al analizar el alcance existente del SIG de la UM Constancia de identifico que era 

necesario actualizar el alcance, ya que en el documento aún hace mención a la 

anterior versión de las normas ISO 14001:2004, y la norma OHSAS 18001:2007. 

Se procedió a actualizar y aprobar el alcance ANEXO 6. 

 

4.1.4 Liderazgo y compromiso. 

Para este requisito de la norma de tiene ya una Política Integrada de Gestión que 

demuestra en compromiso del empleador con los trabajadores y zonas de 

influencia en temas de Seguridad y salud en el Trabajo, medio ambiente y 

relaciones con las comunidades, esta Política se revisó y se determinó que no 

especifica explícitamente el compromiso de la eliminación de peligros y reducción 

de riegos, sólo condiciones seguras y saludables; motivo por el cual se actualizo 

la Política Integrada de Gestión ANEXO 7. 

También se cuenta con dos herramientas adicionales que es el Estándar STD-GG-

001 "Liderazgo visible en seguridad” ANEXO 8 y su formato FOR-GG-047 

"Formulario de Liderazgo Visible - VFL", cuyo objetivo es crear un acercamiento 

de los gerentes y los trabajadores en una conversación en campo; quedando como 

evidencia. 

 



 

 

39 

 

 

4.1.5 Política de SST 

En el análisis de los requisitos se determinó que en la Política aprobada del SIG 

no se especifica explícitamente el compromiso de la eliminación de peligros y 

reducción de riegos, la Política existente indica condiciones seguras y saludables. 

Se procedió actualizar la Política de SIG y realizar su difusión al personal ANEXO 

7.  

4.1.6 Consulta y Participación de los Trabajadores 

En el análisis de los requisitos de la norma se determinó que el Procedimiento de 

Gestión PRS-GG-01 "Comité SIG y Comité SST" ANEXO 9. aún se menciona al 

D.S. 055-2010-EM, que está obsoleto, la normativa vigente es D.S.024-2016-EM, 

también en esta actualización se incluyó el termino Comité de Gestión de Riesgos 

lo que agrupa la reunión de Comité SSO, Comité ambiental y Comité SIG, áreas 

que se encuentra en la gerencia de Gestión de Riesgos y Sostenibilidad. 

 

4.1.7 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Oportunidades 

Para la identificación de Peligros y evaluación de riesgos en la UM Constancia se 

cuenta con un procedimiento integrado con el cual se identifica y se evalúa 

Peligros y riesgos, aspectos ambientales y aspectos sociales PRS-GG-03 

Identificación de peligros, aspectos ambientales, aspectos sociales y Evaluación 

de riesgos el cual ya es parte la cultura de los trabajadores y supervisores, esta 

matriz es una línea base para todos los procesos y donde se identifica las 

actividades rutinarias y no rutinarias. 

En el caso de las oportunidades de mejora en la reunión de comité SST y SIG se 

revisa las estadísticas y el desempeño del Programa anual de SST se determina 

realizar: 

• 1 campaña mensual de concientización, con la participación del personal 

propio y tercero, ANEXO 10 evidencia fotográfica 

• Una reunión mensual de “FORMANDO CULTURA” que se realiza en el 

comedor de la UM Constancia con la participación de los trabajadores y 

toda la línea de supervisión. ANEXO 10 evidencia fotográfica 

• La medición de desempeño de la gestión SSOMA, es el reconocimiento 

mensual de un trabajador y un supervisor donde dentro de los criterios de 

calificación esta la propuesta de dos oportunidades de mejora y se 
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selecciona la mejor para su implementación. ANEXO 10 evidencia 

fotográfica. 

 

4.1.8 Gestión del Cambio 

Para este requisito en la evaluación de cumplimiento se identificó que cumple 

parcialmente, por lo que se determinó actualizar el documento PRS-GG-09 

Manejo del cambio ANEXO 11, donde se adicionó listas de chequeo de las áreas 

de las áreas de soporte como SST, MA y RC entre otras áreas, de esta forma 

identificar de manera oportuna cualquier riesgo nuevo que se pueda generar con 

el cambio solicitado y poder temas acciones de control para su implementación. 

 

4.1.9 Compras 

Se elaboró el documento de PRS-GG-02 Adquisiciones ANEXO 12, el cual cubre 

los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en el requisito 8.1.4 Compras, que 

busca que la gestión de seguridad y salud en el trabajo no afecte el desempeño del 

sistema de la organización y que su nivel este a la altura del SIG de la UM. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. Después del análisis de la Norma ISO 45001:2018 en comparación con la 

Norma OHSAS 18001:2007, se identificó un cumplimiento del Sistema de Gestión de 

SST en referencia a la norma ISO 45001 en la UM Constancia del 69% y un 

cumplimiento parcial del 31% 

SEGUNDO. Se elaboró un Plan de actividades para el proceso de migración de la 

norma, el cual tuvo un total de 12 actividades programas lo que representa el 31% de 

cumplimiento parcial hallado en el análisis, actividades que fueron ejecutadas en su 

totalidad en un periodo de dos meses, lo que nos llevó a obtener la Migración y 

certificación en la norma ISO 45001:2015 

TERCERO. Con el proceso de la migración a la norma ISO 45001:2018 se identificó 

oportunidades de mejora como nuevas herramientas de gestión que permiten una 

evaluación puntual de las partes interesadas y el contexto de la organización, lo que 

permite tener un mejor control de los riesgos tanto en SST y en riesgos del negocio, que 

garantizan el desarrollo de las actividades de una forma segura, eliminando y mitigando 

riesgos en los procesos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO. Continuar fomentando las oportunidades del SGSST como las actividades 

de Formando Cultura, campañas de SST y ambientales, para incentivar a los 

colaboradores el trabajo seguro y en equipo, llegando consolidar la Cultura de 

seguridad. 

SEGUNDO. Involucrar siempre a las áreas operativas, en el manejo de la información 

del SIG para que interioricen dentro de sus actividades la importancia de una gestión 

integrada basada en la SST y MA. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

➢ Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 

➢ Parte interesada: persona u organización que puede afectar, o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad. 

➢ Trabajador: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo 

que están bajo el control de la organización. 

➢ Participación: acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. 

➢ Consulta: búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. 

➢ Lugar de trabajo: lugar bajo el control de la organización donde una persona 

necesita estar o ir por razones de trabajo. 

➢ Contratista: organización externa que proporciona servicios a la organización de 

acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados. 

➢ Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

➢ Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados 

o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos 

objetivos. 

➢ Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST: sistema de 

gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST. 

➢ SIG: Sistema Integrado de Gestión. 

➢ Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización 

al más alto nivel. 

➢ Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

➢ Política: intenciones y dirección de una organización, como las expresa 

formalmente su alta dirección. 
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➢ Política de la seguridad y salud en el trabajo: política para prevenir lesiones y 

deterioro de la salud relacionada con el trabajo a los trabajadores. y para 

proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. 

➢ Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física, mental o 

cognitiva de una persona. 

➢ Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 

➢ Riesgo: efecto de la incertidumbre. 

➢ Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: combinación de la probabilidad 

de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la 

severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o 

exposiciones. 

➢ Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo: circunstancia o conjunto 

de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST. 

➢ Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de 

alcanzar los resultados previstos. 

➢ Información documentada: información que una organización tiene que controlar 

y mantener, y el medio que la contiene. 

➢ Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforma las entradas en salidas. 

➢ Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

➢ Desempeño: resultado medible. 

➢ Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: desempeño relacionado con la 

eficacia de la prevención de lesiones y deterioros de la salud para los trabajadores 

y de la provisión de lugares de trabajos seguros y saludables. 

➢ Contratar externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una organización 

externa realiza parte de una función o proceso de una organización. 

➢ Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

➢ Medición: proceso para determinar un valor. 
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➢ Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 

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

grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. 

➢ Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

➢ No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

➢ Incidente: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría 

tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. 

➢ Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad o un 

incidente y prevenir que vuelva a ocurrir. 

➢ Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

➢ Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de 

acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

➢ Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información 

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

propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficacia. 

➢ Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, principios y 

normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en 

el trabajo que comparten los miembros de una organización. 

➢ Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 

➢ Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, 

que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la 

información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar 

una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar. 
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➢ Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la administración 

moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de 

costos. 

➢ Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de prevención en 

seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, servicio o empresa 

para ejecutar a lo largo de un año. 

➢ Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones 

y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

➢ Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso 

en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

➢ Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental 

y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 

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

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

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

de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo 

a sus aptitudes y capacidades. 

➢ Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 

preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

➢ Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, 

de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los 

empleadores en el mercado. 
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ANEXO 1: Norma ISO4501:2018 

 

Norma ISO 45001:2015 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Este documento especifica requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (SST) y proporciona orientación para su uso, para permitir a las organizaciones 

proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables previniendo las lesiones y el deterioro de 

la salud relacionados con el trabajo, así como mejorando de manera proactiva su desempeño 

de la SST. 

 

Este documento es aplicable a cualquier organización que desee establecer, implementar y 

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

eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST (incluyendo las deficiencias del 

sistema), aprovechar las oportunidades para la SST y abordar las no conformidades del sistema 

de gestión de la SST asociadas a sus actividades. 

 

Este documento ayuda a una organización a alcanzar los resultados previstos de su sistema de 

gestión de la SST. En coherencia con la política de la SST de la organización, los resultados 

previstos de un sistema de gestión de la SST incluyen: 

 

a) la mejora continua del desempeño de la SST; 

b) el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; 

c) el logro de los objetivos de la SST. 

 

Este documento es aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño, tipo y 

actividades. Es aplicable a los riesgos para la SST bajo el control de la organización, teniendo 

en cuenta factores tales como el contexto en el que opera la organización y las necesidades y 

expectativas de sus trabajadores y otras partes interesadas. 

 

Este documento no establece criterios específicos para el desempeño de la SST, ni para el 

diseño de un sistema de gestión de la SST. 
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Este documento permite a una organización, mediante su sistema de gestión de la SST, integrar 

otros aspectos de la seguridad y salud, tales como el bienestar del trabajador. 

Este documento no aborda cuestiones tales como la seguridad del producto, los daños a la 

propiedad o los impactos ambientales, más allá de los riesgos para los trabajadores y para otras 

partes interesadas pertinentes. 

 

Este documento puede ser utilizado total o parcialmente para mejorar de manera sistemática la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, las declaraciones de conformidad 

con este documento no son aceptables a menos que todos sus requisitos estén incorporados en 

el sistema de gestión de la SST de una organización y se cumplan sin exclusión. 

 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

El presente documento no contiene referencias normativas. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes. 

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las 

siguientes direcciones: 

• Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en https://www.iso.org/obp 

• Electropedia de IEC: disponible en http://www.electropedia.org/ 

 

3.1. organización. -  

Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades 

y relaciones para el logro de sus objetivos (3.16) 

Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador 

independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización 

benéfica o institución, o una parte o combinación de éstas, ya estén constituidas o no, públicas 

o privadas. 

Nota 2 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de 

las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el ANEXO SL del suplemento de 

ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. 

https://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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3.2 parte interesada 

Persona u organización (3.1) que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por 

una decisión o actividad 

Nota 1 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de 

las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el ANEXO SL del suplemento de 

ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. 

 

3.3 trabajador 

Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control 

de la organización (3.1) 

 

3.4 participación 

Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones 

 

3.5 consulta 

Búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión 

Nota 1 a la entrada: La consulta incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud y a 

los representantes de los trabajadores, cuando existan. 

 

3.6 lugar de trabajo 

Lugar bajo el control de la organización (3.1) donde una persona necesita estar o ir por razones 

de trabajo 

 

3.7 contratista 

Organización (3.1) externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las 

especificaciones, términos y condiciones acordados 

Nota 1 a la entrada: Los servicios pueden incluir actividades de construcción, entre otros. 

 

3.8 requisito 

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 
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3.9 requisitos legales y otros requisitos 

Requisitos legales que una organización (3.1) tiene que cumplir y otros requisitos (3.8) que una 

organización tiene que cumplir o que elige cumplir 

 

3.10 sistema de gestión 

Conjunto de elementos de una organización (3.1) interrelacionados o que interactúan para 

establecer políticas (3.14), objetivos (3.16) y procesos (3.25) para lograr estos objetivos 

Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias 

disciplinas. 

 

3.11 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo sistema de gestión de la SST 

Sistema de gestión (3.10) o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de 

la SST 

 

3.12 Alta dirección 

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización (3.1) al más alto nivel. 

 

3.13 Eficacia 

Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados. 

 

3.14 Política 

Intenciones y dirección de una organización (3.1), como las expresa formalmente su alta 

dirección 

 

3.15 Política de la seguridad y salud en el trabajo política de la SST 

Política (3.14) para prevenir lesiones y deterioro de la salud (3.18) relacionados con el trabajo 

a los trabajadores (3.3), y para proporcionar lugares de trabajo (3.6) seguros y saludables 

 

3.16 Objetivo 

Resultado a alcanzar 
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3.17 Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo objetivo de la SST 

Objetivo (3.16) establecido por la organización (3.1) para lograr resultados específicos 

coherentes con la política de la SST (3.15) 

 

3.18 lesión y deterioro de la salud 

Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona 

 

3.19 Peligro 

Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud (3.18) 

 

3.20 Riesgo 

Efecto de la incertidumbre 

 

3.21 Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo riesgo para la SST 

Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados 

con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud (3.18) que pueden causar los 

eventos o exposiciones 

 

3.22 Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo oportunidad para la SST 

Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de 

la SST (3.28) 

 

3.23 Competencia 

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados 

previstos. 

 

3.24 Información documentada 

Información que una organización (3.1) tiene que controlar y mantener, y el medio que la 

contiene. 

 

3.25 Proceso 
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Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en 

salidas 

 

3.26 Procedimiento 

Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso (3.25) 

 

3.27 Desempeño 

Resultado medible 

 

3.28 Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo desempeño de la SST 

Desempeño (3.27) relacionado con la eficacia (3.13) de la prevención de lesiones y deterioro 

de la salud 

(3.18) para los trabajadores (3.3) y de la provisión de lugares de trabajo (3.6) seguros y 

saludables 

3.29 Contratar externamente 

Establecer un acuerdo mediante el cual una organización (3.1) externa realiza parte de una 

función o proceso (3.25) de una organización 

3.30 Seguimiento 

Determinación del estado de un sistema, un proceso (3.25) o una actividad 

 

3.31 Medición 

Proceso (3.25) para determinar un valor 

 

3.32 Auditoría 

Proceso (3.25) sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se  

 

3.33 Conformidad 

Cumplimiento de un requisito (3.8) 

 

3.34 No conformidad 
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Incumplimiento de un requisito (3.8) 

 

3.35 incidente 

Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como 

resultado lesiones y deterioro de la salud (3.18) 

 

3.36 Acción correctiva 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.34) o un incidente (3.35) y prevenir 

que vuelva a ocurrir 

 

3.37 Mejora continua 

Actividad recurrente para mejorar el desempeño (3.27) 

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

 

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su 

propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de 

gestión de la SST. 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas 

La organización debe determinar: 

 

a) las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema 

de gestión de la SST; 

b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, los requisitos) de los trabajadores 

y de otras partes interesadas; 

c) cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos 

legales y otros requisitos. 
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4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST 

para establecer su alcance. 

Cuando se determina este alcance, la organización debe: 

 

a) considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1; 

b) tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2; 

c) tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas. 

 

El sistema de gestión de la SST debe incluir las actividades, los productos y los servicios bajo 

el control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de 

la SST de la organización. 

 

El alcance debe estar disponible como información documentada. 

 

4.4 Sistema de gestión de la SST 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema 

de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los 

requisitos de este documento. 

 

5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

5.1 Liderazgo y compromiso 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión 

de la SST: 

 

a) asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las 

lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como la provisión de 

actividades y lugares de trabajo seguros y saludables; 

b) asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos relacionados 

de la SST y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización; 
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c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la SST en los 

procesos de negocio de la organización; 

d) asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y 

mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles; 

e) comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los 

requisitos del sistema de gestión de la SST; 

f) asegurándose de que el sistema de gestión de la SST alcance los resultados previstos; 

g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión 

de la SST; 

h) asegurando y promoviendo la mejora continua; 

i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado 

a sus áreas de responsabilidad; 

j) desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye los 

resultados previstos del sistema de gestión de la SST; 

k) protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos 

y oportunidades; 

l) asegurándose de que la organización establezca e implemente procesos para la consulta 

y la participación de los trabajadores (véase 5.4); 

m) apoyando el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud [véase 

5.4 e) 1)]. 

 

NOTA En este documento se puede interpretar el término “negocio” en su sentido más amplio 

para referirse a aquellas actividades que son esenciales para la existencia de la organización. 

 

5.2 Política de la SST 

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la SST que: 

 

a) incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables 

para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que 

sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza 

específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST; 

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST; 
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c) incluya un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos; 

d) incluya un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST 

(véase 8.1.2); 

e) incluya un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la SST; 

f) incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando 

existan, de los representantes de los trabajadores. 

 

La política de la SST debe: 

 

- estar disponible como información documentada; 

- comunicarse dentro de la organización; 

- estar disponible para las partes interesadas, según sea apropiado; 

- ser pertinente y apropiada. 

 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles 

dentro de la organización, y se mantengan como información documentada. Los trabajadores 

en cada nivel de la organización deben asumir la responsabilidad de aquellos aspectos del 

sistema de gestión de la SST sobre los que tengan control. 

 

NOTA Mientras que la responsabilidad y la autoridad se pueden asignar, finalmente, la alta 

dirección es la que rinde cuentas del funcionamiento del sistema de gestión de la SST. 

 

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 

 

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de este 

documento;  

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST. 
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5.4 Consulta y participación de los trabajadores 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la 

participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, 

de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, 

la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST. 

 

La organización debe: 

 

a) proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la 

consulta y la participación; 

NOTA 1 La representación de los trabajadores puede ser un mecanismo para la consulta 

y la participación. 

b) proporcionar el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre 

el sistema  de gestión de la SST; 

c) determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas 

que no puedan eliminarse; 

NOTA 2 Los obstáculos y barreras pueden incluir la falta de respuesta a los aportes o 

sugerencias de los trabajadores, barreras de idioma o de alfabetización, represalias o 

amenazas de represalias y políticas o prácticas que desalientan o penalizan la 

participación del trabajador. 

 

a) enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente: 

 

1. la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2); 

2. el establecimiento de la política de la SST (véase 5.2); 

3. la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización, según sea 

aplicable (véase 5.3); 

4. la determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos (véase 

6.1.3); 

5. el establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos (véase 

6.2); 
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6. la determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las compras 

y los contratistas (véase 8.1.4); 

7. la determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1); 

8. la planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de 

programas de auditoría (véase 9.2.2); 

9. el aseguramiento de la mejora continua (véase 10.3); 

 

b) enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente: 

 

1. la determinación de los mecanismos para su consulta y participación; 

2. la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades 

(véanse 6.1.1 y 6.1.2); 

3. la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la 

SST (véase 6.1.4); 

4. la determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la 

formación y la evaluación de la formación (véase 7.2); 

5. la determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo (véase 

7.4); 

6. la determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces (véanse 

8.1, 8.1.3 y 8.2); 

7. la investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las 

acciones correctivas (véase 10.2). 

NOTA 3 Enfatizar la consulta y la participación de los trabajadores no directivos pretende 

aplicarse  a  las personas que llevan a cabo actividades de trabajo, pero no pretende excluir, por 

ejemplo a los directivos que sufren un impacto por actividades de trabajo o por otros factores 

de la organización. 

 

NOTA 4 Se reconoce que la provisión de formación sin costo para los trabajadores y la 

provisión de formación durante las horas de trabajo, cuando sea posible, puede eliminar 

barreras significativas para la participación de los trabajadores. 

 

6.PLANIFICACIÓN 
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6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

6.1.1 Generalidades 

 

Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización debe considerar las cuestiones 

referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en los apartados 4.2 (partes 

interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinar los riesgos y 

oportunidades que es necesario abordar con el fin de: 

 

a) asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus resultados previstos; 

b) prevenir o reducir efectos no deseados; 

c) lograr la mejora continua. 

 

Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y sus resultados 

previstos que es necesario abordar, la organización debe tener en cuenta: 

 

- los peligros (véase 6.1.2.1); 

- los riesgos para la SST y otros riesgos (véase 6.1.2.2); 

- las oportunidades para la SST y otras oportunidades (véase 6.1.2.3); 

- los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3). 

 

La organización, en sus procesos de planificación, debe determinar y evaluar los riesgos y 

oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de la 

SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la 

SST. En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación debe 

llevarse a cabo antes de que se implemente el cambio (véase 8.1.3). 

 

La organización debe mantener información documentada sobre: 

 

- los riesgos y oportunidades; 
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- los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y 

oportunidades (véase desde 6.1.2 hasta 6.1.4), en la medida necesaria para tener la 

confianza de que se llevan a cabo según lo planificado. 

 

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 

 

6.1.2.1 Identificación de peligros 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua 

y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a: 

 

a) cómo se organiza el trabajo, los factores sociales [incluyendo la carga de trabajo, horas 

de trabajo, victimización y acoso (bullying) e intimidación], el liderazgo y la cultura de 

la organización; 

 

b) las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que 

surjan de: 

 

1) la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas 

del lugar de trabajo; 

2) el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la 

producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y 

la disposición; 

3) los factores humanos; 

4) cómo se realiza el trabajo; 

 

c) los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo 

emergencias, y sus causas; 

d) las situaciones de emergencia potenciales; 

e) las personas, incluyendo la consideración de: 
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1) aquéllas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, 

contratistas, visitantes y otras personas; 

2) aquéllas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las 

actividades de la organización; 

3) los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización; 

 

f) otras cuestiones, incluyendo la consideración de: 

 

1) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, 

los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación 

a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados; 

2) las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización; 

3) las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones 

del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el 

lugar de trabajo; 

 

g) los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades 

y el sistema de gestión de la SST (véase 8.1.3); 

h) los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros. 

 

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la 

SST 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para: 

 

a) evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta 

la eficacia de los controles existentes;  

b) determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, 

implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST. 

 



 

 

65 

 

 

Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SST 

deben definirse con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse 

de que son más proactivas que reactivas y que se utilicen de un modo sistemático. Estas 

metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como información documentada. 

 

6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de 

gestión de la SST 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar: 

 

a) las oportunidades para la SST que permitan mejorar el desempeño de la SST, teniendo 

en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas, sus procesos o sus 

actividades, y: 

 

1) las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de 

trabajo a los trabajadores; 

2) las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST; 

 

b) otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la SST. 

 

NOTA   Los riesgos para la SST y  las oportunidades  para la SST pueden dar como  resultado 

otros  riesgos y    otras oportunidades para la organización. 

 

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para: 

 

a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que 

sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST; 

b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y 

qué necesita comunicarse; 
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c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, 

mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST. 

 

La organización debe mantener y conservar información documentada sobre sus requisitos 

legales y otros requisitos y debe asegurarse de que se actualiza para reflejar cualquier cambio. 

 

NOTA Los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y 

oportunidades para la organización. 

 

6.1.4 Planificación de acciones 

 

La organización debe planificar: 

 

a) las acciones para: 

 

1) abordar estos riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.2 y 6.1.2.3); 

2) abordar los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3); 

3) prepararse y responder ante situaciones de emergencia (véase 8.2); 

 

b) la manera de: 

 

1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o 

en otros procesos de negocio; 

2) evaluar la eficacia de estas acciones. 

 

La organización debe tener en cuenta la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y las salidas 

del sistema de gestión de la SST cuando planifique la toma de acciones. 

 

Al planificar sus acciones la organización debe considerar las mejores prácticas, las opciones 

tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio. 
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6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 

 

6.2.1 Objetivos de la SST 

 

La organización debe establecer objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes 

para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la SST y el desempeño de la 

SST (véase 10.3). 

 

Los objetivos de la SST deben: 

 

a) ser coherentes con la política de la SST; 

b) ser medibles (si es posible) o evaluables en términos de desempeño; 

c) tener en cuenta: 

 

1) los requisitos aplicables; 

2) los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.2 y 6.1.2.3); 

3) los resultados de la consulta con los trabajadores (véase 5.4) y, cuando existan, con los 

representantes de los trabajadores; 

 

d) ser objeto de seguimiento; 

e) comunicarse; 

f) actualizarse, según sea apropiado. 

 

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST 

 

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización debe determinar: 

 

a) qué se va a hacer; 

b) qué recursos se requerirán; 

c) quién será responsable; 

d) cuándo se finalizará; 
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e) ómo se evaluarán los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento; 

f) cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de 

negocio de la organización. 

 

La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los objetivos de 

la SST y los planes para lograrlos. 

 

7 APOYO 

7.1 Recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de 

la SST. 

 

7.2 Competencia 

La organización debe: 

 

a) determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su 

desempeño de la SST; 

b) asegurarse de que los trabajadores sean competentes (incluyendo la capacidad de 

identificar los peligros), basándose en la educación, formación o experiencia 

apropiadas; 

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria 

y evaluar la eficacia de las acciones tomadas; 

d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia. 

 

NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la provisión de formación,  la  

tutoría  o  la  reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación o 

subcontratación de personas competentes. 

 

7.3 Toma de conciencia 

Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de: 
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a) la política de la SST y los objetivos de la SST; 

b) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios 

de una mejora del desempeño de la SST; 

c) las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del 

sistema de gestión de la SST; 

d) los incidentes, y los resultados de investigaciones, que sean pertinentes para ellos; 

e) los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean pertinentes 

para ellos; 

f) la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un 

peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para 

protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo. 

 

7.4 Comunicación 

7.4.1 Generalidades 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las 

comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo la 

determinación de: 

a) qué comunicar; 

b) cuándo comunicar; 

c) a quién comunicar: 

1) internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización; 

2) entre contratistas y visitantes al lugar de trabajo; 

3) entre otras partes interesadas; 

 

d) cómo comunicar. 

 

La organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, género, idioma, 

cultura, alfabetización, discapacidad), al considerar sus necesidades de comunicación. 

 



 

 

70 

 

 

La organización debe asegurarse de que se consideran los puntos de vista de partes interesadas 

externas al establecer sus procesos de comunicación. 

 

Al establecer sus procesos de comunicación, la organización debe: 

- tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos;  

- asegurarse de que la información de la SST a comunicar es coherente con la 

información generada dentro del sistema de gestión de la SST, y es fiable 

 

La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión 

de la SST. 

 

La organización debe conservar la información documentada como evidencia de sus 

comunicaciones, según sea apropiado. 

 

7.4.2 Comunicación interna 

 

La organización debe: 

a) comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST 

entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el 

sistema de gestión de la SST, según sea apropiado; 

b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir 

a la mejora continua. 

 

7.4.3 Comunicación externa 

 

La organización debe comunicar externamente la información pertinente para el sistema de 

gestión de la SST, según se establece en los procesos de comunicación de la organización y 

teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. 

 

7.5 Información documentada 
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7.5.1 Generalidades 

 

El sistema de gestión de la SST de la organización debe incluir: 

 

a) la información documentada requerida por este documento; 

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la 

eficacia del sistema de gestión de la SST. 

 

NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la SST 

puede variar de una organización a otra, debido a: 

 

- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios; 

- la necesidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; 

- la complejidad de los procesos y sus interacciones; 

- la competencia de los trabajadores. 

 

7.5.2 Creación y actualización 

 

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo 

siguiente sea apropiado: 

 

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de 

referencia); 

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte 

(por ejemplo, papel, electrónico); 

c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

 

7.5.3 Control de la Información documentada 

 

La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por este 

documento se debe controlar para asegurarse de que: 
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a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; 

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso 

inadecuado, o pérdida de integridad). 

 

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes 

actividades, según sea aplicable 

 

- distribución, acceso, recuperación y uso; 

- almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; 

- control de cambios (por ejemplo, control de versión); 

- conservación y disposición. 

 

La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria 

para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se debe identificar, según 

sea apropiado, y controlar. 

 

NOTA 1 El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso solamente para consultar 

la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la 

información documentada. 

 

NOTA 2 El acceso a la información documentada pertinente incluye el acceso por parte de los 

trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores. 

 

8 OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional 

 

8.1.1 Generalidades 

La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios 

para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones 

determinadas en el capítulo 6 mediante: 
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a) el establecimiento de criterios para los procesos; 

 

b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; 

 

c) el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida 

necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 

 

d) la adaptación del trabajo a los trabajadores. 

 

En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe coordinar las partes 

pertinentes del sistema de gestión de la SST con las otras organizaciones. 

 

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los 

peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía de los 

controles: 

 

a) eliminar el peligro; 

 

b) sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos; 

 

c) utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo; 

 

d) utilizar controles administrativos, incluyendo la formación; 

 

e) utilizar equipos de protección personal adecuados. 

 

NOTA En muchos países, los requisitos legales y otros requisitos incluyen el requisito de que 

los equipos de protección personal (EPP) se proporcionen sin costo para los trabajadores. 

 



 

 

74 

 

 

8.1.3 Gestión del cambio 

 

La organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios 

planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, incluyendo: 

 

a) los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y 

procesos existentes, incluyendo: 

— las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores; 

— la organización del trabajo; 

— las condiciones de trabajo; 

— los equipos; 

— la fuerza de trabajo; 

 

b) cambios en los requisitos legales y otros requisitos; 

 

c) cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST; 

 

d) desarrollos en conocimiento y tecnología. 

 

La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones 

para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. 

 

NOTA Los cambios pueden resultar en riesgos y oportunidades. 

 

8.1.4 Compras 

 

8.1.4.1 Generalidades 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar la compra 

de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de 

la SST. 
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8.1.4.2 Contratistas 

 

La organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar 

los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de: 

 

a) las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la organización; 

 

b) las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de 

los contratistas; 

 

c) las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes 

interesadas en el lugar de trabajo. 

 

La organización debe asegurarse de que los requisitos de su sistema de gestión de la SST se 

cumplen por los contratistas y sus trabajadores. Los procesos de compra de la organización 

deben definir y aplicar los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de 

contratistas. 

 

NOTA Puede ser útil incluir los criterios de la seguridad y salud en el trabajo  para  la  selección  

de  los contratistas en los documentos contractuales. 

 

8.1.4.3 Contratación externa 

 

La organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente 

estén controlados. La organización debe asegurarse de que sus acuerdos en materia de 

contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar 

los resultados previstos del sistema de gestión de la SST. El tipo y el grado de control a aplicar 

a estas funciones y procesos deben definirse dentro del sistema de gestión de la SST. 

 

NOTA La coordinación con proveedores externos puede ayudar  a  una  organización  a  

abordar  cualquier impacto que la contratación externa tenga sobre su desempeño de la SST. 
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8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse 

y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, según se identifica en el apartado 

6.1.2.1, incluyendo: 

 

a) el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, 

incluyendo la prestación de primeros auxilios; 

 

b) la provisión de formación para la respuesta planificada; 

 

c) las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada; 

 

d) la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta 

planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de que ocurran 

situaciones de emergencia; 

 

e) la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre 

sus deberes y responsabilidades; 

 

f) la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de 

respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y, según sea apropiado, a la 

comunidad local; 

 

g) tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes 

y asegurándose que se involucran, según sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta 

planificada. 

 

La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los procesos y 

sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales. 

 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 
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9.1.1 Generalidades 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la 

medición, el análisis y la evaluación del desempeño. 

 

La organización debe determinar: 

 

a) qué necesita seguimiento y medición, incluyendo: 

 

1) el grado en que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos; 

 

2) sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades 

identificados; 

 

3) el progreso en el logro de los objetivos de la SST de la organización; 

 

4) la eficacia de los controles operacionales y de otros controles; 

 

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, según sea 

aplicable, para asegurar resultados válidos; 

 

c) los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de la SST; 

 

d) cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición; 

 

e) cuándo se deben analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la 

medición. 

 

La organización debe evaluar el desempeño de la SST y determinar la eficacia del sistema de 

gestión de la SST. 
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La organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o se 

verifica según sea aplicable, y se utiliza y mantiene según sea apropiado. 

 

NOTA Puede haber requisitos legales u otros requisitos (por ejemplo, normas nacionales o 

internacionales) relativos a la calibración o verificación del equipo de seguimiento y medición. 

 

La organización debe conservar la información documentada adecuada: 

 

— como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la 

evaluación del desempeño; 

 

— sobre el mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de medición. 

 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el 

cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3). 

 

La organización debe: 

 

a) determinar la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento; 

 

b) evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario (véase 10.2); 

 

c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los 

requisitos legales y otros requisitos; 

 

d) conservar la información documentada de los resultados de la evaluación del 

cumplimiento. 

 

9.2  Auditoría interna 
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9.2.1 Generalidades 

 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para 

proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST: 

 

a) es conforme con: 

 

1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, 

incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST; 

 

2) los requisitos de este documento; 

 

b) se implementa y mantiene eficazmente. 

 

9.2.2 Programa de auditoría interna 

 

La organización debe: 

 

a) planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que incluyan la 

frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de 

planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la 

importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas; 

 

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; 

 

c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la 

imparcialidad del proceso de auditoría; 

 

d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos 

pertinentes; asegurarse de que se informa de los hallazgos de la auditoría pertinentes a 
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los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras 

partes interesadas pertinentes; 

 

e) tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su 

desempeño de la SST (véase el Capítulo 10); 

 

f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del 

programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. 

 

NOTA Para más información sobre las auditorías  y  las  competencias  de  los  auditores,  véase  

la  Norma  ISO 19011. 

 

9.3 Revisión por la dirección 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos 

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

 

La revisión por la dirección debe considerar: 

 

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 

 

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de 

gestión de la SST, incluyendo: 

 

1) las necesidades y expectativas de las partes interesadas; 

 

2) los requisitos legales y otros requisitos; 

 

3) los riesgos y oportunidades; 

 

c) el grado en el que se han cumplido la política de la SST y los objetivos de la SST; 
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d) la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a: 

 

1) los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua; 

 

2) los resultados de seguimiento y medición; 

 

3) los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros 

requisitos; 

 

4) los resultados de la auditoría; 

 

5) la consulta y la participación de los trabajadores; 

 

6) los riesgos y oportunidades; 

 

e) la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz; 

 

f) las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas; 

 

g) las oportunidades de mejora continua. 

 

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones relacionadas con: 

 

— la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST en 

alcanzar sus resultados previstos; 

 

— las oportunidades de mejora continua; 

 

— cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST; 

 

— los recursos necesarios; 
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— las acciones, si son necesarias; 

 

— las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión de la SST con otros 

procesos de negocio; 

 

— cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. 

 

La alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a 

los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores (véase 7.4). 

 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados 

de las revisiones por la dirección. 

 

10 MEJORA 

10.1 Generalidades 

La organización debe determinar las oportunidades de mejora (véase el Capítulo 9) e 

implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema de 

gestión de la SST. 

 

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo informar, 

investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. 

 

Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización debe: 

 

a) reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y, según sea 

aplicable: 

 

1) tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad; 
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2) hacer frente a las consecuencias; 

 

b) evaluar, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) e involucrando a otras 

partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las 

causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni 

ocurra en otra parte, mediante: 

 

1) la investigación del incidente o la revisión de la no conformidad; 

 

2) la determinación de las causas del incidente o la no conformidad; 

 

3) la determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades, 

o si potencialmente podrían ocurrir; 

 

c) revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, según sea 

apropiado (véase 6.1); 

 

d) determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, 

de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 

8.1.3); 

 

e) evaluar los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o modificados, 

antes de tomar acciones; 

 

f) revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas; 

 

g) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la SST. 

 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de los 

incidentes o las no conformidades encontradas. 
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La organización debe conservar información documentada, como evidencia de: 

 

— la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada 

posteriormente; 

 

— los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia. 

 

La organización debe comunicar esta información documentada a los trabajadores pertinentes, 

y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas 

pertinentes. 

 

NOTA Informar e investigar incidentes sin retrasos indebidos puede permitir que se eliminen 

los peligros y que los riesgos para la SST asociados se minimicen lo antes posible. 

 

10.3 Mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 

sistema de gestión de la SST para: 

 

1) mejorar el desempeño de la SST; 

 

2) promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST; 

 

3) promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la 

mejora continua del sistema de gestión de la SST; 

 

4) comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores, y cuando 

existan, a los representantes de los trabajadores; 

 

5) mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua. 
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ANEXO 2: Norma OHSAS 18001:2007 

 

Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

requisitos. 

 

Objeto y campo de aplicación 

 

Este estándar de la Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS) 

especifica los requisitos para un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 

destinados a permitir que una organización controle sus riesgos para la SST y mejore su 

desempeño de la SST. No establece criterios de desempeño de la SST ni proporciona 

especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión. 

Este estándar OHSAS se aplica a cualquier organización que desee: 

establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o minimizar los riesgos  al personal y 

a otras partes interesadas que podrían estar expuestas a peligros para la SST asociados con sus 

actividades; 

implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestión de  la SST; 

asegurarse de su conformidad con su política de SST establecida; 

demostrar la conformidad con este estándar OHSAS por: 

la realización de una autoevaluación y autodeclaración; o 

la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas en la 

organización, tales como clientes; o 

la búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una parte externa a la organización; o 

la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión de la SST por una organización 

externa. 

Todos los requisitos de este estándar OHSAS tienen como fin su incorporación a cualquier 

sistema de gestión de la SST. Su grado de aplicación depende de factores tales como   la política 

de SST de la organización, la naturaleza de sus actividades y los riesgos y la complejidad de 

sus operaciones. 

Este estándar OHSAS está previsto para tratar la seguridad y salud en el trabajo, y no otras 

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

los productos, daños a la propiedad o impactos ambientales. 
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Publicaciones para consulta 

 

En la Bibliografía se enumeran otras publicaciones que proporcionan información u 

orientación. Se recomienda consultar la edición más reciente de dichas publicaciones. 

Específicamente se debería hacer referencia a: 

OHSAS 18002, Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la 

implementación de OHSAS 18001 

Organización Internacional del Trabajo:2001, Directrices sobre sistemas de gestión  de la 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

Términos y definiciones 

 

Para los fines de este documento son aplicables los siguientes términos y definiciones. 

Riesgo aceptable 

Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en 

consideración sus obligaciones legales y su propia política de SST (3.16). 

Auditoría 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de la auditoría” y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios 

de auditoría”. 

Mejora continua 

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST (3.13) para lograr mejoras 

en el desempeño de la SST global (3.15) de forma coherente con la política de SST (3.16) de 

la organización (3.17). 

Documento 

 Información y su medio de soporte. 

Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o 

muestras patrón, o una combinación de éstos. 

Peligro 

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano    o 

deterioro de la salud (3.8), o una combinación de éstos. 

Identificación de peligros 

Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro (3.6) y se definen sus características. 



 

 

87 

 

 

Deterioro de la salud 

Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral 

y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. 

Incidente 

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, 

o deterioro de la salud (3.8) (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. 

Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una 

fatalidad. 

Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro 

de la salud o una fatalidad como cuasi accidente. 

Nota 3: Una situación de emergencia (véase el apartado 4.4.7) es un tipo particular de incidente. 

Parte interesada 

Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo (3.23) que tiene interés o está afectado por 

el desempeño de la SST (3.15) de una organización (3.17). 

No conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

Seguridad y salud en el trabajo (SST) 

Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados 

o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), 

visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo (3.23). 

Nota: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales sobre la salud y la seguridad 

de las personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o que estén expuestas a las actividades 

del lugar de trabajo. 

Sistema de gestión de la SST 

Parte del sistema de gestión de una organización (3.17), empleada para desarrollar e 

implementar su política de SST (3.16) y gestionar sus riesgos para la SST. 

Nota 1: Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para 

establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. 

Nota 2: Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos (3.19), los procesos y los 

recursos. 

Nota 3: Adaptada del apartado 3.8 de la Norma ISO 14001:2004. 
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Objetivo de SST 

Fin de SST, en términos de desempeño de la SST (3.15), que una organización (3.17) se fija 

alcanzar. 

Nota 1: Los objetivos deberían cuantificarse cuando sea posible. 

Nota 2: El apartado 4.3.3 requiere que los objetivos de SST sean coherentes con la política de 

SST (3.16). 

 

Desempeño de la SST 

Resultados medibles de la gestión que hace una organización (3.17) de sus riesgos para la SST 

(3.21). 

Nota 1: La medición del desempeño de la SST incluye la medición de la eficacia de los 

controles de la organización. 

Nota 2: En el contexto de los sistemas de gestión de la SST (3.13), los resultados se pueden 

medir respecto a la política de SST (3.16), los objetivos de SST (3.14) de la organización (3.17) 

y otros requi- sitos de desempeño de la SST. 

Política de SST 

Intenciones y dirección generales de una organización (3.17) relacionadas con su desempeño 

de la SST (3.15), como las ha expresado formalmente la alta dirección. 

Organización 

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución o parte o combinación de ellas, 

sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 

Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) potencial, o cualquier otra 

situación potencial indeseable. 

Procedimiento 

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Nota: Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

Registro 

Documento (3.5) que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las actividades 

desempeñadas. 
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Riesgo 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad 

del daño o deterioro de la salud (3.8) que puede causar el suceso o exposición. 

Evaluación de riesgos 

Proceso de evaluar el riesgo (3.21) o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en 

cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

Lugar de trabajo 

Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el trabajo bajo el 

control de la organización. 

Nota: Cuanto se tiene en consideración lo que constituye el lugar de trabajo, la organización 

(3.17) debería tener en cuenta los efectos para la SST del personal que está, por ejemplo, de 

viaje o en tránsito (por ejemplo conduciendo, volando, en barco o en tren), trabajando en las 

instalaciones del cliente, o traba- jando en casa. 

 

Requisitos del sistema de gestión de la SST 

Requisitos generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continua- mente 

un sistema de gestión de la SST de acuerdo con los requisitos de este estándar OHSAS, y 

determinar cómo cumplirá estos requisitos. 

La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de la SST. 

Política de SST 

La alta dirección debe definir y autorizar la política de SST de la organización y asegurarse de 

que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión de la SST, ésta: 

es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la organización; 

incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, y de mejora 

continua de la gestión de la SST y del desempeño de la SST; 

incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales aplicables    y con otros 

requisitos que la organización suscriba relacionados con sus peligros para la SST; 

proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST; 

se documenta, implementa y mantiene; 

se comunica a todas las personas que trabajan para la organización, con el propósito de hacerles 

conscientes de sus obligaciones individuales en materia de SST; 



 

 

90 

 

 

está a disposición de las partes interesadas; y 

se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la 

organización. 

Planificación 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la 

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

necesarios. 

El procedimiento o procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos 

deben tener en cuenta: 

las actividades rutinarias y no rutinarias; 

las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo 

contratistas y visitantes); 

el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos; 

los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar adversamente 

a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo; 

los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas 

con el trabajo bajo el control de la organización; 

Nota 1: Puede ser más apropiado que dichos peligros se evalúen como un aspecto ambiental. 

la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los 

proporciona la organización como otros; 

los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o mate- riales; 

las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios temporales y su 

impacto en las operaciones, procesos y actividades; 

cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de 

los controles necesarios (véase también la nota del apartado 3.12); 

el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/ equipamiento, 

los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las 

capacidades humanas. 

La metodología de la organización para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos 

debe: 
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estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse 

de que es más proactiva que reactiva, y 

prever la identificación, priorización y documentación de los riesgos, y la aplicación de 

controles, según sea apropiado. 

Para la gestión de los cambios, la organización debe identificar los peligros para la SST y los 

riesgos para la SST asociados con los cambios en la organización, el sistema de gestión de la 

SST, o sus actividades, antes de la incorporación de dichos cambios. 

La organización debe asegurarse de que se consideran los resultados de estas evaluaciones al 

determinar los controles. 

Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes se debe considerar 

la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía: 

eliminación; 

sustitución; 

controles de ingeniería; 

señalización/advertencias y/o controles administrativos; 

equipos de protección personal. 

La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados de la identificación 

de peligros, la evaluación de riesgos y los controles determinados. 

La organización debe asegurarse de que los riesgos para la SST y los controles determinados 

se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener su sistema de gestión de la SST. 

Nota 2: Para mayor orientación sobre la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y 

la determinación de controles, véase el estándar OHSAS 18002. 

Requisitos legales y otros requisitos 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para 

identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos de SST que  sean aplicables. 

La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos 

que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y 

mantenimiento de su sistema de gestión de la SST. 

La organización debe mantener esta información actualizada. 

La organización debe comunicar la información pertinente sobre los requisitos legales y otros 

requisitos a las personas que trabajan para la organización y a otras partes interesadas. 

Objetivos y programas 
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La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos de SST documentados, en 

los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. 

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política de 

SST, incluidos los compromisos de prevención de los daños y deterioro de la salud, de 

cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba, y de mejora continua. 

Cuando una organización establece y revisa sus objetivos, debe tener en cuenta el requisito legal 

y otros requisitos que la organización suscriba, y sus riesgos para la SST. Además, debe 

considerar sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así 

como las opiniones de las partes interesadas pertinentes. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar 

sus objetivos. Estos programas deben incluir al menos: 

la asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las funciones y 

niveles pertinentes de la organización; y 

los medios y plazos para lograr estos objetivos. 

Se deben revisar los programas a intervalos de tiempos regulares y planificados, y se deben 

ajustar según sea necesario, para asegurarse de que se alcanzan los objetivos. 

Implementación y operación 

 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La alta dirección debe ser el responsable en última instancia de la seguridad y salud en el trabajo 

y del sistema de gestión de la SST. 

La alta dirección debe demostrar su compromiso: 

asegurándose de la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST; 

Nota 1: Los recursos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, la 

infraestructura de la organización y los recursos tecnológicos y financieros. 

definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para facilitar una 

gestión de la SST eficaz; y se deben documentar y comunicar   las funciones, responsabilidades 

y autoridad. 

La organización debe designar a uno o varios miembros de la alta dirección con responsabilidad 

específica en SST, independientemente de otras responsabilidades, y que debe tener definidas 

sus funciones y autoridad para: 
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asegurarse de que el sistema de gestión de la SST se establece, implementa y mantiene de 

acuerdo con este estándar OHSAS; 

asegurarse de que los informes del desempeño del sistema de gestión de la SST se presentan a 

la alta dirección para su revisión y se utilizan como base para la mejora del sistema de gestión 

de la SST. 

Nota 2: La persona designada por la alta dirección (por ejemplo, en una organización grande, 

un miembro de la junta directiva o del comité ejecutivo) puede delegar alguno de sus deberes 

a uno o varios representantes de la dirección subordinados, conservando la responsabilidad. 

La identidad de la persona designada por la alta dirección debe estar disponible para todas las 

personas que trabajen para la organización. 

Todos aquellos con responsabilidades en la gestión deben demostrar su compromiso con la 

mejora continua del desempeño de la SST. 

La organización debe asegurarse de que las personas en el lugar del trabajo asuman la 

responsabilidad de los temas de SST sobre los que tienen control, incluyendo la adhesión a los 

requisitos de SST aplicables de la organización. 

 Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para ella y que realice 

tareas que puedan causar impactos en la SST, sea competente tomando como base una 

educación, formación o experiencia adecuadas, y deben mantener los registros asociados. 

La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus riesgos 

para la SST y su sistema de gestión de la SST. Debe proporcionar formación o emprender otras 

acciones para satisfacer estas necesidades, evaluar la eficacia de la formación o de las acciones 

tomadas, y debe mantener los registros asociados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para 

que las personas que trabajan para ella sean conscientes de: 

las consecuencias para la SST reales o potenciales, de sus actividades laborales, de su 

comportamiento y de los beneficios para la SST de un mejor desempeño personal; 

sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con la política y 

procedimientos de SST y con los requisitos del sistema de gestión de     la SST, incluyendo los 

requisitos de la preparación y respuesta ante emergencias (véase el apartado 4.4.7); 

las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 

Los procedimientos de formación deben tener en cuenta los diferentes niveles de: 
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responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetización; y 

riesgo. 

Comunicación, participación y consulta 

Comunicación 

En relación con sus peligros para la SST y su sistema de gestión de la SST, la organización 

debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 

la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización; 

la comunicación con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo; 

recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 

externas. 

 

Participación y consulta 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 

la participación de los trabajadores mediante su: 

adecuada involucración en la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la 

determinación de los controles; 

adecuada participación en la investigación de incidentes; 

involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de SST; 

consulta cuando haya cualquier cambio que afecte a su SST; 

representación en los temas de SST. 

Se debe informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos de participación, incluido quién o 

quiénes son sus representantes en temas de SST. 

la consulta con los contratistas cuando haya cambios que afecten a su SST. 

La organización debe asegurarse de que, cuando sea apropiado, se consulte a las partes 

interesadas externas sobre los temas de SST pertinentes. 

 Documentación 

La documentación del sistema de gestión de la SST debe incluir: 

la política y los objetivos de SST; 

la descripción del alcance del sistema de gestión de la SST; 

la descripción de los elementos principales del sistema de gestión de la SST y su interacción, 

así como la referencia a los documentos relacionados; 



 

 

95 

 

 

los documentos, incluyendo los registros, requeridos por este estándar OHSAS; y 

los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización como necesarios 

para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos relacionados 

con la gestión de los riesgos para la SST. 

Nota: Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de complejidad, peligros 

y riesgos concernientes, y que se mantenga al mínimo requerido para alcanzar la eficacia y 

eficiencia. 

 Control de documentos 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la SST y por este estándar OHSAS se 

deben controlar. Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de 

acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 

aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión; 

revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nueva- mente; 

asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; 

asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en 

los puntos de uso; 

asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; 

asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha 

determinado que son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de la 

SST y se controla su distribución; y 

prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se conserven por cualquier razón. 

Control operacional 

La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con 

los peligros identificados para los que es necesaria la implementación de controles para 

gestionar el riesgo o riesgos para la SST. Esto debe incluir la gestión de cambios (véase el 

apartado 4.3.1). 

Para esas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener: 

controles operacionales cuando sea aplicable para la organización y sus actividades; la 

organización debe integrar estos controles operacionales dentro de su sistema de gestión de la 

SST global; 
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controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos; 

controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo; 

procedimientos documentados, para cubrir las situaciones en las que su ausencia podría llevar 

a desviaciones de su política y sus objetivos de SST; 

los criterios operativos estipulados en los que su ausencia podría llevar a desviaciones de su 

política y sus objetivos de SST. 

Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 

identificar situaciones de emergencia potenciales; 

responder a tales situaciones de emergencia. 

La organización debe responder ante situaciones de emergencia reales y prevenir o mitigar las 

consecuencias adversas para la SST asociadas. 

Al planificar su respuesta ante emergencias, la organización debe tener en cuenta las 

necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de emergencia y 

los vecinos. 

La organización también debe realizar pruebas periódicas de su procedimiento o 

procedimientos para responder a situaciones de emergencia, cuando sea factible, implicando a 

las partes interesadas pertinentes según sea apropiado. 

La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario sus 

procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de las 

pruebas periódicas y después de que ocurran situaciones de emergencia (véase el apartado 

4.5.3). 

Verificación 

Medición y seguimiento del desempeño 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para 

hacer el seguimiento y medir de forma regular el desempeño de la SST. Los procedimientos 

deben incluir: 

las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la organización; 

el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de SST de la organización; 

el seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para la salud como para la seguridad); 

las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la conformidad con los 

programas, controles y criterios operacionales de la SST; 
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las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del deterioro de la salud, los 

incidentes (incluyendo los cuasi accidentes) y otras evidencias históricas  de un desempeño de la 

SST deficiente; 

el registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, para facilitar el posterior 

análisis de las acciones correctivas y las acciones preventivas. 

Si se necesitan equipos para el seguimiento y la medición del desempeño, la organización debe 

establecer y mantener procedimientos para la calibración y el mantenimiento de dichos equipos 

cuando sea apropiado. Se deben conservar los registros de las actividades y los resultados de 

calibración y mantenimiento. 

Evaluación del cumplimiento legal 

En coherencia con su compromiso de cumplimiento (véase el apartado 4.2c), la organización 

debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables (véase el apartado 4.3.2). 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba (véase el 

aparatado 4.3.2). La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del 

cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios 

procedimientos separados. 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

Nota: La frecuencia de las evaluaciones periódicas puede variar según otros requisitos distintos 

que la organización suscriba. 

Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

Investigación de incidentes 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para 

registrar, investigar y analizar los incidentes para: 

determinar las deficiencias de SST subyacentes y otros factores que podrían cau- sar o 

contribuir a la aparición de incidentes; 

identificar la necesidad de una acción correctiva; 

identificar oportunidades para una acción preventiva; 

identificar oportunidades para la mejora continua; 

comunicar los resultados de tales investigaciones. 

Las investigaciones se deben llevar a cabo en el momento oportuno. 
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Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de oportunidades para una acción 

preventiva debe tratarse de acuerdo con las partes pertinentes del apartado  

Se deben documentar y mantener los resultados de las investigaciones de los incidentes. 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para 

tratar las no conformidades reales o potenciales y para tomar acciones correctivas y acciones 

preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para: 

la identificación y corrección de las no conformidades y la toma de acciones para mitigar sus 

consecuencias para la SST; 

la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con 

el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir; 

la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la 

implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia; 

el registro y la comunicación de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas 

tomadas; y 

la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. 

En los casos en los que una acción correctiva y una acción preventiva identifiquen peligros 

nuevos o modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento debe 

requerir que esas acciones propuestas se tomen tras una evaluación de riesgos previa a la 

implementación. 

Cualquier acción correctiva o acción preventiva que se tome para eliminar las causas de una 

no conformidad real o potencial debe ser adecuada a la magnitud de los problemas y acorde 

con los riesgos para la SST encontrados. 

La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario que surja de una acción 

preventiva y una acción correctiva se incorpora a la documentación del sistema de gestión de 

la SST. 

Control de los registros 

La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para demostrar la 

conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de la SST y de este estándar OHSAS, 

y para demostrar los resultados logrados. 
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La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la 

disposición de los registros. 

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. 

Auditoría interna 

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión de la SST 

se realizan a intervalos planificados para: 

determinar si el sistema de gestión de la SST: 

es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de la SST, incluidos los 

requisitos de este estándar OHSAS; y 

se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y 

es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la organización; 

proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. 

La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, 

teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la 

organización, y los resultados de auditorías previas. 

Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoría que 

traten sobre: 

las responsabilidades, las competencias y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 

informar sobre los resultados y mantener los registros asociados; y 

la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos. 

La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad y 

la imparcialidad del proceso de auditoría. 

Revisión por la dirección 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización, a intervalos 

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas 

revisiones deben incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 

cambios en el sistema de gestión de la SST, incluyendo la política y los objetivos de SST. Se 

deben conservar los registros de las revisiones por la dirección. 

Los elementos de entrada para la revisión por la dirección deben incluir: 

los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba; 
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los resultados de la participación y consulta (véase el apartado 4.4.3); 

las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; 

el desempeño de la SST de la organización; 

el grado de cumplimiento de los objetivos; 

el estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones 

preventivas; 

el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la dirección previas; 

los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos lega- les y otros 

requisitos relacionados con la SST; y 

las recomendaciones para la mejora. 

Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el compro- miso de 

mejora continua de la organización y deben incluir cualquier decisión y acción relacionada con 

posibles cambios en: 

el desempeño de la SST; 

la política y los objetivos de SST; 

los recursos; y 

otros elementos del sistema de gestión de la SST. 

Los resultados relevantes de la revisión por la dirección deben estar disponibles para su 

comunicación y consulta (véase el apartado 4.4.3). 
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ANEXO 3: Matriz de riesgos externos e internos del negocio 
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ANEXO 4: Matriz de registro de partes interesadas 

 
 

 

 

 

TOTAL
NORMALIZADO 

(A)
TOTAL

NORMALIZADO 

(B)
TOTAL

NORMALIZADO 

(C)

Uchucarcco 8 2.666666667 81 20.25 3 3 162.00 54.00

Chilloroya 8 2.666666667 81 20.25 3 3 162.00 54.00

Distrito de Chamaca 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Distrito de Velille 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Distrito de Livitaca 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Comunidad de Huaylla Huaylla (Livitaca) 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Comunidad de Urazana 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Comunidad de Merques 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Comunidad de Casa Blanca 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Comunidad de Collana Alta 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Provincia de Chumbivilcas (Santo Tomás) 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Distrito de Coporaque 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Distrito de Condoroma 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Distrito de Yauri 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Provincia de Espinar 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Personal propio 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Personal tercero 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Trabajadores 

Comunidades 

del Área de 

Comunidades y 

distritos del Área 

de Influencia 

Indirecta

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS  - ÍNDICE DE PREPONDERANCIA

GRUPOS DE 

INTERES
SUB-GRUPO

GRADO DE PODER GRADO DE URGENCIA GRADO DE LEGITIMIDAD
TOTAL

(AxBXC)

INDICE DE 

PREPONDERANCIA
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ANEXO 5: Manual del Sistema Integrado de Gestión 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Hudbay Peru S.A.C (en adelante HBP) ha definido el presente Manual del Sistema Integrado 

de Gestión como la herramienta que reúne, describe e interpreta los requisitos obligatorios de 

las Normas Internacionales a certificar, los elementos del Sistema Integrado de Gestión (en 

adelante SIG) y sus interacciones, además de proporcionar la orientación necesaria a la 

documentación. 

Cada vez que sea necesario introducir modificaciones significativas derivadas de cambios en 

el SIG, se emitirá una versión corregida del presente Manual. 

La documentación mínima establecida en este Manual son: 

 La Política del Sistema Integrado de Gestión de Hudbay Perú S.A.C.(Política SIG) 

 La descripción del alcance del sistema integrado de gestión. (Ver 2.2). 

 La descripción de los 15 elementos del Sistema Integrado de Gestión y su interacción, 

así como la referencia a los documentos relacionados dentro de cada uno (Ver Anexo 1) 

 Los documentos, incluido los registros requeridos por las Normas Internacionales a 

certificar, estan descritos en la Lista Maestra de Documentos Internos del Sistema Integrado 

de Gestión. 

 Los documentos, incluyendo registros establecidos por cada área como necesarios para 

asegurar la eficacia de la gestión de sus riesgos, están descritos en la Lista de Maestra de 

Documentos Internos (FOR-GG-003) de cada área y los registros en sus Listas Maestras de 

Registros (FOR-GG-006). 

3. OBJETIVO Y ALCANCE 

3.1. OBJETIVO 

La finalidad de este manual consiste en describir y relacionar entre sí los Elementos del Sistema 

SIG de HBP con los los requerimientos de las Normas ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018 y 

los documentos que HBP ha definido e implementado para el funcionamiento y mejora de su 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y Gestión Social. Para efectos 

del SIG a certificar, se consideran aplicables los elementos de Gestión Social que correspondan 

a las obligaciones ambientales de Hudbay Perú, que se encuentren incluidos en los registros 

correspondientes.  
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Asimismo, HBP se compromete a adecuarse paulatinamente a las nuevas versiones de las 

Normas Internacionales que definen los criterios del SIG, como producto de las actualizaciones 

que realicen la ISO (International Standar Organization) y la OHSAS (Occupational Health 

and Safety Management Systems), o las normas que los reemplacen y que Hudbay Perú se 

comprometa a cumplir. 

3.2. ALCANCE 

Hudbay Perú S.A.C. ha diseñado su Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Comunidades, en cumplimiento con las normas 

internacionales ISO 45001:2018 (Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional),  ISO 

14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental), Estándares de desempeño internacionales (IFC, 

EP y TSM), convenios y acuerdos con la comunidades, lineamientos corporativos y la 

legislación peruana vigentes, incorporando el enfoque de procesos de Calidad y Principios 

Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. 

 

4. NORMAS DE REFERENCIA  

• ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental.  Especificación con orientación para 

su uso. 

• ISO 45001:2018, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

5. DEFINICIONES/ABREVIATURAS 

• Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o 

servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales 

hasta la disposición final. Estas etapas incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, la 

producción, el transporte/entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la disposición 

final. 

• Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una organización de 

sus  aspectos ambientales.  

• Desempeño de SySO: resultados medibles  de la gestión que hace la organización de 

sus riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional 

• Documento: información y su medio de soporte.El medio de soporte puede ser papel, 

disco magnético, óptico o electrónico, fotografías o muestra patrón, o una combinación de 

éstos. 
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• Ficha de Procesos: Documento que detalla actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en salidas (resultados). Esta Ficha de 

Proceso, inicia la evaluación inicial de riesgos por cada colaborador, cumpliendo con los 

requisitos establecidos en la Ley 29783, su reglamento y/o cualquier otro dispositivo que la 

complemente o sustituya. 

• SSOMAC: Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Comunidades. 

• Manual del Sistema Integrado de Gestión: Documento de referencia que describe el 

alcance y los elementos principales del SIG y su interacción, así como la referencia a los 

documentos relacionados. 

• Medio ambiente (o MA): entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, 

el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus  

interrelaciones. 

• Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte 

combinada de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y 

administración. 

• Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño 

ambiental, de seguridad y salud y socialde una organización. 

• HBP: Hudbay Perú S.A.C.y el personal de intermediación laboral bajo su gestión. 

• Prevención de la contaminación: Uso de procesos, prácticas, técnicas, materiales, 

productos, servicios o energías para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en 

combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuos, 

con el fin de reducir impactos ambientales.  

• Seguridad y Salud Ocupacional (o SSO): Condiciones y factores que afectan o podrían 

afectar la salud y seguridad de los empleados, trabajadores temporales. contratistas, visitantes 

y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

• Sistema Integrado de Gestión: Conjunto, de cualquier nivel de complejidad, integrado 

por personas, recursos, políticas y procedimientos, cuyos componentes interactúan en forma 

organizada para lograr o mantener un resultado especificado. 

• SIG: Sistema Integrado de Gestión (Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente 

y Comunidades). 

6. ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HUDBAY 
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El Sistema Integrado de Gestión de Hudbay incluye la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional y la Gestión Ambiental . El SIG de Hudbay se basa en la metodología Planificar 

‐ Hacer ‐ Verificar ‐ Actuar (P-H-V-A) con el fin de desarrollar actividades operativas sin 

pérdidas. 

Para este fin, HBP ha establecido e implementado su gestión en base a 15 Elementos 

directamente relacionados con los requerimientos de las Normas Internacionales ISO 

14001:2015 y ISO 45001:2018 (ver Anexo 1: Descripción 15 Elementos del SIG). 

ELEMENTO 1: LIDERAZGO, COMPROMISO Y MEJORA CONTINUA 

1.1 Comprensión de la Organización y su contexto 

La Gerencia General, Directores y Gerentes son los responsables de asegurar que las cuestiones 

internas y externas que pueden afectar, ya sea positiva o negativamente, a la capacidad de 

gestión de Hudbay no interfieran en los resultados previstos que se establece en el Sistema 

Integrado de Gestión.  

Las cuestiones internas y externas de HBP se encuentran documentadas en la Matriz de Riesgos 

del Negocio Perú (FOR-GG-053). Estos riesgos son revisados trimestralmente y son 

presentados también a nivel corporativo. 

Los resultados previstos del SIG de HBP estan orientados al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de Hudbay Minerals: 

Gestionar las operaciones en forma estable y en mejora continua 

Descubrir y/o adquirir otro proyecto o mina 

Alcanzar las mejores prácticas de clase mundial de minería de SSOMA 

Ser la mejor opción de empleo 

Ser el referente en Responsabilidad Social Corporativa  

 

1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

HBP tiene interacción con diferentes partes interesadas. Sin embargo y debido a la coyuntara 

actual en la que se encuentra Hudbay Peru, se ha determinado que el gobierno, comunidades y 

empresas contratistas involucradas en el desarrollo de actividades, son las prioritarias para su 

atención. Para ello, el área de Relaciones Comunitarias, Relaciones Gubernamentales, Legal y 

Compras y Contratos son las responsables de identificar a las organizaciones asi como de 

mantener el cumplimiento de obligaciones legales, así como de mantener relación contractual 
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o suscripciones de convenios. Asimismo, y en cumplimento con el requisito 5.4 de la norma 

ISO 45001:2018, Hudbay ha determinado que los trabajadores es otra de sus partes interesadas 

proritarias, demostrando así su compromiso con la participación de sus colaboradores. 

 

1.3 Determinación del alcance 

 

El alcance del SIG en Hudbay Perú S.A.C. es: 

“Procesos de explotación, procesamiento y beneficio de minerales, para la obtención y entrega 

de concentrados de Cobre y Molibdeno en las instalaciones de la U.M. Constancia”   

 

El alcance indicado, abarca las siguientes actividades: 

 

 Perforación, voladura, acarreo y transporte de mineral y/o desmonte. 

 Procesamiento de mineral y almacenamiento de concentrado. 

 Disposición del relave 

 Transporte de concentrado 

 Obras civiles 

Instalaciones anexas o complementarias: tanques de almacenamiento, tuberías en general, 

generadores, sistemas de transporte, uso de maquinaria, equipo y accesorios, mantenimiento 

mecánico, eléctrico, comedores, campamentos, servicio médico, vigilancia, construcciones y 

otros tipos de prestación de servicios bajo accionar de Hudbay Perú S.A.C. 

 

Para que Hudbay funcione de manera eficaz, tiene que gestionar numerosas actividades 

relacionadas entre sí, bajo el enfoque de “Ciclo de Vida”. Una actividad o un conjunto de 

actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de 

entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el 

resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

Los procesos de HBP se encuentran detallados en el FOR-GG-002 “Ficha de Procesos”. 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación 

e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado, puede 

denominarse como "enfoque basado en procesos". 
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En el Anexo 2 se presenta el “Mapa de Procesos” sobre las cuales se ha implementado el SIG 

y la interacción secuencial de sus procesos. 

1.4 Liderazgo y Compromiso 

La Gerencia General de HBP ha designado a Julio Roncal, Gerente de Gestión de Riesgos y 

Sostenibilidad  como Representante de la Alta Dirección (RAD) del SIG en Hudbay Perú 

S.A.C., y que para el cumplimiento efectivo del mismo, independientemente de sus funciones, 

tendrá responsabilidad autoridad para: 

•  Asegurar que los requisitos del SIG se establezcan, se comuniquen,  se implementen y sean 

mantenidos en el alcance definido; 

• Informar sobre el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Comunidades en el Comité Gerencial de Hudbay Perú para revisarlo, asignar recursos y asumir 

el compromiso para la mejora continua. 

 

Asimismo, cada Gerencia debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema 

Integrado de Gestión en el desarrollo de sus actividades: 

• Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia de su 

gestión y su comunicación conforme a los requisitos del SIG. 

• Asegurando que se establece la Política y los objetivos del SIG, siendo compatibles con 

los objetivos estratégicos en la integración de sus procesos. 

• Asegurándose de que los recursos necesarios estén disponibles; 

• Asegurándose de que el SIG logre los resultados previstos; 

• Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del SIG; y 

• Promoviendo la mejora continua, apoyando otros roles de la dirección para demostrar 

liderazgo. 

1.5 Política Sistema Integrado de Gestión 

La “Política del Sistema Integrado de Gestión” incluye la gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, gestión Ambiental y gestión Social, apropiada a la naturaleza y escala de las 

actividades de la empresa, la cual es aprobada por la Gerencia General a través de una firma.  

 

Esta Política del Sistema Integrado de Gestión de Hudbay Peru S.A.C. es revisada en las 

reuniones de Revisión por la Dirección, a los fines de determinar si la misma sigue siendo 

vigente y apropiada a la naturaleza, escala, impactos y riesgos de las actividades, productos o 
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servicios de HBP y modificada cuando alguna circunstancia lo amerite. Las modificaciones 

propuestas son reflejadas en el documento POL-GG-001 Política del Sistema Integrado de 

Gestión. 

 

En la base de datos electrónicos del SIG se encuentra la versión actualizada de la Política. La 

Gerencia de Gestión de Riesgos y Sostenibilidad y la Gerencia Relaciones Comunitarias son 

responsables de difundir dicha Política a todos los trabajadores y ponerla disponible a las partes 

interesadas y, las Gerencias de áreas de mantener los registros de la difusión de la Política a los 

distintos niveles de la organización.  

1.6 Revisión por la Dirección 

HBP considera la Revisión por la Dirección como la herramienta para mejorar su enfoque 

proactivo para: 

• Minimizar los riesgos de seguridad y salud de las personas que trabajan o visitan sus 

instalaciones,  

• Prevenir y reducir impacto ambiental,  

• Mejorar el modo de operar y el desempeño global de la compañía. 

En la Revisión por la Dirección se revisa y evalúa con participación de la Gerencia General, 

Directores y Gerentes como mínimo, y se revisa, entre otros temas, lo siguiente: 

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, 

b) Los cambios en: 

• Cuestiones externas e internas (riesgos y oportunidades) 

• Necesidades y espectativas de las partes interesadas 

• Riesgos SSOMAC significativos 

c) Los resultados del proceso de consulta y participación.  

d) Comunicación(es) pertinente(s) de las partes interesadas, incluidas las quejas. 

e) El desempeño de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental de 

Hudbay.  

• No conformidades y acciones correctivas 

• Seguimiento y medición 

• Cumplimiento con requisitos legales y otros 

• Resultados de auditorias 
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f) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

g) Adecuación de recursos 

h) Las recomendaciones para la mejora  

Esta revisión se realiza para concluir si el SIG es conveniente, adecuado y eficaz. De esta forma 

la Gerencia General, Directores y Gerentes  evalúan el grado de cumplimiento con los 

requisitos de las normas de referencia y se asegura que en la organización se mantiene el 

compromiso de mejora continua declarado en la “Política de Sistema Integrado de Gestión”. 

Esta Revisión se realiza de manera semestral y los resultados son registrados en el FOR-GG-

049 Acta de Revisión por la Dirección; esta acta es aprobada por la Gerencia General de HBP 

y distribuida a los Directores y Gerentes para su cumplimiento. Asimismo, se lleva un 

seguimiento de los acuerdos generados en esta revisión en el FOR-GG-055 Seguimiento de 

acuerdos de reunión. 

Mensualmente se desarrollan reuniones de Comité de Gestión de Riesgos donde los Gerentes 

y Superintendentes realizan seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la Revisión por la 

Dirección.  

ELEMENTO 2: ANÁLISIS DE RIESGOS  

Desde una perspectiva de “Ciclo de Vida”, HBP establece la identificación de peligros, 

aspectos ambientales y aspectos sociales y la evaluación de sus riesgos en las siguientes etapas: 

 

• En Diseño: Estudio de Impacto Ambiental y Social, aprobada por la Autoridad 

Competente. 

• En Operación: Matriz de Evaluación de Riesgos SSOMAC (*) 

• En Cierre: Plan de Cierre 

 

(*) La Etapa de Operación se basa en el Mapa de Procesos establecido por HBP que incluye 

desde las exploración del mineral hasta la entrega del mismo en el Puerto de Matarani.  

 

El enfoque de “Ciclo de Vida” de las EC, se encuentra incluido en el PRS-GG-008 Control de 

Contratistas, que incluye las actividades de instalación y desinstalación que corresponden, que 

se diligencia según el FOR-GG-012 "Evaluación SSOMAC de inicio y cese de actividades" y 

sus actividades descritas en sus Programa de Actividades de Seguridad, Salud, Medio 

Ambiente y Comunidades. 
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Así mismo, las oportunidades son tomadas como impactos positivos de la operación y estos 

son identificados en el EISA. 

Según lo descrito, en la etapa de operación de una unidad de negocio, HBP establece y mantiene 

un procedimiento documentado PRS-GG-003 “Identificación de peligros, aspectos 

ambientales, aspectos sociales y Evaluación de Riesgos”, que integra la identificación de 

aspectos ambientales, identificación de aspectos sociales e identificación de peligros, así como 

la evaluación de riesgos y determinación de controles.  

Los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Sociales deben registrarse 

y mantenerse en esta Matriz de Evaluación de Riesgos SSOMAC. Los riesgos son revisados y 

actualizados al menos una vez al año, y después de un incidente, cambios, o más 

frecuentemente si la naturaleza del riesgo lo requiere. Se debe asegurar que estos riesgos sean 

comunicados a todos colaboradores de Hudbay y empresas contratistas, con el fin de que sean 

considerados a la hora de establecer los requisitos de entrenamiento, sensibilización y 

competencia. 

Tmbien en esta herrmaienta se identifican las oportunidades de mejora para eliminar y reducir 

riegos, ya que el lo peligros donde la eveluacion de riesgos es tolerable, tambien se indican 

controles para mitigarn aun mas estos riesgos. 

Las oportunidades de mejora para el sistema de gestion de SST se identifican el en plan anual 

de SSO identificando las siguientes oportunidades: 

• Formando Cultura SSO.-  Reuniones mensuales de SSO en el comedor, el alcance es 

todo el perosnal porpio o tercero, se revisan los incidentes del mes y si reliza una charla cada 

mes es una gerencia distinta la responsable de su difusion y se relizan concursos y premios a 

los trabajadores que ganen en ronda de preguntas. 

• Evaluacion de desempeño SSOMA: Mensualmente se califica al supervisor y 

trabajadore del mes según su desempelo en la SSO teniendo que innovar con mejorar para el 

sistema de gestion. 

• Campañas de SSO:Mnesualmente se reliza una campañan el tema es la cusas de los 

incidentes del mes, como manejo defensivo, usa tres puntos de apoyo, señalizaicon entre otros. 

ELEMENTO 3: OBLIGACIONES LEGALES Y OTROS, Y EVALUACION DE 

CUMPLIMIENTO 



 

 

112 

 

 

HBP ha establecido y mantiene un procedimiento para la identificación, recopilación, 

actualización, archivo, comunicación y evaluación periódica del cumplimiento con las 

obligaciones legales y otros requisitos aplicables a sus actividades operativas. Este 

procedimiento es el PRS-GG-004 “Obligaciones Legales y Otros, y Evaluación de 

Cumplimiento”. 

El procedimiento de la referencia establece los lineamientos para: 

• La identificación de obligaciones legales y otros a los que la organización se haya 

adherido, en los formatos establecidos, u otro que cumpla el mismo fin (formatos provenientes 

de un estudio de abogados especializados, una consultora ambiental especializada u otros 

similares). 

• Acceso a estos requisitos. 

• La responsabilidad para el cumplimiento de las obligaciones legales y otros. 

• Evaluación del Cumplimiento legal y de otros requisitos. 

HBP establece como “otros compromisos asumidos” los que se establecen en el Estudio de 

Impacto Ambiental y Social de la Unidad de Negocio, sus modificatorias u otros que, a 

solicitud de la Corporación se deben de implementar. 

La Evaluación de Cumplimiento legal, se realiza mediante auditorias legales, bajo 

responsabilidad de las Gerencias de Gestión de Riesgos y Sostenibilidad por auditores 

independientes y realiza el seguimiento a los planes de acción de los hallazgos. 

ELEMENTO 4: OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DEL SIG 

La Gerencia General de Hudbay Perú S.A.C. establece en el primer bimestre de cada año, los 

Objetivos del SIG relacionados con la Política SIG, sus compromisos con la mejora continua, 

el cumplimiento legal, la prevención de la contaminación y la reducción de los riesgos 

significativos en las diferentes funciones y niveles de su organización donde se requiera 

mejorar el desempeño en materia SSOMAC. Asímismo, estos objetivos y metas deben ser 

consistentes con los objetivos estratégicos de la Corporación y a la continuidad del negocio. 

A fin de validar los objetivos y metas a cumplirse, los Gerentes y Superintendentes deben 

asegurar el cumplimiento de los  planes de acción que deben ser desarrollados, documentados 

e integrados en el  proceso de planificación de negocios de Hudbay Perú S.A.C. 

Estos planes deben: 

 Especificar los recursos humanos y financieros requeridos para alcanzar los objetivos. 

 Especificar los responsables para la implementación de los planes y acciones de mejora. 
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 Establecer los plazos necesarios para la finalización de los planes de acción y lograr los 

objetivos. 

Los Objetivos, Metas y Programas del SIG se mantienen documentados y se revisan 

semestralmente en las reuniones de Revisión por la Dirección. Los Objetivos, Metas y 

Programas del SIG se encuentra registrado en el FOR-GG-031 Objetivos, Metas y Programa 

del SIG. 

ELEMENTO 5: MANEJO DEL CAMBIO 

Hudbay Perú S.A.C. establece el procedimiento PRS-GG-009 “Manejo del Cambio” para 

manejar los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, los impactos ambientales y sociales 

relacionados con los cambios previstos, o cuando ocurren cambios no planeados, ya sea en 

forma permanente, temporal o como resultado de un cambio gradual. Este procedimiento 

gestiona los cambios relacionados a modificaciones en los procesos, materiales e instalaciones 

y deben incluir actividades rutinarias y no rutinarias. 

Las Gerencias y Superintendencias deberán asegurar que las consecuencias de los cambios son 

efectivamente comunicadas y entendidas por todas las áreas afectadas, y asegurar el 

seguimiento efectivo de todos los cambios, incluyendo la actualización de toda la 

documentación correspondiente (planos as‐built, procedimientos y requisitos de la 

organización), y las evaluaciones de riesgos. 

ELEMENTO 6: RECURSOS, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD  

HBP cuenta con recursos propios para establecer, implementar, mantener y mejorar el SIG, 

con el fin de minimizar los riesgos potenciales de seguridad y salud ocupacional, medio 

ambiente y sociales. Estos recursos incluyen: recursos humanos, infraestructura, recursos 

financieros y tecnológicos que permiten asegurar la óptima gestión de sus operaciones. El 

presupuesto aprobado por la Gerencia General de HBP describe los recursos a ser utilizados 

para el control de los riesgos de la operación. 

Las funciones y responsabilidades que los colaboradores de HBP deben cumplir como parte 

del Sistema Integrado de Gestión, se encuentran definidos en sus “Perfiles de Puestos”. 

El nivel de autoridad se registra en el Organigrama General de Hudbay, el cual está disponible 

a solicitud de las partes interesadas al área de Recursos Humanos. 

ELEMENTO 7: ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y SENSIBILIZACIÓN 
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Para la competencia y sensibilización de su personal en temas relacionados con la protección 

ambiental, la seguridad y salud ocupacional se ha definido el procedimiento PRS-GG-011 

“Capacitación, concientización y competencia” que establece los lineamientos para: 

• Inducción del Personal 

• Capacitación Programada 

• Capacitación No Programada 

• Seguimiento a las capacitaciones realizada 

• Evaluación de la eficacia de la capacitación 

La acciones de concientización tiene como objetivo lograr que su personal y el de sus contratas 

se sensibilicen con: 

• La importancia de cumplir con la “Política SIG”, los procedimientos e instructivos del 

SIG identificados en este manual, y con los otros requerimientos del SIG; 

• Las consecuencias de la seguridad y salud ocupacional reales o potenciales, de sus 

actividades de trabajo y de los beneficios de un mejor desempeño personal; 

• Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales y potenciales 

asociados  con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;  

• Sus roles y responsabilidades en el logro de la conformidad con la Política, 

procedimientos y con los otros requerimientos del SIG, incluyendo la preparación para 

emergencia y los requerimientos de respuesta; 

• Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos operativos 

especificados. 

Asimismos, HBP dentro de las condiciones de contratación de un servicio, verifica el perfil 

mínimo del personal responsable de los temas ambientales, de seguridad y salud. 

Posteriormente durante la prestación de los servicios o entrega de bienes, realiza auditorias a 

los contratistas, de manera que HBP asegura que todo el personal tenga la competencia 

adecuada para los trabajos a realizar. 

ELEMENTO 8: CONTROL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO 

Las Gerencias y Superintendencias, tomando como base los resultados de aplicar el Elemento 

2, con la perspectiva de ciclo de vida, deben identificar y planificar los procesos y actividades 

que requieren medidas de control, que deben aplicarse en base a los resultados de las 

evaluaciones de riesgos. Los controles operacionales deberán ser compatibles con la naturaleza 

y el alcance de los peligros, aspectos ambientales y aspectos sociales  asociados con las 
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operaciones, debiendo asegurarse que se cuentan con los mecanismos adecuados para el 

entrenamiento eficaz de todo el personal pertinente en los controles operacionales 

identificados. Estos controles se tienen determinados en las Matrices de Evaluación de Riesgos 

SSOMAC (FOR-GG-007). 

La Supervisión garantiza que los parámetros operacionales esten establecidos en los 

Estándares, Procedimientos, Instructivos u otros documentos que cada área ha desarrollado y 

que estos sean registrados en cumplimiento con lo establecido en sus procedimientos. Para ello 

cada área ha identificado los documentos necesarios para la gestión de riesgos en su Lista de 

Maestra de Documentos Internos (FOR-GG-003) y los registros que envidencian su 

cumplismiento en sus Listas Maestras de Registros (FOR-GG-006). 

Asímismo, cada Superintendencia asegura que se establezcan, implementen y se mantengan en 

el tiempo, sistemas de mantenimiento formal y programas de inspección para asegurar la 

integridad de las instalaciones, equipos y dispositivos críticos que impacten en la seguridad, en 

el ambiente y en las comunidades. Los Programas de Mantenimiento deberán incluir la 

inspección, verificación, calibración y certificación a intervalos determinados por el nivel y la 

naturaleza del riesgo y los requisitos de los fabricantes, de los equipos de medición/verificación 

determinados como necesarios (Ver Elemento 13). 

ELEMENTO 9: CONTROL DE CONTRATISTAS 

Hudbay ha establecido en el procedimiento PRS-GG-005 “Control de Contratistas” los pasos 

a seguir para controlar los contratistas de bienes y servicios con la perspectiva de ciclo de vida, 

y prevenir y minimizar los impactos a la seguridad y salud de sus trabajadores, impactos 

ambientales y sociales producto de las actividades desarrolladas por estos terceros, por encargo 

de HBP o en nuestro nombre. 

Asimismo, en los contratos u órdenes de compra suscrito con cada empresa contratista, se 

describen los lineamientos que las contratas deben cumplir en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Social así como sanciones cuando se evidencie un pobre 

desempeño en seguridad y salud, medio ambiente y social. La Supervisión de HBP debe 

asegurar el cumplimiento de los procedimientos del contratista en campo y, comunicar a sus 

Superintendencias y Gerencias, sobre las desviaciones encontradas o las buenas prácticas 

utilizadas para tomar acción correctiva.  

ELEMENTO 10: RESPUESTA A EMERGENCIA 
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HBP ha identificado situaciones potenciales de emergencia y accidentes que pueden afectar el 

medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional de su personal en las Matrices de Riesgos 

SSOMAC y en sus propios Planes de Contingencia. 

Se cuenta con un Plan de Preparación y Respuesta a Emergencia (PLA-SSO-300) aprobado 

por la Gerencia General de HBP, según es requerido por los requisitos legales. Como 

complemento al Plan, se establecen instructivos de Respuesta a Emergencias llamados dentro 

del Plan de Preparación y respuesta a Emergencia,  

Este Plan de Preparación y Respuesta a Emergencia identifica los recursos apropiados, tanto 

dentro como fuera de la operación que garantiza la aplicación efectiva de la respuesta ante 

situaciones de emergencia y crisis, incluiye el personal apropiado, contratistas, servicios de 

emergencia, instituciones de apoyo, equipos y dispositivos necesarios para la respuesta de 

emergencia. Todos los equipos y dispositivos de emergencia deben estar identificados, 

mantenidos, controlados y disponibles. 

Asímismo, este Plan de Preparación y Respuesta a Emergencia asegura que todo el personal 

relevante, contratistas y visitantes estén capacitados y familiarizados con los procesos que se 

aplican en situación de emergencia y de crisis y, de sus respectivas funciones y 

responsabilidades. Esto se refleja en la participación de Simulacros, para evaluar la eficacia de 

las respuestas a situaciones de emergencia y crisis. En su caso, éstos deberán incluir relaciones 

y/o participación con organizaciones de respuesta externos. 

Nota 2: Para la elaboración del Programa de Simulacros se toma como referencia el Programa 

del año anterior para asegurar que se cubran todas las situaciones de emergencia. 

 

ELEMENTO 11: COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

Los mecanismos para las comunicaciones internas y externas de HBP, se establecen y 

mantienen mediante el procedimiento PRS-GG-008 “Comunicación Interna y Externa”, el cual 

incluye los procedimientos para la atención de quejas y reclamos por parte de comunidades y 

la atención de quejas y reclamos de los colaboradores, así como los lineamientos para  la 

recepción, el registro y la respuesta a las comunicaciones recibidas de partes externas que son 

impactadas por el desempeño de la gestión de Hudbay Perú S.A.C. 

Así mismo, información pertinente sobre el desempeño de la Gestión de Seguridad y Salud, 

Ambiental y Social se comunica en la Memoria Anual de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) a disposición de las partes interesadas en la página web 
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 http://www.hudbayminerals.com/Spanish/Responsabilidad/Informes/Informes-Informacion-

general/default.aspx. 

Nota 3: Todos los materiales de comunciación y difusión también podrán ser a su vez 

adaptaciones de los documentos oficiales del SIG. 

Hudbay Peru SAC fomenta la participación de los colaboradores y contratistas en actividades 

que promuevan la mejora del desempeño de la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente 

y social tales como: 

 Identificación de peligros, aspectos ambientales, aspectos sociales, análisis de riesgos 

y determinación de los controles. 

 Investigación de incidentes. 

 La elaboración y revisión de la Política SIG y los objetivos. 

Todos los colaboradores de Hudbay a través de sus representantes en el Comité de SST pueden 

exponer cualquier tema de seguridad  y medio ambiente e informar de sus inquietudes respecto: 

 Investigación de incidentes/accidentes, para conocer las causas básicas del evento. 

 El desarrollo y revisión de procedimientos y objetivos y metas de la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. 

 Resultados y acciones correctivas producto de inspecciones programadas, supervisión 

en campo, auditorías y/o fiscalizaciones de seguridad realizadas en HBP. 

 Consulta cuando haya cambios que afecten el medio ambiente, seguridad, salud en el 

trabajo cuando aplique. 

Respecto a la comunicación externa voluntaria de aspectos ambientales, HBP la realizará a 

través de la Memoria Anual RSC, que está disponible a las partes interesadas a través del 

website. 

ELEMENTO 12: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Hudbay tiene el procedimiento PRS-GG-002 “Control de Documentos y Registros”, el cual 

establece los criterios para: 

 Velar por el control de revisión, la revisión y la versión de los documentos. La revisión 

de los documentos se realizan de frecuencia anual, a menos que haya algun cambio 

significativo en el proceso o incidentes que lo ameriten. 

 Identificar en forma única los documentos según sea conveniente para controlar su uso 

en la organización y la función. 

 Contar con los documentos aprobados para su adecuación antes de su emisión. 
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 Identificar claramente los cambios y registrar el estado de las revisiones a los 

documentos. 

 Asegurar que la identificación y distribución de documentos externos son relevantes 

para la organización y está controlada. 

 Adoptar medidas para la distribución eficaz de los documentos, y en caso necesario, la 

oportuna eliminación de documentos obsoletos, desde todos los puntos de emisión y uso. 

Este procedimiento también establece los criterios para asegurar que los registros se identifican, 

almacenan de forma segura, son fáciles de localizar y recuperar, son legibles e identificable 

con las fechas de revisión, y se han establecido los tiempos de retención sobre la base de los 

requisitos legales y/o consideraciones de preservación del conocimiento.  

Las Gerencias deben garantizar que las versiones actualizadas de los documentos relacionados 

con el SIG (planos, especificaciones del fabricante, manuales de equipos, datos de Hojas 

MSDS, etc.) están disponibles, mantenidos y revisados periódicamente, para verificar su 

adecuación y precisión por personal autorizado y, son legibles y comprensibles. Las versiones 

actuales de los documentos pertinentes de cada área están disponibles en el Sharepoint de 

Hudbay. 

El control documentario deberá garantizar que el registro de los documentos archivados y 

datos, retenidos para propósitos legales o la preservación de los conocimientos, se mantienen 

y conservan de acuerdo a los plazos establecidos legalmente. Asímismo, el control 

documentario deberá asegurar que los documentos y datos obsoletos se retiran rápidamente, o 

identificados de otra manera, y protegidos contra el uso no intencionado. 

ELEMENTO 13: SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEÑO 

HBP ha establecido en el procedimiento PRS-GG-012 “Seguimiento y Medición del 

Desempeño” los mecanismos para el seguimiento de resultados de las mediciones y monitoreos 

a los diferentes parámetros de protección ambiental, social, seguridad y salud ocupacional. 

Los procesos y actividades a los que se les realiza mediciones son aquellos que involucran 

factores de riesgos ambiental y de seguridad o salud ocupacional. Este  procedimiento incluye 

también el registro monitoreos, los controles operativos pertinentes, la conformidad con los 

objetivos y metas del SIG, y el seguimiento a los requisitos legales y reglamentarios a los que 

HBP se ha adherido. 

ELEMENTO 14: NO CONFORMIDADES, INCIDENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS 

Y PREVENTIVAS 
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HBP ha definido en el procedimiento PRS-GG-006 “Reporte, análisis e investigación de 

incidentes” los pasos a seguir para el reporte e investigación de accidentes e incidentes 

ambientales, de seguridad industrial y salud. 

Adicionalmente, HBP ha establecido un procedimiento PRS-GG-007 “No Conformidades, 

Acciones correctivas y preventivas” que incluye las pautas para la gestión de No 

Conformidades, Observaciones y las consecuentes acciones Correctivas y/o Preventivas. 

Este procedimiento establece los lineamientos para: 

• Identificación de una No conformidad u Observación 

• Generación de las acciones correctivas, preventivas 

• Registro de las acciones correctivas y preventivas 

• Seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas 

ELEMENTO 15: AUDITORIAS 

HBP ha definido  el procedimiento  PRS-GG-013 “Auditorias de Gestión”, que establece los 

lineamientos para: 

• Establecer el Programa Anual de Auditorias, el cual incluye Auditorias Internas 

(primera parte), Auditorias a contratistas (segunda parte) y Auditorias Externas (tercera parte). 

• Establecer el Plan de Auditoria Internas y Externas (mientras aplique). 

• Realizar la selección, capacitación y entrenamiento de los Auditores Internos. 

• Establecer los requisitos generales mínimos  para ingresar al registro de auditores 

internos. 

• Ejecutar la Auditoría y desarrollar los Informes de Auditoria respectivos. 

• Desarrollo de otros tipos de Auditoria como: Auditorias de Seguimiento y auditoría a 

los contratistas y proveedores. 

HBP también ha asignado recursos para la realización de auditorias externas a realizarse por 

empresas calificadas e  independientes, que puedan evaluar la conformidad y eficacia del SIG. 

• Tanto en las auditorias internas como externas se detectan oportunidades de mejora para 

la eficacia del SIG, cuyo seguimiento es oportunamente comunicado a los Representantes de 

la Dirección para que su resultado se informe en la Revisión por la Dirección. Los hallazgos 

de auditoria pueden llevar a decisiones de adecuar los planes y programas establecidos, y 

mejorar la declaración de la Política SIG, así como los Objetivos, Metas y Programas del SIG, 

si fuera necesario, entre otros documentos. 
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ANEXO 6: Alcance SIG 

ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE HUDBAY PERU S.A.C. 

Hudbay Perú S.A.C. ha diseñado su Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Comunidades, en cumplimiento con las normas 

internacionales ISO 45001:2018 (Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo), ISO 

14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental), Estándares de desempeño internacionales (IFC, 

EP y TSM), convenios y acuerdos con la comunidades, lineamientos corporativos y la 

legislación peruana vigentes, incorporando el enfoque a procesos de Calidad y Principios 

Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos,. 

El alcance del SIG en Hudbay Perú S.A.C., abarca las siguientes actividades: 

• Exploración. 

• Perforación, voladura, acarreo y transporte de mineral y/o desmonte, 

• Procesamiento de mineral y almacenamiento de concentrado. 

• Disposición del relave. 

• Transporte de concentrado. 

• Obras civiles. 

• Instalaciones anexas o complementarias: tanques de almacenamiento, tuberías en 

general, generadores, sistemas de transporte, uso de maquinaria, equipo y accesorios, 

mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, campamentos, servicio médico, vigilancia, 

construcciones y otros tipos de prestación de servicios bajo accionar de Hudbay Perú S.A.C. 

• Oficinas Administrativas en Lima, Cusco y Arequipa. 

Comunico que he designado a Julio Roncal, Gerente de Gestión de Riesgos y Sostenibilidad, 

como Representantes de la Alta Dirección (RAD) del SIG en Hudbay Perú S.A.C. y, que para 

el cumplimiento efectivo del mismo, independientemente de sus funciones, tendrán 

responsabilidad y autoridad para: 

• Asegurar que los requisitos del SIG se establezcan, se comuniquen, se implementen y 

sean mantenidos en el alcance definido; 

• Informar sobre el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Comunidades en el Comité Gerencial de Hudbay Perú para revisarlo, asignar recursos y asumir 

el compromiso para la mejora continua del SIG. 
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Asímismo, es responsabilidad de cada Gerencia asegurar el cumplimiento de los requisitos que 

se establezcan e informen a los Representantes de la Alta Dirección designados, sobre su 

cumplimiento. 

Atentamente 

Gerente General 

 

ANEXO 7: Política SIG 

 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE HUDABY 

PERÚ S.A.C. 

Somos Hudbay Perú S.A.C., subsidiaria de Hudbay Minerals Inc., empresa dedicada a desarrollar 

actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales de cobre y molibdeno 

principalmente. Operamos la mina a tajo abierto Constancia, ubicada en la provincia de 

Chumbivilcas, departamento de Cusco. 

Estamos comprometidos con la gestión integral de los riesgos para alcanzar un alto nivel de 

seguridad, salud ocupacional, protección del ambiente y buenas relaciones con las comunidades en 

nuestra área de influencia. 

En cumplimiento con las Políticas SSOMAC y Política de Derechos Humanos Corporativos, 

adoptamos el estándar “Hacia una Minería Sostenible” para guiar las acciones en protección 

ambiental, seguridad y salud, y el estándar “Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos 

Humanos” para guiar las acciones de la seguridad pública y la seguridad privada, 

comprometiéndonos a realizar de manera activa lo siguiente: 

• Gestión integrada para la excelencia operacional. Definir, revisar y monitorear los 

objetivos, metas y programas de nuestra gestión integrada, asegurando los recursos 

necesarios para su efectividad bajo el marco de los objetivos estratégicos de la organización 

y del negocio. 

• Mejora continua. Documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente los 

procesos del Sistema Integrado de Gestión, asignando las funciones correspondientes a 

todos los niveles de la organización. 
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• Ética y Transparencia. Conducir el negocio conforme a nuestro Código de Conducta, 

Ética Empresarial y normativa legal vigente y otros requisitos. Implementar, mantener y 

monitorear un programa de cumplimiento corporativo y de prevención efectiva contra 

actos de corrupción y lavado de activos.  

• Condiciones seguras. Proveer condiciones seguras de trabajo a nuestros empleados, 

utilizando herramientas para eliminar peligros y reducir riesgos tanto para contratistas y 

visitantes, para también reducir los incidentes, dolencias y enfermedades ocupacionales. 

• Cuidado del medioambiente. Aplicar prácticas sostenibles que eviten efectos adversos en 

el ambiente y en las comunidades del área de influencia. 

• Biodiversidad y respeto a las comunidades. Reconocer la importancia de la biodiversidad 

y los servicios que brinda a las comunidades del área de influencia de nuestras actividades. 

• Seguridad pública y privada. Promover que el accionar de la seguridad pública y privada 

se realice en forma proporcional a la naturaleza y extensión de la amenaza.  

• Participación activa de los trabajadores. Propiciar la participación de los colaboradores 

y garantizar la consulta de los mismos y de sus representantes en las actividades relacionadas 

con el Sistema Integrado de Gestión. 

• Cultura de responsabilidad socio-ambiental. Asegurar que aquellos que trabajan en 

nombre de Hudbay, y sus partes interesadas, sean comunicados de las directrices que se 

desprenden de esta Política, con la intención de desarrollar y mantener una cultura de 

responsabilidad socio-ambiental y la concientización sobre la importancia primordial de la 

salud y seguridad. 

Esta Política de Hudbay Perú S.A.C. está disponible para las partes interesadas, es revisada 

periódicamente para asegurar su relevancia y será modificada cuando sea apropiado. 

 

 

ANEXO 8: STD-GG-001 "Liderazgo visible ene seguridad" 

1.- Objetivo  

Asegurar la participación de los líderes de Hudbay Perú S.A.C en visitas a los lugares de trabajo, con la 

finalidad de reforzar comportamientos seguros y modelar con el ejemplo, estableciendo una cultura de 

liderazgo en seguridad en la Compañía. 
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2.- Alcance  

Aplica a la Gerencia General, Directores, Gerentes y Superintendentes de Hudbay Perú SAC. 

3.- Responsable 

Gerente General 

• Aprobar el estándar de Liderazgo Visible en seguridad. 

Gerencia de Gestión de Riesgos y Sostenibilidad 

• Capacitar al personal en liderazgo visible. 

• Seguimiento y comunicación mensual de los resultados del VFL a la Gerencia General.  

Director/ Gerente / Superintendente 

• Participar en los VFL de acuerdo a la frecuencia establecida. 

• Comunicar sus observaciones y comentarios de VFL al área de Seguridad y Salud Ocupacional.y 

al área intervenida para su seguimiento hasta su resolución. 

4.- Abreviaturas y Definiciones 

• VFL: Liderazgo visible en seguridad  

5.- Documentos de referencia 

HWP-014 Visible Felt Leadership Standard 

6.- Descripción 

6.1 Inicio del VFL 

 

• En base a la frecuencia establecida, los líderes deberán realizar su VFL, esto se realizará en campo y 

se considerará el FOR-GG-047 para su registro. 

• El VFL es una visita, no es una inspección o auditoria  

• El líder durante el VFL portará los equipos de protección personal de acuerdo al área de trabajo a 

visitar y cumplirá las normas de seguridad a aplicar en dicha área. 
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• En el área de trabajo, observará las tareas que se realizan y se ejecutan basado en las buenas prácticas, 

las herramientas que emplean, orden y limpieza, equipos de protección personal, etc. 

• Una vez terminada la visita, el responsable del VFL deberá hacer una retroalimentación al/los 

colaborador/es observados, reforzando comportamientos seguros. 

• Los colaboradores que realizarán el VFL se detallan por niveles en el Anexo 1. 

 

6.2 Capacitación 

 

Se deberá contar con el(los) cursos de entrenamiento que será administrado por el área de SSO y los 

colaboradores sujetos a la ejecución del VFL deberán estar capacitados en esta herramienta. 

 

6.3 Frecuencia de Visita 

 

• La frecuencia se establece en el anexo 1.  

 

6.4 Seguimiento de mejores prácticas 

 

• Aquellos (as) colaboradores(as) que realicen un VFL deberán comunicar sus observaciones al área 

de Seguridad y Salud Ocupacional y a  los respectivos Jefes de área. 

• El Gerente de Gestión de Riesgos y Sostenibilidad será el responsable que aquellas mejores prácticas 

derivadas de los VFL sean comunicadas mensualmente a la Gerencia General y hará el seguimiento 

de los VFL por área. 

 

7.- Equipo de trabajo 

• Gerente General 

• Directores 

• Gerentes de área 

• Superintendentes 

8.- Revisión y mejoramiento continuo 
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ANEXO 9: Procedimiento de Gestión PRS-GG-01 "Comité SIG y Comité SST" 

1.- Objetivo 

Establecer los lineamientos bases para la organización, funciones y responsabilidades del 

Comité SIG y Comité SSO que se establezcan en los diferentes niveles jerárquicos de 

Hudbay Perú. 

2.- Alcance 

Aplica tanto a la gestión de Hudbay Perú como a las empresas que trabajan bajo su nombre. 

3.- Responsabilidades 

Gerente General: 

• Asegura los recursos necesarios para el cumplimiento de los acuerdos de los Comité SIG y 

Comité SSO. 

• Participa de las reuniones Comité SIG de Revisión por la Dirección. 

Gerente de Gestión de Riesgos y Sostenibilidad (RAD) 

• Asegura la participación de los miembros al Comité SIG. 

• Convoca a las reuniones de Comité SIG en Lima y Proyecto. 

• Presenta los avances de la implementación del SIG en Hudbay Perú. 

• Ejecuta el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Comités SIG. 

• Presenta las estadísticas de Medio Ambiente en Comité SSO. 

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional: 

• Convoca a las reuniones del Comité SSO. 

• Elabora el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional a ser presentado para aprobación en 

el Comité SSO en Diciembre de cada año. 

• Actualiza anualmente el Plan de Emergencia y los Protocolos de Respuesta de Emergencia. 

• Actualiza cuando sea necesario el Reglamento Interno de Salud y Seguridad y el Reglamento 

de Transporte. 

• Asegura el cumplimiento efectivo del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de HBP. 

• Presenta los indicadores de Salud y Seguridad en las reuniones mensuales del Comité SSO. 

Gerentes de área 

• Asegura la participación de los representantes de cada área en las reuniones de Comité SIG y 

Comité SSO. 

• Asegura el cumplimiento de las actividades asignadas en el Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Plan Operativo de Medio Ambiente. 

El presente estándar será revisado continuamente y se verifica su efectividad en las auditorias del Sistema 

Integrado de Gestión. 
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• Participa en la investigación de las quejas y reclamos por parte de las comunidades dentro del 

alcance del SIG. 

• Aprueba las matrices de identificación de aspectos ambientales y peligros bajo su gestión. 

• Asegura el cumplimiento de las actividades para la implementación del SIG en HBP. 

• Revisa y aprueba con la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional y Gerencia de Medio 

Ambiente las medidas de control a ser implementados en los “Planes de Control Operacional”. 

Jefe de Gestion de Riesgos  

• Coordina con las Gerencia de Proyecto/Superintendencias responsables en el Proyecto las 

medidas de control a ser implementados en los “Programas de Gestión y Planes de Control 

Operacional”. 

• Ejecuta el seguimiento al cumplimiento de las actividades de implementación del SIG en el 

Proyecto Constancia. 

Gerencia de Contratista 

• Establecen un Comité Paritario de SSO en aquellas contratistas con más de 20 empleados en 

el Proyecto Constancia. 

• Designan a un Supervisor de Seguridad en aquellas contratistas con menos de 20 empleados 

en el Proyecto Constancia. 

• Participan en las reuniones del Comité SSO establecido. 

• Cumplen y hacen cumplir lo descrito en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional y las actividades asignadas en el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Representante de los Trabajadores 

• Participar en inspecciones, auditorías y/o fiscalizaciones de seguridad minera realizadas por 

el empleador y/o por la autoridad minera en el lugar de trabajo. 

• Efectuar oportunamente consultas al titular minero acerca de cuestiones relativas a la 

seguridad y salud,incluidas las políticas y los procedimientos en dicha materia. 

• Recibir información del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional sobre los accidentes e 

incidentes. 

• Cumplir las demás funciones como integrantes del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Todos los Trabajadores: 

• Solicitar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que efectúe inspecciones e 

investigaciones, cuando las condiciones de seguridad lo ameriten. Asimismo, solicitar a dicho 

Comité el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones del presente reglamento. Esta 

petición deberá estar suscrita por los representantes de los trabajadores ante el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional. En caso de no ser atendida en forma reiterada, podrán 

presentar una queja ante la autoridad minera. 

• Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar su salud o 

seguridad a través del IPERC y de la información proporcionada por el supervisor (ingeniero 

o técnico). 

• Obtener del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional o de la autoridad minera, información 

relativa a su seguridad o salud, a través de sus representantes. 



 

 

127 

 

 

• Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto riesgo que atente contra su 

seguridad o salud, dando aviso inmediato a sus superiores. 

• Elegir a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, mediante elección universal, secreta y directa. No podrán ser elegidos los 

supervisores o quienes realicen labores similares. 

4.- Abreviaturas y Definiciones 

HBP: Hudbay Perú S.A.C 

SIG: Sistema Integrado de Gestión HSEC 

HSEC: Health, Safety, Environment, Community (Salud, Segurida, Medio Ambiente y 

Comunidades) 

RAD: Representante de la Alta Dirección de HBP 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

6. Descripción del Procedimiento 

Etapa 
N

° 
Actividades 

Responsa

bles 

Documentos 

/ Formatos / 

Referencias 

1. Conform

ación de 

los 

Comités  
1.

1 

Los integrantes de los Comités son los 

establecidos en el Anexo 1: Integrantes del 

Comité. 

La conformación del Comité SIG es 

autorizado por el Gerente General. 

Gerente 

General 

Anexo 1: 

Integrantes 

del Comité  

 

1.

2 

El Comité Paritario de SSO es un comité 

conformado por la misma cantidad de personal 

designado por la Alta Dirección de HBP y 

personal empleado de la misma. Este proceso 

de elección debe hacerse bajo lo descrito en el 

“Reglamento de Interno de Comité SSO”. 

Gerente 

General 

 

Trabajador

es 

Reglamento 

de Interno de 

Comité SSO 
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2. Funcione

s y 

Respons

abilidade

s 

2.

1 

• Define y hace seguimiento a los Objetivos 

y Metas del SIG en base a los objetivos 

estratégicos de HBP. 

• Aprueba el Programa de Implementación 

del SIG y evalúa el desempeño del mismo, 

asumiendo y/o delegando responsabilidades 

en los diferentes niveles de la organización. 

• Asigna los recursos adecuados para 

garantizar el cumplimiento con los planes y 

programas de implementación del SIG. 

• Participa en la elaboración de 

procedimientos de gestión, autorizando las 

propuestas de procedimientos que se 

probarán en el Proyecto y delega las 

aprobaciones de documentación operativa. 

• Aprueba el Programa Anual de Auditorías 

Internas/externa de SIG. 

• Realiza semestralmente la Revisión por la 

Dirección del SIG a nivel gerencial, con la 

participación del Gerente General y 

propone acciones de mejora continua. 

Comité 

SIG-Lima 
 

2.

2 

• Revisa el avance de la implementación del 

SIG en el Proyecto y asegura su 

cumplimiento en los plazos y recursos 

establecidos. 

• Designa el “Equipo Evaluador” de las 

matrices de identificación de aspectos 

ambientales, sociales y peligros y asegura 

su actualización anual. 

• Revisa la documentación de gestión del SIG 

generada y delega la elaboración y revisión 

de la documentación operativa. 

• Elabora y revisa los “Planes de Control 

Operativo” propuesto por las gerencias para 

la minimización de los riesgos 

significativos. 

• Asegura el cumplimiento de los requisitos 

legales y otros requisitos regulatorios del 

SIG en el Proyecto. 

• Revisa los resultados de las auditorías 

internas y 

auditorías/inspecciones/fiscalizaciones 

externas realizadas en materia de salud, 

seguridad, medio ambiente y social 

• Revisa el grado de cumplimiento de las 

acciones correctivas/preventivas de no 

conformidades encontradas. 

Comité 

SIG-

Proyecto 

Constanci

a 
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• Revisa las acciones propuestas frente a los 

cambios y/o modificaciones con impacto en 

el SIG. 

 

2.

3 

• Aprobar el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional el cual será 

distribuido a todos los trabajadores.  

• Asegurar que todos los trabajadores 

conozcan y cumplan con el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la empresa 

• Aprobar el Programa Anual de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Reunirse mensualmente en forma ordinaria 

para analizar y evaluar el avance del 

programa anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

• Reunirse de forma extraordinaria para 

analizar las causas y las estadísticas de los 

incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales, emitiendo las 

recomendaciones pertinentes, cuyo registro 

y evaluación deben ser constantemente 

actualizados por la Gerencia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del empleador. 

• Elaborar y aprobar el reglamento y 

constitución del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

• Promover el compromiso, la colaboración y 

la participación activa de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos 

del trabajo, mediante la comunicación 

eficaz, la participación de los trabajadores 

en la solución de los problemas de 

seguridad, la inducción, la capacitación, el 

entrenamiento, concursos, simulacros, entre 

otros. 

• Realizar inspecciones mensuales de todas 

las instalaciones, incluyendo maquinarias y 

equipos, anotando en el Libro de Seguridad 

y Salud Ocupacional las recomendaciones 

con plazos para su implementación; 

asimismo, verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones de las inspecciones 

anteriores, sancionando a los infractores si 

fuera el caso. 

• Llevar en el Libro de Actas el control del 

cumplimiento de los acuerdos y propuestas 

del Comité. 

Comité  

Paritario 

SSO 
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• Aprobar el plan de minado anual para las 

actividades mineras de explotación con 

operaciones continuas.  

• Convocar a elecciones para el 

nombramiento del representante de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional, y nombrar a la Junta 

Electoral.  

• Imponer sanciones a los trabajadores, 

incluyendo a los de la alta gerencia de la 

unidad minera, que infrinjan las 

disposiciones del presente reglamento, 

disposiciones legales vigentes y 

resoluciones que emita la autoridad minera, 

retarden los avisos, informen o 

proporcionen datos falsos, incompletos o 

inexactos, entre otros 

• Verificar el cumplimiento y eficacia de sus 

recomendaciones para evitar la repetición 

de los accidentes y la ocurrencia de 

enfermedades profesionales. 

• Hacer recomendaciones apropiadas para el 

mejoramiento de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, velar porque se lleven 

a cabo las medidas adoptadas y examinar su 

eficiencia. 

• Participar en la elaboración, aprobación, 

puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes y programas de promoción 

de la seguridad y salud en el trabajo, de la 

prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

• Aprobar el plan anual de capacitación de los 

trabajadores sobre seguridad y salud en 

el trabajo. 

• Asegurar que todos los trabajadores reciban 

una adecuada formación sobre Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

• Vigilar el cumplimiento de la legislación, 

las normas internas y las especificaciones 

técnicas del trabajo relacionadas con la 

seguridad y salud; así como, el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud. 

• Asegurar que los trabajadores conozcan los 

reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos 

y demás materiales escritos o gráficos 

relativos a la prevención de los riesgos en el 

lugar de trabajo. 



 

 

131 

 

 

• Conocer los documentos e informes 

relativos a las condiciones de trabajo que 

sean necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

2.

4 

• Realiza actividades para alcanzar los 

objetivos y metas establecidas, ejecutando: 

inspecciones,  auditorias, capacitaciones, 

simulacros, reporte e investigación de 

incidentes y/o accidentes, propuestas de 

mejora, cumplimiento de normas y 

disposiciones de seguridad, salud, medio 

ambiente y social vigente y otros 

establecidos por el SIG. 

• Realiza el seguimiento de las acciones 

correctivas/preventivas detectadas en su 

área de trabajo. 

• Realiza el seguimiento de los “Planes de 

Controles Operativos” asignados a su área. 

Gerencia 

de área / 

 

Gerencia 

Contratista 

 

3. Planifica

ción de 

los 

Comités 

3.

1 

Frecuencia de Reuniones 

 

Comité SIG-Lima: 

• Bimensual 

• Extraordinaria para la revisión de 

documentos de gestión del SIG 

Comité SIG- UM Constancia. 

• Mensual (seguido del Comité SSO) 

• Extraordinaria para la revisión de 

documentos de gestión del SIG 

Comité SSO 

• Mensual 

• Extraordinaria en caso de análisis e 

investigación de incidentes 

  

 

3.

2 

Mínimo de Integrantes por Sesión 

 

Comité SIG-Lima: 

• 50% más uno de los miembros del Comité  

Comité SIG- UM Constancia 

 50% más uno de los miembros del Comité  

Comité SSO 

• 50% más uno de los miembros del Comité  

 

  

4. Desarrol

lo de 

Reunion

es 

 

El Secretario del Comité dirige todo el 

desarrollo de la reunión, dando la pauta de 

inicio y fin, así como ordena la presentación de 

los temas a tratar  y lee las conclusiones al final 

Presidente 

del Comité 

FOR-GG-01 

Acta de 

Reunión de 

Comité 
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de la sesión. El Presidente del Comité es quien 

debe definir la Agenda de la reunión. 

La asistencia de los miembros del Comité debe 

quedar registrada en el “Acta de Reunión”. En 

caso de fuerza mayor al no poder participar 

algún miembro del Comité, podrá asistir 

alguna persona del área a la cual delegue. 

Al inicio de cada reunión, se debe dar lectura a 

los “pedidos y acuerdos” tomados en la 

reunión anterior para realizar el seguimiento de 

los mismos. Para esto, cada responsable de los 

acuerdos tomados deberá sustentar dicho 

avance ante el Comité. 

Los acuerdos del Comité serán aprobados por 

“consenso”. Además los Presidentes del 

Comité respectivo tiene la potestad de tomar 

acuerdos para mejorar el desempeño del SIG. 

Estos acuerdos quedaran registrados en el 

“Acta de Reunión”. 

De suspenderse alguna reunión de Comité 

planificada, ésta deberá quedar registrada en el 

“Acta de Reunión” y se deberá indicar la fecha 

de reunión posterior.  

5. Resultad

o de 

Reunion

es  

 

El secretario es el encargado de redactar los 

acuerdos de las reuniones, elabora el “Acta de 

la Reunión” y envía a más tardar el segundo 

día hábil de realizada la reunión a los demás 

miembros del Comité.  

En cada reunión de Comité se hará el 

seguimiento de los acuerdos tomados en las 

reuniones anteriores a través del formato 

FOR-GG-055 Seguimiento de acuerdos de 

reunión,   para asegurar la correcta 

implementación de las acciones tomadas para 

el mejoramiento del SIG. 

Secretario 

del Comité 

FOR-GG-01 

Acta de 

Reunión de 

Comité 

FOR-GG-

055 

Seguimiento 

de acuerdos 

de reunión 

 

 

 

 

 

7.- Registros 

 

Identificación Ubicación Protección 
Responsabl

e 

Tiempo 

de 

Disposici

ón Final 
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retenció

n 

FOR-GG-01 

Acta de 

Reunión de 

Comité 

Medio Electrónico: 

Lima: area sso, 

medio ambiente, 

SIG 

 

Medio Electrónico: 

Back up 

 

Medio Físico: 

Oficina Gerente SSO 

Oficina Gerencia 

Medio Ambiente 

 

Gerencia 

SSO 

Gerencia 

Medio 

Ambiente 

2 años Almacén 

Central 

Presentación 

de Reuniones 

de Comité 

Medio Electrónico: 

:  

 

Medio Electrónico: 

Back up 

 

Medio Físico: 

Oficina Gerente SSO 

Oficina Gerencia 

Medio Ambiente 

 

Gerencia 

SSO 

Gerencia 

Medio 

Ambiente 

2 años Almacén 

Central 

FOR-GG-055 

Seguimiento 

de acuerdos 

de reunión 

Medio Electrónico: 

Lima: area sso, 

medio ambiente, 

SIG 

 

Medio Electrónico: 

Back up 

 

Medio Físico: 

Oficina Gerente 

SSO 

Oficina Gerencia 

Medio Ambiente 

 

Gerencia 

SSO 

Gerencia 

Medio 

Ambiente 

2 años Almacén 

Central 
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ANEXO 10: Evidencia fotográfica 

 

Campaña cuida tus manos 
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Campaña manejo en retroceso 
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Reconocimiento SSOMA 

 

 

Reconocimiento al área con mejor desempeño SSOMA 
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ANEXO 11: PRS-GG-09 Manejo del Cambio 

1.- Objetivo  

Asegurar que todos los cambios o modificaciones en las condiciones operativas, equipos, instalaciones 

y  procesos sean implementados, administrados y registrados de tal manera que los riesgos originados 

por los cambios sean identificados, evaluados, mitigados a niveles tolerables y/o eliminados. 

2.- Alcance  

Aplica a todos los cambios físicos y operacionales que no hayan sido planificados en el diseño 

inicial y ejecutados a solicitud de Hudbay Perú S.A.C. o a solicitud de contratistas, ya sean 

permanentes o temporales. 

Los cambios relacionados con el personal y documentación no son parte de este procedimiento. 

3.- Responsabilidades 

3.1.- Gerente General 

• Autoriza la ejecución de la Solicitud del Cambio bajo su responsabilidad, según el Anexo 1 del 

presente documento. 

3.2.- Gerente de área que solicita el Cambio 

• Asegura el cumplimiento de este procedimiento ante cualquier Solicitud de Cambio dentro de su 

ámbito de responsabilidad. 

• Autoriza la ejecución de los cambios bajo su responsabilidad, según el Anexo 1 del presente 

documento. 

• Asegura los recursos para la implementación de las acciones derivadas del cambio. 

• Sustenta la urgencia de implementar los cambios propuestos como críticos. 
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• Asegura que se soliciten los permisos legales y/o corporativos necesarios para implementar el 

nuevo cambio. 

3.3.- Superintendentes/Jefaturas/Supervisor de área involucrada en el Cambio 

• Revisa la Solicitud de Cambio y “Lista de Verificación” aplicable a su área para identificar los 

riesgos asociados y establecer las propuestas de acciones a tomar para minimizar el riesgo. 

3.4.- Supervisor responsable del Cambio 

• Solicita a las áreas involucradas la evaluación de la “Lista de Verificación” para armar el Plan 

de Acción del Cambio. 

• Implementa el cambio, siguiendo los controles operacionales establecidos. 

• Asegura la adecuada comunicación de los nuevos cambios al personal involucrado. 

• Asegura que toda la información requerida para el cierre del Cambio esté controlada y protegida. 

• Comunica a las áreas involucradas el inicio y el término de un cambio. 

• Analizar y gestionar los riesgos relacionados con los cambios identificados, así como de 

registrarlos. 

 

3.5.- Jefe/Supervisor de Gestión de Riesgos 

• Mantiene actualizado el estado de las Solicitudes de Cambio de todas las áreas, a través del FOR-

GG-025 Seguimiento al Cierre de SOC. 

4.- Abreviaturas y Definiciones 

• Cambio: Cualquier modificación temporal o permanente a las condiciones operacionales de la 

planta, equipos, instalaciones y procesos, que no hayan sido planificados en el diseño de la 

operación o instrumento de gestión; incluye inicio de nuevos proyectos. Ésta puede ser de dos 

tipos: 

• Cambio de Naturaleza Física: Cambio cuya finalidad es modificar los equipos, la planta, 

las construcciones, las edificaciones o las instalaciones para optimizar su funcionamiento, 

disponibilidad y/o condiciones SSOMAC. 
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Etap

as 
N° Actividad 

Responsa

ble 

Documen

tos / 

Formatos 

/ 

Referenci

as 

• Cambio de Naturaleza Operacional: Cambio cuya finalidad es mejorar o modificar los 

procesos en su control, formulación, prácticas, criterios, especificaciones y/o condiciones 

SSOMAC, y están directamente relacionados con la producción de concentrado de Cobre y 

Molibdeno. 

• AFE: Aprovisionamiento de dinero para la elaboración de nuevos proyectos. 

• SOC: Solicitud de Cambio.  

• Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones o deterioro de la salud de personas, 

daño al medio ambiente y/o comunidades. 

• Riesgo: Es la posibilidad de pérdida determinada por la frecuencia (probabilidad) y severidad 

(consecuencia). Efecto de la incertidumbre. 

• SIG: Sistema Integrado de Gestión 

• HBP: Hudbay Perú S.A.C. 

• SSOMAC: Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Comunidades. 

• Actividad: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa de 

operación, que consiste en la ejecución de ciertas tareas. 

• Tarea: Obra o trabajo, es la acción concreta que hay que realizar para obtener un resultado 

deseado, expresado en un producto o subproducto final. 

5.- Documentos de referencia 

• ISO 14001 - Req. 6.1.2 Aspectos Ambientales, 8.1 Planificación y Control Operacional 

• ISO 45001 - Req. 8.1.3 Gestión del Cambio   
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1.- 

Iden

tific

ació

n y 

solic

itud  

de 

cam

bio 

1.1 

Cualquier cambio en las condiciones operacionales de la 

planta, equipos, instalaciones y proceso debe ser propuesto 

para su evaluación y aprobación al Gerente del área objeto del 

cambio, quien designará al Supervisor responsable del 

cambio.  

Cualquier cambio que se produzca o se piense realizar debe 

ser evaluado, desde el punto de vista del análisis de riesgos 

durante la fase de planificación, para asegurar que no 

impacte en el desempeño de los Sistemas de Gestión SSOMAC 

de Hudbay y se debe de registrar en el FOR-GG-022 Solicitud 

y Evaluación del cambio. 

Gerente/   

Superviso

r 

responsabl

e del 

cambio. 

FOR-GG-

022 

Solicitud 

y 

Evaluació

n del 

Cambio. 

1.2 

 

 

En Hudbay se han establecido las siguientes, aunque no 

limitantes, condiciones que requieren la ejecución de este 

procedimiento. Infraestructura e instalaciones nuevas que no 

hayan sido planeadas en la etapa de diseño de la operación; 

• Ampliación de Infraestructura; 

• Cambio de distribución (layout) y/o de infraestructura 

existente; 

• Ampliación, repotenciación o inclusión de nuevos 

equipos a instalaciones existentes; 

• Cambio de uso de instalaciones existentes; 

• Cambios de ubicación definitiva de Maquinaria o 

Equipos fijos; 

• Adquisición de Maquinarias, Equipos o Herramientas 

de poder (eléctricos, neumáticos, etc.) con 

características diferentes a los que se encuentran en 

uso; 

• Implementación de nuevos procesos productivos, o de 

trabajo o de mantenimiento; 

• Introducción de nuevos materiales o insumos químicos 

o reemplazo de los ya existentes. 

  



 

 

141 

 

 

• Otros cambios asociados con proyectos de mejora y/o 

innovación. 

1.3 

Aprobada la “Solicitud de Cambio”, el Supervisor 

responsable del cambio debe realizar un inventario de las 

actividades nuevas o modificadas que requieren atención y 

enviar la “Solicitud de Cambio” a las áreas involucradas en el 

cambio,  para su posterior evaluación. 

Superviso

r 

responsabl

e del 

cambio 

FOR-GG-

022 

Solicitud 

y 

Evaluació

n del 

Cambio 

2.- 

Eval

uaci

ón y 

apro

baci

ón 

del 

cam

bio  

2.1 

 

El supervisor responsable del cambio solicita a las áreas 

involucradas en el cambio, que son como minimo SSO, MA y 

RC y las areas que pudieran verse involucradas y/o afectadas  

con el cambio, la evaluacion del formato FOR-GG-022 

Solicitud y Evaluación del Cambio y su lista de verificación, 

para armar el plan de Acción del cambio. 

Las áreas involucradas en el cambio tienen un tiempo de 2 días 

calendarios para realizar la evaluación y devolverla con las 

sugerencias propuestas al Supervisor responsable del cambio. 

Si en este plazo no entregan su evaluación, será tomado como 

aceptada. 

De ser necesario el supervisor responsable del cambio puede 

convocar a una reunion a los representantes de las areas 

involucradas, para el Análisis de Riesgos correspondiente, 

donde se analizara cualquier Peligro, Aspecto y/o Impacto 

que el cambio pudiera producir y se deberán definir las 

acciones y/o controles que minimicen y/o eliminen estos 

riesgos, colocando responsables y fechas de cumplimiento.  

Superviso

r 

responsabl

e del 

cambio/ 

supervisor 

SSO, MA, 

RC y 

areas 

incolucrad

as. 

 

FOR-GG-

022 

Solicitud 

y 

Evaluació

n del 

Cambio 

Anexo 1: 

Nivel de 

Autorizaci

ón 

STD-

SSO-013 

Manejo de 

Productos 

Químicos 
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El Responsable del cambio debe asegurarse que los planes de 

acción se implementarán para lograr la aprobación de su 

FOR-GG-022 Solicitud y Evaluación del Cambio. 

Para el caso de la introducción de nuevos materiales o insumos 

químicos, el área que identifica dicha necesidad o cambio 

deberá cumplir, en adición, lo establecido en el procedimiento 

“STD-SSO-013 Manejo de Productos Químicos”. 

 

2.2 

El FOR-GG-022 Solicitud y Evaluación del Cambio deberá 

estar aprobado por el Gerente del Área o la Gerencia General, 

según lo establecido en el Anexo 1 del presente documento. 

Gerente 

General/  

Gerente 

de área   

FOR-GG-

022 

Solicitud 

y 

Evaluació

n del 

Cambio 

3. 

Ejec

ució

n de 

la 

Soli

citu

d de 

Cam

bio 

3.1 

 

Implementa el cambio, siguiendo los controles operacionales 

establecidos y asegurará la adecuada comunicación de los 

nuevos cambios al personal involucrado. Asimismo, asegura 

que toda la información requerida para el cierre del Cambio esté 

disponible. 

 

La ejecución del Cambio puede realizarse con personal propio 

de Hudbay o con personal tercero, quienes deben cumplir con 

los controles previamente definidos en el  FOR-GG-022 

Solicitud y Evaluación del Cambio. 

Superviso

r 

responsabl

e del 

cambio 

 

3.2 

 

Para cada actividad operativa en la ejecución del cambio se 

debe utilizar las herramientas de gestión existentes como 

puede ser ATS, IPERC Continuo, Inicio y Cese de 

actividades, PETAR entre otros, esto en coordinación con el 

área operativa y las áreas de soporte SSO y MA, según 

Superviso

r 

responsabl

e del 

cambio 

FOR-GG-

050 

IPERC 

Continuo 
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corresponda. Herramientas que realizan y/o refuerzan la 

actividad de análisis de riesgos e implementación de acciones. 

3.3 

 

Si se ha definido que debe haber un Supervisor de Seguridad 

permanente, se debe asegurar su presencia en todas las 

actividades a ser desarrolladas aplicables al cambio.  

Superviso

r 

responsabl

e del 

cambio 

 

3. 

Fina

lizac

ión 

del 

Cam

bio 

3.1 

 

En caso aplique, para dar por terminado el Cambio, se deberá 

verificar lo siguiente: 

• Se hayan hecho las pruebas operativas que demuestran que 

el cambio cumple lo especificado. 

• Que los operadores y personal involucrado hayan recibido 

su entrenamiento formal en el cambio. 

• Se tengan actualizado los manuales operativos, planos de 

montaje y planos de infraestructura. 

• Se hayan incluido los planes de mantenimiento preventivo 

y los procedimientos de mantenimiento. 

• Se actualice la Ficha de Procesos y Matriz de Evaluación de 

Riesgos SSOMAC, según corresponda. 

Superviso

r 

responsabl

e del 

cambio 

 

4.Seg

uimie

nto al 

estad

o del 

SOC 

4.1 

El seguimiento de las Solicitudes y evaluación de cambios 

FOR-GG-022 autorizadas será registrado en el FOR-GG-025 

Seguimiento al Cierre de SOC, con el fin de conocer el estatus 

de cada una de las SOC generadas y será enviado al área de 

Gestión de Riesgos mensualmente para llevar el consolidado 

general de los cambios identificados y autorizados en toda la 

organización. 

 

Superviso

r 

responsabl

e del 

cambio/G

estion de 

riesgos 

FOR-GG-

025 

Seguimien

to al cierre 

de SOC 

5. 

Com

unica

ción 

del 

5.1 

En las reuniones mensuales operativas cada responsable de 

área será responsable de comunicar sobre los cambios a ser 

ejecutados en el mes siguiente, así como los cambios que ya 

han sido culminados para las acciones correspondientes. 

 

Superinte

ndentes 

de área 
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camb

io 

 

7.- Registros 

 

Identificación Ubicación Protección Responsable 

Tiempo 

de 

Retenció

n 

Disposició

n Final 

FOR-GG-022 

Solicitud y 

Evaluación del 

Cambio 

Of Gerencia área 

del Cambio 
Archivadores 

Supervisor 

designado 
1 año 

Almacén 

central 

FOR-GG-025 

Seguimiento al 

cierre de Cambio 

Gestion de 

riesgos 
Back up  

Supervisor 

designado 
1 año 

Almacén 

central 

 

 

8. Anexos 

Anexo 1: Niveles de aprobación del cambio 

 

 

Anexo 1: Niveles de Aprobación del Cambio 

 

Costo del Cambio 
Tiempo de 

Ejecución 

Tiempo para 

comunicación del 

cambio 

Autoriza 

Menor o igual a 

$25,000 

Menor o igual a 1 

mes 

01 semana antes de 

iniciar trabajos 

Gerente de área 

Mayor a $25,000 Mayor a 01 mes 02 semanas antes de 

iniciar los trabajos 

Gerente General  
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Documento ID : FOR-GG-22 

Versión : 01

Fecha : 16/01/2020

FECHA DE SOLICITUD: MOTIVO: N° de SOC:

AREA QUE SOLICITA EL CAMBIO (SOC):

SUPERVISOR  RESPONSABLE DEL 

CAMBIO:

TIPO DE CAMBIO: Temporal (  ) Equipos (  ) Proceso (  )    Otros (  )

ORIGEN: De Cumplimiento (   ) Otro (   )  Instalaciones (  ) Materiales/Insumos (  )

FECHA DE INICIO DEL CAMBIO:

Tipo Responsable 
Fecha de 

cumplimiento

Puesto /Area Firma Firma Nombre completo 

IV. APROBACIÓN   Involucrados en el Cambio (La firma de los involucrados da conformidad al cambio. De haber observaciones por levantar, no se debe firmar hasta el cierre de las mismas)

Nombre completo Puesto /Area

APROBADO POR:

(Nombre y Firma del Gerente que 

solicita el Cambio)

REVISADO POR:

(Nombre y Firma del Gerente  que 

aprueba el Cambio)

Formato

SOLICITUD Y EVALUACIÓN DE CAMBIO

GERENCIA RESPONSABLE DEL CAMBIO :

I. IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO

FECHA CIERRE DEL CAMBIO:

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO:

Descripción

II. ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL CAMBIO III. PLAN DE ACCION

Peligro / Aspecto Ambiental / Otros 

Aspectos

CATEGORÍA DE SOC:

DESCRIPCION DEL CAMBIO

Riesgos / Oportunidades / Impactos

Permanente (   )

MONTO ESTIMADO (USD):

CONTROLES EJECUCION DE CONTROLES

Principales actividades del cambio

Mejora (   )



 

 

 

146 

 

ANEXO 12: PRS-GG-02 Procedimiento Adquisiciones 
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