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RESUMEN 

China Communications Construction Company (CCCC) es una empresa multinacional de 

ingeniería y construcción a través de sus subsidiarias, CCCC del Perú SAC. 

Para poder participar como proveedor de servicios dentro de la actividad minera en el 

mercado Nacional; tenemos que cumplir con implementar un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional en el Trabajo, para que las labores en obras civiles, montaje 

y eléctricas puedan realizarse con las medidas de control que permitan la no exposición del 

personal a peligros que afecten su integridad, así como que las actividades de nuestra 

empresa no afecten la infraestructura del cliente y sus procesos productivos. 

El objetivo del presente trabajo es crear para nuestra empresa, una herramienta de Gestión 

que permita implementar los Sistemas de Gestión para los Planes de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en los Procesos constructivos futuros que la empresa tenga a bien contratar con 

nuestros potenciales clientes. 

Para la implementación del presente Plan, es necesario introducirnos en un Marco 

Conceptual y normativo que nos permita analizar conceptos sobre seguridad y salud en el 

trabajo 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Sistema de gestión, Plan, Seguridad, Implementación 
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ABSTRACT 

China Communications Construction Company (CCCC) is a multinational engineering and 

construction company through its subsidiaries, CCCC del Peru SAC. 

To be able to participate as a service provider within the mining activity in the National 

market; We have to comply with implementing an occupational health and safety 

management system at Work, so that the work in the new concentration plant can be carried 

out with control measures that allow the personnel not to be exposed to dangers that affect 

their integrity, as well as the activities of our company do not affect the client's infrastructure 

and its production processes. 

The objective of this work is to create for our company, a Management tool that allows 

implementing Management Systems for Health and Safety Plans at Work in future 

construction processes that the company has a good contract with our potential customers. 

For the implementation of this Plan, it is necessary to introduce ourselves into a Conceptual 

and normative Framework that allows us to analyze concepts on safety and health at work 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Management system, Plan, Security, Implementation 
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CAPITULO I  

ASPECTOS GENERALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

CCCC del Perú S.A.C. no cuenta con un sistema de seguridad adecua a la normativa nacional, 

incumpliendo ciertos estándares y procedimientos que se ven reflejados en campo 

observándose la ocurrencia de incidentes, accidentes con daños a la persona y daños 

materiales con relativa frecuencia lo cual es un indicador de que algo no está funcionando 

bien. 

El cambio constante de las normativas legales tanto nacional e internacional exigen no solo 

trabajos de buena calidad sino también que no dañen el medio ambiente y se proteja tanto 

en seguridad y salud de las personas que participan en la empresa. 

Asimismo, la implementación del Sistema de Seguridad en Prevención de Riesgos busca 

obtener una visión completa de los procedimientos que permitirá darle un mejor uso a los 

recursos también se podrá tener una planificación ante los trabajos lo que conllevará un 

aumento en la rentabilidad dentro del proceso de mejora continua. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Implementar y desarrollar un sistema de gestión de seguridad que sea específico para 

las labores civiles, montaje y parte eléctrica de la empresa CCCC del Perú SAC 

garantizando condiciones de trabajo seguras y colabore con la mejora de la 

productividad a través de medidas que eliminen las fuentes de exposición. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Incentivar y fortalecer principios, estándares y normas de Seguridad en los 

colaboradores de la empresa con el objeto de prevenir incidentes y accidentes en 

sus labores. 
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- Reducir riesgos potenciales que se encuentran presentes durante el desarrollo de 

actividades estableciendo planes de control. 

- Cumplir con la normativa legal, regulaciones vigentes a fines a nuestra 

organización en cuanto a la calidad de nuestros productos, medio ambiente, 

seguridad y salud Ocupacional. 

1.3 HIPÓTESIS 

Implementando un Sistema de Seguridad que prevenga los riesgos durante el desarrollo de 

actividades, desarrollando un ambiente de trabajo seguro y saludable, previniendo daños al 

personal, a los bienes de la empresa y al medio ambiente; así como perdidas en el proceso 

productivo se lograra una mejora continua. 

1.4 ALCANCE 

El presente proyecto busca abarcar todos los trabajos que desarrolla la empresa dentro de la 

nueva planta de beneficio desarrollando un Sistema de seguridad capaz de permitir 

desarrollar las diferentes actividades con los riesgos controlados con la plena identificación 

de los peligros asociados, definir claramente las estrategias a desarrollar, las 

responsabilidades de los trabajadores, describiendo sus actividades para mantener 

controlado los riesgos ocupacionales de las actividades en general. 

Proveer a todos unos ambientes de trabajo seguro y saludable, prevenir la ocurrencia de 

actos y condiciones inseguros a fin de evitar posibles daños al personal, los bienes de la 

empresa y el medio ambiente, así como las perdidas en el proceso productivo. 

Concluir los trabajos cumpliendo los principales estándares y normas establecidas. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Para poder participar como proveedor de servicios dentro de la actividad minera en el 

mercado nacional; la empresa tiene que cumplir con implementar un Sistema de seguridad 

para que las actividades puedan realizarse con las medidas de control que permitan la no 

exposición del personal a peligros que afecten su integridad, así como que las actividades 

de la empresa no afecten la infraestructura del cliente y sus procesos productivos. 

Consideramos que es importante la formulación del Sistema de seguridad y que este se vaya 
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modificando conforme vayan modificándose y ampliando la normativa legal lo que nos 

permitirá: 

- Desarrollar un plan de capacitación y entrenamiento orientado a prevenir los peligros 

y riesgos propios de la actividad 

- Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales y otros 

que regulen el desarrollo de su actividad hará que la empresa tenga mayor 

productividad porque tendrá disminución de perdidas, reducción de accidentes, 

menos ausentismo. 

- Todos los trabajadores consiguen más satisfacciones en el trabajo. Intrínsecas, porque 

pueden realizar de forma segura una tarea y Extrínsecas por su mejora profesional y 

promoción personal 

 

1.6 DESCRIPCION DE LA EMPRESA CCCC DEL PERÚ SAC 

Para poder iniciar labores dentro de la unidad minera de Shougang Hierro Perú, tenemos que 

cumplir con implementar nuestro sistema de gestión para las actividades que desarrollaremos. 

Para ello analizaremos e implantaremos los aspectos necesarios para poder desarrollar las 

actividades del proyecto y que este pueda realizarse con las medidas de control necesarias 

que permitan la no exposición del personal a peligros que puedan afectar su integridad, todo 

esto basándonos en el DS 024-2016, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La empresa CCCC del Perú SAC como parte de su compromiso con la seguridad y salud 

ocupacional, aplicada en las distintas actividades presentadas a lo largo del proyecto, 

conforme a las normas, leyes y procedimientos implementados busca con implementar un 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional desde inicio de operaciones. 

En el presente proyecto se desarrollarán tareas con trabajos críticos, como trabajos en 

espacio confinados, trabajos en caliente, trabajos de izaje de cargas, trabajos en altura, los 

cuales debe ser desarrollados de acuerdo a los estándares establecido en la legislación 

minera. 

Dentro de algunas de las actividades que se debe realizar durante la gestión de Seguridad y 
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Salud Ocupacional; tenemos: reuniones de seguridad de 5 min y capacitaciones, cursos de 

inducción al personal nuevo, asesoramiento en seguridad a la línea de mando en el desarrollo 

de las actividades, informes semanales y mensuales, informes de investigación de 

accidentes, difusión de procedimientos, análisis de riesgos de los trabajos a ejecutar, 

autorización y control de EPPs, reuniones de comité de SSO, RACS, inspecciones de 

seguridad, logrando obtener una mejora continua de nuestras actividades, bajo el 

compromiso permanente de todos los trabajadores y línea de mando en desarrollar una 

producción segura y responsable, contribuyendo de esta manera en el logro de una adecuada 

“cultura de seguridad” en toda la planta. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  

La gerencia debe asumir el liderazgo en temas de Seguridad y Salud en el trabajo, así como 

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente su Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en la ley N° 29783 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR. 

La gerencia para realizar la implementación del Sistema de seguridad debe tener 

conocimiento de la normativa nacional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual 

debe ser aplicable a sus procesos, actividades y/o servicios. 

Comenzaremos por definir a un Sistema de Gestión, como un conjunto de elementos 

interrelacionados entre si y unidas en un proceso continuo, que permite trabajar 

ordenadamente una idea, hasta lograr mejorar su continuidad y permitir establecer la 

política, objetivos y medios para cumplirlos. 

Comprende las cuatro etapas de metodología PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar), 

como se puede observar en la figura N° 2.1 que hacen de un sistema, un ciclo denominado 

de mejora continua, pues en la medida que el ciclo se repita recurrentemente, se logrará en 

cada ciclo hasta obtener una mejora que hará más eficiente el sistema. 

El sistema de Gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua 

de las políticas, los procedimientos y los procesos de cualquier organización. 

Generalmente, un sistema de gestión ayuda a lograr los objetivos de la organización 

mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el enfoque 

centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado de sus integrantes. 
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Figura N° 1 Metodología PHVA 

 

 Fuente: Sistema de Gestión de SST 

 

2.2 ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE 

Antes de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad debemos evaluar cómo se 

encuentra la empresa es decir realizaremos una evaluación inicial o lo que también se conoce 

como estudio de línea base que nos permitirá saber cuál es el estado real de la empresa 

conocer los aciertos y deficiencias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Estos resultados los utilizaremos como base para planificar y/o elaborar planes y objetivos 

que luego pondremos en práctica para evaluar la mejora en la organización de la empresa. 

El objetivo de un estudio de línea base es proporcionar una base de información con la cual 

monitorear y evaluar el progreso y eficacia de las actividades durante la implementación de 

la misma y después de que se haya completado. 

Es importante averiguar qué información se encuentra ya disponible. 

Al planificar un estudio de línea base, la organización debe determinar tanto el cambio que 

•Aplicacion y puesta 
en practica los 
planes elaborados

•Evaluar los 
resultados 
positivos como 
negativos

•Elaborar planes 
que faciliten la 
organizacion del 
sistema

•Toma de acciones 
correctivas para 
mejorar el proceso

Actuar Planificar

HacerVerificar

Mejora continua 
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necesita ser evaluado como que tipo de comparación deberán ser realizadas como parte de 

esa evaluación del cambio. 

 

 

 

Los requerimientos y la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo están basados en las leyes 

aplicables como Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-023-2017 

EM y del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS Nº 005-2012-TR y Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783, RM 050 TR 2013.  

Los resultados obtenidos en la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, analizada de 

manera cuantitativa y cualitativamente el desempeño obtenido tanto en la Reducción de 

Accidentes; como en relacionar estadísticas para predecir la ocurrencia de accidentes y 

demostrar la eficacia de la correcta aplicación de las herramientas de Seguridad y Salud 

Ocupacional servirán como línea base para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad 

Para analizar la situación de la empresa en todo lo relacionado a seguridad y salud en el 

trabajo se realizará un estudio de línea base, este estudio de línea base servirá para saber que 

se está haciendo con respecto a los requisitos establecidos en la legislación aplicables en la 

legislación general y especifica de la empresa, así como normas métodos para lo cual 

utilizaremos una matriz de línea base (Tabla N°1), que nos permitirá evaluar los aciertos y 

deficiencias que tiene la empresa. 

Luego de realizar un análisis cuantitativo mediante la matriz de línea base se obtiene el 33.81% 

lo que conoceremos como punto de referencia, el punto de referencia obtenido es bajo lo 

cual es motivo de preocupación ya que no se está cumpliendo de una manera óptima ante los 

trabajadores de la empresa y tampoco se está brindando un buen servicio como empresa 

contratista. 

 

 

La línea base será nuestro punto de partida para 

indicarnos que es lo que tenemos y que es lo que nos 

falta para cumplir con la normativa en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Tabla N° 1 Matriz de Línea Base 
 

 

    

     

     

Revisión inicial: MAYO     

     

1. PLANIFICACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN ACCIONES PARA 

LA MEJORA 

1 5 10 

1.1. ¿Existe una política actualizada de Seguridad y Salud en el Trabajo SST realizada en consulta con el 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) o el Vigía Ocupacional que exprese los objetivos 

globales del Sistema de Gestión, esta tiene alcance sobre todos los trabajadores independientemente de la 

forma de contratación y vinculación, incluidos los contratistas y subcontratistas y sobre todos los centros 

de trabajo, está firmada por la alta gerencia y su divulgación es permanente? 

  5     

1.2. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de condiciones de trabajo (matriz de peligros y riesgos o 

panorama de factores de riesgo) y su actualización es permanente? 
  5     

1.3. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de condiciones de salud (caracterización de la accidentalidad y 

ausentismo) y su actualización es permanente? 
1       

1.4. ¿Se tiene documentado, divulgado y exhibido al menos en un sitio de la empresa el reglamento de 

higiene y seguridad industrial? 
1       

1.5. ¿Se tiene documentado el perfil sociodemográfico de la población de la empresa y su actualización es 

permanente?  
1       

1.6. ¿Se tienen identificados los requisitos legales aplicables a la empresa para el control de los factores de 

riesgo y se da cumplimiento a estos? 
  5     

1.7. ¿Se definieron, documentaron y divulgaron los objetivos y metas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SST acordes con el diagnostico de las condiciones de trabajo y salud? 
1       

1.8. ¿Se definieron, documentaron y divulgaron las actividades transversales vinculadas al cumplimiento 

de objetivos y metas de Seguridad y Salud en el Trabajo SST? 
  5     

1.9. ¿Se elaboró un plan de trabajo anual que identifica responsables, recursos e indicadores, para alcanzar 

cada uno de los objetivos y metas propuestos? 
  5     

VALOR OBTENIDO 
4 25 0   

29   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 32.22   

          

2. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN ACCIONES PARA 

LA MEJORA 
1 5 10 

2.1. ¿Se ha definido la estructura responsable de liderar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SST?  
1       
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2.2. ¿La persona o equipo definido para liderar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST tiene 

formación en el tema, es competente? 
  5     

2.3. ¿Se han definido y comunicado los roles y responsabilidades que avalados por un nivel alto de 

dirección lideran el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y estas responsabilidades hacen parte 

de la evaluación de desempeño? 

  5     

2.4. ¿Se han definido los recursos financieros para la implementación del plan de trabajo, estos tienen 

cobertura sobre todos los trabajadores independientemente de la forma de contratación y vinculación y 

sobre todos los centros de trabajo y todas las jornadas laborales? 

  5     

2.5. ¿Se ha conformado el Comité Paritario de Salud Ocupacional democráticamente o se ha elegido al 

Vigía Ocupacional de acuerdo con las exigencias de legislación y este se encuentra informado del 

desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST? 

1       

2.6. ¿Se ha conformado otros grupos de trabajo como apoyo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SST? 
1       

2.7. ¿Se consulta y promueve la participación de los trabajadores en la identificación de peligros y control 

de los riesgos propios de sus puestos de trabajo? 
  5     

2.8. ¿Se garantiza información oportuna sobre la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SST a los trabajadores y canales de información que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de 

los trabajadores en el tema? 

1       

2.9. ¿Se garantiza la supervisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, con cobertura en 

todos los centros y jornadas de trabajo? 
  5     

2.10. ¿Se evalúa por lo menos una vez al año la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SST y se implementan los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos? 
1       

2.11. ¿Se realiza inducción y entrenamiento en aspectos generales y específicos de su cargo que incluya 

entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de lesiones y 

enfermedades laborales a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa independientemente de 

su forma de contratación y vinculación  y de manera previa al inicio de sus labores? 

  5     

 2.12. ¿Se ha definido, documentado y divulgado el plan de capacitación en SST acorde con el diagnostico 

de las condiciones de trabajo y salud y este es revisado como mínimo una vez al año con la participación 

del Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía de Salud Ocupacional? 

1       

2.13. ¿Se han definido, documentado e implementado las acciones para eliminar los peligros prioritarios o 

controlar sus riesgos incluyendo el monitoreo ambiental? 
1       

2.14. ¿Se tienen identificadas las tareas de alto riesgo (trabajos en alturas, trabajos en caliente y trabajo en 

espacios confinados) y se han definido, documentado y divulgado medidas de prevención y control de 

accidentes para estas actividades? 

  5     

2.15. ¿Se tienen identificados procedimientos críticos (manejo de sustancias químicas y energías 

peligrosas) y se han definido, documentado y divulgado medidas de prevención y control de accidentes 

para estas actividades? 

  5     

2.16. ¿Se ha definido, documentado y divulgado los estándares de seguridad para otros procesos y oficios 

críticos? 
1       

2.17. ¿Se tienen documentado e implementada la matriz de exámenes médico ocupacionales de ingreso, 

control y retiro del personal acordes con el diagnostico de las condiciones de trabajo? 
1       

2.18. ¿Se tiene documentado e implementado sistemas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con los 

peligros prioritarios identificados, incluido el riesgo psicosocial y la identificación de enfermedades que 

puedan agravarse por las condiciones de trabajo? 

1       

2.19. ¿Se tiene documentado e implementado la realización de inspecciones de seguridad y se hace 

seguimiento a las medidas de prevención y control recomendadas? 
1       
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2.20. ¿Se tiene implementado un programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo? 1       

2.21. ¿Se tiene implementado la delimitación, demarcación y señalización de las áreas en el lugar de 

trabajo? 
1       

2.22. ¿Se tiene documentado e implementado el suministro de Elementos de Protección Personal EPP y el 

mantenimiento de los mismos de manera complementaria con las medidas de prevención y control acorde 

con el diagnostico de las condiciones de trabajo? 

  5     

2.23. ¿Se tienen definidos, documentados y divulgados los programas para promover los estilos de vida y 

trabajo saludable donde se fomente entre otros, la prevención y el control de la fármaco dependencia, el 

alcoholismo y el tabaquismo? 

  5     

2.24. ¿Se tiene definido e implementado un programa de saneamiento básico ambiental? 1       

2.25. ¿Se tiene definido e implementado la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan 

derivarse de cambios internos y externos y la adopción de las medidas de prevención y control antes de su 

implementación? 

  5     

2.26. ¿Se tiene definido e implementado el plan de preparación y respuesta ante emergencias con cobertura 

en cada centro de trabajo y jornadas laborales? 
1       

2.27. Se tiene conformado y en funcionamiento la brigada de emergencias con cobertura en cada centro de 

trabajo y jornadas laborales? 
1       

2.28. ¿Se tiene documentadas e implementadas acciones para reducir la vulnerabilidad frente a las 

amenazas prioritarias y también para la prevención y atención de emergencias con cobertura en cada centro 

de trabajo y jornadas laborales? 

1       

VALOR OBTENIDO 
17 55 0   

72   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 24.00   

          

3. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN ACCIONES PARA 

LA MEJORA 

1 5 10 

3.1. ¿Se comparan los indicadores que evalúan la estructura con los que se documentaron y divulgaron? 

Política de SST Asignación de responsabilidades Documentos que soportan el programa de SST Política 

de conservación de documentos Asignación de recursos humanos, físicos y financieros Evaluación inicial 

del programa (línea base) Definición de objetivos de SST 

Plan de trabajo anual y cronograma 

  5     

3.2. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el proceso y se comparan con las metas definidas? 

Cumplimientos de objetivos Cronogramas Acciones preventivas, correctivas y de mejora Monitoreos 

ambientales y resultados Programas de vigilancia a la salud de los trabajadores Requisitos legales 

aplicables 

1       

3.3. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el resultado y se compara con las metas definidas? Incidentes, 

accidentes, enfermedades y ausentismo relacionadas con el trabajo 

Otras pérdidas como daños a la propiedad derivadas de eventos laborales 

Resultados de los programas de rehabilitación y recuperación de la salud de los trabajadores 

De las no conformidades detectadas en el seguimiento al programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SST 

  5     
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3.4. ¿Los indicadores que evalúan la estructura, el proceso y los resultados cuentan con una ficha técnica? 

Definición del indicador Interpretación del indicador Límites para el indicador 

Método de cálculo Fuente de la información para el cálculo Periodicidad del reporte 

Personas que deben conocer el resultado 

1       

3.5. ¿Se realiza la investigación de todos incidentes, accidentes y enfermedades laborales, para determinar 

las causas y establecer las medidas de prevención y control necesarias? 
  5     

3.6. ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención y control surgidas de la 

investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 
  5     

3.7. ¿Se tienen definidos e implementados los procesos de rehabilitación, reincorporación y reubicación 

de los trabajadores acorde con las responsabilidades estipuladas por la legislación? 
1       

3.8. ¿Se evalúa periódicamente con la participación del Comité de seguridad o el Vigía Ocupacional el 

cumplimiento de todos los componentes del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo y se 

determina si las acciones implementadas fueron adecuadas y eficaces? 

1       

3.9. ¿La alta dirección realiza la evaluación mínimo una vez al año del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG SST y las conclusiones de esta evaluación son documentadas y divulgadas al 

Comité de seguridad o Vigía de Salud Ocupacional y a cada uno de los niveles pertinentes de la empresa 

para tomar medidas preventivas, correctivas o de mejora? 

  5     

VALOR OBTENIDO 
4 25 0   

29   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 29.00   

     

     

4. ACTUACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN ACCIONES PARA 

LA MEJORA 

1 5 10 

4.1. ¿Se definen acciones preventivas y correctivas necesarias con base en la identificación y análisis de 

las causas fundamentales de las no conformidades, responsables y fechas de cumplimiento? 
  5     

4.2. ¿El empleador garantiza los recursos necesarios para el perfeccionamiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST? 
  5     

4.3. ¿Se implementan los ajustes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST?   5     

VALOR OBTENIDO 
0 15 0   

15   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 50.00   

     

PHVA 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

PLANIFICACIÓN 32.22   

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 24.00   

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 29.00   

ACTUACIÓN 50.00   

          

PORCENTAJE GENERAL 33.81  
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2.3 ETAPAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

La implementación del sistema de Gestión de Seguridad en la empresa CCCC del Perú 

S.A.C. se realizará en etapas las cuales serán: 

 Implementación de una política de seguridad 

 Organización 

 Planificar y Aplicar 

 Evaluar 

 Mejora Continua 

2.3.1 Etapa 1: Implementación de una política de seguridad 

La gerencia en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por escrito la 

política en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, que debe: 

- Ser específica para la empresa y apropiada a su tamaño y a sus actividades 

- Ser concisa, estar redactada con claridad 

- Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el área de trabajo 

- Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas 

externas 

La política del SGSST tendrá que incluir como mínimo, los siguientes principios y objetivos 

fundamentales respecto de los cuales la organización expresa su compromiso: 

- La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la empresa mediante 

la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con 

el trabajo 

- El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de SST  
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- La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan 

activamente en todos los elementos de SGSST 

- La mejora continua del desempeño del SGSST 

 

 

 

Se realizó la difusión y publicación de la política de Seguridad y Salud Ocupacional de 

CCCC del Perú SAC en los contenedores y comedores del campamento. 

2.3.2 Etapa 2: Organización 

Para poder desarrollar el proyecto se establecerá roles y responsabilidades del equipo de 

trabajo de esta manera la comunicación de asuntos del proyecto incluido los aspectos de 

seguridad son canalizados y solucionados de acuerdo a jerarquías. 

El SGSST es responsabilidad del empleador quien asume el liderazgo y compromiso; el 

empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, 

aplicación y resultados del SGSST. 

El empleador mantiene su deber de prevención manteniendo las siguientes acciones: 

- Establecer los requisitos de competencia para cada puesto de trabajo y adoptar 

medidas para que todo trabajador de la empresa esté capacitado. 

- Implementar los registros y documentación del SGSST. 

- Si cuenta con veinte o más trabajadores a su cargo constituye un comité de seguridad 

y salud en el trabajo. 

- Elaboración del reglamento interno de SST(RISST) 

 

 

Todos tienen una función y una responsabilidad dentro 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

desde la alta dirección hasta el último trabajador 

La política es el compromiso de la 

alta dirección de una organización 

con la seguridad y salud en el trabajo 
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Figura N° 2 Organigrama de CCCC durante el proyecto 

 

 

2.3.2.1 Comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo 

a) Si la empresa cuenta con veinte o más trabajadores a su cargo, constituyen un comité 

de seguridad y salud en el trabajo, el cual está conformado por igual número de 

representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora  

b) En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos 

trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo 

c) El número de personas que componen el CSST es definido por acuerdo de partes no 

pudiendo ser menor de 4 ni mayor de 12 miembros 

d) A falta de acuerdo entre las partes para la conformación del CSST este tendrá 6 

miembros para empresas que tengan más de 100 trabajadores, adicionándose 2 

miembros más por cada 100 trabajadores hasta un máximo de 12 miembros. 

e) El comité o supervisor de SST se elige mediante un proceso electoral por un periodo 

de 1 año como mínimo y 2 años como máximo. 

Proceso de elección de miembros del comité de seguridad  
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Figura N° 3 Padrón electoral 

 

 

Actas de Conformación de Comité  

De acuerdo a lo regulado por la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 005-2012-TR, el día 18 de Junio del 2018, 

se procedió a la instalación del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo quedando 

conformado de la siguiente manera: 

Miembros titulares del empleador:  Miembros suplentes del empleador: 

1.- Walter Saldaña Portal 1.- Enrique Torre Quiñones 

2.- Ronald Aguilar Mosqueira. 2.- Yesenia Castañeda Torbisco. 

 

Miembros titulares de los trabajadores: Miembros suplentes de los 

trabajadores: 

1.- Delfín Oviedo Harold Miguel  1.- Choquehuanca Quispe Alipio 

2.- Pimentel Castillo Adelayda 2.- López Vera Aldo 
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2.3.2.2 Resumen de Acuerdos en Actas de Comité  

Durante la ejecución del proyecto se realizaron reuniones del Sub-Comité de SSO, en las 

cuales se llegaron a acuerdos relacionados a temas de seguridad y salud ocupacional de 

nuestros trabajadores; y se verificó el respectivo seguimiento del cumplimiento de los 

compromisos. 

A continuación, se detalla relación reuniones ordinarias realizadas por el Sub Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

ITEM TEMA FECHA 

1 
Acta de Instalación del Sub Comité de SSO N°01-

2018-SCSST 18/06/2018 

2 Acta de Reunión Ordinaria N°02-2018-SCSST 08/07/2018 

3 Acta de Reunión Ordinaria N°03-2018-SCSST 05/08/2018 

4 Acta de Reunión Ordinaria N°04-2018-SCSST 09/09/2018 

5 Acta de Reunión Ordinaria N°05-2018-SCSST 06/10/2018 

6 Acta de Reunión Ordinaria N°06-2018-SCSST 10/11/2018 

 

Se adjunta evidencia fotográfica del proceso de elección del Sub Comité y reuniones 

ordinarias realizadas dentro de los 10 primeros días de cada mes, de acuerdo a la 

legislación minera. 
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PROCESO DE ELECCION 

DEL SUBCOMITE DE SSO 

Figura N° 4 Proceso de Sufragio 

 

                                                                            

                                                                             Figura N° 5 Reuniones del Comité de SSO 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo – RISST 

a) Es elaborado por los empleadores con 20 ó más trabajadores. 

b) La estructura mínima tiene lo siguiente:  

- Objetivos y alcances 

- Liderazgo, compromisos 

- la Política de SST 

REUNIONES ORDINARIAS 

DEL SUBCOMITE DE SSO 
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- Atribuciones y obligaciones del empleador, del Supervisor, del Comité SST y de 

quienes brindan servicios a la institución 

- Estándares de seguridad y salud en las operaciones y en los servicios y 

actividades conexas 

- Preparación y respuesta a emergencias. 

c) Se debe elaborar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con la 

participación de los trabajadores y ser aprobado por el Comité de SST. 

d) Se entrega una copia del RISST a cada uno de los trabajadores. 

e) El   empleador   debe   poner   en   conocimiento   de   todos   los trabajadores, 

mediante medio físico o digital, bajo cargo, el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y sus posteriores modificatorias.  Esta obligación se extiende a 

los trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en 

modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se 

presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador. 

 

 

 

 

En CCCC del Perú SAC se elaboró un Reglamento Interno de SSO acorde a lo establecido 

en la Ley 29783 y su Reglamento DS. 005-2012-TR. El documento en mención ha sido 

entregado a todo el personal al inicio del proyecto de Obras Civiles para la nueva Planta de 

Beneficio - Area 2. 

 

 

 

El Reglamento Interno de Seguridad 

establece las medidas de prevención que 

deben cumplir los trabajadores a fin de evitar 

accidentes y enfermedades ocupacionales 
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Figura N° 6 Entrega de RIT 

 

 

 

2.3.2.4 Recursos, funciones y responsabilidades 

a) El empleador debe definir los recursos necesarios, las funciones, las 

responsabilidades y la autoridad en la organización para lograr una mayor eficacia 

en el Sistema Integrado de Gestión. 

b) De acuerdo al Programa Anual de Seguridad y Salud se tiene un presupuesto y 

cronograma el cual debe ser ejecutado 

c) Se recomienda lo siguiente: 

- Tener un Organigrama Estructural del Sistema de Gestión de 

- Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Describir y documentar las responsabilidades, la autoridad y las interrelaciones 

de todo el personal cuyo trabajo incide en el SGSST. 

ENTREGA DE 

REGLAMENTO 

DE SSO 
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- Proveer los recursos esenciales para la implementación del SGSST, incluyendo 

tanto gestión humana y conocimientos especializados como recursos 

tecnológicos y financieros 

2.3.2.5 Documentación 

El empleador debe exhibir la siguiente documentación obligatoria: 

a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. 

d) El mapa de riesgo. 

e) La planificación de la actividad preventiva. 

f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La documentación referida en los puntos   a, c y d debe ser exhibida en un lugar visible 

dentro del centro de trabajo. 

2.3.2.6 Registros en general 

Se tiene la obligatoriedad de mantener los siguientes registros: 

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos 

y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. 

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
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f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento    y simulacros de emergencia. 

h) Registro de auditorías. 

2.3.3 Etapa 3: Planificación y aplicación 

Para establecer el SGSST se realiza una evaluación inicial o estudio de línea base como 

diagnóstico del estado de la salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son 

comparados con lo establecido en la ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de 

base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continúa 

basándose en las siguientes actividades: 

 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

 MAPA DE RIESGOS 

 PLAN Y PROGRAMA DE SST 

 PREPARACION Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS 

Durante la ejecución del Proyecto “Ampliación de Shougang Hierro Perú S.A.A.” se tienen 

peligros y riesgos, los cuales, si no son identificados, evaluados y controlados 

adecuadamente, pueden dar como resultado un incidente. Resulta crítico evaluar todos los 

cambios adecuadamente para entender su impacto sobre las personas, los procesos, el 

equipo, las instalaciones y el ambiente, lo que nos lleva a elaborar conjuntamente las 

Matrices IPERC y los Mapas de Riesgos 

2.3.3.1 Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) 

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo es el conjunto de actividades de prevención 

en seguridad y salud en el trabajo que establece la empresa, entidad pública o privada para 

ejecutar a lo largo de un año, este programa contendrá actividades, detalle, responsables,  

recursos  y  plazos  de  ejecución,  con  la  finalidad de prevenir accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales y  proteger  la  salud  de  los  trabajadores,  incluyendo  
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regímenes de  intermediación  y  tercerización,  modalidad  formativa  de  la empresa, 

entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones. Debe ser revisada por lo 

menos una vez al año. 

Respecto a las actividades a realizar se tomará en cuenta la prevención de los riesgos 

críticos o que son importantes o intolerables. 

2.3.3.2 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, es aquel documento de gestión, mediante   el   

cual   el   empleador desarrolla la implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones 

posteriores o de otros datos disponibles con la participación de los trabajadores, empleador 

y organización sindical. 

El plan de seguridad y salud en el trabajo está constituido por un conjunto de programas 

como: 

- Programa de seguridad y salud en el trabajo. 

- Programa de capacitación y entrenamiento. 

- Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. 

El Plan podrá adoptar la estructura dispuesta en el numeral 2 del Anexo 3 de la Resolución 

Ministerial N.° 050-2013-TR 

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es el medio por el cual se integran las acciones 

preventivas de la empresa con su sistema de gestión y se establece su política de prevención 

de riesgos laborales con objetivos y metas. 

2.3.3.4 Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Para la elaboración de este instrumento de Gestión en SST, debe tomarse en cuenta cada 

puesto de trabajo, debe ser efectuada por personal competente, en consulta con los 

trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o 
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previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus características 

personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas 

condiciones. 

Para elaborar el IPER se desarrollan las siguientes etapas: 

- MAPEO DE PROCESOS: Para realizar este mapeo se debe considerar los procesos, 

actividades, tareas y el puesto de trabajo. 

- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: En esta etapa se debe identificar los peligros 

en cada uno de las tareas, esta debe ser clasificada en los peligros para la seguridad 

y salud en el trabajo. 

- EVALUACIÓN DE RIESGOS Y VALORACIÓN: En esta etapa se evalúan los 

riesgos en cada uno de los peligros detectados y estos se valoran, para lo cual se 

utilizan cualquiera de las metodologías de estudio para el análisis y evaluación de 

riesgos.  Pudiéndose optar por las que están dispuestas en el numeral 3 del Anexo 3 

de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. 

A   manera   de   ejemplo   utilizando   una   de   las   metodologías propuestas, para calcular 

de la probabilidad se debe determinar un número entre 1 al 3 de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

- La cantidad de personas expuestas 

- Los procedimientos existentes 

- Las capacitaciones 

- La exposición al riesgo (se valora en seguridad y en salud) 

También para el cálculo de la severidad se valoran con números de 1 al 3 en seguridad y 

salud en el trabajo. 
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Tabla N° 2 Calculo de la Probabilidad 

PROBABILIDAD SEVERIDAD 

N° 
PERSONAS 

EXPUESTAS 

PROCEDIMIENTOS 

EXISTENTES 
CAPACITACIÓN 

EXPOSICION 

AL RIESGO 
 

1 1 a 3 

Existen son 

satisfactorios y 

suficientes 

Personal capacitado, 

conoce el peligro y lo 

previene 

Al menos una vez 

al año 

Lesión sin 

incapacidad 

Esporádicamente 
Disconfort 

incomodidad 

2 4 a 12 

Existen parcialmente y 

no son satisfactorios y 

suficientes 

Personal parcialmente 

capacitado, conoce el 

peligro pero no toma 

acciones de control 

Al menos una vez 

al mes 

Lesión con 

incapacidad 

temporal 

Eventualmente 
Daño a la salud 

reversible 

3 Más de 12 No existen 

Personal no entrenado, 

no conoce el peligro, no 

toma acciones de 

control 

Al menos una vez 

al día 

Lesión con 

incapacidad 

permanente 

Permanentemente 
Daño a la salud 

irreversible 

 

El valor del riesgo se calcula de acuerdo a la expresión matemática que se presenta a 

continuación: 

Riesgo= Probabilidad * Severidad 

 CONSECUENCIAS 

 
LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

PROBABILIDAD 

BAJA 
TRIVIAL 

4 

TOLERABLE 

5-8 

MODERADO 

9-16 

MEDIA 
TOLERABLE 

8-8 

MODERADO 

9-16 

IMPORTANTE 

17-24 

ALTA 
MODERADO 

9-16 

IMPORTANTE 

17-24 

INTOLERABLE 

25-36 
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Ejemplo: 

 PROBABILIDAD 

PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIA 
PER 

EXP 

PROD 

EXIST 
CAPACITACION 

EXP 

RIESGO 

PROBABILIDAD 

GENERAL 
SEVERIDAD 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

Polvo Inhalación neumoconiosis 2 2 3 2 9 3 27 

Ruido Sobreexposición Hipoacusia 2 1 1 1 5 3 15 

 

Para la probabilidad se calcula con los valores asignados del 1 al 3 a los criterios de la 

probabilidad estos se suman (Personas expuestas + procedimientos existentes + capacitación 

+ exposición al riesgo) 

Para el cálculo general de riesgos se calcula la probabilidad por severidad 

a) ESTABLECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICABLES: Se   

establecen   controles   para   cada   uno   de   los   peligros encontrados estableciendo 

en el orden de prelación, siguiente: 

- PRIMERO: Eliminación de los peligros y riesgos. 

- SEGUNDO: Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos. 

- TERCERO:  Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 

medidas técnicas o administrativas. 

- CUARTO: Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro 

que incluyan disposiciones administrativas de control. 

- QUINTO: Facilitar equipos de protección personal adecuados. 

b) CLASES DE MEDIDAS DE CONTROL: 

- Control de Ingeniería: Pueden ser desde el ajuste o mantenimiento de la maquinaria, 

sustitución de la tecnología, aislamiento parcial de la fuente por paredes (pantallas), 
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encapsulamiento de la fuente, aislamiento del   trabajador   en   cabinas   

insonorizadas, recubrimiento   de techos y paredes por material absorbente de ondas 

sonoras, entre otras medidas de ingeniería. 

- Control Organizativo: Muchas de estas medidas son de índole administrativas y están 

destinadas a limitar el tiempo de exposición, número de trabajadores expuestos, 

descansos en ambientes adecuados y rotación de puestos, en gran medida se 

considera los aspectos laborales. 

- Control en el Trabajador: Se fundamentan en el control del riesgo sobre el hombre, 

se deben priorizar las medidas anteriores, pero en ocasiones son las únicas medidas 

posibles de cumplir. Ejemplo: Uso de equipos de protección personal (EPP), chequeo 

médico especializado, educación ocupacional y examen psicológico. 

Así mismo después de la aplicación de controles se valora el riesgo residual con el que se 

tendrá que realizar las actividades. 

Siguiendo el ejemplo anterior: 

 

Las medidas de prevención y protección de los riesgos laborales deben aplicarse de la 

siguiente manera: 

- Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas 

de control a aquellos que no se puedan eliminar. 

PROBABILIDAD CONTROLES 
RIESGO 

RESIDUAL 

PELIGRO

S 
RIESGOS 

CONSECU

ENCIA 

PROB 

GENERA

L 

 

SEVE

RIDA

D 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

ELIMINA

R 

SUSTI

TUIR 

INGEN

IERIA 

ADMINIST

RATIVO 
 

Polvo Inhalación 
neumocon

iosis 
9 3 27   

Ventil

ación 

Capacitaci

ón 
15 

Ruido 
Sobreexposi

ción 

Hipoacusi

a 
5 3 15 

Cambio 

de 

máquina 

   0 
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- El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y 

métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos 

deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador 

- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión 

del mismo y si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. 

- Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos 

conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo 

y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. 

- Mantener políticas de protección colectiva e individual. 

- Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores 

 

 

 

 

2.3.3.5 IPERC Línea Base:  

Se ejecutó el IPERC línea base para todos los procedimientos de trabajo a desarrollar durante 

el proyecto y todos sus procesos de construcción.  

 

Tabla N° 3 Listado de Procedimientos CCCC 

Código 
Descripción Estado 

CCCC-SGC -DC- PETS- 001 
- Control topográfico. - APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 002 

- Excavación y eliminación de 

material. 

- APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 003 
- Relleno y compactación. - APROBADO 

La identificación de peligros y evaluación de riesgos es 

un procedimiento que tiene como fin brindar toda la 

información sobre los peligros y riesgos ocupacionales 

presentes en los lugares de trabajo 
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CCCC-SGC -DC- PETS- 004 

- Carga, transporte y descarga de 

material de relleno de la cantera. 
- APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 005 

- Habilitación, armado y colocación 

de acero. 

- APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 006 
- Encofrado y desencofrado. - APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 007 

- Carga, transporte y descarga de 

agregados de la cantera. 
- APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 008 
- Vaciado de concreto. - APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 009 

- Reparación de imperfecciones en 

superficies de elementos de 

concreto. 

- APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 010 

- Relleno con material de baja 

resistencia controlada. 

- APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 011 

- Colocación de pernos de anclaje e 

insertos. 

- APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 012 
- Ensayo de densidad de suelos. - APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 013 
- Ensayo de humedad de suelos. - APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 014 
- Ensayo de compresión de concreto. - APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 015 
- Operatividad de Planta de Concreto. - APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 016 

- Demolición de concreto y reposición 

de pernos 

- APROBADO 
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CCCC-SGC -DC- PETS- 017 

- Perforación de concreto en 

pedestales e instalación de pernos de 

anclaje. 

- APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 018 

- Perforación diamantina y extracción 

de anclajes e instalación de anclajes. 
- APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 019 
- Instalación de Manta Asfáltica - APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 020 

- Sellado de juntas de expansión y 

contracción 

- APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 021 
- Construcción de albañilería armada - APROBADO 

CCCC-SGC -DC- PETS- 022 
- Aplicación de Pintura en albañilería - APROBADO 

CCCC-SGC -DE- PETS- 001 
- Instalación de sistema puesta a tierra - APROBADO 

CCCC-SGC -DM- PETS- 001 

- Procedimiento de montaje y 

desmontaje de Planta de Planta 
- APROBADO 

 

 

2.3.3.6  IPERC Continuo:  

Al inicio de cada actividad o al cambio de la zona de trabajo, se elaboraron los documentos 

de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control continuo. 

 

Tabla N° 4 Cantidad de IPERC Continuo utilizado 

  

Mes Descripción Cantidad 

Junio 2018 IPERC Continuo 258 
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Julio 2018 IPERC Continuo 794 

Agosto 2018 IPERC Continuo 910 

Setiembre 2018 IPERC Continuo 859 

Octubre 2018 IPERC Continuo 848 

Noviembre 2018 IPERC Continuo 1032 

 

Difusión y publicación del IPERC: 

  

Luego de contar con el IPERC línea base desarrollado y aprobado, se coordinó su difusión 

a todos los trabajadores involucrados antes de inicio de labor, así mismo se hizo público en 

los diferentes frentes de trabajo correspondiente al proyecto de Obras Civiles para la nueva 

Planta de Beneficio – Área 2. 

Figura N° 7 Publicación del IPERC Línea Base 
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2.3.3.7 Mapa de riesgos 

Es el plano de una determinada área del centro de trabajo, donde se desarrollan las 

condiciones de trabajo, que pueden emplear diversas técnicas para identificar y localizar los 

problemas de promoción y protección de la salud de los trabajadores. 

También es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de 

localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores 

de riesgo que ocasionan accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. 

El mapa de riesgo se realiza dibujando un plano de las instalaciones de la empresa, entidad 

ubicando los puestos de trabajo, maquinarias y/o equipos que generen riesgo alto; seguido 

a ello le asignamos un símbolo que representa el tipo de riesgo y otro símbolo para adoptar 

las medidas de protección a utilizar en los riesgos encontrados. 

La señalización es considerada de acuerdo a la Norma técnica peruana NTP 399.010 – 1 

Señales de seguridad. 

El mapa de riesgos se elabora con la participación de la organización sindical, 

representantes de los trabajadores, delegados y el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. 

El mapa de riesgos nos brinda toda la información necesaria para realizar de manera 

efectiva las actividades de identificar, localizar, controlar, hacer seguimiento y representar 

gráficamente todos los peligros que generan los riesgos a los trabajadores y que tienen un 

potencial de generar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

El mapa de riesgos se elabora para cada ambiente de trabajo y será presentado con el 

procedimiento de ejecución de cada uno de estos ambientes (Oficinas, almacenes, talleres, 

comedores y otros ambientes necesarios para el proyecto).  

La realización de los Mapas de Riesgo se hará de manera colectiva, a través de la 

investigación participativa, el análisis y validación consensual y un proceso de discusión 

amplio.   

Los fundamentos para la realización del Mapa de riesgos están basados en principios básicos:   
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La nocividad del trabajo no se paga si no se elimina.   

Los trabajadores no delegan a nadie el control de su salud   

Reunir información necesaria para establecer un diagnóstico de la situación de la seguridad 

y salud en su área de trabajo.   

- Implementar planes y programas de prevención en función de los hallazgos y prioridades.   

- Realizar una identificación, análisis y seguimiento periódico de los riesgos mediante la 

implementación de sistemas de control.   

- Mejorar las condiciones de trabajo con la participación de los trabajadores en las 

actividades de prevención.   

El Mapa de Riesgos es un elemento clave para la toma de decisiones para establecer los 

planes de acción y dirigir los elementos de control necesarios para cumplir con los objetivos 

del programa de prevención, a través de la participación directa de los trabajadores y 

supervisores.   

Para la elaboración del Mapa de Riesgos se tendrán que tomar en cuenta lo siguiente:  

- Formación del equipo de trabajo: Estará integrado por un equipo de especialistas del 

departamento de seguridad y salud ocupacional y trabajadores seleccionados en el 

área a mapear.    

- Selección del Área: Consistirá en definir el espacio geográfico a considerar en el 

estudio y el o los procesos de trabajo a evaluar en el mismo. Incluyendo en el mismo 

los datos del área y procesos del trabajo.    

- Recopilación de información: En esta etapa se obtiene documentación histórica y 

operacional del área seleccionada, datos del personal que labora en el mismo y planes 

de prevención.   

- Identificación de los Riesgos y Procesos Peligrosos existentes:  Se localiza riesgos 

potenciales y procesos peligrosos en el área de estudio, considerando:   

- Análisis de procesos y/o tareas.   
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- Análisis de Instalaciones.   

- Medio ambiente de trabajo.    

 Valoración de los Riesgos. Esta evaluación se realizará por los trabajadores dueños 

del proceso y por el encargado del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.   

Los criterios serán:   

- Indicadores de salud.   

- Resultados de los monitoreo de ambientales   

- Evaluaciones cuantitativas y cualitativas   

- Valores específicos de estudios de niveles de ruido, nivel de vibraciones, 

nivel de iluminación, concentración de material particulado en el ambiente, 

concentración de vapores y otros.   

Elaboración del mapa de riesgos del área de trabajo.   

Una vez detectado los riesgos y los procesos peligrosos se recurrirán a la presentación 

grafica de los mismos utilizando planos de planta por secciones o departamentos sobre los 

cuales se podrán localizar fácilmente los riesgos detectados por los trabajadores y 

supervisores. 

2.3.3.8 Preparación y respuesta de emergencias 

El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de 

prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo: 

- Garantizar información, medios de comunicación interna y coordinación necesarios 

a todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo. 

- Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad 

y a los servicios de intervención en situaciones de emergencia. 
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- Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios 

y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo. 

- Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la 

organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención de 

situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta. 

La preparación y respuesta para casos de emergencia hace posible que una organización 

pueda reaccionar con rapidez para controlar el desarrollo de determinados sucesos en un 

centro de trabajo y evitar que se produzcan daños graves a las personas, patrimonio de la 

empresa y el medio ambiente. 

El propósito del Plan de Preparación de Respuesta ante Emergencia fue dar respuesta 

oportuna a adversidades que pudieron afectar a los trabajadores y al entorno.  

El Plan permitió la aplicación correcta de los procedimientos de manejo de crisis de manera 

organizada, para ello, se realizó la conformación de la brigada de emergencia AID, así 

mismo se capacitó y se programó simulacros de acuerdo al tiempo de duración del proyecto 

“Obras Civiles para la nueva Planta de Beneficio - Area 2 (Zona 5771 Espesador de 

Concentrado, Zona 5772 Planta de Filtros y Sala de Distribución de Filtración).  

 

2.3.4 Etapa 4: Evaluación 

La evaluación, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo comprende 

procedimientos internos y externos a la empresa, que permiten evaluar con regularidad los 

resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2.3.4.1 Objeto de la supervisión 

a) Identificar las fallas o deficiencias en el SGSST. 

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

los peligros asociados al trabajo. 

c) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y 

control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. 
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d) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la 

identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el SGSST. 

2.3.4.2 Utilidad de los resultados de la supervisión 

La supervisión y la medición de los resultados deben: 

- Utilizarse como un medio para determinar en qué medida se cumple la política, los 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. 

- Incluir   una   supervisión   y   no   basarse   exclusivamente   en estadísticas   sobre   

accidentes   del   trabajo   y   enfermedades ocupacionales. 

-  Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

- Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y 

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

- Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la 

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

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.3.4.3 Investigación de incidente, accidente de trabajo y enfermedad ocupacional 

La investigación del origen y causas subyacentes de los incidentes, lesiones, dolencias y 

enfermedades debe permitir la identificación de cualquier deficiencia en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y estar documentada. Estas investigaciones 

deben ser realizadas por el empleador, el Comité y/o Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con el apoyo de personas competentes   y   la   participación   de   los   trabajadores   

y   sus representantes. 

La investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos, nos permiten: 

a) Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del 

hecho. 



36 

 

b) Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. 

c) Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de   las   

disposiciones   en   materia   de   registro y    notificación    de    accidentes    de    

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

Por otro lado, la empresa tiene la obligación de: 

- Informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MTPE todo accidente de 

trabajo mortal y los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la 

integridad física de los trabajadores o a la población dentro de las 24 horas de 

ocurrido y los accidentes de trabajo incapacitantes y las enfermedades 

- Informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MTPE todo  accidente  

de  trabajo  mortal  y  los  incidentes  peligrosos que  pongan  en  riesgo  la  salud  y  

la  integridad  física  de  los trabajadores o a la población dentro de las 24 horas de 

ocurrido y los accidentes de trabajo incapacitantes y las enfermedades ocupacionales 

al centro médico asistencial que atiende el caso el  cual  deberá  notificar  hasta  el  

último  día  del  mes  siguiente de ocurrido el accidente y dentro de los cinco días 

hábiles de conocido el diagnostico respectivamente al MTPE. 

La investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional permite 

determinar el origen de estos eventos para identificar su causalidad e intervenir en el 

mejoramiento de sus procesos productivos para evitar su recurrencia.  

2.3.4.4 Control de registros 

a) Se debe tener un archivo activo de los eventos ocurridos en los últimos doce meses. 

b) Estos archivos pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. 

c) Los registros se conservarán de la siguiente manera: 

- El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de 

20 años 
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- Registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 10 

años posteriores al suceso 

- Los demás registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso. 

2.3.4.5 Auditorías. 

Las auditorías periódicas permiten comprobar si el SGSST, ha sido aplicado y es adecuado 

y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. 

Para ejecutar esta labor se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) La auditoría se realiza por auditores independientes, en la consulta sobre la selección 

del auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados 

de la misma, se   requiere   la   participación   de   los   trabajadores y   de   sus 

representantes 

b) La elección del auditor  se  realiza  de  los  auditores  inscritos en  el  “Registro  de  

Auditores  autorizados  para  la  evaluación periódica del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo”, a cargo de las Direcciones de Promoción y 

Protección de  los  Derechos  Fundamentales  y  de  la Seguridad  y  Salud en  el  

Trabajo,  o  dependencias  que  hagan  sus  veces,  de  las Direcciones o Gerencias 

Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo a nivel nacional, de conformidad 

con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 014-2013-TR. 

c) El periodo en que se realizan las auditorías es el siguiente: 

- Los   empleadores   que   realizan   actividades   de   riesgo, conforme al listado de 

actividades productivas de alto riesgo comprendidas en el anexo 5 del reglamento de 

la Ley de modernización de la seguridad social en salud, aprobado por el Decreto 

Supremo N.° 009-  97-  SA y sus normas modificatorias, deberán realizar auditorías 

del SGSST cada 02 años. 

- Los empleadores que no realizan actividades de riesgo las efectuaran con una 

periodicidad de 03 años. 
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- Los empleadores que cuenten hasta con diez trabajadores y cuya actividad no se 

encuentra en el listado de actividades productivas de alto riesgo, solo están obligados 

a realizar auditorías cuando la inspección de trabajo así lo ordene. 

2.3.5 Etapa 5: Mejora Continua 

La vigilancia de la ejecución del SGSST, las auditorías y los exámenes realizados por la 

empresa deben permitir que se identifiquen las causas de su disconformidad con las normas 

pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, con miras a que se adopten medidas 

apropiadas, incluidos los cambios en el propio sistema. 

Esta vigilancia debe: 

a) Evaluar la estrategia global del SGSST para determinar si se alcanzaron los objetivos 

previstos 

b) Evaluar la capacidad del SGSST, para satisfacer las necesidades integrales de la 

organización y de las partes interesadas en la misma, incluidos sus trabajadores, sus 

representantes y la autoridad administrativa de trabajo. 

c) Evaluar la necesidad de introducir cambios en el SGSST, incluyendo la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y sus objetivos. 

d) Identificar las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, incluida la 

adaptación de otros aspectos de la estructura de la dirección de la organización y de 

la medición de los resultados. 

e) Presentar los antecedentes necesarios al empleador, incluida información sobre la 

determinación de las prioridades para una planificación útil y de una mejora continua. 

f) Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el 

trabajo y en las medidas correctivas. 

g) Evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento en base a la vigilancia realizada 

en periodos anteriores. 

La revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza por lo 
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menos una (1) vez al año, el alcance de la revisión debe definirse según las necesidades y 

riesgos presentes. 

Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben registrarse y comunicarse: 

a) A   las   personas   responsables   de   los   aspectos   críticos   y pertinentes del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para que puedan adoptar 

las medidas oportunas 

b) Al Comité o al Supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo, los trabajadores y la 

organización sindical. 
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CAPITULO III  

METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD 

3.1 INTRODUCCION 

Para poder iniciar labores dentro de la unidad minera de Shougang Hierro Perú, tenemos que 

cumplir con implementar nuestro sistema de gestión para las actividades que 

desarrollaremos. Para ello analizaremos e implantaremos los aspectos necesarios para poder 

desarrollar las actividades del proyecto y que este pueda realizarse con las medidas de 

control necesarias que permitan la no exposición del personal a peligros que puedan afectar 

su integridad, así como también nuestras actividades no afecte la infraestructura del cliente 

y sus procesos productivos. Todo esto basándonos en el DS 024-2016, ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

La empresa CCCC del Perú SAC como parte de su compromiso con la seguridad y salud 

ocupacional, aplicada en las distintas actividades presentadas a lo largo del proyecto, 

conforme a las normas, leyes y procedimientos implementados busca implementar un Plan 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

En el presente proyecto se desarrollaron tareas con trabajos críticos, como trabajos en 

espacio confinados, trabajos en caliente, trabajos de izaje de cargas, trabajos en altura, los 

cuales fueron desarrollados de acuerdo a los estándares establecido en la legislación minera. 

Dentro de algunas de las actividades que se realizaron durante la gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional; tenemos: reuniones de seguridad de 5 min y capacitaciones, cursos de 

inducción al personal nuevo, asesoramiento en seguridad a la línea de mando en el desarrollo 

de las actividades, informes semanales y mensuales, informes de investigación de 

accidentes, difusión de procedimientos, análisis de riesgos de los trabajos a ejecutar, 

autorización y control de EPPs, reuniones de Sub comité de SSO, RACS, inspecciones de 

seguridad, logrando obtener una mejora continua de nuestras actividades, bajo el 

compromiso permanente de todos los trabajadores y línea de mando en desarrollar una 

producción segura y responsable, contribuyendo de esta manera en el logro de una adecuada 

“cultura de seguridad” en toda la obra. 
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3.2 TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS   

- SSOMA: Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente   

- AMBIENTE DE TRABAJO: Es un lugar donde los trabajadores desempeñan labores 

encomendadas o asignadas.  

- IPERC CONTINUO: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y su control 

continuo. Es una herramienta de gestión preventiva que debe ser utilizada por los 

trabajadores en forma obligatoria antes de realizar cada tarea. Debe estar 

acompañado por el Permiso de Trabajo respectivo, cuando se trate de actividades 

críticas.  

- IPERC: Es una herramienta de gestión para identificar los peligros, evaluar los 

riesgos e implementar las medidas de control necesarios; debe ser realizado antes del 

inicio de todo Proyecto o proceso de producción y servicios, contempla un detalle 

general de las actividades a ejecutar y que evalúa el análisis de riesgos de seguridad 

y salud ocupacional. Sirve de guía para el IPERC CONTINUO.  

- ÁREAS CONSIGNADA: Área asignada, limitada a una determinada empresa por 

fines de operaciones.  

- ACTIVIDAD CRÍTICA: Actividad considerada con riesgo de fatalidad.  

- CAPACITACIÓN: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas 

acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud 

ocupacional de los trabajadores.  

- TAREA: Es una parte específica de la labor asignada.  

- POSIBLES EVENTOS: Son las consecuencias o riesgos potenciales del peligro 

identificado.  

- PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, documento que contiene la 

descripción especifica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de 
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manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 

consecutivos o sistemáticos resuelve la pregunta ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de 

manera correcta?  

- PETAR: Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo, es un documento autorizado 

y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente o 

responsable de área de trabajo y visado por el Ingeniero de Seguridad, que permite 

efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y considerables de alto 

riesgo.  

- SUPERVISOR HABILITADO (TECNICO SUPERVISOR): Supervisor de SHP, de 

una empresa contratista minera o de operaciones conexas, calificado con 

entrenamiento y aprobado por minera SHP como personal autorizado a firmar IPERC 

continuo e IPERC base.  

- SUPERVISOR AUTORIZANTE: Supervisor de minera SHP, de una empresa 

contratista minera o de operaciones conexas, habilitado por minera SHP, responsable 

o dueño del lugar o área donde se realizan los trabajos, y quien autoriza que el trabado 

se ejecute.   

- SUPERVISOR EJECUTANTE: Supervisor de minera SHP, de una empresa 

contratista minera o de operaciones conexas, habilitado por minera SHP, responsable 

de la realización efectiva de las tareas. Debe conocer ampliamente cómo se efectúan 

las mismas y tener en claro todos los procedimientos de SSO aplicables para su 

ejecución.   

- PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de 

daño humano una combinación de estos  

- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Proceso de reconocimiento de una situación de 

peligro existente y definición de sus características.  

- RIESGO: Es la combinación de Frecuencia y severidad reflejados en la posibilidad 

de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos 

y/o al ambiente de trabajo.  
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- EVALUACIÓN DE RIESGOS: Consiste en asignar niveles de frecuencia de 

ocurrencia y severidad potencial de daño (A las personas, a las instalaciones o al 

ambiente). 

- ENFERMEDAD OCUPACIONAL: Se llama así a todo estado patológico 

permanente o temporal que adquiere el trabajador como consecuencia de los agentes 

físicos, químicos, biológicos o ergonómicos del trabajo que desempeña. 

3.3 PLANEAMIENTO Y LIDERAZGO 

En el presente proyecto la gerencia busca promover una cultura de prevención de riesgos, 

motivando constantemente la participación activa de los trabajadores en la gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Así mismo demostrar su liderazgo estableciendo y cumpliendo el plan de seguridad, de esta 

forma manifestar un compromiso visible con las políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Tabla N° 5 Marco Normativo 

MARCO NORMATIVO 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL  Y MEDIO AMBIENTE 

DS 023-2017 - EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera 

Ley 29783 Ley de Seguridad y salud en el trabajo 

NTP G.050 Seguridad en la construcción 

DS 005-2012 TR Reglamento de la Ley 29783 

RM-375-2008 
Norma básica de Ergonomía y de Procedimiento de   Evaluación de riesgo 

Disergonómico 

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones 

MANEJO DE MATERIALES QUÍMICOS Y PELIGROSOS 

NFPA 704 Norma de reconocimiento y Peligrosidad de los Productos 

NORMAS SEÑALES 

NTP 399.010-1-2004 Norma Técnica Peruana para Señalización 

INTERNAS 

Procedimientos de sistema de gestión integrado SGI 
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Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de CCCC. SAC. 

EXTERNAS 

Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de SHP 

Normas, procedimientos y estándares de SHP 

 

3.4 PARTICIPACIÓN DE LA GERENCIA EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD 

Los requerimientos y la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo están basados en las leyes 

aplicables como Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-023-2017 

EM y del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS Nº 005-2012-TR y Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783, RM 050 TR 2013.  

Los resultados obtenidos en la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional deben ser 

analizada de manera cuantitativa y cualitativamente evaluando el desempeño obtenido tanto 

en la Reducción de Accidentes; como en relacionar estadísticas para predecir la ocurrencia 

de accidentes y demostrar la eficacia de la correcta aplicación de las herramientas de 

Seguridad y Salud Ocupacional servirán como línea base. Dichos indicadores de Gestión 

son los siguientes: ÍNDICES DE SEGURIDAD, INSPECCIONES DE SEGURIDAD, 

CAPACITACION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

3.4.1 Objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional   

3.4.1.1 Objetivos Generales   

Se tiene como principal objetivo el orientar a todas las personas y empresas que participen 

en el proyecto a realizar un trabajo con los riesgos controlados, con la plena identificación 

de los peligros asociados, con concluir los trabajos cumpliendo los principales estándar y 

normas establecidas de seguridad y salud ocupacional. 

Los objetivos propuestos serán:  

- Entregar a todos los niveles de la organización, los lineamentos fundamentales, con 

los cuales se efectuarán las labores de seguridad y salud ocupacional en el proyecto.  
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- Proteger a los trabajadores de toda lesión o enfermedad profesional, cumpliendo las 

políticas, principios, valores y estándares establecidos por la organización.  

- Mantener bajo control los peligros e impactos ambientales asociados a nuestras 

operaciones, evitando cualquier tipo de pérdidas.  

- Asegurar el cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en el Decreto 

Supremo 023-2017- EM, otras leyes y reglamentos oficiales vigente, como así otras 

impuestas contractualmente por nuestro cliente.  

3.4.1.2 Objetivos Específicos  

Los trabajos se deben desarrollar sin la ocurrencia de accidentes, y el control necesario para 

que esto se cumpla es de responsabilidad directa de la empresa, quien debe velar por la 

seguridad de sus trabajadores y aplicar sistemas para evitar la ocurrencia de accidentes en 

el trabajo por medio de:   

- El cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional.  

- La protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores.  

- La mejora continua del desempeño del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

Tabla N° 6 Objetivos y Metas en Seguridad para CCCC 

OBJETIVOS Y METAS  

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ACTIVIDADES META INDICADORES RESPONSABLE 

Proteger a los 
trabajadores de  
toda lesión o 
enfermedad 
profesional,  

cumpliendo las 

políticas,  
principios, valores 

Desarrollar 
conciencia 

preventiva y hábitos 
de  

trabajo seguro entre 

trabajadores  

Cumplimiento de todo 
el  

personal de la 
inducción  

Hombre nuevo y cursos 
D.S.  

023-2017- EM  

100%  

  

(% de cumplimiento de 
actividades  

ejecutadas/ N° de 
actividades  

programadas) +  
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y  

estándares  

establecidos por la  
organización  

  

Capacitaciones del 
personal de los cursos  

específicos  

aplicables por  

especialidad y  

de acuerdo a  

los  

requerimientos de sus 

trabajo   

100  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  Capacitaciones 
programadas de 

acuerdo al  
cronograma del 

proyecto en  

base al D.S.  

023-2017- EM  

10%  

HH de capacitación  

total / HHT  

  

Minimizar las 
lesiones y daños a la 
integridad física de 

los  
trabajadores, 

“CERO  

ACCIDENTES”, 
identificando y  

eliminando sus 

causas  

Elaboración del  

IPERC para todos sus 

procesos  

100%  

Total, de IPERC  

/ total  

operaciones unitarias  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Inspecciones internas  90%  

  

Numero de observaciones 
levantadas/ Numero de  

Observaciones detectadas   

Auditorias  

    

  

      85%  

  

Numero de No  

Conformidades levantadas 
/  

Numero de No  

Conformidades detectadas  

  

Reporte de actos y  
condiciones sub 

estándar –  

RACS  

  

  

  

      85%  

  

Numero de observaciones  

realizadas /  

Numero de observaciones 

programadas  

  

Gestión de incidentes  

  

  

  

  

      95%  

  

Numero de planes de 
acción  

realizadas /  

Numero de planes de 

acción establecidas  

  

 

3.5 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Para poder desarrollar el proyecto se establecerá roles y responsabilidades del equipo de 

trabajo de esta manera la comunicación de asuntos del proyecto incluido los aspectos de 

seguridad son canalizados y solucionados de acuerdo a jerarquías. 
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3.5.1 Gerencia del proyecto 

Para la ejecución del presente proyecto se designa un Gerente de Proyecto quien será el 

responsable de la ejecución de los trabajos teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, 

de plazo, de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, el cual en relación 

con la seguridad y salud en el trabajo asume las siguientes responsabilidades. 

a) Facilita los recursos necesarios para lograr los requerimientos y objetivos de la 

política de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Proveer de los recursos necesarios para implementar un plan de SST. 

c) Es el que lidera y hará cumplir los lineamientos del presente plan. 

d) Es el cumplirá y hará cumplir los objetivos específicos en materia de SST 

desarrollado para el proyecto. 

e) Sera el responsable de realizar los informes de NO conformidades y prestar atención 

oportuna a los asuntos apertura dos en materia de SST. 

f) Es el responsable que verificara el cumplimiento de las acciones correctivas 

generados a raíz de los incidentes, actos y condiciones subestandar. 

g) Es el responsable que el personal de la obra cuente con los permisos, autorizaciones 

y licencias requeridas para la ejecución del proyecto 

3.5.2 Residente del proyecto 

a) Es el responsable por la dotación de los implementos de seguridad de los 

trabajadores. 

b) Tramita y aprueba los requerimientos de seguridad necesarios para el desarrollo de 

las actividades en los frentes de trabajo. 

c) Asegura que en la ejecución de cualquier actividad relacionada al proyecto a su cargo 

cuente de manera previa con los permisos autorizaciones y licencias 

correspondientes. 
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d) Responsable de gestionar de los recursos y tomar acciones que se necesiten para los 

levantamientos de las indicaciones nacidas del comité paritario y que busquen 

directamente mejorar la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

e) En ejercicio de sus funciones solicitar la paralización de cualquier actividad que 

pudiera suponer una potencial vulneración a las políticas de seguridad y medio 

ambiente de la empresa y demás normas aplicables 

3.5.3 Jefe de Seguridad y salud en el Trabajo del proyecto 

a) Es el responsable de velar por el cumplimiento de plan de SST en la ejecución del 

proyecto. 

b) Es la persona responsable de aprobar los mecanismos de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 

c) Asesorar a todas las unidades organizativas del proyecto para el desarrollo de sus 

responsabilidades en materia de SST. 

d) Participar en las reuniones gerenciales, con la supervisión GMI y con SHP, en 

representación del Departamento de Seguridad y Salud en el trabajo. 

e) Es el responsable de elaborar, dirigir y controlar el plan de SST del proyecto. 

f) Cuando exista violaciones al plan de seguridad o se estuviera cumpliendo el trabajo 

bajo los estándares podrá paralizar la actividad ya que estas se estarán ejecutando 

bajo condiciones sub estándares o con potencial que pueda desencadenar un evento 

no deseado, la paralización se cumplirá hasta que se elimine la condición sub 

estándar. 

g) Difunde y hace seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales que en materia 

de seguridad aplica al proyecto. 

h) Administra toda información relacionada a la SST, incluyendo las estadísticas de 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales para eliminar las causas, 

corregir o eliminarlas. 
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i) Elabora y conduce programas de inspecciones y capacitaciones. 

j) Entrena y asesora a los supervisores en temas relacionados a la seguridad y salud en 

el trabajo. 

k) Capacita a los jefes de grupo, capataces y operarios, verificando el cumplimiento de 

los estándares y buenas prácticas de SST 

3.5.4 Supervisores de campo 

a) Asegurarse que los trabajadores, contratistas y terceros cumplan con el presente plan 

de SST, Estándares de SST, procedimientos, e instructivos de trabajo, liderando y 

predicando con el ejemplo. 

b) Tomar toda precaución razonable para proteger a los trabajadores, identificando los 

peligros, evaluando y minimizando los riesgos adoptando las medidas de control 

adecuadas, registrarlas y evitar los trabajos con riesgo intolerable. Asegurar que los 

trabajadores usen maquinas con las guardas de protección colocadas en su lugar. 

c) Asegurarse que se empleen los procedimientos de bloqueo de maquinaria que no esté 

seguro. 

d) Detectar y resolver las necesidades y problemas de seguridad de sus subordinados, 

en particular sus necesidades de formación específica en técnicas de seguridad, en 

coordinación con el departamento de SST del Proyecto. 

e) Realizar con los trabajadores a su cargo el análisis de seguridad en el trabajo y 

participar en la charla de 5 minutos, antes de iniciar las actividades bajo su 

responsabilidad. Así como tramitar los permisos de trabajo adicionales que se 

necesiten para el desarrollo de sus actividades. 

f) Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) lesionado(s), o 

que este(n) en peligro, siempre verificar el plan de contingencia antes de intervenir 

en la emergencia y coordinarla con los involucrados. 
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g) Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado en el lugar de 

trabajo. 

h) Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que estén bajo su mando. 

i) Capacitar al personal en la utilización adecuada de los Estándares de SST, 

procedimientos, especificaciones, instructivos y prácticas de trabajo seguro. 

j) En ejercicio de sus funciones, solicitar la paralización de cualesquiera actividades 

que pudieran supones una potencial vulneración a las políticas de seguridad de la 

empresa y demás normas aplicables. 

3.5.5 Supervisores de SSO 

a) Es el responsable de velar por el cumplimiento de las actividades diarias y planeadas 

de SST en la ejecución de los trabajos del proyecto y además tendrá las siguientes 

responsabilidades. 

b) Podrá parar cualquier labor en operación que se encuentre ejecutándose en 

condiciones sub estándares o con potencial que pueda desencadenar un evento no 

deseado. Esta paralización supone que se elimine la condición sub estándar. 

c) Asesora y participa en el equipo (Residente, supervisores, of. Técnica, personal 

operario con experiencia) en la identificación de Peligros, evaluación de riesgos y 

control de riesgos 

d) Difunde y hace seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales que en materia 

de seguridad aplica al proyecto. 

e) Difunde y hace seguimiento al cumplimiento de la Política de SST, Reglamento 

Interno, estándares y otras especificaciones que en materia de SST aplican al 

proyecto asignado. 

f) Administra toda información relacionada a la SST 1incluyendo las estadísticas de 

incidentes accidentes y enfermedades ocupacionales para eliminar las causas 

corregirlas y eliminarlas. 
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3.5.6 Trabajadores 

a) Los trabajadores deben conocer y comprender los requisitos de seguridad y salud 

contemplados en este plan, y que son aplicables al trabajo que ejecutan. 

b) Deben de cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro 

implementados para la ejecución de la obra. 

c) Usar correctamente las herramientas, equipos y maquinarias. 

d) Usar correctamente el equipo de protección asignado por la empresa. 

e) Es el responsable de velar por su seguridad y la de sus compañeros de trabajo. 

f) Los trabajadores que reciben asignaciones que no comprenden, tienen la obligación 

de solicitar información y aclaración adicional antes de iniciar el trabajo. 

g) Acatar las directrices contempladas en el Reglamento Interno de SST de la 

organización. 

3.6 IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD 

3.6.1 Normas generales 

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería aprobado por el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-

2017-EM el cual indica que se debe constituir un comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Todo titular de actividad minera con veinte 20 trabajadores o más por cada Unidad Minera 

o Unidad de Producción, debe constituir un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, el 

cual debe contar con un Reglamento de Constitución y Funcionamiento. Dicho comité debe 

ser paritario, es decir, con igual número de representantes del titular de actividad minera y 

de los trabajadores de la misma. 

Todo titular de actividad minera con menos de veinte (20) trabajadores deberá contar con un 

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional elegido por los trabajadores. El Supervisor 

tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud 
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Ocupacional, indicadas en el artículo 63 del presente reglamento. 

3.6.2 Estructura y organización 

- De la estructura: El comité estará constituido de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 61 del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 0.23-2017-EM 

- De la Organización: La estructura orgánica será: 

o Presidente: Es uno de los miembros representantes de CCCC del Perú SAC 

elegido por todos los miembros del comité 

o Secretario:  Es el Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional.  

o Vocales: Representantes de los trabajadores que no tengan el cargo de 

supervisor o realicen labores similares. Dichos miembros serán capacitados 

en el Sistema de Gestión de SSO  

Estos representantes tendrán sus suplentes cada uno, en caso que alguno falte por motivos, 

por y/o de fuerza mayor.  

Tales representantes serán elegidos por el plazo de un año, mediante votación secreta y 

directa, en concordancia con el proceso (DS. 023-2017 EM)  

3.6.3 Constitución del comité 

Para ser integrante designado por el titular minero como miembro del comité se requiere: 

a) Ser trabajador del titular minero o empresa contratista minera con capacidad de 

liderazgo 

b) Ser mayor de 18 años 

Para ser supervisor se requiere: 

a) Ser trabajador a tiempo completo 
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b) Ser mayor de 18 años 

c) Ser profesional, trabajador del mando medio o trabajador calificado y de preferencia 

que tenga mínimo 100 horas de capacitación en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional o labore en un puesto que permita tener conocimiento o información 

sobre el mismo 

Para ser representante de los trabajadores en el comité se requiere: 

a) Ser trabajador a tiempo completo del titular minero, contratista minero y actividades 

conexas con contrato vigente, estar en planilla y con permanencia de un año en la 

empresa 

b) Ser mayor de 18 años 

c) Tener experiencia en seguridad y salud ocupacional o capacitación recibida en ella 

no menor de cien (100) horas 

d) Haber sido elegido colectivamente por el plazo de (01) año  

3.6.4 Obligaciones de los miembros del comité 

- El presidente: es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité 

y facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de este, canalizando el apoyo de 

la dirección de la empresa. 

- El secretario: es el encargado de las labores administrativas en el comité, tener al día 

el libro de actas y distribuir las copias correspondientes. Cuando no se encuentre el 

comité sesionando, es el nexo entre el presidente de éste, los miembros y otros. 

Los miembros, entre otras funciones señaladas, aportan iniciativas propias o del personal 

operativo de la empresa para ser tratados en las reuniones y son los encargados de fomentar 

y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el comité. 

Los miembros que integran el comité pueden solicitar la información y asesoría técnica que 

crean necesaria para cumplir con sus fines. 
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El cargo del miembro del comité queda vacante por alguna de las siguientes causales: 

- En caso de muerte. 

- En caso de renuncia como trabajador de la empresa. 

- Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

Los miembros del comité deben recibir capacitación en seguridad y salud en el trabajo a 

cargo del empleador. 

El comité puede solicitar asesores o consultores con competencias técnicas en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Las reuniones del comité se pueden realizar dentro o fuera de las horas de trabajo dentro de 

los diez (10) primeros días de cada mes, según acuerdo de los miembros del comité. 

Para que el comité pueda sesionar es requisito mínimo la asistencia de la mitad más uno de 

sus integrantes. 

Cuando a la fecha de sesión del comité no asista el mínimo requerido establecido en el 

artículo precedente, dentro de los tres (03) días posteriores se cita a nueva reunión. Ésta se 

llevará a cabo con el número de asistentes que hubiere, levantándose en cada caso el acta 

respectiva. 

Las sesiones se llevan a cabo bajo agenda previamente elaborada. 

Las reuniones tratarán sólo de temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y no de otros 

asuntos. 

El comité procurará que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de 

votación. En caso de no conseguir consenso, se requiere mayoría simple. En caso de empate 

el presidente tiene el voto dirimente 

Al término de cada sesión del comité se levantará la respectiva acta que será asentada en el 

correspondiente Libro de Actas. Una copia de la misma se entrega a cada uno de los 

integrantes del comité y a la gerencia de la empresa para su difusión y cumplimiento de los 
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acuerdos. 

3.6.5 Instalación para la primera reunión del comité 

La convocatoria a la instalación del comité corresponde al empleador. Dicho acto se lleva a 

cabo en el local de la empresa, levantándose el acta respectiva. 

La instalación del comité se realiza dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero. 

El acto de constitución o instalación, así como toda reunión del comité, debe ser asentado 

en un Libro de Actas. 

El supervisor debe llevar un Libro de Actas, donde anotará los acuerdos tomados con la 

gerencia o su equivalente, y el cumplimiento de los mismos dentro del plazo previsto. 

Como resultado de la constitución e instalación del comité se levanta el acta respectiva de 

la misma, la que debe contener: 

- Nombre de la empresa. 

- Nombre y cargo de los miembros titulares del comité. 

- Nombre y cargo de los miembros suplentes. 

- Lugar, fecha y hora de la instalación. 

- Otros de importancia. 

3.6.6 Elección de representantes de los trabajadores 

El presente, establece los procedimientos para que los miembros representantes de los 

trabajadores del Comité de Seguridad y Salud ejerzan su derecho exclusivo a elegir y ser 

elegidos. 

El órgano electoral del Comité de Seguridad y Salud es la Junta Electoral. La Junta Electoral 

es un organismo independiente del Comité de Seguridad y Salud y que tiene a su cargo todo 

el proceso electoral hasta la proclamación de los elegidos, dejando constancia oficial de todo 

lo actuado en un legajo que formará parte del archivo del comité. 
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La Junta Electoral estará conformada de la siguiente manera: 

- Presidente: Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Vocal: Administrador. 

- Vocal: Dos trabajadores designados por el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Se constituye e instala en el primer mes de iniciarse el proyecto. Son atribuciones de la Junta 

Electoral: 

- Convocar a las elecciones de los representantes de los trabajadores. 

- Presidir, dirigir y realizar el proceso electoral. 

- Autorizar la impresión y la disponibilidad de las cédulas de votación. 

- Decepcionar y admitir o denegar las solicitudes de los postulantes para representantes 

de los trabajadores. 

- Realizar el cómputo general de las elecciones, previa verificación del Padrón de 

Trabajadores. 

- Proclamar a los trabajadores representantes en el comité. 

- Resolver todas las cuestiones que se susciten por mayoría absoluta. 

La convocatoria a elecciones la efectúa la Junta Electoral, mediante la publicación de la 

convocatoria en un medio interno masivo y en lugares visibles de la unidad de producción. 

Los representantes de los trabajadores serán seis (06) titulares y seis (06) suplentes, como 

máximo. Son elegidos entre los trabajadores por voto obligatorio, directo, universal y 

secreto, por un período de un (01) año. 

La inscripción de candidatos se efectúa por solicitudes dirigidas a la Junta Electoral, la cual 

formará la cédula de sufragio previo sorteo para el orden de los candidatos. 

Las cédulas de sufragio estarán a disposición de los trabajadores al momento de la votación 

en el local que designe la Junta Electoral, en donde se instalará un ánfora en la que se 
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depositará las cédulas de votación. 

La firma y huella digital del elector será requisito indispensable para que éste pueda 

depositar su voto en el ánfora. 

El acto electoral será el día y hora establecida por la Junta Electoral. 

Terminada la etapa de votación, la Junta Electoral procederá a efectuar el correspondiente 

escrutinio. 

La elección será por simple mayoría de votos, es decir, por el mayor número de votos 

recibidos. 

Terminado el escrutinio, la Junta Electoral levantará un acta del proceso, la cual será 

entregada al Presidente del Comité de Seguridad y Salud a fin de que se proclame a los 

nuevos representantes de los trabajadores y se hará entrega de la credencial correspondiente 

y se comunicará el resultado a la Gerencia General. 

Cuando a la fecha de sesión del comité no asista el mínimo requerido establecido en el 

artículo precedente, dentro de los ocho (8) días posteriores se cita a nueva reunión. Esta se 

lleva a cabo con el número de asistencia que hubiere, levantándose en cada caso el acta 

respectiva 

Tabla N° 7 Actividades y responsabilidades de los Miembros del Comité SSO 

No ACTIVIDAD RESPONSIBLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

Hacer cumplir Leyes, 

reglamentos, decretos 

supremos y demás 

regulaciones de S&SO 

Todos los miembros del 

Comité de Seguridad 

Libro de Actas de 

comité 

El Gerente o supervisor de SSO 

actúa como secretario 

2 
Presentación del programa de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Líder De S&SO Libro de Actas de 

comité, 
 

3 Llevar Libro de Actas de las 

Reuniones del Comité 

Responsable del área 

Sup. de S&SO 

Libro de Actas de 

comité 

El jefe o supervisor de S&SO 

actúa como secretario 

4 

Realizar Inspecciones 

Mensuales: de observación 

general, de observación parcial, 

de observación especial. 

Todos los miembros del 

Comité de Seguridad 
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3.7 FORMACION Y CONCIENTIZACION 

3.7.1 Programas de Capacitaciones de Seguridad 

El programa mensual de Seguridad, Salud Ocupacional, ha sido formulado para que 

periódicamente y por etapas se cumpla con el total de lo dispuesto en el Plan de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

Dentro del programa mensual, se realizaron actividades de reuniones de seguridad de cinco 

minutos, inspecciones, capacitaciones al personal obrero y supervisión, entre otras 

actividades propias del Plan. (Ver Anexo 1) 

Las capacitaciones al personal obrero y empleados, tuvieron como finalidad entrenarlos y 

mejorar su condición y desempeño en las tareas encomendadas, estando en la capacidad de 

identificar sus riesgos y planificar sus necesidades inherentes a la seguridad propia y la de 

sus compañeros, dando así una mejor calidad a los trabajos encomendados y crear un 

ambiente laboral adecuado y seguro 

3.7.2 Inducción Anexo N°4 

Todo trabajador nuevo contratado por nuestra empresa se sometió a la capacitación de 

inducción básica programada por SHP, 08 horas, de acuerdo al Anexo N°04 del D.S. 024-

2016-EM y su modificatoria D.S.023-2017-EM, por intermedio de la Gerencia de Seguridad 

y Salud Ocupacional.  

3.7.3 Capacitaciones Anexo N°5  

Nuestra empresa adicionalmente, impartió una inducción a todos los trabajadores nuevos de 

08 horas durante 4 días, y fue evaluado al término de la misma para verificar el nivel de 

5 Analizar causas de incidentes y las 

estadísticas 

Todos los miembros del 

Comité de Seguridad 

Libro de Actas de 

comité, 

Los miembros del comité 

deben participar en la 

definición de sanciones y 

estímulos. 

6 
Verificar las acciones Preventivas, 

correctivas de las Anteriores 

sesiones 

Todos los miembros del 

Comité de Seguridad 

Libro de Actas de 

comité 

Capacitaciones, simulacros, EPP, 

agentes químicos, entrega del 

reglamento interno, 

procedimientos de trabajo, etc. 
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entendimiento de la capacitación, de acuerdo al Anexo N°05 del D.S. 024-2016-EM y su 

modificatoria D.S. 023-2017-EM. (Ver Anexo 

Figura N° 8 Capacitaciones según D.S. 024 – 2016 - EM 

 

Fuente: Área SSOMA CCCC 

3.7.4 Capacitación Básica de Seguridad Anexo N°06  

En cumplimiento con el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM se realizó 

la capacitación básica en SSO, según el Anexo N°6.  

Tabla N° 8  Capacitaciones Básicas Anexo 06 - DS 024-2016 

Mes Fecha Tema H.H.C 

SETIEMBRE 26/09/2018 

27/09/2018 

Trabajos en Altura 

Trabajos en Altura 

84 

80 

OCTUBRE 23/10/2018 Trabajos en Altura 28 

NOVIEMBRE 
12/11/2018 

23/11/2018 

Trabajos en Altura 

Trabajos en Altura 

20 

144 

DICIEMBRE 

02/12/2018 

11/12/2018 

13/12/2018 

14/12/2018 

Trabajos en Altura 

Trabajos en Altura 

Trabajos en Altura 

Trabajos en Altura 

44 

60 

112 

20 

Total HHC 634 
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3.7.5 Reuniones de Seguridad de 5 minutos 

Son diarias y se realizaron en el área de campamento, con una duración de cinco minutos. 

El tema de las reuniones tendrá relación al trabajo a realizar y/o como realizarlo de manera 

correcta y segura.   

Figura N° 9 Reuniones de Seguridad de 5 minutos  

 

Fuente: Área SSOMA de CCCC 

3.7.6 Inducción y orientación en el área de trabajo 

Después de haber pasado la inducción general, el trabajador será capacitado en el área de 

trabajo donde está afectado. Esta inducción está a cargo del supervisor de área responsable 

y debe contemplar como mínimo los siguientes elementos: 

- Explicación de las estadísticas de seguridad del área o departamento; 

- Accidentes y enfermedades ocupacionales del área o departamento; 

- EPP apropiado para el tipo de tarea asignada, con explicación de los estándares de 

uso; 

- Procedimientos específicos de Respuesta ante las emergencias en el área de trabajo; 

- Uso de teléfono/celular y otras formas de comunicaciones en el área de trabajo; 

- Ubicación y uso de botiquines; 

- Reglas específicas de S&SO y Medio Ambiente del área de trabajo; 



61 

 

- Procedimientos Operacionales; 

- Uso de las MSDS; 

- El uso y la ubicación de la ducha y lava-ojos de emergencia; 

- Importancia del orden y la limpieza; 

- Explicación de la tarea específica que realizara el trabajador; 

Absolución de preguntas. 

3.7.7 Campañas de Seguridad 

El propósito de las campañas es sensibilizar al personal sobre temas con los que conviven 

diariamente, además de los riesgos que se presentan en las labores que realizan. 

Las campañas tienen duración de un mes, en las cuales incluye una reunión de 30 minutos 

en el último viernes de cada mes, en el cronograma respectivo de charlas diarias del mes 

este contendrá temas relacionados a la campaña (ver programa de campañas). 

Además de las charlas, se harán afiches los que se encontraran en los periódicos murales y 

tarjetas resumen de sensibilización las cuales se le entregaran a todo el personal. 

Dirigidos a todo el personal, teniendo como objetivo el concientizar al personal que labora 

en el proyecto obras eléctricas y de automatización en los diferentes temas. través de la 

entrega de trípticos al trabajador sobre la campaña. 

Tabla N° 9 Programa de Campañas para CCCC 

PROGRAMA DE CAMPAÑAS 

Nombre de la 

campaña 
Responsable MES 1 MES 2 

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 

“MANOS SEGURAS” Residente         
“VAMOS SEGURO” Residente         
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Figura N° 10 Campaña de Seguridad: “Dile no al trabajo inseguro” 

 

 

Figura N° 11 Campaña de Seguridad: “Yo cuido mis manos” 

 

 

 

 

Figura N° 12 Campaña de Seguridad: “El amigo IPERC” 

 

DILE NO AL TRABAJO 

INSEGURO 

YO CUIDO MIS MANOS 

EL AMIGO IPERC  
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3.7.8 Colaborador del Mes 

En el presente proyecto se realizó la premiación del colaborador del mes, teniendo como 

propósito principal promover una cultura de prevención de riesgos, así como motivar y 

lograr un reforzamiento de las acciones que se adopten para proteger la integridad física de 

las personas, los recursos materiales de la empresa y el cuidado del medio ambiente.  

Figura N° 13 Reconocimiento al Trabajador del Mes 

 

3.8 CONTROL OPERACIONAL – INSPECCIONES 

La supervisión de línea deberá realizar inspecciones frecuentes durante el turno de trabajo 

en las áreas de trabajo u obras que tengan a su cargo, para detectar condiciones sub-

estándares, y tomar las acciones correctivas necesarias. 

Los Supervisores SSO deberán realizar diariamente inspecciones a las áreas de trabajo donde 

está afectado, con la finalidad de detectar las acciones y condiciones subestándares que estén 

ocurriendo, y orientar a los supervisores responsables de las áreas en la toma de medidas 

correctivas necesarias. Se registrará esta inspección en el formato de Check list de Caminatas 

de Seguridad. Estas actividades de los Supervisores de Seguridad y Salud, no deslindan de 

sus responsabilidades a los supervisores de línea. 

Las inspecciones nos deben permitir de: 

- Enterarse de las preocupaciones de los trabajadores, capataces y supervisores; 

- Incrementar nuestro conocimiento de los trabajos; 

- Identificar peligros existentes y potenciales; 
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- Determinar el origen de estos peligros; 

- Verificar la implementación de las medidas de control de riesgos; 

- Recomendar medidas preventivas y/o correctivas. 

La finalidad de una inspección no es de encontrar lo que se hizo mal o el responsable, sino 

identificar oportunidades de mejora de la seguridad y del medio ambiente. 

Durante la inspección, se debe preguntar lo siguiente: ¿Quién? ¿Qué? 

¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Cómo? Para eso la entrevista con el personal es esencial, meterle en 

confianza, pedir que nos explique su tarea pasó a paso, etc. Se necesita prestar una atención 

particular a los elementos 

susceptibles de crear condiciones riesgosas bajo el efecto de una tensión, desgaste, choque, 

vibración, calor, oxidación o de una reacción química. Se debe observar el ambiente, los 

equipos y el proceso. El ambiente incorpora los peligros tal como ruido, vibración, 

iluminación, ventilación, atmosfera, presencia de materiales inflamables, etc. 

En los equipos, se debe tomar en cuenta los materiales, las herramientas, los equipos 

mecanizados, etc. 

El proceso nos muestra la manera con la cual el trabajador interactúa con los demás 

elementos durante el desarrollo de una operación. 

Durante la inspección, seguir los principios siguientes: 

En caso de riesgo critico (consecuencia podría ser la muerte o una incapacidad) para la 

seguridad o la salud de los trabajadores o causar un efecto irreversible sobre el medio 

ambiente, parar el trabajo y encontrar una solución inmediata para impedir la 

- materialización del peligro. Se deberá esperar la implementación de un control 

adecuado antes de autorizar el reinicio de la actividad. Además, se reportará la 

situación para un análisis ulterior. 
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- No se debe agarrar o hacer funcionar una herramienta o un equipo, pedir al operador 

de realizar una demostración (solamente si es necesario). 

- Se debe observar toda el área de trabajo, partes altas / bajas, niveles superiores / 

inferiores, alrededor. 

- Describir claramente cada peligro encontrado y su ubicación. Anotar al borrador 

todas las observaciones o dudas que tiene. 

- Realizar preguntas si es necesario, pero evitar interrumpir el proceso productivo, eso 

nos permite evaluar eficazmente el desarrollo del trabajo. 

- Conversar con el equipo de trabajo. Por ejemplo, se puede preguntar qué medidas de 

control serían las apropiadas para controlar los riesgos en forma eficiente. 

- Tomar fotos de las observaciones o situaciones dudosas. 

- Siempre comunicar al supervisor o responsable del área, los resultados de la 

inspección: observaciones y dudas antes de emitir el reporte de inspección final. 

Finalizada la inspección, se redactará un informe digital donde se describe la zona o trabajo 

inspeccionado, la fecha, los nombres de los participantes. Enunciar precisamente el peligro 

observado, el acto / condición sub estándar y su ubicación la más exacta posible. 

A enunciar un acto o una condición sub estándar, hacer referencia al estándar, 

procedimiento, regla, reglamento no aplicado. 

A enunciar un peligro, trate de valorarlo (riesgo aceptable, riesgo mediano, riesgo no 

aceptable). Los riesgos no aceptables implican que se tome medidas inmediatas de control, 

mientras que las demás se pueden diferir en el tiempo según evaluación (corto y mediano 

plazo). 

Por cada peligro o acto / condición sub estándar, indicar la medida correctiva, el responsable 

de la implementación y un plazo razonable para ponerla en práctica. Se debe aportar un 

cuidado particular a las acciones correctivas: estas deben tratar la causa del peligro, acto o 

condición sub estándar para impedir su repetición. 
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El informe de inspección se mandará al responsable del trabajo o del área inspeccionada, 

con copia a su jefe directo y al especialista de seguridad del área para su seguimiento. 

3.8.1 Inspecciones Planeadas 

Durante el desarrollo del presente proyecto se realizaron inspecciones planeadas, las cuales 

fueron realizadas de acuerdo al programa mensual SSOMA. 

Las observaciones fueron documentadas y las acciones correctivas tuvieron un plazo 

establecido de acuerdo a la observación realizada.  

Tabla N° 10 Inspecciones Planeadas CCCC 

Mes Cantidad N°  de Observaciones Estado 

AGOSTO 2018 1 3 Cerrada 

SETIEMBRE 2018 2 7 Cerrada 

OCTUBRE 2018 2 6 Cerrada 

NOVIEMBRE 2018 3 9 Cerrada 

Fuente: Área SSOMA de CCCC 

3.8.2 Inspecciones No Planeadas 

En el presente proyecto se realizaron 04 inspecciones no planeadas, las cuales fueron 

realizadas por la supervisión de CCCC y supervisión externa a la empresa, como son GMI 

y SHP. 

Las observaciones fueron documentadas y las acciones correctivas tuvieron un plazo 

establecido de acuerdo a la observación realizada 

Tabla N° 11  Inspecciones No Planeadas CCCC 

Código N°  de Observaciones Estado 

993462-CS29-C-SG-INS-0001 8 Cerrada 

993462-5700-C-SG-INS-4501 5 Cerrada 

993462-5700-C-SG-INS-4502 11 Cerrada 

993462-5700-C-SG-INS-4503 21 Cerrada 
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3.8.3 Seguimiento 

El supervisor responsable de la tarea es responsable del cumplimiento de los planes de 

acción y levantamiento de las observaciones dentro de las fechas establecidas. 

El seguimiento al cumplimiento o levantamiento de las observaciones de SSO establecidas 

en los planes de acción están a cargo del supervisor de SSO quien debe conservar las 

evidencias del cumplimiento de los 

mismos. En caso de incumplimiento, se emitirá un correo al residente del proyecto con copia 

a la gerencia de SSO de la empresa 

3.8.4 Inspecciones de Pre uso 

Es responsabilidad de los trabajadores mantener las herramientas en buenas condiciones de 

seguridad. Para eso es responsabilidad de cada trabajador inspeccionar las herramientas que 

deberá usar en su trabajo diario, entregando a la supervisión cualquier herramienta que 

presente defectos o desperfectos que puedan atentar en contra de la integridad física del o 

los trabajadores. 

Las herramientas defectuosas deben ser identificadas con una tarjeta de “NO OPERATIVO” 

o “FUERA DE SERVICIO” y se deben tomar las medidas adecuadas para repararla o 

reemplazarla. 

El uso de herramientas “hechizas” no está permitido dentro de la operación de SPCC, si por 

razones operacionales, se hace estrictamente necesario la utilización de herramientas 

hechizas o “machinas” se debe solicitar la autorización del responsable designado por la 

Gerencia Técnica de SPCC quien tras una evaluación de la herramienta hechiza o 

“machina”, podrán autorizar su uso por escrito. 

Se debe etiquetar o marcar las herramientas de acuerdo al código de colores establecido. 

Es responsabilidad del chofer de un vehículo de realizar su check list de pre uso antes de 

operar el equipo. Este check list debe ser ubicado en el mismo vehículo. Si se realiza un 

cambio de chofer, deberá realizar una nueva verificación del vehículo antes de operarlo. En 

caso de identificar alguna condición sub estándar, comunicarlo al supervisor encargado. 
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Los equipos defectuosos deben ser identificados con una tarjeta o sticker de “NO OPERAR” 

o “FUERA DE SERVICIO” y se deben tomar las medidas adecuadas para repararlo o 

reemplazarlo. 

Los andamios en uso serán inspeccionados en forma diaria por un supervisor de andamio 

autorizado que revisara los elementos del andamio, además de su montaje, aseguramiento y 

estabilidad. Si el supervisor de andamio evalúa que es operativo, colocara una tarjeta verde 

“OPERATIVO”, indicando además su nombre, fecha y firma. 

Las máquinas de soldar, grupos electrógenos y maquinarias, el operador encargado colocara 

una tarjeta verde “OPERATIVO”, después de haber realizado la verificación de pre uso. 

3.8.5 Inspecciones del comité 

El comité de seguridad y salud ocupacional deberá realizar una inspección mensual. Para 

que se pueda realizar la inspección, deberá participar como mínimo el presidente del comité, 

un representante de la empresa, un representante de los trabajadores y el secretario ejecutivo. 

El resultado de la inspección será comunicado al responsable de área quien será responsable 

del levantamiento y el secretario ejecutivo del comité será responsable del seguimiento de 

los planes de acción. 

En caso que el responsable del levantamiento no cumplo en los plazos establecidos, el 

secretario ejecutivo del comité comunicara a su superior inmediato quien tomara las medidas 

del caso. 

3.9 PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS  

3.9.1 Plan de Respuestas a Emergencia 

Consiste en garantizar que la empleadora esté preparada ante emergencias previsibles y en 

capacidad de responder a dichas emergencias, a fin de reducir al mínimo cualquier impacto 

adverso en la seguridad o salud de las personas o el medio ambiente.  
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Tabla N° 12 Aprobación del Plan de Preparación y Respuesta para emergencias 

Las posibles emergencias pueden incluir: 

- Incendio.  

- Derrames  

- Volcadura y colisiones 

- Sismos 

- Caídas a desnivel 

Identificado la posible emergencia se optó por realizar, en tal sentido se optó por realizar las 

siguientes actividades: 

- Conformación de las brigadas para cada situación de emergencia 

- Se instaló estación de emergencia en puntos estratégicos. 

- Implementación de extintores en las diferentes áreas de trabajo. 

- Se elaboró un flujograma en caso de emergencia para cada área el cual se hizo 

público  

 

CONTROL DE PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS 

ITEM 

CÓDIGO 

DE 

DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN REV. ESTADO 

Envío a 

Cliente 

Devolución del 

Cliente 

Transmittal Fecha Transmittal Fecha 

1. PLANES DE PREPARACION Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS 

1.01 

993462-CS29-

C-SG-PLG-

1001 

PLAN DE 

PREPARACION Y 

RESPUESTA PARA 

EMERGENCIAS 

B 

 
OBSERVADO 

CCCC-993462-

CS29-

TRANSMITTAL-

10 

12/12/2018 

261215-07-TR-

GMICCCC-17-

013 

20/12/2018 

0 

 
APROBADO 

CCCC-993462-

CS29-

TRANSMITTAL-

59 

12/01/2019 APROBADO 

file:///D:/Dossier%20AID/3.%20IMPLEMENTACION%20DE%20OPERACION/Anexo%203.4%20Preparación%20en%20Emergencias/AppData/Roaming/Recibidos%20de%20GMI/261215-07-TR-GMIAID-17-004
file:///D:/Dossier%20AID/3.%20IMPLEMENTACION%20DE%20OPERACION/Anexo%203.4%20Preparación%20en%20Emergencias/AppData/Roaming/Recibidos%20de%20GMI/261215-07-TR-GMIAID-17-004
file:///D:/Dossier%20AID/3.%20IMPLEMENTACION%20DE%20OPERACION/Anexo%203.4%20Preparación%20en%20Emergencias/AppData/Roaming/Recibidos%20de%20GMI/261215-07-TR-GMIAID-17-004
file:///D:/Dossier%20AID/3.%20IMPLEMENTACION%20DE%20OPERACION/Anexo%203.4%20Preparación%20en%20Emergencias/AppData/Roaming/Microsoft/AID-993462-CS29-TRANSMITTAL-58
file:///D:/Dossier%20AID/3.%20IMPLEMENTACION%20DE%20OPERACION/Anexo%203.4%20Preparación%20en%20Emergencias/AppData/Roaming/Microsoft/AID-993462-CS29-TRANSMITTAL-58
file:///D:/Dossier%20AID/3.%20IMPLEMENTACION%20DE%20OPERACION/Anexo%203.4%20Preparación%20en%20Emergencias/AppData/Roaming/Microsoft/AID-993462-CS29-TRANSMITTAL-58
file:///D:/Dossier%20AID/3.%20IMPLEMENTACION%20DE%20OPERACION/Anexo%203.4%20Preparación%20en%20Emergencias/AppData/Roaming/Microsoft/AID-993462-CS29-TRANSMITTAL-58
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- Se realizó simulacros con la participación de todo el personal. 

3.9.2 Mapa de Riesgos 

Como parte de la gestión de riesgos se implementó y publicó el Mapa de Riesgos para el 

proyecto de Obras Civiles para la nueva Planta de Beneficio – Area 2 (Zona 5771 Espesador 

de Concentrado, Zona 5772 Planta de Filtros y Sala de Distribución de Filtración), con la 

finalidad de brindar la capacidad de poder conocer los factores de riesgo y los más probables 

daños que se pueden manifestar en las áreas de trabajo. 

3.9.3 Informe de Simulacros 

El simulacro tuvo como objetico, “Fortalecer las capacidades del personal en acciones de 

protección interna, evacuación y organización “.  

Objetivo 

- Evaluar la rapidez y la calidad de la respuesta del personal al momento de suscitarse 

el evento  

- Medir el grado de capacitación del personal de la empresa 

- Optimizar los tiempos de respuesta del personal entrenado para la atención de 

emergencias 

- Identificar las debilidades y oportunidades de mejora en los procedimientos de 

atención de emergencias manejados en la nueva planta de beneficio de Shougang 

Hierro Perú 

La retroalimentación al personal participante en el ejercicio sobre las fortalezas, debilidades 

y oportunidades es muy importante asi como capacitar al personal en los procedimientos de 

atención a emergencias, continuar realizando simulacros para concientizar al personal 

mencionando la importancia de responder en forma inmediata y adecuada a los posibles 

eventos que pudieran suscitarse. 
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Tabla N° 13 Programa y desarrollo de simulacros 

PANEL FOTOGRAFICO 

 Se realiza la preparación de los puntos de reunión en diferentes puntos de la planta 

  

 Todo el personal participa del simulacro 

 

 

Aspectos positivos 

- Se ha podido detectar la buena reacción por parte de los trabajadores. 

- Se pudo detectar personal capacitado para estos tipos de situaciones. 

- Comunicación existente entre los encargados de áreas. 

- Señalización de los puntos de reunión y evacuación en las áreas de trabajo. 

- Apoyo por parte de la alta gerencia en la gestión de recursos para la implementación 

y ejecución del Plan de Respuesta a Emergencias. 

-  



72 

 

3.9.4 Señalización 

Durante el proyecto se implementó diversidad de letreros, ya sean informativos, 

obligatoriedad, advertencia o prohibitivas, según sea la situación, circunstancia o hecho de 

riesgo que se pretende resaltar.  

 

Figura N° 14 Implementación de señalética de advertencia 

 

          Fuente: Área SSOMA de CCCC 

 

 

Figura N° 15 Implementación de señalética de obligatoriedad 

 

Fuente: Área SSOMA de CCCC 

 

LETREROS DE 

ADVERTENCIA 

LETREROS DE 

OBLIGATORIEDAD 
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CAPITULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La empresa CCCC del Perú S.A.C. como parte de su compromiso con la seguridad y salud 

ocupacional, aplicada en las distintas actividades presentadas a lo largo del proyecto, 

conforme a las normas, leyes y procedimientos implementados, se logró cumplir con lo 

establecido en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional desde inicio de obra, 

En el presente proyecto se desarrollaron tareas con trabajos críticos, como trabajos en 

espacio confinados, trabajos en caliente, trabajos de excavación, trabajos de izaje de cargas, 

trabajos en altura, los cuales fueron desarrollados de acuerdo a los estándares establecido en 

la legislación minera. 

La fuerza laboral que contribuyó a la ejecución del proyecto, fue un total de 429 personas, 

con más de 625922 HHT entre los meses de Junio 2018 – Mayo 2019. Las actividades 

estuvieron bajo la supervisión de GMI y SHP. 

Dentro de algunas de las actividades que se realizaron durante la gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional; tenemos: reuniones de seguridad de 5 min y capacitaciones, cursos de 

inducción al personal nuevo, asesoramiento en seguridad a la línea de mando en el desarrollo 

de las actividades, informes semanales y mensuales, informes de investigación de 

accidentes, difusión de procedimientos, análisis de riesgos de los trabajos a ejecutar, 

autorización y control de EPPs, reuniones de Sub comité de SSO, RACS, inspecciones de 

seguridad, logrando obtener una mejora continua de nuestras actividades, bajo el 

compromiso permanente de todos los trabajadores y línea de mando en desarrollar una 

producción segura y responsable, contribuyendo de esta manera en el logro de una adecuada 

“cultura de seguridad” en toda la obra. 

4.1 REGISTROS ESTADISTICOS DE SEGURIDAD 

Durante el proyecto se realizaron diversas actividades para poder lograr los objetivos finales, 

dentro de estas existieron actividades críticas, trabajos de alto riesgo que hubieran podido 

causar daño a la persona o a la propiedad del cliente. Todas estas actividades fueron 

debidamente controladas a fin de evitar sucesos no deseados. Teniendo como resultado final 

un proyecto con 0 incidentes con pérdidas. 
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En todo el proyecto se contó con personal calificado para el desarrollo de nuestras 

actividades 

Tabla N° 14 N° de trabajadores y Horas hombre laboradas 

MESES N° DE TRABAJADORES HORAS HOMBRE 

JULIO 44 5582 

AGOSTO 51 13378 

SETIEMBRE 52 16068 

Fuente: Área SSOMA de CCCC 

4.2 GESTIÓN DE RIESGOS (ENTREGA DE EPP) 

Antes de iniciar la jornada de trabajo dentro de las instalaciones de la planta, se realiza la 

entrega de EPPs tanto los básicos como los específicos de acuerdo a cada tarea. 

El Jefe de SSOMA a través de coordinaciones con el Ingeniero Residente, evaluaron las 

actividades y la cantidad de personal para la ejecución del proceso de concentración de 

hierro; de esta forma se estableció el tipo y la cantidad de EPP a utilizar.  

 

 

Figura N° 16 Guantes De Badana 

Fuente: Área SSOMA de CCCC 

 

 

Figura N° 17 Zapatos De Seguridad 

Fuente: Área SSOMA de CCCC
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4.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTANDARES – RACS 

Durante el desarrollo de las actividades se registraron 158 Actos Subestándar y 103 

Condiciones Subestándar.  

Tabla N° 15 Reporte de RACS 

MES 
CANTIDADA 

Acto Subestandar Condicion subestandar 

JULIO 2018 13 11 

AGOSTO 2018 31 16 

SETIEMBRE 2018 25 28 

OCTUBRE 2018 29 13 

NOVIEMBRE 2018 32 20 

DICIEMBRE 2018 28 15 

Total 158 103 

Fuente: Área SSOMA de CCCC 

 

4.4 ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

4.4.1 Trabajadores obreros y empleados del proyecto 

Tabla N° 16 Fuerza Laboral 

Mes Empleados Obreros Total 

SETIEMBRE 2018 26 167 193 

OCTUBRE 2018 30 243 273 

NOVIEMBRE 

2018 
44 293 337 

DICIEMBRE 2018 44 357 401 

Fuente: Área SSOMA de CCCC 
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4.4.2 Horas Hombre Trabajadas 

Tabla N° 17  Horas Hombre Trabajadas - 2018 

Mes 
Cantidad de 

Trabajadores 
H.H.T Acumulado 

Junio  92 12344 12344 

Julio  143 27280 39624 

Agosto  183 35432 75056 

Setiembre  193 40504 115560 

Octubre 273 59822 175382 

Noviembre  337 81000 256382 

Diciembre  401 96900 353282 

Fuente: Área SSOMA de CCCC 

 

Figura N° 18 Horas Hombre Trabajadas – 2018 

 
Fuente:  Área SSOMA de CCCC 
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4.4.3 Accidentes de Trabajo (Mortal, incapacitante, leves y otros) 

Tabla N° 18 Accidentes de Trabajo - 2018 

Mes Leve Incapacitante Mortal Total 

Junio  0 0 0 0 

Julio  1 0 0 1 

Agosto  1 0 0 1 

Setiembre  1 0 0 1 

Octubre 1 0 0 1 

Noviembre  2 0 0 2 

Diciembre  1 0 0 1 

 

Fuente:  Área SSOMA de CCCC 

 

 

Figura N° 19 Accidentes de Trabajo - 2018 

 
Fuente: Área SSOMA de CCCC   
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4.4.4 Días perdidos por accidentes 

Durante la ejecución de tareas para la nueva Planta de Beneficio - Área 2 se registró 01 

accidente incapacitante, el cual tomó 19 días de descanso médico al personal afectado. 

4.4.5 Índices de gestión de seguridad 

- Índice de Frecuencia 

 

Figura N° 20 Índice de Frecuencia – 2018 

 

Fuente: Área SSOMA de CCCC 

 

- Índice de Severidad 
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Figura N° 21 Índice de severidad - 2018 

 

Fuente: Área SSOMA de CCCC 

 

- Índice de Accidentabilidad 

 

 

Figura N° 22  Índice de Accidentabilidad - 2018 

 

Fuente: Área SSOMA de CCCC 
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4.4.6 Pirámide de Bird 

Figura N° 23  Pirámide de Bird 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 LECCIONES APRENDIDAS 

- Con la implementación del sistema de gestión de Seguridad en desarrollo de 

actividades en la empresa CCCC se logró la concientización adoptando una cultura 

preventiva de nuestro personal operativo. 

- Las capacitaciones y entrenamientos en temas de Seguridad, permitieron que los 

trabajadores y nuestro personal Staf mejoren y amplíen sus conocimientos para el 

buen desempeño en sus labores. 

- La difusión a todo el personal acerca de los incidentes ocurridos en el proyecto, 

permitió evitar la posible reincidencia de eventos. 

- Durante las reuniones diarias de 5 min se logró concientizar al personal en la 

prevención de riesgos laborales.  
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- La empresa CCCC del Perú SAC a través de su compromiso con la Seguridad, 

demostró a todos los trabajadores que la Prevención de Riesgo es lo más importante 

durante la ejecución de las tareas diarias. 
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CONCLUSIONES 

1. El desarrollo y aplicación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional permite 

prevenir y disminuir la tendencia de accidentes e incidentes en la Empresa, 

garantizando una gestión exitosa considerando la mejora continua mediante la 

prevención. 

2. La seguridad se debe aplicar por prevención y no se debe considerar una obligación, la 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional nos permitirá 

disminuir las pérdidas y consecuentemente se incrementará las utilidades y la 

productividad. 

3. Establecer el sistema de seguridad y salud ocupacional va a permitir minimizar o 

eliminar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, el involucramiento 

de cada uno de los trabajadores que laboran en la empresa es lo que garantiza el éxito 

del sistema de seguridad. 

4. Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional contribuye con la mejora 

continua de la empresa implementando una cultura de prevención en todos los niveles 

jerárquicos de la empresa. 

5. La elaboración de un PLAN DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS proporcionara una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier 

situación de emergencia que pudiera presentarse durante la ejecución de las tareas, con 

el propósito de salvaguardar la salud física, la propiedad privada y el medio ambiente.  

6. Al implementar un sistema de seguridad permite a nuestra empresa satisfacer las 

expectativas de SST de sus clientes, y supone un   incentivo   para   que   los   

trabajadores   permanezcan   más tiempo activo.  

7. Todas las empresas pueden conseguir ventajas significativas de su inversión   en SST. 

Unas sencillas mejoras pueden aumentar la competitividad, la rentabilidad y la 

motivación de los trabajadores.  La puesta en práctica de un sistema de gestión de SST 

ofrece un marco eficaz para prevenir o reducir al mínimo los accidentes y 

enfermedades.  



83 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar y revisar periódicamente el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, lo que ayudará a tener un mejor enfoque preventivo en nuestras 

actividades, de ser necesario actualizar la parte o partes que requieran ser 

actualizados, la actualización se llevará a cabo cuando se produzcan cambios 

importantes tales como:  

- Alteración o modificación de las operaciones.  

- Modificación de los lineamientos del plan de Seguridad y Salud Ocupacional.  

- Cambio del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

- Cambios en la organización del proyecto.  

2. Realizar constante sensibilización y formación de los trabajadores de una cultura de 

prevención. 

3. Involucramiento y sensibilización de la gerencia de proyecto, en preservar la vida y 

la integridad de los trabajadores. 

4. Revisar y actualizar el Plan de Respuesta ante Emergencias, a fin de atender 

emergencias potenciales que se puedan generar o de origen natural. 

5. Promover el reconocimiento del personal, a fin de resaltar y comunicar las acciones 

y las personas que actúan de forma proactiva en asuntos de seguridad y salud en el 

trabajo. 

6. Continuar con las capacitaciones a la supervisión y trabajadores en general, en las 

técnicas para la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y así 

quedar preparados para que la seguridad sea una parte inherente a su trabajo. 



84 

 

7. Definir correctamente los equipos de protección personal, de tal forma de proteger al 

personal de los peligros a los cuales están expuestos. 

8. Se deben revisar las lecciones aprendidas para su evaluación y posterior difusión a 

nivel de la empresa. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXOS 1 

CAPACITACIONES
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Tabla N° 19 Inducción, Capacitación, Simulacros y Charlas 

 

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.  

 

PROGRAMA MENSUAL SSOMA  

GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE  

PROYECTO:   NUEVA PLANTA DE BENEFICIO - AREA 2 (ZONA 5711 ZONA DE ZARANDAS,CONCENTRACCION 

GRAVIMETRICA, ZONA 5772 PLANTA DE FILTROS ) 
RESPONSABLE:  FABIAN FARFAN 

LUGAR DE EXPOSICION:  CAMPAMENTO - NUEVA PLANTA DE BENEFICIO MES: JULIO 2018 

     SABADO: 01 DOMINGO:  02 

          S PAUSAS ACTIVAS S SEGURIDAD Y SEGURIDAD 

              

          RC 
REUNIONI SUB 

COMITÉ 
C 

DERRAME DE PRODUCTOS 

QUIMICOS 

LUNES:  03 MARTES:  04 MIERCOLES: 05 JUEVES:  06 VIERNES : 07    SÁBADO:  08 DOMINGO:  09 

S 
PROTECCION 

AUDITIVA 
S 

PELIGROS 

ERGONOMICOS 
S 

USE LA CABEZA, PONGASE 

EL CASCO 
S 

INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD 
MA 

¿Qué SON LOS 

DESECHOS 

PELIGROSOS? 
S PETAR S ¿ES UD UN CORRE RIESGOS? 

      I 
ALMACEN DE PRODUCTOS 

QUIMICOS 
      

LUNES:  10 MARTES:  11 MIERCOLES:  12 JUEVES:  13 VIERNES:  14 SÁBADO: 15 DOMINGO: 16 

S 

LA AUTODISCIPLINA 

UNA FORMA DE 

ALCANZAR LA 

SEGURIDAD 

S 
¿CÓMO 

ESTÁ? 
S PELIGROS FISICOS S 

PROTECCION DE LA 

CABEZA 
MA 

COMO PROTEGER EL 

MEDIO AMBIENTE 
S 

PLANEANDO LO 

INESPERADO 
S TODAVIA DEPENDE DE USTED 

    I 
HERRAMIENTAS MANUALES: 

RONALD AGUILAR 
      I EQUIPOS: ENRIQUE TORRE 

LUNES:  17 MARTES:  18 MIERCOLES:  19 JUEVES:  20 VIERNES:  21 SÁBADO:  22 DOMINGO: 23 

S 
POLITICA 

DISCIPLINARIA 
S 

LA SEGURIDAD 

ES COSA 

PERSONAL 
S 

LOS ACCIDENTES COMO 

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO 

INADECUADO 

S ATS MA 
NORMA ISO 

14001 
S ESLINGAS S 

LOS ACCIDENTES NO SON 

CASUALES 

      I 
ALMACEN 

HIDROCARBUROS 
      

LUNES:  24 MARTES:  25 MIERCOLES:  26 JUEVES:  27 VIERNES:  28 SÁBADO:  29 DOMINGO: 30 

S 
LOS TRABAJADORES 

QUE PIENSAN EVITAN 

ACCIDENTES 
S 

LAS BROMAS 

PESADAS SON 

PELIGROSAS 
S 

SEGURIDAD CON LAS 

ESCALERAS 
S 

LOS EXCESOS NO SON 

BUENOS 
MA 

CONTAMINACION 

DEL AGUA 
S 

TODO EL MUNDO 

ESTA EN CONTRA 

MIA 
S CUIDADO DE LA PIEL 

    I 
RESIDUOS SOLIDOS: PAULO 

MESIAS 
  I 

EPPS: WALTER 

SALDAÑA 
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Horas capacitadas 

Tabla N° 20  Horas de capacitación 

 

 

 

  

Fuente: Área SSOMA de CCCC 

 

                        Tabla N° 21 Índices de capacitación mensual 

 

Fuente: Área SSOMA de CCCC 

 

MES Feb 

HH- Capacitación 240 

HH- trabajadas 1264
8 

Indice de 
capacitacion 

1.90 
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ANEXOS 2 

Formación y 

concientización 



 

ANEXO N° 5 

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 

1. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 

2. Reconocimiento guiado a las áreas donde los trabajadores desempeñaran su trabajo. 

3. Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección. 

4. Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Ocupacionales del Área. 

5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área. 

6. Capacitación sobre los estándares que corresponden al área, con la evaluación 

correspondiente. 

7. Capacitación sobre los PETS que corresponden al área, con la evaluación 

correspondiente. 

8. Capacitación teórica/práctica sobre las actividades de alto riesgo que se realizan en 

el área. 

9. Capacitación en el control de los materiales peligrosos que se utilizan en el área. 

10. Capacitación sobre agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el área. 

11. Identificación y prevención ergonómica. 

12. Código de colores y señalización en el área. 

13. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea 

asignada; con explicación de los estándares de uso. 

14. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio portátil 

o estacionario; quienes, cómo y cuándo se deben utilizar. 

15. Capacitación en los protocolos de respuesta a emergencia, establecidos para el área 

donde se desempeñan los trabajadores. 

16. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de refugios mineros, equipos de 

respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistema de alarma, comunicación, 

extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos. 

17. Cómo reportar incidente de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la 

empresa. 

18. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.  

19. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea 

capaz de realizar la tarea asignada. 

a. Fecha, 

..................................                                  ........................................................... 

Firma del Trabajador.          Huella Digital                           V°B° del Ingeniero Supervisor 

 

Titular: Shougang hierro Perú S.A.A. Trabajador:  

E.C.M/CONEXAS.: CCCC del Perú Fecha de Ingreso: 

Unidad de Producción:  Registro o N° de Fotocheck: 

Distrito: Marcona Ocupación: 

Provincia: Nazca Área de Trabajo: 



 

EVALUACION DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL AREA DE TRABAJO ANEXO 5 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________________ 

FECHA: ____/____/____ 

Marque la alternativa correcta 

1. Que herramientas de gestión se deben tener al 

inicio de cualquier trabajo (01 punto). 

a. IPERC 

b. No se necesitan 

c. Licencia de conducir 

d. OPT 

 

2. Cuales son trabajos considerados de Alto Riesgo 

(02 punto). 

a. Trabajos en caliente, trabajos de izaje, trabajos 

en altura 

b. Trabajos de limpieza, trabajos en caliente, 

trabajo de izaje 

c. Cualquier trabajo, trabajos en caliente, trabajos 

de soldadura 

d. Conducir camioneta, trabajos de izaje, 

excavaciones y zanjas 

 

3. Qué documento es obligatorio antes de realizar 

trabajos de alto riesgo (01 punto). 

a. Licencia de conducir 

b. PETAR 

c. Autorización de explosivos 

d. No se necesita ningún documento 

 

4. Cuando se debe reportar un incidente o accidente 

(01 punto). 

a. Solo cuando está el supervisor 

b. No se reporta 

c. Siempre 

d. Solo cuando hay muertos 

 

5. A partir de cuanto se considera trabajos en altura 

(01 punto). 

a. A partir de 1.80 m 

b. A partir de 5 m 

c. A partir de 10 m 

d. A partir de 50 m 

 

6. Toda actividad rutinaria deberá contar con: (01 

punto). 

a.    ATS 

b. PETS 

c. CHECK LIST 

d. OPT 

 

7. Quien es el responsable de realizar el IPERC 

Continuo (01 punto). 

a. El Trabajador. 

b. El jefe de área 

c. El supervisor. 

8. Que alternativa no es una obligación del 

trabajador (01 puntos) 

a. Ser responsable por su seguridad y la de sus 

compañeros. 

b. Reportar de forma inmediata cualquier incidente 

y accidente de trabajo 

c. Participar en la investigación de los accidentes. 

d. Llegar con síntomas de alcohol al trabajo. 

 

9. Los residuos Orgánicos se disponen el recipiente de 

color (01 punto). 

e. Blanco 

f. Azul. 

g. Verde. 

h. Marrón. 

 

10. Quien es el responsable de tu seguridad (01 punto). 

e. El jefe de área  

f. El supervisor  

g. El compañero de trabajo. 

h. NA 

 

11. Qué hacer si identificas un condición Subestandar 

(01 punto). 

a. Solucionarlo 

b. Ocultarlo 

c. Reportar de inmediato a mi supervisor 

d. No tomarle importancia. 

 

12. Indique la Jerarquía de controles (05 puntos). 

1. ………………………………………………... 

2. ………………………………………………... 

3. ………………………………………………… 

4. ………………………………………………... 

5. ………………………………………………… 

13. Incidente es: (03 puntos). 

a. Es un evento no deseado  que puede o no resultar 

en daño o lesión. 

b. Es el comportamiento inadecuado del trabajador 

c. Son las condiciones de trabajo que no cumplen 

con el estándar. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 3 

Inspecciones 

 

 

 

 



 

 

 SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. 

 
 

 
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

EMPRESAS CONTRATISTAS MINERAS Y DE ACTIVIDADES CONEXAS 

 

N° REGISTRO   

 

DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

RAZÓN SOCIAL O                   

DENOMINACIÓN SOCIAL 
RUC 

DOMICILIO                                                           

(Dirección, distrito, 

departamento, provincia) 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

N° 

TRABAJADORES 

EN EL CENTRO 

LABORAL 

ÁREA 

INSPECCIONADA 

FECHA DE LA 

INSPECCIÓN 

RESPONSABLE DEL ÁREA 

INSPECCIONADA 

        

RESPONSABLE DE LA 

INSPECCIÓN 

HORA DE LA 

INSPECCIÓN 

TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X) 

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA 
PLANEADA NO PLANEADA 

OTRO, 

DETALLAR 

      

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

N° OBSERVACIONES RECOMENDACIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCIÓN 

PLAZO SEGUIMIENTO 

RESUELTO 

SI NO 

        

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN CONCLUSIONES 

  

INSPECCIONADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

   

Firma: Firma: Firma: 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 4 

Cuadro estadístico 
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Cuadro Estadístico de Accidente / Incidente 

 
 

Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Fecha: 16/07/2018 

 

 

BALANCE DE REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDAR Versión: 0 

  Página: 01 de 01 

            

CUADROS ESTADÍSTICOS  

EMPRESA: MCC SUCURSAL PERÚ GERENCIA: MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO: INGENIERIA 

CUMPLIMIENTO 

PERIODO 
CUMPLIMIENTO TIPO DE REPORTE ESTADO DE LA ACCIÓN INMEDIATA 

PROGRAMADO 
EJECUTADO 

% 

CUMPLIMIENTO ACTO S. % 

CONDICIÓN 

S. % 
ABIERTO  % CERRADO % 

SEMANA 01            

SEMANA 02            

SEMANA 03            

SEMANA 04            

SEMANA 05            

SEMANA 06            

MENSUAL            



 

BALANCE DE REPORTES 

TIPO DE REPORTE CLASIFICACIÓN CANTIDAD 
% 

TOTAL 

ACTO 

SUBESTÁNDAR 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Operar sin autorización   0% 

Omisión de advertir.   0% 

Omisión de asegurar.   0% 

Operar a velocidad indebida.  0% 

Desactivar dispositivos de seguridad.  0% 

Usar equipo defectuoso.  25% 

No usar el EPP correctamente.  25% 

Carga incorrecta.  0% 

Colocación incorrecta.  0% 

Levantar incorrectamente.  0% 

Posición indebida.  0% 

Dar servicio a equipo en movimiento.   0% 

Jugueteo.  0% 

Bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas.  0% 

Uso indebido del equipo.  0% 

Otros actos de SSO  0% 

MEDIO 

AMBIENTE 

Verter sustancias sólidas, líquidas y/o gaseosas a la red de 

alcantarillado o cuerpo de agua.  0% 
Descarga de aguas residuales industriales y/o domésticas 

al cuerpo receptor sin autorización.  0% 

Alterar recursos Arqueológicos.  0% 
Abandonar cualquier tipo de residuo en lugares no 

establecidos.  25% 

Usar cobertura de asbesto.  0% 
Disponer residuos sólidos dentro de las instalaciones de 

SHP sin autorización.  0% 

Usar productos químicos que no cuenten con el 

visto bueno de SHP.   0% 

Utilizar un equipo o producto que contenga 

material nuclear y radioactivo sin aprobación.   0% 

Mezclar aguas industriales, oleosas y domésticas 

con aguas frescas.   0% 

Realizar lavado de vehículos livianos o pesados y 

equipos en general, en lugares no autorizados.   0% 

No regar y/o humedecer en puntos de generación 

de polvo.  25% 

Derramar materiales o residuos peligrosos al suelo.  0% 
Quemar cualquier tipo de material o residuo dentro 

o fuera de las concesiones de SHP.  0% 

No cubrir la tolva de camiones o volquetes durante 

transporte de material que contiene polvo.  0% 

Cazar, alimentar y/o comercializar cualquier 

especie de fauna o flora en su hábitat.  0% 

Manipular y almacenar materiales peligrosos sin 

contar con las disposiciones del MSDS.  0% 

Manejo inadecuado de los desechos peligrosos para 

su disposición final.  0% 

No disponer correctamente los residuos sólidos de 

acuerdo al estándar.  0% 

Usar el agua dulce y/o salada de manera irracional.  0% 
No realizar buenas prácticas de reciclaje, 

minimización y/o reducción.  0% 

Otros actos de MA  0% 

TOTAL  100% 

Guardas o Barreras Inadecuadas.   0% 



 

CONDICIÓN 

SUBESTÁNDAR 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Equipos de protección incorrecto o Inadecuado.   0% 

Herramientas, Equipo o Materiales defectuosos.   0% 

Congestión o Acción Restringida.    0% 

Sistemas de advertencia inadecuado.   0% 

Peligros de Incendio y Explosión.    0% 

Orden y Limpieza deficientes / Desorden.   0% 

Exposición al Ruido.   0% 

Exposición a la Radiación.   0% 

Temperaturas Extremas.  17% 

Iluminación Deficiente o Excesiva.  17% 

Ventilación Inadecuada.  0% 

Condiciones Ambientales Peligrosos.  0% 

Otras condiciones de SSO  67% 

MEDIO 

AMBIENTE 

No contar con contenedores de residuos sólidos de 

acuerdo al estándar.  0% 
No contar con medios para la contención de derrames de 

materiales peligrosos.   0% 
No tomar medidas para control de impactos visuales 

sobre el paisaje.    0% 
No implementar y mantener contenedores para los 

residuos sólidos.   0% 

Inadecuada medida de mitigación y control de polvo.   0% 
Inadecuado manejo y almacenamiento de materiales 

peligrosos.   0% 

Otras condiciones de MA  0% 

TOTAL  100% 

 

 

BLANCO AFECTADO CANTIDAD % TOTAL 

SEGURIDAD/SALUD OCUPACIONAL  34.8% 

AMBIENTAL  20.0% 

TOTAL  100% 

    

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % TOTAL 

REPORTES DE ACTOS 

Y CONDICIONES 

SUBESTÁNDARES 

ALTO  20% 

MEDIO   80.0% 

BAJO  0.0% 

TOTAL  100% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05 SEMANA 06 MENSUAL

75%

50% 50%

35%

60%

40%
45%

25%

50% 50%

65%

40%

60%
55%

% POR EL TIPO  DE REPORTE OBSERVADO

ACTO S. CONDICIÓN S.

34.8%

20.0%

% BLANCO AFECTADO

SEGURIDAD/SALUD OCUPACIONAL AMBIENTAL



 

 

 

 

ANEXOS 5 

Registro de estadísticas SSO 

 

 

 

  



 

 
SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A 

 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA MINERA O DE ACTIVIDADES 

CONEXAS 
 

RAZÓN SOCIAL  

N° RUC 
 

DIRECCIÓN  

TELÉFONO-FAX 
 

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN  

N° DNI RESPONSABLE ELABORACIÓN 
 

CELULAR RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  

CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) 
 

 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

   

 

INDICADORES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

AÑO :2018 JULIO MENSUAL 
ACUMULADO 

A LA FECHA 

ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF) 
  

ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS)   

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD (IA) 
  

N° DE INCIDENTES   

N° DE ACCIDENTES LEVES 
  

N° DE ACCIDENTES INCAPACITANTES   

N° DE ACCIDENTES MECÁNICOS 
  

N° DE ACCIDENTES MORTALES   

HORAS HOMBRE TRABAJADAS (HHT) 
  

NUMERO DE TRABAJADORES   

DÍAS PERDIDOS Y PREVIOS POR ACC. INCAPACITANTES Y 

MORTALES 

  

N° CAPACITACIONES DE SEGURIDAD (ANEXO 6 DS-024-2016-EM) 
  

N° ASISTENTES A CAPACITACION (ANEXO 6 DS-024-2016-EM)   

N° CAPACITACIONES PROGRAMADAS DE SEGURIDAD 
  

N° ASISTENTES A CAPACITACION DE SEGURIDAD   

N° DE CHARLAS DE CINCO MINUTOS 
  

N° DE ASISTENTES A CHARLAS DE CINCO MINUTOS   

N° DE EXPOSITORES  DE CHARLAS DE CINCO MINUTOS 
  

N° DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD   

N° OBSERVACIONES ENCONTRADAS 
  

N° DE CONDICIONES SUB-ESTANDAR REPORTADOS   

N° DE CONDICIONES SUB-ESTANDAR CORREGIDOS 
  

N° DE ACTOS SUB-ESTANDAR REPORTADOS   

N° DE ACTOS SUB-ESTANDAR CORREGIDOS 
  

N° DE SIMULACROS   

% DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

  

 


