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INTRODUCCIÓN 

En el mundo competitivo en el que las organizaciones se mueven hoy en día se 

debe buscar anticiparse y adaptarse a los cambios permanentes logrando el 

máximo aprovechamiento de los recursos. Por esto es importante la 

implementación de sistemas de gestión, como el de Seguridad y Salud 

ocupacional, que permitan direccionar sus actividades y les permita identificarse 

como organizaciones de calidad. 

 

Hoy en día se debe tener en cuenta que el talento humano es el factor relevante 

para la producción de bienes y servicios y para ello se requiere del desarrollo e 

implementación de sistemas de certificación en un sistema de seguridad y salud 

ocupacional que tuviera un alcance global, a través de la norma OHSAS 18001, 

en la actualidad esta norma nos ayuda a gestionar los riesgos laborales que se 

pueden presentar en el trabajo diario proveyéndonos de herramientas para la 

identificación, evaluación, control de riesgos; la toma de medidas correctivas o 

preventivas en caso de presentarse una desviación y la búsqueda de la mejora 

continua. Asegura un personal bien calificado y motivado por el interés de la 

empresa hacia su seguridad y salud en el puesto de trabajo. 

 

En las empresas de operaciones y producción como este caso, se ven en la 

necesidad de incluir en su gestión sistemas de seguridad y salud en el trabajo 

puesto que se encuentran en mayor medida expuestas a peligros y riesgos en 

sus operaciones, es por ello que se crea la necesidad de diseñar el sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma OHSAS 

18001 en su versión última. 

 

El presente trabajo de investigación, busca aplicar los conocimientos y 

herramientas que se ha adquirido a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial, 

se pretende plantear como objeto de estudio el diseño para la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo los requisitos de la 

norma OHSAS 18001; de manera que se disminuyan los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales, con distintos procedimientos eficientes los cual 

proporciona un sistema estructurado para lograr el mejoramiento continuo; 
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además el sistema permite determinar alternativas de mejoramiento en la gestión 

gerencial.  

 

Al diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se logra el 

aumento de la productividad y de la satisfacción, además proporciona mayor 

bienestar y motivación a los empleados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
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El presente trabajo plantea el Análisis y la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma OHSAS 18001 en su 

versión 2007 en una empresa del sector metal mecánico, este estudio que podrá 

ser tomado de ejemplo para implementar el sistema de gestión en otras 

empresas. 

El primer capítulo tratará sobre el planteamiento metodológico de la investigación, 

que lo constituye el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis las 

variables, justificación y el alcance del estudio. 

En el segundo capítulo se presentan los fundamentos teóricos para delimitar la 

base de conocimiento requerida para su aplicación, resaltando el proceso de 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

toda la terminología, criterios y operaciones que conlleva para de este proceso y 

que se emplearán a lo largo del estudio. 

En el tercer capítulo se describe a la empresa, definiendo su conformación y 

procesos principales. 

En el cuarto capítulo se muestra el diagnóstico situacional de la empresa 

respecto a la seguridad y salud ocupacional, para poder planificar el proyecto de 

implementación, respecto a la norma OHSAS 18001 vigente del año 2007. 

En el quinto capítulo se define el diseño del sistema de gestión de seguridad bajo 

la norma OHSAS 18001, y se explican los procesos de revisión y auditoría a 

realizarse para corroborar el logro de objetivos; 

En el sexto capítulo se presenta el análisis cualitativo y económico de la 

propuesta para definir la viabilidad de la implementación y finalmente se 

presentan algunas conclusiones y recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVE 

Análisis, Implementación, Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Norma OHSAS 18001. 
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ABSTRACT 

This paper presents a proposal to analysis and implementation a Management 

System for Occupational Safety and Health under the OHSAS 18001: 2007 in a 

company of the mechanical metal sector, this study may be taken as an example 

to implement this management system in other companies 

The first chapter will discuss the methodological approach to the research, which 

is the problem statement, objectives, assumptions, variables, justification and 

scope of the study. 

The second chapter presents the theoretical foundations to define the knowledge 

base required for using the System, highlighting the process of implementation of 

a Safety and Occupational Health Management System and all the terminology, 

criteria and operations involved for this process, and that will be used throughout 

the study. 

In the third chapter describe the company, defining its structure and main 

processes. In the fourth shows the situational analysis of the company, to plan the 

project implementation and the results of the investigation of the current situation 

of the company taking into consideration the OHSAS 18001:2007. 

In the fifth chapter it is defined the proposed implementation and the safety 

management system, which is designed under the OHSAS 18001 and it is 

explained the review and audit processes which will be performed to confirm the 

achievement of the objectives. 

In the sixth chapter the qualitative and economic analysis of the proposal is 

presented to define the feasibility of implementation and finally some conclusions 

and recommendations. 

 

KEYWORDS 

 

Analysis, Implementation, Management System, Safety and Health occupational, 

OHSAS 18001. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Introducción 

En la actualidad, entre el fenómeno de la globalización de la economía por un 

lado y por otro lado, para que una empresa sea competitiva y pueda mantenerse 

en el mercado, el nivel de la competencia tiende a aumentar, por lo que es 

necesario que las empresas creen estrategias para mejorar su competitividad, 

entre los principales factores en los que una empresa puede diferenciarse son la 

mejora continua de los procesos, la calidad, la prevención de enfermedades 

profesionales y/o accidentes de trabajo, los cuales marcan ventajas competitivas 

en el mercado, frente a otras empresas. 

 

La seguridad y la salud en el trabajo son hoy preocupaciones importantes de las 

organizaciones no sólo de sectores críticos, como minería, petróleo, gas y 

construcción, sino también de sectores vistos como seguros, por ejemplo, 

alimentos o de servicios en general. 

 

Toda empresa, debe contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, que permita la protección de la salud de sus trabajadores y contribuir a 

un mejor desempeño y mayores beneficios, como por ejemplo la reducción de 

costos por accidentes y el aumento de la productividad. 
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Cada empresa reconoce sus propias necesidades en materia de seguridad y 

salud mediante la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, por ello, 

estas actividades son catalogadas como el núcleo de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo (SST). 

 

Se debe mencionar que en la actualidad la mayoría de empresas cuenta con 

procedimientos estándares para la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, en su mayoría desarrollados por personas con experiencia en SST. Sin 

embargo, se observa con frecuencia que no cumplen los requerimientos para que 

el Sistema de Gestión de SST del que forman parte obtenga una certificación 

internacional, deseablemente la norma OHSAS 18001. En consecuencia, la 

organización que desee certificar OHSAS 18001 debe desarrollar una 

metodología de planificación para la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles en base a dicha norma. 

 

El estándar OHSAS 18001 específica los requisitos para un sistema de gestión 

de la SST que permita a una organización desarrollar e implementar una política 

y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información 

sobre los riesgos para la SST.1  

1.2. Análisis de trabajo 

En lo que respecta a la empresa que tomaré como objeto de estudio a la empresa 

MILCOM GLOBAL SERVICE S.A.C., en ella se pudo notar, que la seguridad y 

salud en el trabajo es tomada de forma empírica, los trabajadores o 

colaboradores se encuentran expuestos a peligros, ya sea por el ambiente y 

condición del trabajo mismo o por la falta de protección personal, lo cual puede 

exponerlos a riesgos innecesarios, otro detalle es que no cuentan con supervisión 

eficiente, no se realizan las capacitaciones para concientizarlos y tampoco usan 

los equipos de protección personal adecuados, así como el ambiente en el que 

trabajan es inseguro. 

Existen continuamente incidentes laborales y también ocurrieron accidentes 

laborales que pudieron evitarse, de haber cumplido con los procedimientos de la 
 

1 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Directrices para la implementación de 
OHSAS 18001: 
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norma, las consecuencias de estos se ven reflejadas, en la disminución de la 

productividad por la ausencia de los trabajadores accidentados, o daños de las 

máquinas ocasionados por las mismas causas y pérdidas económicas a causa de 

las incapacidades. 

 

Por esto se hace muy importante que la empresa MILCOM GLOBAL SERVICE 

S.A.C. enfatice en minimizar y controlar los riesgos laborales y aproveche el tiempo 

evitando interrupciones de producción, consolide la imagen de la empresa ante 

los trabajadores, los clientes y los proveedores. 

 

Además, en un mundo tan competitivo, es necesario que la empresa apunte más 

adelante a lograr una certificación y homologación, el cual le brindará mayores 

réditos para competir con otras empresas dentro de su rubro.  

 

Tabla 1 Accidentes de trabajo registrados en la empresa MILCOM GLOBAL 

AÑO ACCID

ENTES 

LEVES 

ACCIDENTES 

INCAPACITANTES 

ACCIDENTES 

MORTALES 

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

ACUMULADO 

2014 4 3 0 0 7 

2015 6 1 0 0 7 

2016 4 0 0 0 7 

TOTAL  14 4 0 0 21 

 

FUENTE: Datos estadísticos de la empresa 
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1.3. Formulación del Problema 

1.3.1. Identificación del problema 

Actualmente en los servicios de mantenimiento y fabricación 

ofrecidos por la empresa materia de estudio MILCOM GLOBAL 

SERVICE SAC, no existe implementado un Sistema de Gestión de 

Seguridad. 

 

Motivo por lo cual existen incidentes con daño a la persona y la 

propiedad, siendo un tema de preocupación para la organización, ya 

que una de las metas importante de la empresa debe ser “Cero 

Accidentes”.  

No se cuentan con buenas prácticas de seguridad y salud en el 

trabajo, puesto que se registran incidentes continuamente, los 

empleados se encuentran expuestos a riesgos ya sean por falta de 

capacitación, supervisión, mal uso de equipos de protección personal 

y/o condiciones sub-estándar, por lo que se tiene como consecuencia 

una baja productividad afectando de ésta manera a la rentabilidad de 

la empresa. 

 

Utilizando la herramienta del “Árbol de Problema”, tenemos: 
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Figura 1: Árbol del Problema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2. Formulación interrogativa del problema 

¿Cuáles son los factores que inciden en la empresa por falta de la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo? 

 

¿De qué manera afectan estos factores a la empresa? 

 

¿Cómo disminuir la ocurrencia continua de incidentes y accidentes de 

la empresa? 

 

¿Cómo crear concientización y compromiso de los empleados 

respecto a la seguridad y salud en el trabajo? 

 

¿Cómo evitar que la producción se vea afectada por problemas 

dados en el ámbito de SST? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer la implementación de un sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo bajo la norma OHSAS 18001 para la empresa MILCOM 

GLOBAL SERVICE S.A.C. con el fin de garantizar una correcta 

gestión para preservar la seguridad e integridad de los trabajadores, 

ayude a minimizar los factores de riesgo y contribuya a la mejora de 

la productividad. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Mostrar el marco teórico relacionado con la propuesta planteada. 

 

Presentar y describir a la empresa en estudio. 
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Realizar un análisis detallado de la situación actual de la empresa 

para evaluar su estado frente al cumplimiento correspondiente al 

marco legal vigente y los requisitos exigidos por la norma OSHAS 

18001. 

 

Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para la empresa MILCOM GLOBAL SERVICE S.A.C. bajo la norma 

OHSAS 18001 y validar la propuesta. 

 

Realizar la evaluación de la propuesta de implementación del sistema 

de seguridad y salud en el trabajo para la empresa MILCOM 

GLOBAL SERVICE S.A.C. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación General 

En nuestro país la importancia de la Seguridad y Salud en el trabajo 

ha tenido relevancia en los últimos años puesto que el índice de 

accidentabilidad en el trabajo es alto según la tabla que se cita a 

continuación, la cual se elaboró en base a los anuarios estadísticos 

sectoriales del 2014-2016 realizados por el Ministerio de Trabajo del 

Perú se tiene que el número de accidentes es alto. 

 

Tabla 2: Accidentes de Trabajo en el Perú 2014 – 2016 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERU 2014-2016 

AÑO / 
TIPO 

ACCIDENTE 
LEVE 

ACCIDENTE 
INCAPACITANTE 

ACCIDENTE 
MORTAL TOTA

L 
% TOTAL % TOTAL % 

TOTA
L 

2014 34.25 5092 60.88 9645 0.86 128 14865 

2015 54.91 8593 43.98 6895 1.21 189 15677 

2016 48.85 6948 49.52 7854 1.01 153 14955 

 

Fuente: MINTRA. Anuarios estadísticos 
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Lo que evidencia que las empresas no le dan mayor preponderancia 

al cuidado de la integridad y seguridad de sus colaboradores, ya que 

no cuentan con la reglamentación adecuada, falta de políticas de 

seguridad y salud en el trabajo, falta de capacitación y 

concientización a trabajadores, así como hacerlos cumplir sus 

funciones en ambientes de trabajo inseguros. 

 

Es por esto que es importante que las empresas enfaticen en 

minimizar y controlar los riesgos laborales, aprovechen el tiempo 

evitando interrupciones de producción, y que consoliden la imagen de 

sus empresas ante los trabajadores, los clientes y los proveedores y 

asegure el cumplimiento de la norma OHSAS 18001 

 

En la empresa MILCOM GLOBAL SERVICE S.A.C se tienen altos 

costos por la falta de un Sistema de Gestión de SST, los cuales se 

detallan en la evaluación económica de la presente investigación, por 

lo que es necesario que la empresa considere implementar el SGSST 

que se le propondrá. 

 

1.5.2. Justificación Social 

Las razones sociales por las cuales se escogió este tema son las 

siguientes: 

 

• Proporcionar herramientas de mejora continua en la empresa 

MILCOM GLOBAL SERVICE S.A.C., preservando la integridad y 

seguridad de los trabajadores que componen ésta, dándose de 

esta forma un ambiente de trabajo seguro y en condiciones 

adecuadas para efectuar sus labores. 

 

• Mitigar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, 

evitando repercusiones mayores en la empresa y en cada uno de 

los trabajadores. 
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• Prevenir que la rentabilidad baje debido a la disminución de la 

productividad en la empresa que se presenta como consecuencia 

de los accidentes y las enfermedades laborales. 

1.5.3. Justificación de Integridad Humana 

Se sabe que el recurso más relevante en toda organización es el 

factor humano, y es precisamente por esto que resulta indispensable 

y primordial cuidar de tal recurso tan significativo, por lo tanto 

implementar mejoras que contribuyan a preservar la integridad y 

seguridad de nuestros colaboradores dentro de nuestra organización 

es lo más importante, puesto que de otra forma ésta no operaría de 

forma efectiva y tampoco generaría la rentabilidad esperada, éstas 

mejoras no sólo contribuyen al crecimiento de la empresa, sino que 

también repercuten positivamente en el mejoramiento de calidad de 

vida de las personas. 

1.6. Metodología 

1.6.1. Tipo de Estudio 

El presente trabajo es de tipo NO EXPERIMENTAL, que tiene 

características DESCRIPTIVAS Y CUALITATIVAS. 

 

El presente estudio posee un enfoque DESCRIPTIVO, lo cual permite 

diagnosticar y evaluar el problema planteado por lo que de esta 

manera se puede proponer un modelo de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para el control de riesgos y prevención de 

accidentes. 

 

Y el enfoque CUALITATIVO, se basa más en una lógica y proceso 

inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas), 

va de lo particular a lo general, en este tipo de estudio la hipótesis se 

genera y va refinándose durante el proceso mientras se recaba la 

información y analiza resultados.  
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En cuanto al tipo de investigación se optó por la investigación 

exploratoria y aplicada teniendo en cuenta que el objetivo es darle 

solución al problema planteado y para esto se revisarán los 

conceptos relacionados y específicamente la norma OHSAS 18001, 

libros, documentos online y tesis relacionadas.  

 

Posteriormente, el estudio será de tipo descriptivo ya que permitirá 

caracterizar el tema a investigar, pues a través de la descripción se 

determinarán las características fundamentales de cada proceso de 

la empresa y de los comportamientos organizacionales, para el 

adecuado diagnóstico y evaluación de la realidad en cuanto al 

problema planteado para su posterior análisis con el fin de proponer 

la solución y opciones de mejora que quedarán a disposición de los 

directivos de la empresa quienes finalmente podrían decidir 

implementarla, con el fin de lograr que se optimicen los procesos de 

la empresa a través de la correcta gestión del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo bajo los parámetros de la norma OHSAS 18001 en 

su versión última. 

1.6.2. Técnicas, Instrumentos o Fuentes de Recolección de Datos 

Se tomó como técnicas; la observación de campo, la encuesta y el 

análisis documental, que conjuntamente aportan la información 

necesaria para organizar el sustento teórico que sirve de base para el 

desarrollo de la investigación y diagnóstico de la situación actual. 
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Tabla 3: Matriz de Técnicas instrumentos e informantes o fuentes de Recolección 

de Datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.2.1. Encuesta 

Para la investigación se hará uso también de esta técnica de 

obtención de la información necesaria, con la finalidad de conocer y 

tener una visión global de la organización de la empresa, acerca del 

estado en el que se encuentra actualmente la empresa la cual se 

detallará en el diagnóstico situacional; y en cuanto a su accionar 

frente a la seguridad y salud en el trabajo, y la percepción de los 

colaboradores; para este fin se elaborará un cuestionario dirigido a 

los colaboradores y a las personas de nivel jerárquico más alto, este 

deberá contener las preguntas necesarias para la obtención de datos 

que sean relevantes para nuestra investigación. Ver (Anexo N°2) y 

(Anexo N°3). 
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1.6.2.2. Entrevista 

Se hará uso de este método para conocer acerca de los 

procedimientos y estructura organizativa que actualmente rigen las 

actividades de la empresa, será realizada a la Asistente de gerencia 

de la empresa y al supervisor de operaciones. Ver (Anexo N°1) 

1.6.2.3. Observación de campo 

Para el desarrollo de la investigación, se usará la observación directa 

en campo, para la identificación de riesgos, se acordarán junto con 

los encargados los horarios en los que se podrá realizar la 

observación, para poder recolectar y almacenar los datos que 

consideremos relevantes contando para esto con fichas de 

inspección y listas de verificación las cuales serán construidas 

cuidadosamente para que logren captar exactamente los datos más 

importantes y que estén de acuerdo con los objetivos de la 

investigación. Ver (Anexo N°4) 

1.6.3. Metodología de la tesis 

La metodología a llevar a cabo en la presente tesis se encuentra en 

el diagrama siguiente: 
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Figura 2: Diagrama Metodología de Tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se describen cada una de las partes componentes al 

diagrama de flujo. 

  

Determinación del Sistema de Gestión actual de la seguridad y 

salud ocupacional de la empresa: Se analizará cómo la empresa 

acciona frente a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Identificación y Evaluación de los Riesgos de la Empresa: Se 

usarán las técnicas mencionadas anteriormente en la matriz para la 

identificación de Riesgos presentes en los procedimientos de la 

empresa. 

 

Asignación de controles a los Riesgos: Haciendo un 

reconocimiento de la problemática se identifican los controles para la 

reducción de riesgos. 

 

Determinación de Políticas y Objetivos: Con la gerencia se 

determinarán cuáles son los objetivos medibles para la empresa. 

 

Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo bajo la norma OHSAS 18001: Después de conocer las 

necesidades se elaborará un diseño para la implementación del 

sistema para una mejor y correcta gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo el cual tendrá un procedimiento de mejora continua. 

 

Evaluación económica de Implementación del Sistema de 

Gestión: Se evaluará el costo de implementar el diseño propuesto 

del SGSST bajo la norma OHSAS 18001. 

1.7. Delimitaciones del tema 

1.7.1. Alcances 

En cuanto al alcance de la propuesta, esta abarca hasta evaluación 

cualitativa y económica de implementar el Sistema de Gestión de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo propuesto para que pueda 

considerarse su implementación lo más pronto posible. 

 

Se deja como referencia a futuras investigaciones, el uso del 

instrumento para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo basado en la norma OHSAS 18001. 

1.7.2. Limitaciones 

Respecto al acceso de la información, esta no tendrá ningún tipo de 

restricción, sin embargo, parte de ella no podrá ser difundida. 

 

Otra limitación a criterio personal, puedo considerar la actitud de 

algunos trabajadores los cuales se muestran un poco reacios a 

colaborar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Conceptos Básicos 

2.1.1. Salud 

La salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de un daño o enfermedad. La salud no es 

algo que uno posea como un bien, sino en realidad es una forma de 

funcionar en armonía con su medio (trabajo, ocio, forma de vida en 

general). No solamente significa verse libre de dolores o 

enfermedades, sino también la libertad para desarrollar y mantener 

sus capacidades funcionales.2  

2.1.2. Trabajo 

Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes 

y/o servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o 

cualquier otra forma de retribución. Es una parte o etapa de una obra 

de un proyecto para la formación de un bien de capital. Labor, deber, 

relación y responsabilidad que debe realizarse para el logro de un fin 

determinado y por el cual se percibe una remuneración. (Hernández, 

2006, p. 330) 

2.1.3. Riesgo 

 
2 Consejo de Salud ocupacional, Organización Mundial de la Salud, 1993, p.5 
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Es la probabilidad de que en una actividad o condición se produzca 

una pérdida determinada. 

 

En otras palabras, la magnitud de un riesgo, es igual a la probabilidad 

o esperanza estadística de que ocurra una pérdida multiplicada por 

las consecuencias que puedan resultar de la presencia de este 

riesgo. (Chinchilla, 2001, p.43) 

2.1.3.1. Factores de riesgo: 

A. Condiciones de Seguridad 

Condiciones materiales que dan lugar a accidentes: 

Lugar y superficie de trabajo 

Máquinas y equipos de trabajo 

Riesgos eléctricos 

Riesgos de incendio 

Manipulación y transporte 

 

B. Medio Ambiente físico del trabajo 

Factores del Medio ambiente natural presentes en el ambiente de 

trabajo y que aparecen de la misma forma o modificados por el 

proceso de producción y repercuten negativamente en el trabajador. 

Condiciones termos higrométricos (temperatura, humedad, 

ventilación) 

Iluminación 

Ruido 

Vibraciones 

Radiaciones (ionizantes o no ionizantes) 

 

C. Contaminantes Químicos y Biológicos 

Agentes extraños al organismo humano capaces de producir 

alteraciones a la salud 
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Químicos: en forma de aerosol, gas o vapor y afectan a la salud de 

los trabajadores, la vía más común de entrada es la respiratoria pero 

también vía digestiva y piel. 

 

Biológicos: microorganismos que están presentes en el ambiente de 

trabajo y genera alteraciones en la salud de los trabajadores 

(bacterias, virus, hongos) derivados de animales (pelos, plumas, 

polvo vegetal, etc.) 

Carga de Trabajo 

Factor referido a esfuerzos físicos y mentales a los que se ve 

sometido el trabajador. 

 

Carga física: manejo de cargas, posturas de trabajo, movimientos 

repetitivos; la carga física puede ser estática o dinámica. 

 

Carga Mental: nivel de exigencia psíquica de la tarea; ritmos de 

trabajo, monotonía, falta de autonomía, responsabilidad. 

 

D. Organización del Trabajo 

Factores relacionados con la organización y estructura empresarial, 

pueden tener consecuencias al nivel físico pero sobre todo afectan al 

bienestar mental y social; variables como: 

 

Jornada de horario 

Estilo de mando 

Comunicación 

Participación 

Toma de decisiones 

Relaciones interpersonales 
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2.1.4. Peligro 

El peligro es la fuente o situación con capacidad de daño en términos de 

lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o a una 

combinación de ambos. (Chinchilla, 2001, p.43) 

2.1.5. Ergonomía 

La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de 

trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las 

características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del 

trabajador.1 Busca la optimización de los tres elementos del sistema 

(humano-máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de la persona, 

de la técnica y de la organización. 

 

Es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las 

interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema, y la 

profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para 

optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. (Móndelo, 

1999, p.13) 

2.1.6. Incidente 

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría 

haber ocurrido un daño (sin tener en cuenta la gravedad), o deterioro de la 

salud, o una fatalidad. 

 

Además, se debe tener en cuenta en esta definición que: 

Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la 

salud o a una fatalidad. 

Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un 

daño, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente. 

 

Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. (OHSAS 

18001, 2007, p.13) 



20 
 

2.2. Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.2.1. Seguridad Industrial 

La seguridad industrial es el conjunto de técnicas y procedimientos que 

tienen por objetivo eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los 

accidentes de trabajo. 

 

Esta se ocupa de atender una serie de peligros que inciden en los 

accidentes laborales, tales como riesgos eléctricos, falta de mecanismos de 

protección contra partes móviles de las máquinas, equipos y herramientas, 

caída de objetos pesados, deficientes condiciones de orden y limpieza en 

los puestos de trabajo, y riesgos de incendios, entre otros. 

 

La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde el 

estudio, diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de protección 

y control; en base a investigaciones realizadas de las condiciones de 

trabajo. Su finalidad es la lucha contra los accidentes de trabajo, 

constituyendo una tecnología para la protección tanto de los recursos 

humanos como materiales. (Chinchilla, 2001, p.39) 

2.2.2. Higiene Industrial 

La higiene industrial es la disciplina que tiene como objetivo la prevención 

de enfermedades profesionales mediante el control de agentes químicos, 

físicos o biológicos presentes en el medio ambiente laboral. 

 

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida como “La ciencia y el 

arte dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos factores 

ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar 

enfermedades, menoscabo de la salud y bienestar o importante malestar e 

ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una 

comunidad”.  
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2.2.3. Accidente de Trabajo y Enfermedad Ocupacional 

Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un 

suceso imprevisto e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los 

accidentes se producen por condiciones inseguras y por actos 

inseguros, inherentes a factores humanos. (OHSAS 18001, 2007, p.14) 

2.2.3.1. Enfermedad profesional 

Es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. (Rodríguez, 2012, 

p.40) 

2.2.3.2. Accidente de trabajo 

Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente 

de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun 

fuera del lugar y horas de trabajo (Marín, M y Pico, M., 2004, p.81) 

2.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.3.1. Sistema de Gestión 

Un sistema de gestión es una estructura de elementos 

interrelacionados diseñada para dirigir y controlar una organización y 

para la mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos 

de la organización. En la actualidad las empresas se enfrentan a 

muchos retos, y son precisamente los sistemas de gestión, los que van 

a permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente en la 

organización. La implementación de un sistema de gestión eficaz 

puede ayudar a: 

▪ Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros. 

▪ Mejorar la efectividad operativa. 

▪ Reducir costos. 
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▪ Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

▪ Proteger la marca y la reputación.  

▪ Lograr mejoras continuas. 

▪ Potenciar la innovación. 

 

La implementación y mantención de un sistema de gestión, como 

herramienta gerencial de mejora continua de la organización, puede ser 

avalada por un organismo certificador, lo que permite ganar competitividad 

al adquirir mayor credibilidad, reconocimiento internacional y la oportunidad 

de ingresar a nuevos mercados. 

 

2.3.2. Sistema de Gestión de SST 

Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para 

desarrollar e implementar su política de SST y gestionar sus riesgos para 

la SST. 

 

Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados, usados 

para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos 

 

Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la 

planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos. 

 

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

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

calidad y productividad: 

 

Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud en 

el trabajo cumple con los objetivos propuestos en el periodo evaluado 

relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades y el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo. 

 



23 
 

Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad 

y Salud en el trabajo emplea los recursos asignados y estos se 

revierten en la reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo. 

 

Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo logra con su desempeño satisfacer las 

expectativas de sus clientes. 

2.4. Generalidades Norma OHSAS 18000 

2.4.1. Antecedentes de la norma OHSAS 18000 

En 1997, ISO decidió que el organismo adecuado para desarrollar 

una norma sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo era la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 

 

La OIT contrató un estudio a la IOHA (International Occupational 

Hygiene Association) sobre los sistemas de gestión y de referencia 

que existían en el mundo, y como consecuencia de los resultados del 

estudio emitió las Directrices OIT 2001 sobre SST, que indican que 

su aplicación no exige certificación, pero no la excluyen. 

 

Las directrices no han obtenido la aceptación que se esperaba por 

parte de las empresas, quizás por su flexibilidad en el cumplimiento 

de los requisitos, por el rol preponderante que le asignan a los 

gobiernos de los países y porque establecen una mayor participación 

de los trabajadores de la empresa en la SST. Pero a mediados del 

año 1999 antes de que la ISO propusiera retomar el tema de la 

Norma ISO (Internacional) 18001 la cual fue un fracaso, fue publicada 

la normativa OHSAS 18.000, dando inicio así a la serie de normas 

internacionales relacionadas con el tema “Salud y Seguridad en el 

Trabajo”, que viene a complementar la serie ISO 9000 (calidad) e ISO 

14.000 (Medio Ambiente) 
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Las normas OHSAS 18000 son una serie de estándares voluntarios 

internacionales relacionados con la Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo Durante el proceso de elaboración, se identificó la 

necesidad de desarrollar por los menos los tres siguientes 

documentos Normas ISO 18000: 

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series): 

Specifications for OH&S Management Systems. 

OHSAS 18002: Guidance for OH&S Management Systems. 

OHSAS 18003: Criteria for auditors of OH&S Management Systems 

2.4.2. Sistema de SST Basado en OHSAS 18000 

Las normas OHSAS 18,000 son una serie de estándares voluntarios 

internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud en 

el trabajo toman como base para su elaboración las normas 8800 de 

la British Standard. Participaron en su desarrollo las principales 

organizaciones certificadoras del mundo, abarcando más de 15 

países de Europa, Asia y América. Estas normas buscan a través de 

una gestión sistemática y estructurada asegurar el mejoramiento de 

la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

 

OHSAS 18.000 es un sistema que entrega requisitos para 

implementar un sistema de gestión de salud y seguridad en el 

trabajo, habilitando a una empresa para formular una política y 

objetivos específicos asociados al tema, considerando requisitos 

legales e información sobre los riesgos inherentes a su actividad. 

 

Estas normas son aplicables a los riesgos de salud y seguridad en el 

trabajo y a aquellos riesgos relacionados a la gestión de la empresa 

que puedan causar algún tipo de impacto en su operación y que 

además sean controlables. 
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2.4.3. Norma OHSAS 18000 

Las organizaciones de todo tipo están cada vez más preocupadas 

por lograr y demostrar un desempeño sólido en cuanto a seguridad y 

salud en el trabajo (SST) mediante el control de sus riesgos de SST, 

en coherencia con su política y objetivos de SST, todo esto dentro del 

contexto de una legislación cada vez más estricta, el desarrollo de 

políticas económicas y otras medidas que fomenten buenas prácticas 

de SST, y la creciente preocupación expresada por las partes 

interesadas acerca de aspectos de SST. 

 

Muchas organizaciones han emprendido “revisiones” o “auditorías” 

para evaluar su desempeño en SST. Sin embargo, es posible que 

estas “revisiones” y “auditorías” por si solas no sean suficientes para 

brindar a una organización la seguridad de que su desempeño no 

sólo se cumple, sino que seguirá cumpliendo sus requisitos legales y 

de política. Para ser eficaces, deben estar dentro de un sistema de 

gestión estructurado que esté integrado dentro de la organización. 

 

Las normas OHSAS sobre gestión de SST están previstas para 

brindar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión 

de SST eficaz que se puedan integrar a otros requisitos de gestión y 

ayuden a las organizaciones a lograr objetivos de SST y económicos. 

Estas normas, al igual que otras Normas Internacionales, no están 

previstas para crear obstáculos técnicos al comercio o para 

incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización. 

Esta norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de SST que le permita a una organización desarrollar e 

implementar una política y objetivos que tengan en cuenta los 

requisitos legales e información acerca de riesgos de seguridad y salud 

en el trabajo (SST). 

 

Se busca su aplicación a todo tipo y tamaño de organizaciones, y dar 

cabida a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. El 
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éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y 

funciones de la organización, especialmente de la alta dirección. Un 

sistema de este tipo posibilita que una organización desarrolle una 

política de SST, establezca objetivos y procesos para lograr los 

compromisos de la política, emprenda las acciones necesarias para 

mejorar su desempeño y demuestre la conformidad del sistema con los 

requisitos de la presente norma. 

 

El objetivo general de esta norma OHSAS es apoyar y promover 

buenas prácticas de SST que estén en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. Vale la pena observar que muchos de los requisitos 

se pueden abordar en forma simultánea, o revisar en cualquier 

momento.3 

 

La segunda edición de la presente está enfocada en brindar claridad 

sobre la primera edición, y ha tenido en cuenta debidamente las 

disposiciones de la ISO 9001, ISO 14001, ILO -OSH y otras 

publicaciones o normas del sistema de gestión de SST, con el fin de 

mejorar la compatibilidad de estas normas para beneficio de la 

comunidad de usuarios. Existe una diferencia importante entre esta 

norma OHSAS, que describe los requisitos para el sistema de gestión 

de SST de una organización, que se puede usar con propósitos de 

certificación/registro o auto declaración del sistema de gestión de SST 

de una organización, y una guía no certificable, cuyo propósito es 

brindar asistencia genérica a una organización para el establecimiento, 

implementación o mejora de un sistema de gestión de SST. 

 

La gestión de SST abarca una gama completa de aspectos, incluidos 

aquellos con implicaciones estratégicas y competitivas. La 

organización puede usar esta demostración de una implementación 

exitosa de esta norma OHSAS para asegurar a las partes interesadas 

que cuenta con un sistema de gestión de SST apropiado. 

 
3  Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Directrices para la implementación de OHSAS 
18001:2007 
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Las organizaciones que requieren una guía más general sobre una 

gama amplia de aspectos del sistema de gestión de SST deben de 

consultar la norma OHSAS 18002. 

 

Figura 3: Modelo de sistema de gestión de SST para estándar 

OHSAS 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Norma OHSAS 18001:2007 

 

La norma se basa en la metodología conocida como PHVA. 

 

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con la política de SST de la 

Organización. 

 

Hacer: implementar los procesos 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos con 

respecto a la política, objetivos, requisitos legales y otros de SST, e 

informar sobre los resultados 

 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

de SST. (OHSAS 18001, 2007, p.9) 
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Muchas organizaciones manejan sus operaciones mediante la 

aplicación de un sistema de procesos y sus interacciones, que se 

puede denominar como “enfoque basado en proceso”. La norma ISO 

9001 promueve el uso de un enfoque basado en procesos. Ya que la 

metodología PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos 

metodologías se consideran compatibles. 

 

Esta norma OHSAS contiene requisitos que pueden ser auditados 

objetivamente; sin embargo, no establece requisitos absolutos para 

desempeño en cuanto SST mas allá de los compromisos, en la 

política de SST, de cumplir los requisitos legales aplicables y otros 

que suscribe la organización, con el fin de prevenir lesiones y 

enfermedades, y para la mejora continua. Así, dos organizaciones 

que llevan a cabo operaciones similares pero tienen un desempeño 

de SST diferente, pueden ambas cumplir sus requisitos. 

 

Esta norma en SST no incluye requisitos específicos para otros 

sistemas de gestión, tales como los de calidad, ambiente, seguridad 

o gestión financiera, aunque estos elementos se pueden alinear o 

integrar con los de otros sistemas de gestión. Es posible que una 

organización adapte su(s) sistema(s) de gestión con el fin de 

establecer un sistema de SST que cumpla los requisitos de esta 

norma OHSAS. Sin embargo, se señala que la aplicación de diversos 

elementos del sistema de gestión que pueden ser diferentes, 

dependiendo del propósito previsto y de las partes interesadas 

involucradas. 

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de SST, la 

extensión de la documentación y los recursos dedicados a él 

dependen de varios factores tales como el alcance del sistema, el 

tamaño de una organización y la naturaleza de sus actividades, 

productos y servicios, y la cultura organizacional. Este puede ser el 

caso particular de las pequeñas y medianas empresas. 

2.4.4. Sistema de Gestión de SST OHSAS 18001: 2007 
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Esta norma internacional especifica los requisitos para un Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Fue desarrollada en respuesta a la necesidad de las empresas de 

hacer frente a sus obligaciones de seguridad y salud de un modo 

eficiente. 

 

La OHSAS 18001 ha sido desarrollada con la asistencia de varias 

organizaciones y es compatible con las normas ISO 9001:2000 

(Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos) e ISO 14001:2004 

(Sistemas de Gestión Medioambiental) para facilitar a las 

organizaciones que deseen la integración de sistemas de gestión de 

la calidad, medio ambiente y de la seguridad e higiene ocupacional. 

2.5. Elementos de la Norma OHSAS 18001: 2007 

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su adecuado 

desarrollo, a continuación, se presenta una gráfica con cada de los 

elementos que componen el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Figura 4: Elementos del Sistema de gestión de SST para estándar OHSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elementos de la Norma OHSAS según el Ciclo PHVA Recuperado de: 
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2.6. Beneficios de un Sistema de Gestión de SST 

Cada vez más, las compañías necesitan demostrar que sus negocios se 

gestionan con eficacia y responsabilidad y que pueden prestar un servicio 

seguro sin grandes tiempos de inactividad originados por accidentes o 

contratiempos relacionados con el trabajo. 

 

La certificación del sistema de gestión OHSAS 18001 permite a la 

organización demostrar que cumple las especificaciones y aporta las 

siguientes ventajas: 

 

• Reducción potencial del número de accidentes. 

• Reducción potencial del tiempo de inactividad y de los costes 

relacionados. 

• Demostración de la conformidad legal y normativa. 

• Demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud y la 

seguridad. 

• Demostración de un enfoque innovador y progresista. 

• Mayor acceso a nuevos clientes y socios comerciales. 

 

Reducción potencial de los costes de los seguros de responsabilidad civil. 

Adicionalmente a estos beneficios mencionados, existen otros relacionados 

que podemos clasificar en: 

 

Imagen: Las empresas que adoptan estas normativas de mejoramiento 

continuo, tales como ISO 9000, ISO 14000 y las OHSAS 18000, se ven 

beneficiadas en el engrandecimiento de su imagen tanto interna, como 

externa. Se benefician y fortalecen las relaciones con sindicatos y gremios 

laborales y sociales. 

 

Negociación: Un factor importante para toda empresa es asegurar a sus 

trabajadores, a sus procesos e instalaciones, para ello recurren a 

compañías de seguros o instituciones especializadas, que sin un respaldo 

confiable de los riesgos que tomarán, difícilmente otorgarán primas 
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preferenciales o flexibilidad en sus productos. Al adoptar estas normas, las 

empresas tienen mayor poder de negociación, debido a que sus riesgos 

estarán identificados y controlados por procedimientos claramente 

identificados. 

Competitividad: Actualmente, y con mayor fuerza en el futuro, la 

globalización elimina las fronteras y las barreras de los diferentes productos 

y servicios que se ofrecen en los mercados mundiales. Esto nos obliga a 

mantener altos estándares de calidad y a cumplir rigurosamente con los 

estándares de los mercados en los cuales queremos competir. El hecho de 

asumir como propios estos estándares OHSAS 18001, hará que las 

empresas puedan competir de igual a igual en los mercados mundiales, sin 

temor a ser demandados por un efecto dumping en esta materia. 

Respaldo: Otro beneficio que obtienen las empresas al adoptar estas 

normas OHSAS 18001, es obtener el respaldo necesario para aportar 

antecedentes de su gestión ante posibles demandas laborales por 

negligencia en algún siniestro del trabajo. El potencial de estos beneficios 

además, se ven incrementados si el sistema está certificado. 

2.7. Marco legal: 

La normativa legal vigente en el ámbito de Seguridad y Salud en el trabajo 

en nuestro país es la ley N°29783 la cual implementa la Política Nacional en 

materia de seguridad y Salud en el Trabajo, se aplica a todos los sectores 

de producción y de Servicio, 

 

Establece las responsabilidades de los actores, deber de protección al 

empleador, fiscalización al Estado y participación por parte de los 

trabajadores. 

 

Establece los Sistemas de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo y 

regula el trabajo de los comités paritarios. 
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Modifica normativa relativa a inspecciones, utilidades y sanciones penales. 

Según la actividad económica de la empresa en estudio se ajusta a la 

siguiente normativa: 

 

Ley Nº 23407. 

Ley general de industrias Capítulo III De la Seguridad e Higiene Industrial, 

Art.104º. Las empresas industriales deben cumplir con las normas legales 

de seguridad e higiene industrial, en resguardo de la integridad física de los 

trabajadores. Los trabajadores con secuelas físicas o sensoriales por 

accidente de trabajo deben ser reubicados en coordinación con el MTPE. 

 

Decreto Supremo Nº 029-65-DGS. Reglamento para la apertura y control 

sanitario de plantas industriales de conformidad con el artículo Nº 160º del 

título “X” de la ley Nº 13270 de promoción industrial. Toda la norma. La 

norma establece condiciones sanitarias constructivas para los ambientes de 

trabajo. Se señala la responsabilidad de empleadores y trabajadores 

similares al Decreto Supremo N° 42-F. Establece en sus anexos las 

máximas concentraciones permisibles de gases y vapores, y los límites 

permisibles de acumulación de radiación en órganos críticos. 

 

Decreto Supremo Nº 049-82 ITI/IND. Decreto Supremo Nº 42-F. 

Reglamento de seguridad industrial. Toda la norma. La norma tiene como 

objetivo garantizar las condiciones de seguridad a los trabajadores en todos 

los lugares donde desarrollen sus actividades, para preservar la vida, salud 

e integridad física de los trabajadores y terceros, así como proteger las 

instalaciones y propiedades industriales. Establece la responsabilidad del 

titular de la industria, el fomentando la participación del personal, la 

adecuada protección a sus trabajadores contra accidentes que afecten su 

vida, salud o integridad física, la capacitación, señalizaciones, las 

obligaciones de los trabajadores. Asimismo, establece una serie de 

consideraciones técnicas de seguridad tanto para los locales y 

establecimientos industriales, como normas sobre incendios, maquinarias, 

equipo eléctrico, herramientas, calderos de vapor, hornos, transporte de 
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materiales, sustancias peligrosas, radiaciones peligrosas, mantenimiento, 

reparación y equipo de protección personal. 

2.8. Otros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

2.8.1. Occupational health and safety Managment system (OHSMS) – 

AS/ NZS 4804:2001 

Esta norma proporciona orientación general sobre: 

 

Cómo configurar una OHSMS. 

Cómo mejorar continuamente un OHSMS. 

Los recursos necesarios para establecer y mejorar continuamente un 

OHSMS. 

 

Las directrices de esta Norma describen un enfoque de gestión 

sistemática que puede ayudar en requisitos legales y conducir a una 

mejora sostenida en el rendimiento OHS. 

 

Estas directrices pueden ayudar a las organizaciones a establecer 

sus propias OHSMS y también se aplican a cualquier OHSMS 

existentes. Las directrices no lo hacen prescribir del tipo o formato o 

estilo de OHSMS que debería ser utilizado. Más bien, esta Norma 

contiene una guía para las organizaciones de cualquier tamaño o tipo 

que buscan desarrollar e implementar un OHSMS o mejorar un 

sistema existente, de modo que: sea apropiado para dicha 

organización; que se pueda integrar con otros sistemas y funciones 

básicas de la organización; se pueda también mejorar el rendimiento 

global de la organización; y ayudar a la organización a cumplir con 

sus responsabilidades legales. 

 

El éxito de una OHSMS depende del compromiso de todos los 

niveles y funciones dentro de la organización, especialmente de alto 

nivel gestión. Un OHSMS eficaz pueden ayudar a una organización a: 

 



34 
 

Establecer la política y objetivos de SST; 

Establecer, evaluar y examinar la eficacia de los procedimientos que 

le dan efecto a la política y objetivos de SST; 

Lograr la conformidad con las políticas y objetivos de la SST de la 

organización; 

Demostrar tal conformidad a los demás (a través de autodeclaración 

o certificación / registro según el caso).4 

 

2.8.2. Sistema De SST: ILO - OSH 2001 

La principal diferencia entre la ILO-OSH y la OHSAS 18001 es el 

enfoque que poseen. Si bien no son muy distintos, uno comprende lo 

mismo que el otro, y un poco más. Este es el caso de la OHSAS 

18001, la cual tiene un enfoque más amplio que el del ILO-OSH, el 

cual se encuentra principalmente orientado a los trabajadores.5 

 

En la parte de capacitación existe una diferencia importante, ya que 

el ILO-OSH si recomienda que la capacitación debería ser gratuita y 

para todos los trabajadores de la empresa, e incluso durante horas 

de trabajo. La OHSAS 18001 no exige esto. 

 

Así mismo analizando respecto a la investigación de accidentes, el 

ILO-OSH no requiere que se revisen las acciones correctivas o 

preventivas tras el proceso de evaluación de riesgos antes de la 

implementación. Esto sí lo exige la OHSAS 18001. En cuanto a las 

auditorías, el ILO-OSH recomienda elegir a los auditores, en la cual, 

se indica que la consulta sobre la selección del auditor requiere la 

correspondiente participación de los trabajadores.), mientras que la 

OHSAS 18001 requiere que estos sean imparciales y objetivos. 

 

 
4 OCCUPATIONAL HEALTH AND  SAFETY MANAGMENT SYSTEM (OHSMS)  –  AS/  NZS 
4804:2001. 
5 Guidelines on occupational safety and health management systems ILO-OSH 2001. Segunda Edición 
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Finalmente señalar que, el ILO-OSH tiene una sección final 

correspondiente a la mejora continua, mientras que el estándar 

OHSAS 18001 contiene los mismos conceptos, sólo que estos se 

encuentran estructurados de forma distinta dentro del documento. 

 

Así mismo, el enfoque de la OHSAS 18001 es un poco más amplio 

que el del ILO-OSH. Esto se puede apreciar en la parte de 

participación y consulta, donde el ILO-OSH sólo menciona a los 

trabajadores, mientras que la OHSAS 18001 incluye a cualquier 

agente externo que resulte relevante a la salud y seguridad en el 

trabajo. Es importante mantener la participación equitativa entre 

todas las partes, entregar demasiado poder a los trabajadores, en el 

Perú, puede ser complicado considerando la gran cantidad de 

intereses ajenos a los principios que pretende respetar el sistema. 

 

Cabe resaltar que, si bien las diferencias entre ambos estándares 

elevan a la OHSAS 18001 sobre el ILO-OSH, ambos cumplen con la 

estructura y contenido básico presente en el Reglamento nacional, 

por lo cual son igualmente válidos ante la ley. En todo caso, el 

sistema a ser desarrollado considerará en cada punto del mismo lo 

estipulado en el Reglamento.10 

2.8.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral (BS-8800: 

2004) 

En el Reino Unido, la British Standards Institution (BSI) es el cuerpo 

nacional independiente responsable de preparar las normas 

británicas. El BSI desarrolló en 1996 la guía para los sistemas de 

gestión de la seguridad y salud laboral, titulada "Guide to 

occupational health and safety management systems" (BS 

8800:1996), basada en la norma ISO 14001: 1996 sobre sistemas de 

gestión medioambiental, que se encontraba en preparación en dicho 

momento. 
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Años después fue actualizada a la BS 8800:2004, esta revisión se 

preparó para reflejar el trabajo nacional e internacional en cuestiones 

de salud y seguridad (OH&S) que han surgido desde la publicación 

de BS 8800: 1996. Estos incluyen la publicación de la norma OHSAS 

18001: 1999, Sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. 

Especificación y OHSAS 18002: 2000, Sistemas de gestión de 

seguridad y salud laboral Directrices para la implementación de 

OHSAS 18001 y la Internacional Organización del Trabajo OIT-OSH 

2001, Directrices sobre la seguridad y los sistemas de gestión de la 

salud. Esta norma británica refleja el enfoque dada en HSG 65, con 

éxito la salud y la seguridad de la gestión, pero incorpora elementos 

de la OIT-OSH 2001 

 

Los elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud 

basados en esta Guía son: la revisión del estado inicial, la política de 

seguridad y salud, la organización, la planificación y la implantación, 

la medida de los resultados y las auditorías. 

 

Todos los elementos deberían ser aplicados al sistema de gestión de 

seguridad y salud, pero algunos elementos deberían ser aplicados 

dependiendo de la naturaleza de las actividades, de la organización, 

de los peligros y las condiciones en las cuales se operan en la 

organización. 

 

Haciendo una revisión inicial del estado, la norma señala 

explícitamente que la organización debería considerar llevara cabo 

una revisión de las disposiciones existentes, debiéndolas comparar 

con: 

 

• Requerimientos relevantes a la legislación vigente y los asuntos 

referidos a la gestión de la seguridad y salud. 

• Las guías sobre gestión en seguridad y salud existentes y 

disponibles dentro de la organización. 
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• Las buenas prácticas y el desempeño del sector de los 

trabajadores en la organización y otros sectores apropiados. 

• La eficiencia y la efectividad de los recursos existentes con los 

relativos a la gestión de la seguridad y salud. 

La Norma BS 8800:2004 plantea principios básicos fundamentales, 

los cuales se presentan a continuación: 

 

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Acompañada de 

una revisión del estado inicial y periódico. 

La Organización: Con sus responsabilidades, disposiciones de la 

organización y documentación. 

 

Planificación e Implantación: Que contenga su evaluación de 

riesgos, así como los requerimientos legales y otros. 

 

Desempeño de medidas: Es la que brinda el desarrollo de las 

medidas a adoptar en el sistema. 

 

Investigación y respuesta: Los resultados de las investigaciones 

deben ser analizados y revisados para identificar características 

comunes y tendencias que podrían revelar las áreas de mejora. 

 

Auditoría: Mediante la auditoria se verifica la conformidad de las 

disposiciones planificadas, el desempeño de las medidas adoptadas 

y su adecuada implantación. 

 

Revisión periódica del estado: son importante para una mejora 

continua del sistema 

 

La Guía BS 8800 se caracteriza por un carácter recomendatorio más 

que obligatorio lo que le permite ser flexible a la hora de su 

implantación.  
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA MILCOM GLOBAL SERVICE SAC. 

3.1. La Empresa 

3.1.1. Razón Social 

La empresa, materia del presente estudio tiene como razón social: 

MILCOM GLOBAL SERVICE SAC. es una empresa que brinda 

servicio de diseño e ingeniería, fabricación, construcción, montaje y 

mantenimiento para el sector minero e industrial. 

 

Cuenta con personal especializado, profesionales técnicos, 

ingenieros calificados, comprometidos en brindar productos y 

servicios de mantenimiento de calidad; cuenta con taller propio, con 

equipos y maquinaria para realizar trabajos de fabricación. 

Brinda servicio de mantenimiento industrial. 

3.1.2. Generalidades 

RAZÓN SOCIAL : MILCOM GLOBAL SERVICE SAC. 

NUMERO DE R.U.C : 20602332374 

DIRECCIÓN  : Urb. El Remanso B-1 Yanahuara, Arequipa, -  

  Calle Dos de mayo #171 

  San Francisco-Moquegua 

GIRO   : Servicios Generales Especializados en Metal- 

mecánica. 
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CONTACTOS  : rpm: #995501836, rpc: 963415726,  

E-MAIL   : milcom.globalservice.sac@gmail.com 

 

Figura 5: Logo de la empresa 

 

 

3.2. Planeación estratégica 

3.2.1. Política empresarial 

Somos una empresa de Servicios generales especializados en Metal 

Mecánica. Que trabaja asumiendo un compromiso en calidad, 

seguridad, medio ambiente y bienestar de nuestro personal, con la 

finalidad de satisfacer las exigencias de nuestros clientes; orientando 

nuestros procesos hacia la mejora continua, trabajando en equipo y 

operando bajo un sistema de calidad que garantiza el cumplimiento y 

requerimientos de nuestros clientes. 

3.2.2. Misión 

MILCOM GLOBAL SERVICE SAC Tiene como misión, brindar 

servicios de diseño, mantenimiento, fabricación y montaje para la 

Minería e Industria en general, con garantía de eficiencia, calidad y 

responsabilidad a nuestros clientes, fomentando en cada uno de 

nosotros nuestra filosofía y valores, para asegurar una relación 

permanente y valiosa con nuestros clientes, colaboradores, 

comunidad y medio ambiente, garantizando así nuestra permanencia 

y crecimiento. 
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3.2.3. Visión 

Consolidarnos como una empresa líder eficiente, responsable y con 

calidad, brindando a nuestros clientes servicios de excelencia en 

diseño, mantenimiento, fabricación y montaje para la Minería e 

Industria en general, con participación en proyectos a nivel nacional e 

internacional, que basa su crecimiento en la alta productividad de su 

capital humano y en su eficiencia operativa. 

3.2.4. Valores 

Nuestros valores, son principios éticos sobre los que se asienta la 

cultura de nuestra empresa y nos permiten crear nuestras pautas de 

comportamiento: 

• Responsabilidad: Somos conscientes del compromiso y 

resultados de nuestros servicios, depende el trabajo de nuestro 

equipo. 

• Trabajo en equipo: trabajamos dentro de una gran familia donde 

cada miembro es un engranaje valioso e importante que trabaja 

coordinadamente, orientando nuestros esfuerzos hacia un mismo 

resultado. 

• Servicio: atendemos a nuestros clientes de manera eficaz con el 

máximo interés y nos esforzamos por interpretar sus demandas, 

siendo esta la característica prioritaria de la actitud de todos 

nuestros profesionales. 

• Calidad: todo lo que hagamos, lo haremos de acuerdo a normas y 

especificaciones. 

• Mejora continua: cada día seremos mejores siempre. 

3.2.5. Análisis FODA 

En el siguiente cuadro se identifican las principales fortalezas, 

amenazas, debilidades y oportunidades de la empresa en estudio. 
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Figura 6: Análisis FODA empresa MILCOM GLOBAL SERVICE SAC. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.6. Estructura Orgánica Funcional 

La empresa MILCOM GLOBAL SERVICE SAC S.A.C. cuenta con 20 

trabajadores: 

 

• Gerente General 

• Asistente de Gerencia, 

• Jefe de Logística 

• Asistente de Almacén 

• Supervisor de Producción 

• Asistente de Calidad 

• Asistente de Diseño e Ingeniería 

• Jefe de RR.HH. 

• 12 Personal técnico. 
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Figura 7: Organigrama Funcional Empresa MILCOM GLOBAL SERVICE SAC 

S.A.C. 

 

Fuente: RRHH. MILCOM GLOBAL SERVICE 

 

3.3. Descripción de servicios y equipos 

3.3.1. Servicios 

1. Diseño 

• Proyectos en general. 

2. Mantenimiento: 

• Mantenimiento de Equipos Mineros: 

• Mantenimiento Industrial 

• Soldaduras en general. 

GERENTE GENERAL 

CONTADOR 

ASISTENTE 

GERENCIA 
JEFE LOGISTICA 

SUPERVISOR DE 

PRODUCCION/SE

RVICIOX 

JEFE RRHH 

ASISTENTE 

ALMACEN 

ASISTENTE 

DISEÑO 

ASISTENTE 

CALIDAD 

PERSONAL MECANICO / SOLDADOR 
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• Pintura en general 

3. Fabricación: 

• Fabricación de chutes, tolvas, cobertura de techos. 

• Fabricación de gratings y barandas. 

• Fabricación de partes y piezas en general. 

4. Montaje 

• Fajas transportadoras. 

• Chutes, tolvas, 

• Almacenes techos, cerramientos, cercos. 

5. Otros 

• Servicio de corte y plegado de planchas 

• Servicio de rolado de planchas 

 

Figura 8: Pintado de Tanques de transporte de agua 

 

  

Figura 9: Mantenimiento y soldeo de tapa de chancadora O&K 
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Figura 10: Fabricación y montaje de techos aligerados para 

almacenes, plantas metalmecánicas – talleres 

 

 

 

 

Figura 11: Fabricación de barandas 
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Figura 12: Servicio de rolado METAL WORLD 6 MM x 3100 MM 

  

3.3.2. Equipos 

Prensa Manual 

Figura 13: Prensa Manual hidráulica – LUZHONG HP 50 S 

 

 

Fresa CNC 

Figura 14: Fresa CNC -184 x135 OPTIMUM 
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Torno Convencional 

Figura 15: Torno Convencional – KNUTH 

 

 

Plegadora 

Figura 16: Plegadora - WEINBERENNER 

 

  

Taladro de Pedestal 

Figura 17: Taladro de Pedestal SIRVERLINE- SIL DP13N 
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Cierra Circular 

Figura 18: Cierra Circular -BOSH 

 

 

Máquinas De Soldar  

Figura 19: Máquinas de Soldar MILLER XMT 350VS- XMT 304 

CC/CV MULTIMATIC 215 
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CAPÍTULO IV 

ESTADO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

4.1. Diagnóstico Actual de la empresa 

Como punto de partida, se analizó en qué medida el funcionamiento 

cotidiano de la empresa MILCOM GLOBAL SERVICE S.A.C. se ajusta a los 

requisitos de la norma, para conocer la distancia que hay entre la gestión 

actual de la empresa y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo según 

la norma OHSAS 18001:2007. 

 

Esta investigación es un paso importante antes de diseñar la propuesta 

según la norma de Seguridad y Salud en el trabajo OHSAS 18001 y pueda 

considerase e implementarse Mediante la realización del diagnóstico, se 

permitió conocer las herramientas con las que afronta cada día la empresa y 

los problemas asociados, también se permitió conocer los puntos fuertes y 

débiles respecto a los requisitos de la norma. 

 

Además, la realización de este diagnóstico y su análisis respectivo 

posteriormente, permitió conocer el punto de partida para el diseño del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ello fue 

importante que las respuestas reflejaran de forma realista la situación actual 

de la empresa en relación con los requisitos de la norma OHSAS 

18001:2007. 
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Para poder lograr este análisis se desarrollaron herramientas respecto a los 

requisitos de la norma OHSAS 18001, lo cual permitió ver como se 

encontraba la empresa frente a esta, de igual manera se proporcionó dicha 

herramienta valiosa para la empresa para un futuro ya que esta será útil 

para próximas auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Para la recolección de la información, se les aplicó las herramientas a los 

encargados de los procesos y al personal en general con el fin de encontrar 

el nivel de cumplimiento de cada uno de los requisitos, los documentos y 

registros que son indispensables para cumplir con la norma y todo lo 

indispensable para poder desarrollar el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional. 

 

La información obtenida resulta muy valiosa porque permite desarrollar 

estrategias para mejorar los resultados en el corto, mediano y largo plazo, 

focalizando los esfuerzos y recursos para fortalecer las características 

menos desarrolladas, según los criterios de la norma OHSAS 18001: 2007. 

 

Se muestra el procedimiento para el diagnóstico situacional de la Empresa. 
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Figura 20: Diagrama Diagnóstico Situacional de la Empresa 

                                   

Estado situacional de la 
empresa 

 
 

   Realizar entrevista de  Entrevista 
   Requisitos Generales de SST  (Anexo N°1) 
     

      

Encuesta 

      
      

   Ejecutar encuesta basada en la  
   Norma OHSAS 18001  (Anexo N°2) 
     

      

Encuesta 

      

   Ejecutar encuesta para analizar  
   

Riesgos Existentes 
 

(Anexo N°3)     
     

      

Guía de Campo 

      
      

   
Ejecutar Guía de Campo 

 

Resultados Instrumentos 

 

(Anexo N°4)  

    

    
    

Procesar información 

  

de Recolección de Datos 
 

 

  

   

       

       
       

   Obtener y analizar resultados   
       

       
       

   Concluir la situación de la   
   Empresa en SST   
       

       

   FIN    
 

                              

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.1. Método de recolección de la información: 

4.1.1.1. Situación actual respecto al cumplimiento de los 

requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 

A. Metodología de la recolección de la información 

Identificar al encargado de seguridad industrial quien es sujeto de 

investigación. 
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Entrevista al supervisor de producción, completar la entrevista y 

encuesta. 

Realizar el reporte de la información obtenida 

 

B. Instrumento 

Anexo N°1 

Anexo N°2 

4.1.1.2. Investigación de la situación actual, respecto a los 

riesgos a los que se encuentran expuestos. 

A. Metodología de la recolección de la información 

Entrevista al supervisor de producción. 

Realizar el reporte de la información obtenida 

 

B. Instrumento 

Ver Anexo N°3 

4.1.1.3. Inspección para la identificación de peligros y evaluación 

de los Riesgos 

A. Metodología de la recolección de la información 

Entrevistar al encargado de área 

Completar la información de la ficha mediante la observación 

directa. 

Realizar el reporte de la información obtenida 

 

B. Instrumento 

Ver Anexo N°4 

4.1.2. Resultados de la Investigación 

4.1.2.1. Resultados de la entrevista referencia a la norma OHSAS 

18001:2007 

La encuesta se realizó al Supervisor de Producción 
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Pregunta 1: ¿Existe alguna unidad organizativa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 

 

La empresa MILCOM GLOBAL SERVICE S.A.C. no cuenta con una 

unidad organizativa de Seguridad y Salud en el Trabajo por lo que 

desde ya se pudo deducir que no había preponderancia en este tema 

en la empresa, esta respuesta nos dirige a la pregunta 4 

 

Pregunta 4: ¿Cuenta la empresa con un reglamento y políticas 

sobre salud y seguridad en el trabajo? 

 

El resultado de esta pregunta indica que no poseen un reglamento 

sobre salud ocupacional; lo cual les provoca desde ya una mala 

gestión de la Seguridad y salud en el trabajo. 

 

Pregunta 5: ¿Se realizan o se han realizado diagnósticos o 

inspecciones de las condiciones de riesgo en la planta? 

 

El resultado de esta pregunta indica que no se realizan estas 

inspecciones, lo que puede provocar incidentes laborales debido a las 

condiciones sub estándar que brinda la empresa a sus trabajadores. 

 

Pregunta 6: ¿Ha existido ausentismo de personal debido a la 

ocurrencia de incidentes laborales? 

 

Los resultados afirman que ha existido ausentismo por parte del 

personal debido a accidentes, por lo que se debe de considerar la 

cantidad de ausentismo que se da por la ocurrencia de accidentes 

laborales ya que estos conllevan perdidas de todo tipo. 
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Pregunta 7: ¿La empresa maneja estadísticas de incidentes 

laborales? 

 

La empresa no maneja dichas estadísticas, como se dijo 

anteriormente la empresa no toma mayor preponderancia en la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo pese a que si cuenta con 

ausentismos debido a la ocurrencia de incidentes laborales. 

 

Pregunta 8: ¿Qué clase de pérdidas se han registrado a causa de 

estos incidentes laborales? 

 

Incapacidad temporal, incapacidad permanente, deterioro de 

herramientas y paro de máquinas, este resultado indica que debido a 

estas causas siempre existen pérdidas que generan costos para la 

empresa y problemas para la seguridad y salud del trabajador. 

 

Pregunta 9: ¿Se promueve el uso del equipo de protección 

individual?  

 

Los resultados arrojan que no se promueve el uso de EPP, por lo que 

se concluye que no se preocupan de las condiciones en las que 

trabaja el personal por lo que estos no trabajan con seguridad y están 

expuesto a incidentes. 

 

 

Pregunta 10: ¿Existe un plan de emergencia dentro de la 

empresa?  

 

No existe un plan de emergencia lo que quiere decir que no se 

encuentran preparados ante situaciones catastróficas posibles de 

riesgos de tipo laboral o siniestros naturales, ya que estos son planes 

imprevistos que no tienen una calendarización definida a la hora de 

ponerlos en marcha. 



54 
 

Pregunta 11: ¿Se han realizado en el último año simulacros de 

evacuación? 

 

No se han realizado dichos simulacros si este ocurriera los 

trabajadores optarían por evacuar de la forma que ellos vean por 

conveniente lo que puede dar lugar a muchos accidentes. 

 

Pregunta 12: ¿Existe un sistema de combate de incendios? ¿De 

qué tipo? 

 

Si existe dicho sistema mediante la presencia de extintores. 

 

Pregunta 13: ¿Existen botiquines habilitados para primeros 

auxilios?  

 

Si existen, pero no cuentan con todo lo necesario en un botiquín. 

  

Pregunta 14: ¿Se hacen chequeos médico ocupacionales a los 

empleados? 

 

No se hacen dichos exámenes médicos no se toma mayor 

importancia en esto. 

 

 

Pregunta 15: ¿Existen en la empresa una asignación de 

presupuesto para financiar gastos de Salud Ocupacional? 

 

No existe ningún tipo de asignación, por lo que se concluye que estos 

no presentan los recursos necesarios para poder enfrentar y 

solventar los costos en salud Ocupacional o que la empresa no toma 

conciencia en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 
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Pregunta 16: ¿Adoptaría una nueva metodología para gestionar 

la seguridad y salud en el trabajo en la empresa?  

 

Pregunta 17: ¿Por qué razón adoptaría usted una metodología? 

 

Si están dispuestos a cambiar su metodología de gestionar la salud 

ocupacional, con el fin de minimizar accidentes, y mejorar la 

efectividad. 

 

Pregunta 18: ¿Qué importancia tiene la seguridad y salud de los 

trabajadores por la gerencia de la empresa? 

 

La importancia de la gerencia frente a este tema es muy baja su EPP 

se encuentra deteriorado, no brindan un presupuesto para esto pese 

a que si han tenido contados incidentes laborales. 

4.1.2.2. Resultados de la encuesta basada en la Norma OHSAS 

18001 

Se realizó la encuesta basada en los requisitos de la Norma OHSAS 

18001 y se obtuvo que ningún punto de ésta se cumple en la 

empresa MILCOM GLOBAL SERVICES.A.C., por lo que se requerirá 

diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

ajustándolo a las necesidades de la empresa y a los requisitos de la 

Norma. 

4.1.2.3. Resultados de la encuesta de identificación de peligros y 

evaluación de Riesgos 

Los resultados a ésta evaluación se muestran en el ANEXO N°5, 

según estos se elaboró un diagrama de Pareto para evaluar las 

causas de mayor importancia según dicha encuesta, en donde se 

tendrán que implementar soluciones de mejora en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y salud en el trabajo para erradicar estas 

causas. 
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Tabla 4: Tabla de Pareto 

CAUSAS 
Total de 

Preguntas 
Respuestas 

Desaprobadas 

Porcentaje 
Desaprobación 

n % 
% AC AC 

80-
20 

Condiciones 
de Trabajo 

23 17 74 14% 74 80% 

Riesgos por 
actividad 
física 

7 5 71 27% 145 80% 

Riesgos 
Biológicos 

10 7 70 40% 215 80% 

Organización 
y división del 

trabajo 

17 11 65 52% 280 80% 

Ruidos y 
vibraciones 

13 8 62 64% 342 80% 

Riesgos 
Mecánicos 

16 8 50 73% 392 80% 

Riesgos 
Químicos 

16 8 50 82% 442 80% 

Riesgos 
Termo 
higrométricos 

4 2 50 92% 492 80% 

Riesgos por 
iluminación 

8 2 25 96% 517 80% 

Riesgos 
Eléctricos 

15 3 20 100% 537 80% 

 

Gráfico 1: DIAGRAMA DE PARETO 
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Según el diagrama de Pareto se tienen que las causas que están 

ocasionando el 80% de los defectos en seguridad y salud en el 

trabajo son: 

 

Condiciones de Trabajo: debido a que no se realizan de forma 

correcta trabajos de alto riesgo y a que el personal no se encuentra 

conforme con el estado o condiciones que brinda la empresa en 

áreas comunes tales, así como los servicios sanitarios. 

 

Riesgos por actividad física: debido a que la gerencia no se 

encuentra comprometida en la seguridad y salud de los trabajadores. 
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Riesgos Biológicos: debido a que no se cuentan con programas de 

protección contra estos riesgos, tale así como programas e 

inspecciones de orden y limpieza, etc. 

 

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

podrán destinar mayores esfuerzos para minimizar estas causas. 

4.1.2.4. Investigación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Control 

Junto con la observación de campo y los resultados de las 

evaluaciones anteriores se elaboró la investigación de peligros 

evaluación de riesgos y se determinaron los controles para estos 

riesgos. La Matriz IPERC se muestra en el ANEXO N°6. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

5.1. Generalidades 

Con esta propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo pretendo que todos los documentos que se generen, estén 

ajustados a las necesidades reales y específicas de la empresa MILCOM 

GLOBAL SERVICE S.A.C. 

 

En el SGSST propuesto refleja el reglamento interno, los procedimientos, 

instructivos, planes y programas documentados del sistema de Salud y 

Seguridad y que son requeridos por la norma OHSAS 18001:2007. 

 

Los procedimientos documentados del sistema del sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, forman parte de la documentación básica utilizada para 

la prevención laboral y la gestión de las actividades que tendrán impacto 

sobre la seguridad y salud en el trabajo, también cubrirán todos los 

elementos aplicables de la norma del sistema de la salud y seguridad. 

 

En los procedimientos se detallan las responsabilidades, autoridades e 

interrelaciones del personal, efectúa y verifica el trabajo que afecta a la 

salud de los trabajadores, como se deben efectuar las diferentes 

actividades, la documentación que se debe utilizar y los controles que se 

deben aplicar. 
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A continuación, se muestra el Diagrama de flujo del Diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Figura 21: Diseño de SGSTT 

 
 

 

Diseño del Sistema de  
Gestión de SST 

 
 
 

 

 
Diseño del RIST 

 
 
 
 

 

Diseño del Manual 
 
 
 

 

 
Diseño de Procedimientos  

 
 

 

 
Diseño de Instructivos y  

Registros 
 
 

 
 

Validación de la Propuesta 
 

 

 
FIN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
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Como nos indica la teoría, un sistema de gestión es una estructura de 

elementos interrelacionados diseñada para dirigir y controlar una 

organización y para la mejora continua de las políticas, los procedimientos y 

procesos de la organización 

 

Figura 22: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el mapa mostrado en la figura anterior se puede observar la interrelación 

que tiene el Sistema con los procesos o subsistemas así como el 

Reglamento Interno (RIST) que será una herramienta para que todos los 

involucrados en la empresa cumplan con las normas dadas en él, el Manual 

que indicará como proceder en cada caso y el desarrollo de procedimientos 

que cuentan con registros, instructivos, planes que se tendrán que cumplir 

para estar acorde de la normativa legal vigente y la correspondiente al 

sector, así como los requisitos de la Norma OHSAS 18001: 2007. 

5.3. Descripción de partes del SGSST 

SGSST 

RIST MANUAL 

PROCEDIMIENTOS 

Planes Registros 

Instructivos Programas 
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5.3.1. Diseño del Reglamento Interno de SST 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es una 

herramienta que contribuye a la prevención en el marco del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del cual se 

promueve la instauración de una cultura de prevención de riesgos 

laborales a los que están expuestos los trabajadores.  

 

En el reglamento están considerados; objetivos y alcance, así como 

Liderazgo, compromiso y la política de seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa, obligaciones y atribuciones de todos los involucrados, 

estándares de seguridad y salud en las operaciones y actividades 

conexas, todo se encuentra integrado en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se considerará el Manual, así como 

procedimientos, planes, instructivos y registros de éste. 

 

En el Anexo N°7 se diseña el Reglamento interno de SST para la 

empresa MILCOM GLOBAL SERVICE En el Siguiente Diagrama se 

detalla la estructura del Reglamento Interno de trabajo y la 

integración de éste al SGSST. 
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Figura 23: Integración del Reglamento Interno de SST al SGSST 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. Diseño del Manual del SGSST 

En Manual de SGSST establece un conjunto de principios básicos 

que constituye un soporte formal en cuestiones de seguridad, higiene 

y salud en el trabajo las cuales adquieren una significancia relevante 

para la calidad, productividad y cohesión social interna. 

 

En el Manual se establecen las directrices generales por las que se 

regirá el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

modo que se garantice que la ejecución de todas las actividades, se 

realicen según los requerimientos exigidos por la legislación y la 

norma OSHAS 18001:2007, afectando a todo el personal propio o 

contratado que preste sus servicios en el centro de trabajo de la 

misma. 
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El Manual define la Política de la SST y los Procedimientos para 

implementar y mantener el Sistema de Gestión de la SST de la 

organización constituyendo un instrumento de información y de 

trabajo destinado a todos los que desempeñan actividades dentro de 

la organización que afecten a la SST. 

 

El siguiente diagrama se describe los elementos principales del 

SGSST y su interacción con el Manual y sus procedimientos. 

 

En el Anexo N°8 se muestra el diseño del Manual de SGSST. 

 

Figura 24: Interacción del Manual y elementos del SGSST 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24: Interacción del Manual y elementos del SGSST  
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PRO-SGSST-01 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

PRO-SGSST-02 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

PRO-SGSST-03 GESTIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SST 

 
PRO-SGSST-04 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA  

PRO-SGSST-05 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA PRO-

SGSST-06 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN PRO-SGSST-07 

CONTROL OPERACIONAL 

PRO-SGSST-08 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 
PRO-SGSST-09 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES  

PRO-SGSST-10 GESTIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y  
PREVENTIVA  

PRO-SGSST-11 CONTROL DE LOS REGISTROS  
PRO-SGSST-12 AUDITORÍA INTERNA 

 
 

 
PRO-SGSST-13 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
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5.3.3. Diseño de los Procedimientos del SGSST 

Es conveniente que se establezcan y mantengan disposiciones para 

asegurar la aplicación eficaz de medidas de control y prevención, donde 

se requieran para controlar los riesgos operacionales, cumplir la política 

de SST y objetivos de SST y cumplir los requisitos legales y de otra 

índole, por esto se consideró el diseño de trece procedimientos de 

mejora continua según el SGSST; que se alinean a la empresa en 

estudio. 

En el Anexo N°9 se muestra el diseño de cada procedimiento. 

 

Planificación: 

 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos: El objeto de este 

procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodología 

para identificar continuamente los peligros y evaluar los riesgos 

asociados a la SST, en cumplimiento con la Norma OHSAS 18001 y la 

legislación aplicable. 

 

Identificación y evaluación de requisitos legales: El objeto de este 

procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodología 

para identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos 

legales y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con 

sus peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Gestión de los objetivos y programas de SST: Este procedimiento 

regula el proceso de selección, establecimiento, implementación y 

mantenimiento de objetivos, metas y programas de la seguridad y salud 

en el trabajo de la organización de forma coherente con los 

compromisos de mejora continua y de prevención recogidos en la 

Política de la SST de La Empresa, así como definir las funciones y 

responsabilidades en los niveles oportunos de la organización. 

Implementación y Operación 
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Competencia formación y toma de conciencia: Este procedimiento 

trata de establecer la metodología que permita comprobar, en cada 

momento, la formación, la evaluación de la eficacia de las acciones 

formativas y la capacitación del personal de La Empresa, con el objeto 

de detectar acciones formativas que permitan implantar y mantener el 

Sistema de Gestión de la SST. Además de llevar a cabo la 

sensibilización y toma de conciencia de toda la organización respecto a 

las implicaciones del Sistema de Gestión. 

 

Comunicación, participación y consulta: Este procedimiento tiene 

como objeto regular la comunicación de la SST interna entre los 

diversos niveles de la organización, la comunicación con los 

contratistas y visitantes del lugar, además de documentar, recibir y 

responder a las comunicaciones de las partes interesadas externas. 

 

Control de la documentación: El objetivo de este procedimiento es 

controlar eficazmente los documentos requeridos por el Sistema de 

Gestión de la SST de la Empresa y de la norma OHSAS 18001:2007. 

 

Control Operacional: Este procedimiento tiene por objeto determinar 

los controles necesarios para gestionar el riesgo o riesgos para la SST 

de aquellas operaciones y actividades que están asociadas con 

peligros identificados. 

 

Para la identificación de peligros se han considerado la infraestructura, 

los recursos, los factores humanos, la planificación de nuevos 

proyectos, los procesos, todas las actividades realizadas por o para La 

Empresa y los cambios que se produzcan en ella. 

 

Preparación y respuesta ante emergencias: Este procedimiento 

tiene como objetivo establecer, implementar y mantener la forma de 

definir y revisar las medidas a adoptar ante las situaciones de 
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emergencia que razonablemente se puedan producir en la Empresa y 

responder a tales situaciones. 

 

Verificación 

 

Investigación de incidentes: este procedimiento establece la 

sistemática para la gestión y control de los incidentes en la SST, 

registrando, investigando y analizando las causas que han producido 

estos incidentes, a fin de poder diseñar e implantar medidas 

correctivas que eliminen las causas y poder evitar la repetición del 

mismo. 

  

Gestión de no conformidad, acción correctiva y preventiva: Este 

procedimiento tiene como objeto definir la metodología para 

identificar e investigar las no conformidades potenciales o existentes, 

estudiar las causas que las originan para mitigar los peligros y 

riesgos para la seguridad y Salud en la Empresa, evaluar la 

necesidad de acciones para prevenir las no conformidades, tomar las 

acciones necesarias para que no vuelvan a ocurrir y evaluar la 

eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. 

 

Control de los Registros: este procedimiento establece la 

metodología para identificar, conservar y eliminar los registros de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo relacionados con el control de sus 

actividades, y que se consideren de interés para el funcionamiento 

del Sistema de Gestión de la SST. 

 

Auditoría Interna: El objeto de este procedimiento es establecer el 

método para planificar y llevar a cabo las auditorías internas del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Empresa y determinar su Sistema es conforme con las disposiciones 

planificadas, la norma de referencia y el sistema determinado, 
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además de verificar su implantación, eficacia continuada e informar a 

la Dirección. 

 

Revisión 

 

Revisión por la dirección: este procedimiento define la metodología 

para revisar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Empresa a intervalos planificados para asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuada. 

5.3.4. Diseño de Planes, Instructivos y Registros 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tendrá su 

soporte en el sistema documental, por lo que éste tiene una 

importancia vital, así como el plan de emergencia e instructivos 

tienen una importante relevancia en el Sistema para poder actuar 

oportunamente para el logro de los objetivos establecidos en el 

sistema. 

 

La documentación es el soporte del sistema de gestión, pues en ella 

se plasman no sólo las formas de operar de la organización sino toda 

la información que permite el desarrollo de todos los procesos y la 

toma de decisiones. 

 

Se diseñaron registros, programas, planes e instructivos, para los 

procedimientos anteriormente mencionados que tendrán que 

ejecutarse en los periodos establecidos y cuando sea necesario. 

 

En el Anexo N°9 se muestran los Planes, Instructivos y Registros 

diseñados en cada procedimiento. 
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5.3.5. Validación de la Propuesta 

En la validación se indica el procedimiento o fases que la empresa en 

estudio deberá seguir para implantar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo bajo los requisitos de la Norma 

OHSAS 18001, basándose en el diseño propuesto, logrando de esta 

manera la certificación y el continuo uso del Sistema de gestión en la 

empresa. 

  

Figura 25: Procedimiento de Implementación de SGSST en la 

Empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fin

Solicitar Auditoría externa y Certificación

Realizar Auditoría Interna Revisión por la Dirección

Implantar el SGSST en la Empresa

Realizar un programa de capacitación y 
entrenamiento

SGSST y asignar recursos

Proponer Plan de trabajo anual

Revisión del Manual SGSST

Evaluación Inicial del SGSST Propuesto

Creación de un Comité de Implantación

Nombramiento del Responsable del SGSST

Conformidad y compromiso de  Dirección

Implementación del SGSST
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A. Conformidad y Compromiso de la dirección 

En esa fase, la gerencia será la protagonista de la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y, por ello, resulta imprescindible 

que se cuente con el compromiso e involucración de ésta en la 

implementación de la norma OHSAS 18001. 

 

La empresa, debe tener claro con qué fin inicia este proceso de 

implementación de la norma. El objetivo es llevar a cabo un 

sistema de gestión basado en la OHSAS18001 para lograr la 

mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

B. Nombramiento del Responsable de SST 

La empresa tiene la obligación de designar ciertos miembros de la 

alta dirección para que gestionen el correcto funcionamiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Deben 

tratarse de personas que tengan la suficiente autoridad para 

poder actuar como les convenga en cualquier situación que se 

produzca en el desarrollo del sistema. Sin embargo, la persona 

nombrada como responsable, en ocasiones, podrá delegar 

determinados deberes y funciones sin eludir su responsabilidad 

de dirigir la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

organización. 

 

C. Creación de un Comité de implantación 

La puesta en marcha del Sistema no debería recaer solo en la 

figura de una única persona. Es por ello, que se recomienda crear 

un Comité aunque no sea un requisito propio de la norma. De esta 

forma, se consigue integrar el funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional según la norma 

OHSAS 18001. El fin de este Comité será comprobar la 

interacción de los procedimientos entre las distintas áreas de la 

empresa y lo idoneidad de su aplicación. 
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D. Evaluación Inicial del Diseño propuesto 

La evaluación inicial del diseño propuesto deberá estar 

correctamente acorde a la empresa y de acuerdo a la 

normatividad vigente, incluidos los estándares mínimos, con el fin 

de identificar las prioridades en SST, deberá ser evaluado por 

personal de alta gerencia y los responsables de Seguridad y 

Salud en el trabajo asignados con anterioridad. 

 

E. Revisión del Manual de gestión, procedimientos, 

instrucciones y registros 

Aunque no se trate de un requisito de la norma OHSAS 18001, 

normalmente es necesario contar con un manual para el 

desarrollo del sistema de gestión. Este manual se diseñó en la 

propuesta dada y está formado por instrucciones, procedimientos 

y registros. Deberá estar disponible y accesible para que cualquier 

miembro de la empresa pueda consultarlo y se compone: 

Política de SST. 

 

Programas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Constitución de las funciones y responsabilidades de cada 

uno de los componentes de la organización. 

Actividades del Plan de Prevención y su programación como 

evaluación de riesgos, vigilancia de la salud, formación. 

Planificación anual de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Información de las instrucciones y procedimientos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

según la OHSAS-18001, así como los registros y 

documentación necesarios para cada procedimiento. 
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Proponer Plan de trabajo anual SGSST y asignación de 

Recursos 

Es necesario diseñar y desarrollar un Plan de trabajo anual del 

SGSST, el cual contemplara información de entrada, como por 

ejemplo: 

 

- Evaluación inicial. 

- Identificación de Peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

- Resultados de las auditorías internas. 

- Revisiones por la alta dirección. 

- Acciones preventivas y correctivas. 

 

En el Plan de trabajo anual del SGSST de cada empresa se 

debe identificar como mínimo lo siguiente: 

- Metas. 

- Responsabilidades. 

- Recursos (financieros, técnicos y el personal necesario). 

- Cronograma de actividades. 

 

Realizar un programa de capacitación y entrenamiento 

Se deberá programar las capacitaciones y formación de los 

trabajadores en ámbito de SST, además se pretende que las 

personas encargadas de realizar las actividades en la empresa 

estén capacitadas para que las realicen correctamente. Las 

sesiones de formación deberán ser: charlas divulgativas a los 

empleados, cursos para la línea de mando, capacitaciones, 

inducción etc. 

 

Implantar el Sistema en la Empresa 

Antes de todo, es fundamental, fijar una fecha que sea 

comunicada a todos los componentes de la empresa y, a partir 

de ahí, el Comité de Implantación y otros miembros que hayan 

designado la alta dirección comenzarán a realizar el seguimiento 
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de la aplicación y funcionamiento del Sistema de Gestión. Este 

personal elegido deberá portar una solución en caso de que 

surgiera duda o conflicto. 

 

Realizar Auditorías internas 

Esta es una de las fases de obligado cumplimiento. Se pasará a 

este apartado una vez que el Sistema de Gestión de SST 

fundamentado en la OHSAS 18001 esté correctamente 

implantado. El procedimiento de auditoría interna deberá incluir 

quién está capacitado para llevar a cabo estas actividades, y las 

actitudes y aptitudes que deberán tener. La periodicidad de una 

auditoría interna deberá ser, por lo menos, una vez al año. 

Realizada dicha auditoría interna, se deberá generar un informe 

de auditoría, señalando todos los hallazgos encontrados. 

 

Revisión por la dirección 

Tras la finalización de la auditoría interna, se procederá a 

mostrar los resultados del informe generado a la alta dirección 

para que efectúe su revisión, quedando ésta debidamente 

documentada. Es aconsejable que la revisión por parte de la 

dirección sea anual aunque en la norma no está especificado 

como un requisito obligatorio. 

 

Solicitar Auditoría externa y certificación 

Esta última fase es voluntaria y consiste en someter al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el 

estándar OHSAS-18001 a una auditoría externa, que será 

realizada por una organización externa y ajena a la entidad. La 

finalidad de la auditoría externa y certificación es la verificación 

de la correcta implantación del estándar OHSAS 18001. Este tipo 

de auditorías se realizan normalmente en dos fases: 

- Fase inicial y revisión de la documentación. 

- Fase de certificación. 
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Una vez que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo está certificado, anualmente se ejecutará una auditoría 

externa de seguimiento, y cada 3 años se llevará a cabo otra 

auditoría, en este caso, de renovación del certificado. 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN ECONOMICA DE LA PROPUESTA DEL SGSST 

6.1. Ventajas y Desventajas de un Sistema de Gestión de SST 

6.1.1. Ventajas 

• Implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo certificado bajo los requerimientos de la norma OSHAS 

18001 es una garantía para saber que estamos cumpliendo con la 

reglamentación establecida en materia de seguridad laboral. 

• Mejora la imagen de la empresa al verse fortalecida su 

credibilidad, el hecho de que la organización en cuestión cuente 

con un SGSST certificado bajo el estándar OSHAS 18001 

muestra la preocupación de la empresa por mantener una buena 

seguridad laboral, esto refuerza su credibilidad ante clientes, que 

ven de esta forma, que la organización sufrirá menos incidentes 

por lesiones de los trabajadores que puedan frenar los tiempos de 

entregas o incluso llegar a paralizar la propia producción. 

• Gracias a la implantación de la OHSAS 18001, la eficiencia de la 

empresa aumenta y por ello, se reducen en número de accidentes 

y el tiempo de producción que por estos se pierde. 

• Ayuda a la reducción en la rotación del personal, las 

organizaciones con Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el trabajo dan confianza entre sus trabajadores al mostrarse 

como entornos que se preocupan por sus condiciones de trabajo. 
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• Entre los principios de OSHAS 18001 está incluido la mejora 

continua, la cual permitirá la mejora de los procesos de la 

organización gracias a la participación de sus empleados, 

logrando ahorros importantes en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, además de reducción en los tiempos de realización del 

trabajo y los recursos empleados en los mismos 

• Mejora de la comunicación interna y la participación y confianza 

del personal. 

6.1.2. Desventajas 

Mayor esfuerzo en materia de formación, de organización y de 

cambio de la cultura empresarial. 

Déficit de personal capacitado para la realización de auditorías del 

sistema de gestión. 

 

Se requiere de mayor esfuerzo y tiempo en la planificación, el control 

de los procesos y en la toma de decisiones. 
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6.2. Indicadores de SST 

Tabla 5: Indicadores de SGSST 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA RESPONSABLE 

Índice de 
Frecuencia 

Número de accidentes 
ocurridos 
en un periodo de tiempo 
por una 
cantidad de trabajadores 
K = HHT en un año 

(# Accidentes 
ocurridos 

en el año / HHT) * K 

Supervisor de SST 

Índice de 
Severidad 

Indicador de la severidad 
de los 
Accidentes que ocurren 
en la empresa. K = HHT 
en un año 

(# Días perdidos por 
accidentes en el año / 
HHT) * K 

Supervisor de SST 

Programa 
Anual 

del SGSST 

Es la relación de 
actividades programadas y 
las actividades 
ejecutadas 

# Actividades 
ejecutadas / # 

Actividades 
Programadas 

Supervisor de SST 

Capacitaciones 

Es la relación de 
capacitaciones 
programadas y las 
capacitaciones 
ejecutadas 

# Capacitaciones 
ejecutadas / # 

Capacitaciones 
Programadas 

Supervisor de SST 

Simulacros 

Es la relación de 
simulacros 
Programados y los 
simulacros ejecutadas 

# Capacitaciones 
ejecutadas / # 

Capacitaciones 
Programadas 

Supervisor de SST 

Incidentes 

Es la relación número de 
trabajadores que reportan 
incidentes y el total de 
trabajadores 

# Trabajadores que 
reportan incidentes / # 
Total de Trabajadores 

Supervisor de SST 

No 
Conformidades 

Es la relación de No 
conformidades 
identificadas y no 
conformidades levantadas 

# No Conformidades 
Corregidas / # No 

Conformidades 
Identificadas 

Supervisor de SST 

Requisitos 
Legales 

Es la relación de requisitos 
legales identificados y los 
que se 
cumplieron 

# Requisitos legales 
cumplidos / # 

Requisitos legales 
identificados 

Supervisor de SST 

Auditorías 

Es   la   relación   de 
auditorías Internas 
cumplidas y auditorías 
programadas 

# Auditorías 
ejecutadas 

/ # Auditorías 
Programadas 

Supervisor de SST 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Evaluación Económica de la Implementación 

6.3.1. Costos de Inversión de la Implementación 

A. Costos de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Tabla 6: Costo de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Costos de Capacitación en la Norma OHSAS 18001:2007 

 

Tabla 7: Costos de Capacitación del Sistema de Gestión de SST 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

COSTOS DE LA IMPLEMEMNTACION DEL SGSST 



79 
 

C. Costo de Señalización 

Tabla 8: Costos de Señalización 

COSTOS DE SEÑALIZACIÓN 

SEÑALES CANTIDAD C/U  S/. COSTO 

Obligatorias 10 2.00 20.00 

Prohibitivas 13 2.00 26.00 

Vial 5 2.00 10.00 

Advertencia 12 2.00 24.00 

Indicativas 15 2.00 30.00 

COSTO TOTAL 110.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Costo de Equipos 

Tabla 9: Costo de Equipos Necesarios

 

Fuente: Elaboración propia 
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E.  Costo de Equipo de Protección Personal 

Tabla 10: Costos de Equipo de Protección Personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

F. RESUMEN COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SGSST 

Los costos que debe de asumir la empresa MILCOM GLOBAL 

SERVICE S.A.C., para la implementación de su SGSST, se resume 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 11: Resumen Costo Total de Implementación 

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN 

Item Descripción Costo S/ 

A. Costo de implementación del SGSST 5,500.00 

B. 
Costos de Capacitación en la Norma OHSAS 

18001:2007 
2,200.00 

C. Costo de Señalización 110.00 

D. Costo de Equipos 2,938.00 

E. Costo de Equipo de Protección Personal 4,156.00 

COSTO TOTAL S/. 14,904.00 
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CONCLUSIONES 

• La Seguridad y Salud en el lugar de Trabajo son claves para cualquier 

empresa, puesto que tienen como objetivo preservar la vida, la salud y la 

integridad física de los trabajadores, mediante el establecimiento de normas 

y procedimientos que aseguren las condiciones adecuadas a cada área de 

trabajo, su capacitación y adiestramiento para que se eviten enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo. 

 

• En el desarrollo de este trabajo se ha realizado el diagnostico actual de la 

empresa en cuanto a su nivel de seguridad y salud en el trabajo, así como la 

importancia económica que puede representar para la empresa el contar 

con la implementación de un SGSST, además los entes reguladores buscan 

constantemente que todos los centros de trabajo se apeguen a la 

normatividad establecida, con las consecuencias económicas que esto 

implica para cada empresa. 

 

• En base a los resultados obtenidos, se propuso implementar un Sistema de 

Gestión de SST adecuado para la empresa el cual permitirá una actuación 

eficaz en el ámbito de la prevención, a través de un proceso de mejora 

continua, para de esta manera mitigar los riesgos y la probabilidad de 

accidentes. 

 

• El Sistema de gestión de SST implementado para la empresa permitirá, 

identificar peligros, prevenir riesgos y poner las medidas de control 

necesarias en los puestos de trabajo para prevenir y obtener menos 

accidentes, lo cual significa un tiempo de inactividad mucho menor para la 

empresa, permite también demostrar compromiso con la seguridad de los 

involucrados en la empresa lo que contribuye a que estén más motivados 

sean más eficientes y productivos. 

 

 

• El éxito de la Implementación del Sistema de Gestión de SST, dependerá 

del compromiso que asuma la gerencia en primera instancia, así como del 
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personal involucrado en la administración del Sistema, y principalmente del 

compromiso de todos los trabajadores de la empresa a los que se tendrá 

que capacitar, concientizar y motivar. 

 

• A partir de la evaluación económica de la implementación del sistema, se 

determinó que, si es viable, y se concluye que es beneficioso para la 

empresa MILCOM GLOBAL SERVICE SAC, implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto para asegurar la salud 

y bienestar de los empleados y se apoya a la productividad misma que se 

verá reflejada en las utilidades de la empresa.   
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la empresa MILCOM GLOBAL SERVICE SAC, 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

propuesto, ya que esta es beneficioso para la toda la organización. 

 

• La gerencia y los encargados de la administración del Sistema de Seguridad 

y Salud en el trabajo deberán asumir su compromiso en concientizar, 

capacitar y motivar a los trabajadores para que la GSST sea eficiente. 

 

• La empresa debe asegurarse que el o responsable del SGSST, sea un 

profesional con las capacidades y conocimientos adecuados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, el cual lidere el sistema y lleve una correcta 

gestión del sistema. 

 

• Se deben llevar a cabo las capacitaciones a los colaboradores en temas de 

seguridad y salud en el trabajo de una forma periódica para que estos 

adquieran un compromiso con el sistema, trabajen en ambientes agradables 

y eviten accidentes y/o incidentes. 

 

• Se deben llevar a cabo mantenimientos preventivos a las máquinas y 

equipos de la empresa y revisar periódicamente los puestos, con el fin de 

prevenir accidentes, incidentes y eventos no deseados garantizando un 

buen ambiente laboral que propicie la motivación de los empleados y de 

esta manera aumente la productividad. 

 

• Se debe llevar a cabalidad todo lo descrito en el SGSST propuesto, porque 

esta es una guía elaborada bajo una norma internacional como es la 

OHSAS. 

 

• Para determinar la eficacia del sistema será necesario realizar auditorías 

internas para establecer no conformidades, y levantar estas en materia de 

prevención, además de cumplir con todo lo establecido en el sistema. 
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• Una vez implantado el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo según la 

norma OHSAS 18001 se debe buscar la certificación internacional para que 

mejore la imagen de la empresa a nivel nacional e internacional y sea más 

competitiva. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No 

Conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No 

Conformidad potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable. 

 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

“evidencias de la Auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los “Criterios de Auditoría” 

 

Deterioro de la Salud: Condición física o mental identificable y adversa que 

surge y/o empeora por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el 

trabajo. 

 

Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de 

uno o varios peligros teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, 

y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

 

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un 

peligro y se definen sus características. 

 

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 

podría haber ocurrido un daño, o un deterioro de la salud (sin tener en cuenta la 

gravedad), o una fatalidad. 

 

Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o 

a una fatalidad. 

 

Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido daño, 

deterioro de la salud o a una fatalidad como cuasi accidente. 
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Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de 

la SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST global de forma 

coherente con la política de SST de la organización. 

 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución o 

parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene 

sus propias funciones y administración. 

 

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

Parte Interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene 

interés o está afectado por el desempeño de la SST de una organización. 

 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en término de 

daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 

 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el 

suceso o exposición. 

 

Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado 

por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su 

propia política de SST. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencias de las actividades desempeñadas. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan, o 

podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros 

trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), 

visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.



  90 
 

ANEXOS 

ANEXO N°1 Encuesta de Cumplimiento de SST en la Empresa 

 

       ENCUESTA DE CUMPLIEMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA 

 

Investigación: 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA OHSAS 

18001 PARA LA EMPRESA METALMECÁNICA MILCOM GLOBAL SERVICE S.A.C.” 

 
 
I. SOLICITUD DE COLABORACIÓN: La presente encuesta es parte de una investigación que pretende conocer algunos 
aspectos relacionados con la Salud y Seguridad en el trabajo en la empresa, siendo desarrollada por una egresada de la 
carrera de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional de San Agustín. El propósito principal es recabar 
información general sobre la Salud y Seguridad en el trabajo entorno a los requisitos de la Norma OHSAS 18001: 2007. 

 

II. DATO GENERAL 

¿Qué cargo desempeña dentro de la Empresa? Especifique: _____________________________________________________________________ 

 

III. PREGUNTAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA 

1. ¿Existe alguna unidad organizativa de Seguridad y Salud en el trabajo?   SI      NO  

 Si la respuesta es No, dirigirse a la pregunta N°4         

2. ¿ Qué tipo de unidad existe?         
 Gerencia de Salud Ocupacional    Comité de Salud Ocupacional   

          

 Encargo de Salud Ocupcional     Otro: ________________________________________ 

3. De las siguientes ¿Qué funciones son atribuidas a dicha unidad?       
 

Informar y capacitar al personal 

        

         

 Inspección y verificación de las condiciones de trabajo        

 Medicina Ocupacional         

 Evaluación de Riesgos         

 Reporte e investigación de accidentes         

 Implementación de acciones correctivas        

 Otros:_______________________________________________       

        

4. ¿Cuenta la empresa con un reglamento y políticas sobre Salud y Seguridad en el Trabajo? SI          NO  

       

5. ¿ Se realizan o se han realizado diagnósticos o inspecciones de las condiciones de riesgo en SI          NO  

la planta?         

       

6. ¿Ha existido ausentismo de personal debido a la ocurrencia de incidentes laborales? SI         NO  

        

7. ¿La empresa maneja estadísticas de incidentes laborales?   SI         NO  

8. ¿Qué clase de pérdidas se han registrado a causa de estos incidentes laborales?     
           

 Maquinaria   Incapacidad Temporal   Tiempo Hábil     

         

 Equipos   Incapacidad Permanente        

         

 Herramientas   Mortal        

      

9. ¿Se promueve el uso del equipo de protección individual?   SI           NO  

     

10. ¿Existe un plan de emergencia dentro de la empresa?   SI           NO  

     

11. ¿Se han realizado en el ultimo año simulacros de evacuación?   SI           NO  
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12. ¿Existe un sistema de combate de incendios?     SI         NO 

 

¿De qué tipo? Extintores 

      

       

  Mangueras       

  Otros: _________________________________    

        

13. ¿Existen botiquines habilitados para primero auxilios?    SI        NO 

        

14. ¿Se hacen chequeos médicos ocupacionales a los empleados?    SI       NO 

15. ¿Existe en la empresa una asignacion de presupuesto para financiar gastos de Salud 
SI 

 

      NO 
 

Ocupacional? 
     

       

16. ¿Adoptaría una nueva Metodología para Gestionar la Seguridad y Salud en el trabajo en la 
SI 

 

     NO 
 

empresa?      
       

17. ¿Por qué razón adoptaría usted una metodología?        
       

 Minimizar incidentes   Mejorar la efectividad   

       

 Cumplir normas nacionales   Mejorar la rentabilidad   

 Otros: _____________________________________       

18. ¿ Qué importancia tiene la Salud y seguridad de los trabajadores para la gerencia de la empresa?    

 _____________________________________________________________________________________  
 

MUCHAS GRACI
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ANEXO N°2 Encuesta basada en la Norma OHSAS 18001 

ENCUESTA BASADA EN LOS PUNTOS DE LA NORMA OHSAS 18001: 2007 

 

 
Requisitos Norma 
OHSAS 18001 

Preguntas SI NO Observaciones 

4.2 POLÍTICA DE SST     

  
¿Se dispone de una politica de SST?    

  

  ¿La política de Seguridad y Salud en el 
trabajo está definida y autorizada por la alta 
dirección de la organización? 

   

     

     

  ¿La política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo es apropiada a la naturaleza y 
magnitud de los riesgos para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la organización? 

   

     

     

4.3 PLANIFICACIÓN     

4.3.1 

Identificación de 
peligros, 
evaluación de 
riesgos y 
determinación de 
controles 

¿Se dispone de un procedimiento para la 
identificación continua de peligros, la 
evaluación de riesgos y la implementación 
de las medidas de control necesarias? 

   

   

   

 

 

¿El procedimiento incluye las actividades de 
todo el personal que tiene acceso al lugar 
de trabajo (incluyendo contratas, 
subcontratas y visitantes)? 

   

   

 
   

  ¿El procedimiento incluye los peligros 
originados en las inmediaciones del lugar de 
trabajo por actividades relacionadas con el 
trabajo bajo el control de la organización? 

   

     

     

     

  ¿La metodología para la evaluación de 
riesgos está definida con respecto a su 
alcance, naturaleza y momento en el tiempo 
para asegurarse que es más proactiva que 
reactiva? 

   

     

     

     

  

¿La organización se asegura de que se 
consideran los resultados de estas 
evaluaciones al determinar los controles? 

   

  ¿La organización documenta y mantiene 
actualizados los resultados de la 
identificación de los peligros, la evaluación 
de riesgos y los controles que se realizan? 

   

     

     

4.3.2 
Requisitos 
Legales y otros 
requisitos 

¿Se dispone de un procedimiento para 
identificar y acceder tanto a los requisitos 
legales como a otros requisitos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que sean 
aplicables a la organización? 

   

   

   

   

  ¿La organización mantiene actualizados los 
requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización establezca? 
 

   

     

     

  ¿La organización comunica los requisitos    
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  legales aplicables y otros requisitos que la 
organización establezca a las personas que 
trabajan para la organización y a otras 
partes interesadas? 

   

     

     

4.3.3. 
Objetivos y 
Programas 

¿Se dispone de objetivos documentados de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 

   

   

   

  ¿Los objetivos son medibles, son 
coherentes con la política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, dan cumplimiento a los 
requisitos y establecen una mejora 
continua? 

   

     

     

     

  ¿Se ha designado los responsables en los 
distintos niveles de la organización para 
lograr los objetivos? 

   

     

4.4 
IMPLEMENTACIÓ
N Y OPERACIÓN 

    

4.4.1 

Recursos, 
funciones, 
responsabilidad y 
autoridad 

¿La alta dirección demuestra su 
compromiso asegurándose de la 
disponibilidad de los recursos esenciales 
para establecer, implementar, mantener y 
mejorar el sistema de gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 

   

   

   

   

   

   

  ¿La organización ha designado a uno o 
varios miembros de la alta dirección con 
responsabilidad específica en Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 

   

     

     

  ¿Los trabajadores asumen 
responsabilidades en temas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo sobre los que tienen 
control? 

   

     

     

4.4.2 

Competencia, 
formación y toma 
de 
conciencia 

¿Se ha proporcionado o está planificado 
proporcionar la formación relacionada con 
los riesgos y el sistema de gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 

   

   

   

   

 

 

¿Se han establecido uno o varios 
procedimientos para que las personas que 
trabajen para la organización conozcan sus 
funciones y responsabilidades y sean 
conscientes de las consecuencias para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de sus 
actividades y de su comportamiento? 

   

    

    

    

    

    

 

 

¿El personal es competente para realizar las 
tareas que pueden tener impacto sobre la 
seguridad y salud en el lugar de trabajo? 

   

    

    

4.4.3 

Comunicación, 
participación y 
consulta 

¿Se dispone de un procedimiento para la 
comunicación interna entre diversos niveles 
y funciones de la organización? 

   

 

 

¿Se dispone de uno o varios procedimientos 
para la participación de los trabajadores en 
la identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y determinación de controles, 
investigación de accidentes? 
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¿Se han establecido procedimientos para 
gestionar las comunicaciones y consultas 
pertinentes de las partes interesadas 
externas? 

   

    

    

4.4.4 Documentación ¿Existe documentación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo? 

   

   

     

  ¿La documentación del sistema de gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
incluye la política y los objetivos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 

   

     

     

4.4.5 
Control de 
Documentos 

¿Se dispone de un procedimiento para el 
control de documentación? 

   

   

     

 

 

¿Se dispone de un procedimiento para 
controlar revisar y actualizar los documentos 
cuando sea necesario, y 
aprobarlos nuevamente? 

   

    

    

4.4.6 
Control 
Operacional 

¿Se han definido aquellas operaciones que 
requieren la aplicación de medidas de 
control? 

   

   

     

 
 

¿Se han implementado los controles 
operacionales necesarios? 

   

    

 

 

¿Se dispone de controles relacionados con 
los contratistas y otros visitantes al lugar de 
trabajo? 

   

    

4.4.7 
Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

¿Se dispone de un procedimiento para 
identificar las situaciones de emergencia y 
responder ante las mismas? 

   

   

     

 

 

¿Se tiene en cuenta las necesidades de 
partes interesadas como los servicios de 
emergencia y los vecinos cuando se 
planifica la respuesta ante una emergencia? 

   

    

    

    

  ¿Se realizan simulacros y se implica a las 
partes interesadas cuando es necesario? 

   

     

4.5 VERIFICACIÓN     

4.5.1 
Medición y 
seguimiento del 
desempeño 

¿Se dispone de un procedimiento para el 
seguimiento y la medición regular del 
desempeño de la STT? 

   

   

  ¿Se realiza un seguimiento de la eficacia de 
los controles (tanto para la salud como para 
la seguridad)? 

   

     

  ¿Se dispone de procedimientos para la 
calibración y el mantenimiento de los 
equipos de medida? 

   

     

 
Evaluación del 
cumplimiento 
legal 

¿Se dispone de un procedimiento para 
evaluar periódicamente el cumplimiento de 
los requisitos legales aplicables? 

   

4.5.2    

    

  ¿Se evalúa el cumplimiento con otros 
requisitos que suscriba la organización? 
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  ¿Se mantienen los registros de los 
resultados de las evaluaciones periódicas? 

   

     

 Investigación de 
incidentes, no 
conformidad, 
acción correctiva 
y 
acción preventiva 

¿Se dispone de un procedimiento para la 
investigación de 
incidentes? 

   

4.5.3 
   

   

    

    

  ¿Las acciones correctivas para una acción 
preventiva se tratan de acuerdo con las 
partes pertinentes? 

   

     

  ¿Se documentan y mantienen los resultados 
de las investigaciones de los incidentes? 

   

     

  ¿Se dispone de un procedimiento para la 
identificación, el almacenamiento, la 
protección, la recuperación, el tiempo de 
retención y la disposición de los registros? 

   

4.5.4 
Control de los 
registros 

   

     

  ¿Los registros son y permanecen legibles, 
identificables y trazables? 

   

     

4.5.5 Auditoría Interna ¿Se dispone de Plan de auditorías? 
   

   

 
 ¿Se informa a la dirección sobre los 

resultados de las auditorías? 

   

    

     

 

 
¿El procedimiento de auditoría define las 
competencias de los auditores? 

   

    

    

4.6 
REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

    

 

 

¿La alta dirección revisa el sistema de 
gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la organización? 

   

    

 

 

¿Las revisiones incluyen la evaluación de 
las oportunidades de mejora y la necesidad 
de efectuar cambios en el sistema de 
gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, incluyendo la política y los objetivos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

   

    

    

    

    

 

 

¿En la revisión por la dirección se 
conservan los registros de las revisiones por 
la dirección? 
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ANEXO N°3 Encuesta Identificación de Riesgos 
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ANEXO N°4 Guía de Campo 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Investigación: 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA 

NORMA OHSAS 18001 PARA LA EMPRESA METALMECÁNICA MILCOM GLOBAL SERVICE S.A.C.” 

ÁREA: 

 

OPERACIONES PERSONAL 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
MATERIALES 

ACTIVIDADES DE 

TRABAJO 

CONDICIONES ACTUALES 

DE TRABAJO 
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ANEXO N°5 Resultados Encuesta de Riesgos 

A. Riesgos mecánicos: 

a. Objetivo: Evaluar la disposición de la empresa de desarrollar e implementar 

programas de mantenimiento a todas sus máquinas, equipos y 

herramientas, de manera paralela se evalúa la protección que se le brinda a 

todo el personal involucrado en las áreas de influencia de dichas máquinas 

y herramientas. 

Análisis: 

Programas de Mantenimiento 

 

Tabla 1: Riesgos Mecánicos-Resultados Programas de Mantenimiento 

N° INDICADORES SI NO 

 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO   

1 Se tienen establecido de manera estricta un programa 
de orden y limpieza 

 
X 

 
   

2 Los drenajes en la planta están protegidos con rejillas 
pintadas de amarillo 

 
X 

 
   

3 Están delimitadas y se mantienen libres de obstáculos 
los pasillos de circulación del personal por la planta 

 
X 

 
   

4 Se coloca en la planta material antideslizante en 
pasillos y gradas para prevenir caídas 

 
X 

 
   

5 
Se brinda mantenimiento a las escaleras de la planta 

 X 
   

6 Se revisa periódicamente las condiciones de las 
escaleras 

 X 
   

7 Se utilizan en las labores de mantenimiento de la 
planta escaleras portátiles en óptimas condiciones 

 
X 

 
   

8 Se brinda mantenimiento preventivo a las 
herramientas y equipos 

 
X 

 
   

9 Se realizan auditorías de seguridad a las máquinas, 
motores y equipos de trabajo 

 
X 

 
   

Fuente: Resultado Encuesta 
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Equipos de protección de maquinaria 

 

Tabla 2: Riesgos Mecánicos-Resultados Equipos de Protección de Maquinaria 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE MAQUINARIA 

10 Se coloca resguardos a las partes en movimiento  X 
    

11 Las máquinas están dotadas de paros de emergencia X  
    

12 
Existe un sistema de bloqueo y etiquetado para 
máquinas, motores y equipos 

 
X 

 

13 
Se colocan protectores a las herramientas filosas 

 X 
   

14 
Se almacenan las herramientas en un lugar seguro 

 X 
   

15 Se permite operar equipos sin capacitación o 
autorización 

X  
   

16 Se hace uso correcto de las maquinarias, herramientas 
y equipos 

 X 
   

17 
Se transportan adecuadamente y se guardan en un 
lugar seguro 

 X 

    

18 
Están señalizadas las máquinas y partes que 
representan riesgo 

 X 

 para los trabajadores   

Fuente: Resultado Encuesta 

 

En cuanto a los programas de mantenimiento y protección de maquinaria se 

identificó que, de los puntos evaluados, el 100% indica que no se cumplen con 

las disposiciones mínimas de seguridad siendo no satisfactorios. 

En cuanto a los equipos de protección de maquinaria se determina no 

conformidad ya que un 88% de los puntos evaluados se determinan como no 

conforme, siendo que no se colocan resguardos a las partes en movimiento, 

no existen sistemas de bloqueo, las herramientas no se usan, transportan y 

almacenan adecuadamente. 

 

B. Ruido y vibraciones 

a. Objetivo: Identificar medidas de protección para los trabajadores a fin que 

estos no corran el riesgo de sufrir algún tipo de daño en su sistema 

auditivo debido a la exposición que estos pudieran tener en las zonas 

donde se generen ruidos y vibraciones. 
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Análisis. 

Tabla 3: Ruidos y Vibraciones -Resultados de indicadores 

N° INDICADORES SI NO 

MEDICIONES Y NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES 

1 
Se realizan mediciones para determinar los niveles 
e exposición de los trabajadores 

 
X 

 
  

2 
Se estableces las medidas preventivas que se 
requieren en base a ruido y vibraciones 

 
X 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

3 
Se instalan aislamientos anti-vibratorios en las 
máquinas y equipos 

 
X 

 
  

4 
Se dota a los trabajadores de equipo de protección 
auditiva 

 X 
  

5 
Se brinda mantenimiento correctivo y preventivo a 
la máquina generadora de ruido 

 
X 

 
  

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN 

6 
Se modifican los puestos de trabajo ruidosos o se 
adaptan nuevos programas de trabajo menos 
contaminados 

 
X  

 

7 
Se reduce el tiempo de uso de las maquinarias y 
equipos 
ruidosos 

 
X 

 
  

8 
Se colocan revestimientos absorbentes en pisos y 
paredes 

 X 
  

9 Se aíslan los procesos ruidosos 
 X 
  

10 Se regulan los tiempos de exposición 
 X 
  

11 Se realiza a los trabajadores exámenes médicos 
 X 
  

12 
La empresa capacita a los trabajadores sobre la 
importancia, mantenimiento y obligaciones de uso 
de EPP 

 
X 

 
  

13 
Se realiza una evaluación de las medidas 
implementadas 

 X 
  

Fuente: Resultado Encuesta 

En cuanto a mediciones de niveles de ruido y vibraciones estas no se realizan 

no teniendo conocimiento de los niveles a los que se exponen los trabajadores. 
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En cuanto a los puntos evaluados a equipo y programas de protección se 

consideran no conformes debido a que no se les brinda a los trabajadores 

condiciones ni equipos de protección personal lo cual los expone a un riesgo 

considerable de exposición al ruido. 

 

C. Riesgos químicos 

a. Objetivo: Determinar si se siguen procedimientos adecuados para la 

manipulación, transporte y almacenaje de productos químicos, así como, 

conocer las diferentes medidas de prevención de accidentes por causa de 

estos. 

Análisis. 

 

Manejo de Sustancias Químicas 

Tabla 4: Riesgos Químicos-Resultados de manejo de sustancias 

N° INDICADORES SI NO 

 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS   
    

1 
Se utilizan sustancias químicas (en caso afirmativo 
adjuntar lista) 

X  

    

2 Se dispone de las hojas de seguridad de los productos 
(MSDS) 

 X 
   

3 Se siguen las instrucciones de la etiqueta de cada 
producto 

X  
   

4 Los lugares de almacenamiento de sustancias químicas 
presentan buenas condiciones 

 
X 

 
   

5 Presentan buenas condiciones de ventilación en la zona 
de almacenaje 

 
X 

 
   

6 La estantería es absorbente y resistente al fuego  X 
    

7 
Están separados y rotulados los cilindros vacíos y llenos 

 X 
   

8 
El transporte se realiza solamente en carretillas 

 X 
   

Fuente: Resultado Encuesta 
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Equipos o programas de protección 

Tabla 5: Riesgos Químicos-Resultados de Equipos y Programas de Protección 

N° INDICADORES SI NO 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN   
    

9 
Se suministra EPP adecuado en función de la 
exposición 

 X 

    

 PROGRAMAS DE PROTECCIÓN   
    

10 Se realizan monitoreo médicos a los trabajadores  X 
    

11 
Se lleva un estricto control de inventarios de los 
productos 

 
X 

utilizados 
 

   

12 Disponen de duchas y fuentes lavaojos  X 
    

13 Se dispone de sistema de control de derrames  X 
    

14 Se realiza una disposición adecuada de los desechos  X 
    

15 Se cuenta con equipos de control de incendios  X 
    

16 El sistema eléctrico está entubado X  
    

17 
Se deja un espacio para inspección entre la pared y el 
producto 

 X 

    

18 
El lugar de almacenamiento se ubica lejos de fuentes 
de agua 

X  

    

Fuente: Resultado Encuesta 

 

En cuanto a manejo de sustancias químicas no se cuentan con hojas de 

seguridad, desconociendo de esta forma su almacenamiento, manipulación, 

transporte, EPP necesario, teniendo un alto riesgo para los trabajadores. 

D. Riesgos eléctricos 

a. Objetivo: Evaluar que la instalación eléctrica no deberá tener riesgos para 

el personal que opere cerca de puntos en los cuales haya alimentación de 

maquinaria y/o equipo por medio de energía eléctrica. Se evalúan 

diferentes aspectos como lo es: programas de mantenimiento de los 
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sistemas eléctricos, equipos de protección y la señalización de zonas de 

con potencial de generar accidentes debido a este tipo de riesgos. 

Análisis 

 

Mantenimiento 

Tabla 5: Riesgos Eléctricos-Resultados de Mantenimiento 

N° INDICADORES SI NO 

 MANTENIMIENTO   

1 
Existe un programa de mantenimiento preventivo y de 
inspecciones periódicas para la revisión del sistema 
eléctrico 

 X 

2 Todos los equipos están conectados a tierra X  

3 
Se realiza una prueba al equipo antes de iniciar 
operaciones 

 X 

4 
Se reemplazan las conexiones que se detectan en 
malas 
condiciones 

X  

Fuente: Resultado Encuesta 

 

Equipos de protección 

Tabla 6: Riesgos Eléctricos -Equipos de Protección 

N° INDICADORES SI NO 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN   

5 
El sistema eléctrico esta entubado o debidamente 
aislado 

X  

6 
Hay ubicadas en la planta botones de paro, en caso de 
emergencia 

X  

7 Se brinda equipo de protección  X 

8 
Se encuentran identificados los equipos que presentan 
algún riesgo eléctrico 

X  

9 
Se observa material inflamable cerca de los equipos 
eléctricos 

X  

10 
Existen en el lugar de trabajo extintores de fuego 
químico para casos de incendios 

 X 

11 
En caso de emergencia se encuentra el camino a la 
fuente principal libre de obstáculos 

 X 

12 
Se utiliza algún mecanismo que evite tener contacto 
con líneas de circulación de corriente 

X  

13 El sistema eléctrico esta entubado X  

Fuente: Resultado Encuesta 
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Señalización 

Tabla 7: Riesgos Eléctricos -Señalización 

N° INDICADORES SI NO 

 SEÑALIZACIÓN   

14 Están rotulados los panales, áreas de alto 
voltaje y transformadores X   

15 Los equipos presentan riesgos poseen etiquetas 
de peligrosidad  X  

 Fuente: Resultado Encuesta   
 

En cuanto al mantenimiento de sistemas eléctricos estos se solucionan de 

forma correctiva y no se realizan pruebas antes de operar el equipo. 

 

En cuanto equipos de protección y señalización los sistemas eléctricos se 

encuentran correctamente entubados y si existen sistemas de paro en caso de 

emergencia, no se les brinda EPP y no hay una correcta señalización de riesgo 

eléctrico. 

 

E. Riesgos por Iluminación 

a. Objetivo: Evaluar con estos ítems por medio de observación visual, como 

se encuentran las condiciones de iluminación en la empresa. 

Si los lugares de trabajo tienen iluminación natural y debe complementarse 

con una iluminación artificial. 

Si hay iluminación uniforme. 

El mantenimiento que se le brinda al sistema luminoso. 
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Análisis 

Niveles de Iluminación 

Tabla 8: Riesgos por Iluminación – Resultados Niveles de Iluminación 

N° INDICADORES SI NO 

 NIVELES DE ILUMINACIÓN   

1 El sistema de iluminación es el apropiado para la 
tarea 

X  
   

2 
La iluminación de cada zona o parte de un lugar de 
trabajo se adapta a las características del trabajo 
que se efectúa con ella 

X  

3 
Se complementa la luz natural con luz artificial 
cuando esta no es suficiente 

X  

Fuente: Resultado Encuesta 

 

 

Mantenimiento del sistema de Iluminación 

 

Tabla 9: Riesgos por Iluminación –Resultados Mantenimiento 

° INDICADORES SI NO 

 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN 

  

    

4 Se encuentran las luminarias en buenas 
condiciones 

X  
   

5 Las luminarias se encuentran libres de suciedad 
que perjudique su función 

X 
 
 

   

6 
Se realiza una revisión periódica del buen 
funcionamiento de 

 
X 

las luminarias 
 

   

7 Cuando falla alguna luminaria se reemplaza al 
instante 

 X 
   

Fuente: Resultado Encuesta 
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Programas de Protección 

 

Tabla 10: Riesgos por Iluminación –Resultados de Programas de 

Protección 

N° INDICADORES SI NO 

 PROGRAMAS DE PROTECCIÓN   
    

 
Se evitan los deslumbramientos indirectos 
producidos por   

8 
superficies reflectantes situadas en la zona de 
operación o sus  X 

 proximidades   

Fuente: Resultado Encuesta 

 

En cuanto al sistema de iluminación se tiene una conformidad debido a 

que se encuentran satisfechos con este, los únicos puntos negativos son 

que no se revisan periódicamente y no se reemplazan de forma rápida en 

caso de que alguna luminaria se encuentra malograda. 

 

F. Riesgos termo higrométricos 

a. Objetivo: Identificar las variables que no permiten el confort térmico de los 

trabajadores en los puestos de trabajo. 

 

Análisis 

Tabla 11: Riesgos termo higrométricos –Resultados de Indicadores 

N° INDICADORES SI NO  

     

1 
Los trabajadores utilizan ropa de trabajo adecuada 

 X  
    

2 
Utilizan calzado en buenas condiciones 

 X  
    

3 
Se brinda las facilidades para que el trabajador tenga 
acceso a X 

  

agua potable 
  

    

4 
Se limita el tiempo de exposición estableciendo 
periódos de 

 
X 

 

descanso en áreas frescas 
  

    

Fuente: Resultado Encuesta 
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En cuanto a las condiciones termo higrométricas se tiene que al no usar la 

ropa de trabajo correcta pueden encontrar niveles de temperatura a los que 

no se adecuen y debido al ambiente de trabajo puedan estar expuestos a 

enfermedades como golpes de calor, deshidratación o resfriados. 

 

G. Evaluación de las condiciones y lugares de trabajo 

a. Objetivo: Identificar las condiciones de la empresa en cuanto a higiene en 

las zonas de descanso y en las zonas en las cuales los empleados se 

reúnen para desarrollar actividades no laborales. 

Análisis: 

 

Servicios Sanitarios 

Tabla 12: Lugar y Condiciones de Trabajo –Resultados de Servicios 

Sanitarios 

N° INDICADORES SI NO 

 SERVICIOS SANITARIOS   

1 
Se dispone de agua y lavamanos 

X  
   

2 Se encuentran ubicados cerca de los puestos de 
trabajo 

 X 
   

3 Permanecen cerrados y brindan privacidad al 
trabajador 

X  
   

4 
Funcionan adecuadamente 

 X 
   

5 
Se encuentran separados por sexo 

X  
   

6 
Cuentan con la debida ventilación e iluminación 

 X 
   

7 Permanecen en adecuadas condiciones de higiene 
y limpieza 

 X 
   

8 
Están provistos de papel higiénico 

 X 
   

9 
Se encuentran libres de deterioro o daño físico 

 X 
   

10 
Se encuentran señalizados y rotulados 

 X 
   

Fuente: Resultado Encuesta 
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Comedor 

Tabla 13: Lugar y Condiciones de Trabajo –Resultados de Comedor 

N° INDICADORES SI NO 

 COMEDOR   
    

11 Se dispone de comedor para uso de todos los 
trabajadores 

 X 
   

12 Se encuentra ubicado cerca de los puestos de 
trabajo 

 X 
   

13 
Funcionan adecuadamente 

 X 
   

14 
Cuentan con la debida ventilación e iluminación 

 X 
   

15 Permanecen en adecuadas condiciones de higiene 
y limpieza 

 X 
   

16 Se encuentran debidamente amueblado y 
equipado 

 X 
   

Fuente: Resultado Encuesta 

 

 

Trabajos de Izaje 

Tabla 14: Lugar y Condiciones de Trabajo –Trabajo de Izaje 

N° INDICADORES SI NO 

 TRABAJOS DE IZAJE   
    

17 
Existen procedimientos de seguridad 

 X 
   

18 
Los trabajadores conocen el procedimiento 

 X 
   

19 
Están rotulados las áreas de trabajo 

 X 
   

Fuente: Resultado Encuesta 
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Trabajos de Altura 

Tabla 15: Lugar y Condiciones de Trabajo –Trabajo de Altura 

 

N° INDICADORES SI NO 

 TRABAJOS EN ALTURA   
    

21 

Se inspeccionan las áreas de trabajo en donde existe 
riesgos de  

X 
altura 

 
   

22 
Se utiliza equipo de seguridad 

 X 
   

23 Las escaleras o andamios están en buenas 
condiciones 

 X 
   

Fuente: Resultado Encuesta 

 

En cuanto a los servicios higiénicos se identifica una no conformidad 

debido a que no brinda lo mínimo indispensable para los trabajadores 

(higiene, cercanía, ventilación), no existen zonas de descanso para los 

trabajadores ni un comedor donde puedan consumir sus alimentos, en 

cuanto a los trabajos de altura o izaje se determinaron deficiencia en la 

identificación y zonas de riesgo y uso de EPP. 

 

H. Evaluación de la organización y división del trabajo 

a. Objetivo: Identificar las forma en que se distribuye las tareas dentro de la 

empresa a fin de lograr reducir las exposiciones de los empleados a los 

riesgos asociados en la empresa, así como también indagar si existen 

programas de capacitación en cuanto a seguridad en los puestos de 

trabajo. 
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Análisis 

Tabla 16: Evaluación de la Organización de Trabajo –Indicadores 

N° INDICADORES SI NO 

 

1 
Las formas de contratación y el sistema de 
remuneración no van en desmedro de la salud de los 
trabajadores? 

 
X 

 
   

2 Contienen las jornadas pausas de descanso y 
tiempo para la ingesta de alimentos 

X  
 

3 
Se regula en la época alta de producción la duración 
de las jornadas 

X  

4 
Se brinda buenas condicione de trabajo y trato justo 
a los trabajadores temporales 

X  

5 
Se incorpora la rotación de tareas, para reducir la 
monotonía y repetitividad de las labores 

 X 

6 
La relación supervisor- trabajador no afecta las 
operaciones de trabajo 

X  

7 Se desarrollan programas de capacitación en temas 
de trabajo y desarrollo humano 

 
X 

  

8 
La gerencia de la empresa ha efectuado una 
declaración escrita e la que refleje su compromiso a 
la prevención de riesgos 

 
X 

 
   

9 Es conocida la política por el gerente, supervisor y 
trabajadores 

 X 
   

    

N° INDICADORES SI NO 

10 Se cumple con la política de Seguridad y salud en el 
trabajo 

 X 
   

11 
Conocen la gerencia y el personal en general la 
legislación nacional sobre seguridad y salud en el 
trabajo 

 
X 

 
   

12 Cuenta la empresa con un seguro contra riesgos de 
trabajo que cubra a los trabajadores fijos y 
temporales 

X  
 

13 
Se les proporciona inducción de seguridad a los 
trabajadores nuevos 

 X 

14 Se dispone de equipo básico en primeros auxilios  X 

15 
Se dispone de un botiquín y una camilla para la 
atención y transporte de pacientes en caso de ocurrir 
un accidente 

 X 

16 
Dispone la empresa de personal capacitado en 
materia de primeros auxilios ¿El botiquín está 
señalizado, accesible y se repone lo que se 

 X 

17 
vaya gastando de manera que no falten materiales 
para atender nuevos casos? 

 X 

18 
¿Existe en la empresa servicio médico para los 
trabajadores y sus familias? 

 X 

Fuente: Resultado Encuesta 
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En cuanto a la organización y división de trabajo se puede observar que 

los trabajadores están conformes con sus condiciones de trabajo en cuanto 

a sus remuneraciones no obstante no se encuentran cómodos en cuanto a 

lo que concierne la seguridad laboral puesto que no existen programas de 

capacitación, no se cuenta con políticas de seguridad no se les brinda las 

condiciones y el conocimiento adecuado para trabajar de forma segura. 

 

I. Riesgos derivados del ambiente y del ecosistema 

a. Objetivo: Identificar si la empresa posee planes que permitan reaccionar 

rápidamente ante algún desastre natural. 

 

Análisis: 

Tabla 17: Riesgos derivados del ambiente y del ecosistema –Resultado 

N° INDICADORES SI NO 

 PLANES DE EMERGENCIA   

1 
Cuenta la empresa con un plan de emergencia 

 X 
   

2 
Está debidamente implementado el plan de 
emergencia  X 

    

3 

Están definidas las funciones y responsables del 
equipo de  

X 
trabajo para casos de desastre natural 

 
   

4 

Conocen todos los trabajadores los 
procedimientos para casos  

X 
de emergencias 

 
   

5 
Se tienen puntos de reunión y zonas de 
seguridad  X 

    

6 Se dispone de equipo para atender emergencias  X 
    

7 
Se realizan simulacros para evaluar tiempos de 
respuesta  X 

    

Fuente: Resultado Encuesta 

La empresa no cuenta con un plan de emergencia ante desastres 

naturales por lo cual los empleados no podrían actuar de forma correcta en 

caso de emergencias debido a que no existen procedimientos 
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J. Riesgos derivados de la actividad física del trabajo 

a. Objetivo: Conocer las actividades que se desarrollan para mejorar los 

métodos de trabajo, así como la reglamentación para el traslado de las 

cargas. 

 

Análisis: 

Tabla 18: Riesgos derivados de la actividad física –Resultado 

N° INDICADORES SI NO 

 ACTIVIDAD FÍSICA   

 La empresa se esfuerza por mejorar los métodos 
y medios de trabajo (ritmos de trabajo, peso de 
las cargas a levantar y transportar) 

  
1  X 
   

2 Están establecidos los criterios de los pesos a 
levantar y transportar 

 
X 

 
   

3 Se capacita a los trabajadores en el manejo de 
levantamiento y transporte manual de cargas 

 
X 

 
   

4 
Están establecidas pausas de descanso 

 X 
   

5 Se practica rotación de labores para evitar 
movimientos continuos y repetitivos 

 
X 

 
   

6 
Se evalúan las herramientas manuales para 
reducir daños por esfuerzos y movimientos 
repetitivos 

 
X 

 
   

7 
La empresa busca alternativas mecánicas al 
manejo y transporte de materiales para reducir la 
carga física 

X 
 
 

   

Fuente: Resultado Encuesta 

En cuanto a la actividad física durante el trabajo no se cuentan con pausas 

de descanso para el personal, no se dan capacitaciones para los 

trabajadores para el manejo de cargas, así como tampoco se han 

establecido criterios para el levantamiento y trasporte de pesos, lo cual 

puede provocar fatiga, o problemas lumbares en los trabajadores. 
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ANEXO N°6 IPERC 
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GENERALIDADES 

 

Nuestra empresa MILCON GLOBAL SERVICE S.A.C. es una empresa 

especialista en la    fabricación de piezas y componentes y en el mantenimiento 

de equipos mineros- industriales, constituida sobre una filosofía y cultura en 

donde su personal y el cliente son socios y su principal objetivo.  

 

La empresa se compromete a promover un lugar de trabajo seguro y saludable, 

respetuoso del ambiente natural, MILCON GLOBAL SERVICE ha establecido la 

vigencia del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

con carácter de obligatoriedad para todo el personal que labore o preste servicio 

en sus instalaciones, con el propósito de garantizar la salud, la integridad física, la 

conservación del medio ambiente y la producción continua en las instalaciones 

donde ejecute su labor o servicio, dando cumplimiento a las disposiciones legales 

vigentes según lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

aprobado por D.S. N° 005-2012-TR. 

 

Así mismo MILCON GLOBAL SERVICE en conjunto con sus colaboradores se 

comprometen a cumplir los reglamentos, procedimientos, estándares, y todo 

acuerdo en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, de cada 

uno de nuestros clientes en sus respectivamente en sus instalaciones. 

 

VISION  

Nuestra misión es brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia que 

satisfaga sus necesidades, ofreciendo soluciones prácticas, viables 

económicamente rentables, cumpliendo con los estándares de seguridad y 

cuidado del medio ambiente en todas sus operaciones 

MISION  

Ser una empresa calificada y líder en la en la realización de servicios de 

mantenimiento, soporte y fabricación de suministros para la industria minera e 

industria alcanzando altos estándares y un nivel de exigencia con aplicación 

permanente de procedimientos de trabajo con calidad que cubran los 

requerimientos de la industria peruana. 
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CAPITULO I: OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

A.- OBJETIVOS: 

 

ART. 1 Este reglamento tiene por objeto establecer los estándares de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, que se deben cumplir en la organización. 

ART. 2 Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad 

física y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención y control de 

riesgos ocupacionales. 

ART. 3 Proteger las instalaciones y propiedad de la organización, con el objetivo 

de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad. 

ART. 4 Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de la seguridad 

entre los trabajadores para que toda la actividad sea Hecha de manera segura. 

 

B.- ALCANCE 

 

ART. 5 El alcance de este reglamento se aplica a todas las actividades de 

nuestra organización, desarrolladas en las instalaciones de planta y en nuestras 

oficinas administrativas de MILCON GLOBAL SERVICE S.A.C., trabajos en la 

empresa o planta industrial de nuestros clientes, aplica a los contratistas, 

proveedores, visitantes y otros cuando se encuentren en nuestras instalaciones. 

 

CAPITULO II: LIDERAZGO, COMPROMISO Y POLITICA DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

 

A.- LIDERAZGO Y COMPROMISO 

 

ART. 6 Nuestra gerencia se compromete: 

 

• A liderar y apoyar todas las actividades en la organización, desarrollo y 

aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud a fin de lograr su 

éxito en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
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• Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes y la seguridad de 

su personal y lograr el compromiso de cada trabajador mediante el estricto 

cumplimiento de disposiciones y reglas que contiene el presente 

documento. 

• Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo 

seguro y saludable. 

• Establecer programas de seguridad industrial claramente definidos y medir 

el desempeño en la seguridad y salud. Llevando a cabo las mejoras que se 

justifiquen. 

• Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la industria, y con 

pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos y desarrollar acciones 

preventivas en forma efectiva. 

• Capacitar a sus trabajadores en el desempeño seguro y productivo de sus 

trabajos. 

• Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de 

emergencia. Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas 

las normas aplicables de seguridad y salud. 

 

B.- POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

ART. 7 Nuestra organización tiene como política: 

Preservar la integridad física y la salud de nuestros trabajadores sean de 

contratación directa o de subcontrata y personas que visiten nuestras 

instalaciones; asimismo prevenir y minimizar impactos ambientales negativos, 

derivados de nuestras actividades, instalaciones y servicios; esta responsabilidad 

es compartida por el personal a todos los niveles de la organización. 

 

Cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, asimismo cumplir con los requisitos establecidos por instituciones 

relacionadas a nuestra actividad. 

 



  132 
 

Propiciar la mejora continua de nuestro desempeño, implementando y 

manteniendo nuestro Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

Llevar a cabo revisiones y auditorias periódicas de nuestro Sistema de Gestión 

para verificar y evaluar el cumplimiento de nuestros objetivos y metas referidas a 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 

Garantizar la participación y consulta de los trabajadores del sistema de Gestión 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

CAPITULO III: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, DE 

LOS SUPERVISORES Y/O COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD. DE LOS 

TRABAJADORES Y LAS ORGANIZACIONES QUE BRINDAN SERVICIO 

 

A.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE MILCON GLOBAL SERVICE 

PERÚ S.A.C. 

 

ART. 8 La empresa: será responsable de la prevención y conservación del área 

de trabajo asegurando de que esté construido, equipado y dirigido de manera que 

suministre una adecuada protección a los trabajadores, contra accidentes que 

afecten su vida. Salud e integridad física. 

ART. 9 La empresa instruirá a sus trabajadores respecto a los riesgos a que se 

encuentren expuestos en las labores que realizan, adoptando las medidas 

necesarias para evitar accidentes o enfermedades   ocupacionales, establecerá 

programas anuales de adiestramiento y capacitación en seguridad, higiene, como 

medio ambiente, a todo el personal pero sobre todo el personal de operaciones. 

ART. 10 La empresa cuidara constantemente de colocar afiches y avisos en 

lugares visibles, destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de la 

norma de seguridad y salud en el trabajo. 

ART. 11 La empresa proporcionara a sus trabajadores de los equipos de 

protección personal de acuerdo a la actividad que realicen, así como también  
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señales de seguridad, luminosas fosforescentes adheridas a su ropa de trabajo 

y/o casco protector, chalecos, llevando un registro de la distribución de dichos 

equipos dotara a la maquinaria de resguardos y dispositivos de control necesarios 

para evitar accidentes. 

ART. 12 La empresa preparara al personal para actuar en forma efectiva en caso 

de siniestros o accidentes con conocimientos básicos de primeros auxilios, 

tratamiento de fracturas, hemorragias, quemaduras, transporte de accidentados. 

ART. 13 La empresa deberá: 

Dar facilidades y estimular al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Tomar todas aquellas medidas para que las recomendaciones del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se cumplan. 

 

B. DE LOS TRABAJADORES 

 

ART. 14 Todos los trabajadores de la empresa cualquiera sea su relación laboral 

(incluyendo contratistas, si los hubiera) están obligados a cumplir las normas 

contenidas en este reglamento y otras disposiciones complementarias que 

puedan añadirse para su mejor aplicación así como de los manuales y folletos 

que dé el deriven. 

ART. 15 Los trabajadores harán uso adecuado de todos los resguardos, 

dispositivos de seguridad, equipos de protección personal y demás medios 

suministrados de acuerdo con este reglamento, para su protección o la de las 

personas y obedecerán todas las instrucciones de seguridad procedentes o 

aprobadas por la autoridad competente, relacionadas con el trabajo. 

ART. 16 Deben informar a su líder inmediato y estos a su vez a su Supervisor, de 

las condiciones y/o actos sub estándares que observe en el desarrollo de su 

trabajo a efecto de evitar la ocurrencia de algún evento sub estándar así mismo 

informar inmediatamente de los accidentes e incidentes ocurridos por menores 

que estos sean. 

ART. 17 Ningún trabajador intervendrá, cambiara, desplazara, dañara o destruirá 

los dispositivos de seguridad u aparatos destinados para su protección, o la de 
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terceros, ni cambiara los métodos o procedimientos adoptados por la 

organización. 

ART. 18 No están obligados a ingresar a labores con evidencias de alto riesgo 

solo podrán hacerlo por orden escrita y bajo supervisión del líder responsable del 

área. 

ART. 19 Deben recibir sin costo alguno de la empresa todos los equipos e 

implementos de protección personal necesarios para su tarea tales como: ropa de 

trabajo, respirador, lentes de seguridad casco-protector, zapatos de seguridad, 

guantes, entre otros según dependiendo el tipo de trabajo. Para usarlos durante 

todo el horario de trabajo. Cuidándolos de su buen estado de conservación y 

estando totalmente prohibido el ingreso a las instalaciones de planta sin uso de 

estos equipos de protección personal. 

ART. 20 Tienen derecho a solicitar el cambio de su equipo o implemento 

deteriorado por otro nuevo una vez terminado la vida útil, siendo entregado el 

equipo deteriorado al responsable de almacén. 

ART. 21 Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y 

actividades. 

ART. 22 Están prohibidas las bromas, juegos bruscos en el lugar de trabajo. Bajo 

ninguna circunstancia ingresar al trabajo bajo el efecto de alcohol, drogas y/o 

estupefacientes, hecho que será considerado como una falta grave. 

ART. 23 Cumplir con las políticas, reglamentos, normas, procedimientos y 

directivas en materia de seguridad y salud en el trabajo, así mismo cumplir con 

las medidas de control que se tomen ante situaciones riesgosos. 

ART. 24 Participar activamente en las capacitaciones que la empresa programe, 

así mismo aportar en cuanto al análisis de riesgos para cada trabajo. 

 

C. DE LOS SUPERVISORES 

 

ART. 25 La supervisión hará cumplir con el programa anual de seguridad y salud. 

ART. 26 Deberán conocer y cumplir con los estándares y procedimientos escritos 

de trabajo seguro establecidos, según el requerimiento de la empresa cliente. 

ART. 27 Identificar e informar peligros y riesgos en el área de trabajo. 

ART. 28 Reportan todos los incidentes ocurridos en su área de trabajo. 
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ART. 29 Deben hacer cumplir todas las medidas de seguridad e higiene industrial 

en coordinación con todos los miembros de la empresa. 

ART. 30 Incentivar el conocimiento y cumplimiento de los diferentes reglamentos 

emitidos. 

ART. 31 Determinar las estrategias necesarias para corregir las desviaciones de 

planes, metas y objetivos trazados en el plan general de trabajo. 

ART. 32 Cumplir con la política de seguridad y salud. 

ART. 33 Participar activamente en el mejoramiento del Sistema de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente de la empresa. 

ART. 34 Mantener actualizado los registros de accidentes-incidentes de trabajo 

enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, daños al medio ambiente y 

en los procesos. 

 

D. DE LAS SANCIONES: 

 

ART. 35 Los trabajadores que no cumplan con lo establecido en el presente 

reglamento serán sancionados por la empresa de acuerdo a la gravedad de la 

falta, previa evaluación del Supervisor de Seguridad y/o del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

ART. 36 Las sanciones a las que se harán acreedores los trabajadores que 

incumplan las normas a las que se refiere el artículo anterior son: 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación escrita 

c) Suspensión de jornada laboral 

d) Retiro definitivo de la empresa 

 

Las sanciones disciplinarias se aplicarán según la gravedad de la falta, se harán 

conocer al trabajador señalándole las razones que justifican su aplicación 

concediéndole la oportunidad de ofrecer descargos y desvirtuar las imputaciones 

formuladas, según Reglamento Interno de Trabajo (RIT). 
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E. SOBRE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

ART. 37 Por leve que sea el accidente de trabajo, deberá ser comunicado al líder 

o supervisor inmediatamente a la brevedad posible o antes del término del turno 

de trabajo en que ocurrió  no se cumple con esta disposición, dará como origen a 

que cualquier reclamación posterior no sea considerado como accidente de 

trabajo y respectiva sanción. El cual comunicará a los responsables del caso. 

ART. 38 El líder o supervisor inmediato responsable de la ejecución del trabajo, 

es responsable de ver que el trabajador accidentado, sea atendido con los 

Primeros auxilios y/o reciba un tratamiento médico. Los primeros auxilios solo se 

darán siempre y cuando el personal este entrenado y calificado para hacerlo. 

ART. 39 Los botiquines de cada sección son para simples curaciones de primeros 

auxilios. 

ART. 40 Todos los supervisores tienen la obligación de realizar de inmediato la 

respectiva investigación de los accidentes personales y los accidentes de equipo 

ocurridos en su jurisdicción y que estos deben ser reportados  al área de 

seguridad en el formato respectivo dentro de las 24 horas de ocurrido. En caso de 

accidentes en empresas clientes se cumplirá con los procedimientos de 

investigación de accidentes de dichas empresas. 

ART. 41 No es permitido el ingreso a las áreas de trabajo del personal de 

trabajadores que se encuentren en condiciones anormales de salud, para evitar 

riesgos de accidentes. 

ART. 42 En caso de accidentes de equipo (choques, volcaduras), se debe seguir 

los siguientes pasos: 

Parte policial y dosaje etílico correspondiente 

Aviso al área de Seguridad 

Informe escrito de la investigación del accidente 

Plan de acción y seguimiento a los correctivos aplicables 

 

F. COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO 

 

ART. 43 Está prohibido en el trabajo jugar, hacer bromas pesadas, luchar, boxear 

o distraer a otro trabajador. 
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ART. 44 No está permitido en el trabajo incitar a pleitos, usar lenguaje indebido u 

ocasionar desorden o confusión que ponga en peligro a otros trabajadores. O 

comprometa la eficiencia en sus labores. 

ART. 45 Está prohibido fumar en los espacios cerrados, zonas de pintura, talleres 

y lugares de almacenamiento de sustancias o materiales inflamables. Puede 

ocasionar riesgos innecesarios y molestias a otros trabajadores. Respete los 

avisos de NO FUMAR. 

ART. 46 Los trabajadores que se presenten a laborar en estado de embriaguez, 

bajo los efectos de alcohol o bajo el efecto de drogas narcóticas, serán  retirados 

del área de trabajo y sancionados de acuerdo a las normas internas de la 

empresa MILCON GLOBAL SERVICE., estipuladas en el artículo 36 del presente 

reglamento. 

ART. 47 Está prohibido dormir en el lugar de trabajo. El estar dormido en las 

labores es causa de un accidente en el trabajo. 

ART. 48 En las labores o lugares de trabajo no se debe correr ni saltar. Cuando 

haga uso de escaleras siempre use los pasamanos. 

ART. 49 En las labores o lugares de trabajo la lectura de literatura extraña al 

trabajo es prohibido, esta puede resultar en distracciones y producir riesgos para 

la ocurrencia de accidentes. 

ART. 50 Todo trabajador que haga uso de los servicios higiénicos, tiene la 

obligación de hacerlo en la forma correcta y adecuada, evitando su mal 

funcionamiento. 

ART. 51 Durante el periodo de las labores es prohibido sostener reuniones que 

no sean relacionadas al trabajo  y o las labores. 

ART. 52 Todo trabajador está en la obligación de reportar por escrito o 

verbalmente a su supervisor inmediato cuando encuentre u observe cualquier 

acto o condición sub-estándar. 
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G.-ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ 

 

ART. 53 La organización contara con un Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y este es responsable de la debida aplicación y cumplimiento del 

presente reglamento en el centro de trabajo. 

ART. 54 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, llevara el libro de actas 

donde se tome nota de los acuerdos tomados en cada sesión y el cumplimiento 

de las mismas en el plazo previsto. 

Sus funciones serán las siguientes: 

Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones 

relacionadas con la seguridad velar por que se lleven a efecto las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia. 

Vigilar el cumplimiento de los reglamentos oficiales, instrucciones, etc. 

Relacionados con seguridad de la empresa. 

Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los accidentes que 

ocurran en la empresa. 

Procurar la colaboración de todos los trabajadores en el fomento de la seguridad. 

Estudiar las estadísticas de los accidentes de la organización. 

Cuidar que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre seguridad, 

instrucción y orientación adecuada (inducción). 

Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de accidentes. 

Cuidar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos oficiales, 

instrucciones, avisos y demás material escrito o grafico relativo a la seguridad de 

la organización. 

Hacer inspecciones periódicas de la organización y de sus equipos con fines de 

seguridad. 

Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de 

los objetivos establecidos 

Analizar los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan. 

Aprobar el programa anual de seguridad y salud ocupacional y elevarlo a la 

gerencia general para su conocimiento y conformidad. 
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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ 

 

ART. 55 El organigrama es la presentación grafica de la estructura orgánica del 

comité de la empresa, servirá para el estudio y análisis de la empresa en cuanto 

a Seguridad y Salud Ocupacional, así como preveerá implementar los posibles 

cambios. 

ART. 56 La empresa adoptara el siguiente organigrama para el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Organigrama Paritario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

 

ART. 57 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conjuntamente con la 

gerencia, supervisara y evaluara los resultados obtenidos de todas las 

actividades realizadas en el mejoramiento de las condiciones de seguridad y 

salud y dictara las medidas correctivas. 

 

COMITÉ PARITARIO DE 

MILCON GLOBAL 

SERVICE 

MIEMBRO TITULAR 

TRABAJADOR I 

 

PRESIDENTE: 

 (MIEMBRO TITULAR) 

 

MIEMBRO TITULAR 

TRABAJADOR 2 

 

SECRETARIO: 

 (MIEMBRO TITULAR) 

 

Miembros representantes 

Empleador 

 

Miembros representantes 

Trabajadores 
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MAPA DE RIESGOS 

 

ART. 58 El mapa de riesgos consiste en una representación gráfica a través de 

símbolos de uso general o adoptados,  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 riesgos 

que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y 

enfermedades ocupacionales en el trabajo, con el cual se facilita el Control y 

seguimiento de los mismos, mediante la implantación de programas de 

prevención. El mapa de riesgos de la empresa estará en un lugar visible. 

 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

ART. 59 En caso de accidentes el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

reunirá y se revisara el informe de investigación de accidentes. 

 

CAPITULO IV: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS 

OPERACIONES 

 

A.- INSTRUCCIONES GENERALES 

 

ART. 61 Todo trabajador es responsable de mantener limpio y ordenado su lugar 

o zona de trabajo. Después de cada trabajo o tarea deberá hacer una limpieza. 

Cuando se use herramientas, cables, mangueras o cualquier tipo de equipo no 

debe abandonarlos porque se producen caídas, resbalones y tropiezos. La labor 

no se considera terminada si el área o la zona de trabajo no se dejan limpia y 

ordenada. 

 

ART. 62 Las escaleras, plataformas, corredores y pasadizos deben conservarse 

limpios y libre de obstáculos. No se debe dejar desperdicios en estos lugares. 

ART. 63 El uso de la gasolina y otros materiales inflamables o tóxicos están 

prohibidos para sacar manchas y/o limpiar la ropa. 

ART. 64 Todos los tablones o maderas tanto de cajones o parihuelas 

desarmadas no deben tener los clavos sobresalientes. 
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ART. 65 Todo trabajador tiene la obligación y la responsabilidad de mantener su 

área de trabajo libre de condiciones inseguras. 

ART. 66 Nunca permanezca ni se ponga debajo de una carga suspendida, 

maniobra realizada por una grúa u otro medio de levante.  

ART. 67 El uso de máquinas y herramientas solo pondrá ser realizado por 

personal capacitado y autorizado por el supervisor responsable del trabajo. 

Deberá de realizar la respectiva inspección de su herramienta o equipo de 

trabajo. 

ART. 69 Para levantar pesos desde el suelo, adopte la posición correcta, que 

consiste en: mantener la espalda recta como sea posible, doble las rodillas luego 

levante el peso con los músculos de las piernas y con los brazos sujetar la carga 

pegada al cuerpo. Adopte l misma posición al dejar el peso. 

ART. 70 Cuando tenga que levantar cargas pesadas solicite ayuda de otros 

trabajadores y/o utilice medios mecánicos apropiados para su levantamiento. 

ART. 71 Este atento de no poner sus manos y dedos en lugar donde puedan 

hacer atrapados en los puntos de pellizco, como maquinarias en movimiento, 

motores, bandas y otras piezas en movimiento ya sea de rotación o de impacto. 

ART. 72 En lo posible no camine sobre pisos grasosos, aceitosos y mojados. 

Cuando las labores lo exijan de trabajar sobre este tipo de pisos, tome las 

siguientes precauciones: Cubra la grasa o aceite con arena y al retirase de la 

zona limpie la grasa o el aceite de los zapatos. De ser posible use paños 

absorbentes 

ART. 73 Cuando se va esmerilar es obligatorio el uso de la máscara facial o una 

máscara de soldar con la visera levantada, tener puestos los lentes de seguridad, 

usar ropa de cuero adecuada para el trabajo. 

 

B.- REGLAS DE SEGURIDAD EN ALMACENES 

 

ART. 74 Todas las botellas de gases comprimidos cuando estén llenas, deben 

estar en posición vertical con sus tapas de seguridad colocadas y deben estar 

amarradas o sujetadas. 

ART. 75 Está terminantemente prohibido fumar en los almacenes. 
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ART. 76 Cuando se manejen piezas pesadas debe hacerse con la ayuda de 

montacargas u otros medios mecánicos. 

ART. 77 Conductores autorizados deben operar el elevador de horquillas 

(montacargas). No permita que nadie viaje en el elevador de un lugar a otro. No 

está permitido pararse sobre las horquillas elevadas para trabajar con la carga. 

ART. 78 En los lugares donde haya extintores, estos deben mantenerse libres de 

materiales, de modo que sea de fácil acceso cuando sea necesario utilizarlos. 

ART. 79 Mantener un orden y limpieza estrictos, haga limpieza, manteniendo y 

conservando los corredores despejados hacía la puerta de escape. 

ART. 80 Se deberá tener un correcto almacenamiento de sustancias inflamables, 

deben tener la ventilación apropiada y necesaria, identificando y señalizando las 

mismas protegiéndolas de condiciones peligrosas respectivas. Es necesario 

contar con las hojas de seguridad de datos de materiales peligrosos. 

ART. 81 Las pilas o rumas de almacenamiento deberán estar armadas en forma 

segura, con altura adecuada y en lugares adecuados, de tal manera que no 

ofrezcan problemas de derrumbe o deslizamiento. 

ART. 82 Las estanterías de almacenamiento deberán estar identificadas, 

rotuladas y sin objetos por encima de su capacidad. 

 

C.- HERRAMIENTAS 

 

ART. 83 Cada trabajo tiene su tipo de herramientas y/o equipo apropiado, no use 

extensiones, no use ni fabrique herramientas improvisadas. Pida a su supervisor 

la herramienta adecuada. 

ART. 84 Todo trabajador debe revisar las condiciones de su herramienta antes de 

usarlas (inspección). No debe usar herramientas en mal estado y/o rotas. Informe 

a su supervisor de esta situación. 

ART. 85 Cuando una herramienta y/o equipo ha sufrido daños, es obligación del 

trabajador reportar esta situación a su supervisor. 

ART. 86 Al usar cinceles u otras herramientas que estén con la cabeza aplastada 

o rajada, deben ser cambiadas de inmediato. 

ART. 87  Cuando va a golpear matrices no use martillo de acero endurecido de la 

misma dureza, con la finalidad de evitar que las partículas salten, use un martillo 
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hecho de material blando ya sea de plomo, bronce, cuero, plástico o jebe según 

amerite el caso.  

ART. 88 No se debe usar lima sin mangos y estas no deben ser usadas como 

palancas. 

ART. 89 No debe llevar en los bolsillos herramientas u objetos puntiagudos. 

ART. 90 Nunca debe presionarse una manguera de aire comprimido con la 

finalidad de cerrar el paso del aire (doblarlo), debe usar siempre la válvula de 

cierre. 

ART. 91 Al usar mangueras con el aire comprimido debe comprobar que todas 

las conexiones estén bien aseguradas, con la finalidad de que estas no se 

desconecten, se debe usar el sistema de retención para mangueras a presión 

(también llamado lazo de seguridad). 

 

D.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

ART. 92 Es prohibido operar un equipo o maquinaria, sino esta Ud. Entrenado y 

autorizado para hacerlo. 

ART. 93 El personal que labora con maquinarias giratorias o rotativas no deben 

usar ropa suelta, anillos, relojes, pulseras y deben usar el cabello coto, estas 

condiciones pueden ocasionar que se enganchen en la maquina cuando está en 

funcionamiento, ocasionando serios accidentes. 

ART. 94 Para operar cualquier tipo de maquinaría el operador debe verificar que 

esta se encuentre en condiciones normales paran el trabajo, con respectivas 

guardas y dispositivos de seguridad. Realizar la respectiva inspección. 

ART. 95 Todo operador de una máquina y/o equipo debe evitar que se acumulen 

desperdicios, desechos alrededor de sus respectivos lugares.  

ART. 96 Es completamente prohibido de hacer ajustes, limpieza o mantenimiento 

y/o reparaciones a maquinarias y equipos en movimiento, solo debe hacerlo 

cuando estos estén desconectados y con su respectiva tarjeta y candado de 

seguridad, colocados en el interruptor general de corriente. 

ART. 97 Cuando una herramienta de mano es atrapada por un maquina en 

movimiento nunca trate de recuperarla, suelte la herramienta y detenga de 

inmediato la máquina. 
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ART. 98 Los esmeriles deben tener la separación entre la piedra abrasiva y el 

portaobjeto (apoyo) la distancia de 1/8´´ o menos, pero nunca debe ser mayor. 

ART. 99 Para taladrar una pieza metálica asegúrela con una mordaza o prensa. 

Nunca una pieza debe ser sostenida con la mano. 

ART. 100 Sus manos no deben entrar en contacto con virutas o rebabas. Estas 

deben ser removidas con la escobilla de fierro. 

ART. 101 Nunca deje funcionando una máquina cuando tenga su atención en su 

trabajo o tarea. Detenga la maquina si va atender otro asunto. 

ART. 102 Por ninguna razón ponga una maquina en movimiento, si esta tiene 

colocada una tarjeta y/o candado de seguridad UD. Debe asegurarse de que la 

persona que coloco la tarjeta y/o candado de seguridad la retire ella misma, al 

término de su reparación y/o mantenimiento. 

 

E.- REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 

ART. 103 Solo el personal de electricistas son los autorizados para ejecutar 

trabajos de reparación eléctrica. 

ART. 104 Solo el personal de mecánicos, son los autorizados para hacer 

reparaciones a los vehículos, maquinarias y equipos. 

ART. 105 Al terminar la reparación de una máquina que tenga guardas estas 

deben ser colocadas. Se da por terminada la labor de reparación de una 

maquinal cuando sus guardas fueron colocadas en sus respectivos lugares. 

ART. 106 Solo personal autorizado podrá hacer las reparaciones o arreglos de 

herramientas de mano. 

 

F.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA CASOS DE TRABAJOS CON 

ELECTRICIDAD 

 

ART. 107 Es obligación del personal eléctrico cumplir con lo dispuesto en el 

código nacional de electricidad del Perú. 

ART. 108 Solamente electricistas especializados y autorizados podrán realizar 

trabajos con electricidad. 
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ART. 109 Al desconectar o desenchufar una máquina que se encuentre 

trabajando lo primero que debe hacer es apagarla con el interruptor o botón de 

parada y luego proceda a desconectarla. 

ART. 110 Al reparar y/o hacer el mantenimiento de cualquier equipo eléctrico o 

mecánico el mismo que es accionado por motores, se debe de cortar 

primeramente la energía en el interruptor principal y luego poner su tarjeta y 

candado de seguridad. No colocar la tarjeta y/o candado de seguridad en 

circuitos o controles secundarios. 

ART. 111 El bloqueo deberá hacerse en la fuente principal de energía. Si no 

fuese posible, se usara algún método alternativo; ejemplo, quitar fusibles, 

cadenas a las válvulas, bajar presión, etc. 

ART. 112 Cuando se va a desenchufar un tomacorriente, tire o jale de la enchufe 

y no del cable, al hacerlo puede ocasionar un “corto circuito” o desacoplar el 

cable del enchufe. 

ART. 113 Al usar extensiones provisionalmente revisar primero que estas reúnan 

las condiciones siguientes: Que sean de un calibre apropiado para soportar la 

carga que se le va a poner. Si es que se va a ser expuesta a solventes, agua, 

aceite o temperaturas elevadas, el cable debe ser apropiado para este uso. 

ART. 114 El equipo giratorio como son poleas, fajas de motores, generadores, 

engranajes de grúa, tornos, molinos o equipo giratorio, deben estar protegidos 

con sus respectivas guardas. 

ART. 115 Cuando se tenga que enchufar o conectar una máquina, debe estar 

seguro que el interruptor botón de arranque, se encuentra en la posición de 

apagado (off), con la finalidad de evitar, destruir o malograr el enchufe o 

tomacorriente. 

ART. 116 Las maquinas que tengan circuitos eléctricos se les debe instalar línea 

a tierra, con la finalidad de facilitar las posibles descargas (fugas). 

ART. 117 Cuando se requiera realizar trabajos con equipo o líneas energizadas, 

estas solo podrán realizarse con la autorización y presencia del supervisor. Todos 

los trabajadores usaran equipo de protección requerido. 

ART. 118 Todas las instalaciones deben contar con una sistema de protección a 

tierra. 
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G.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

ART. 119 Cada trabajador y de acuerdo a las normal de seguridad de la Empresa 

recibirá el equipo de protección personal pertinente a su labor, siguiendo las 

recomendaciones para su uso y conservación de las mismas. 

ART. 120 Todo trabajador es responsable por el debido uso de su Equipo de 

Protección Personal y por su buena conservación y mantenimiento del mismo. 

Será usado por el trabajador en todo el tiempo que demore la ejecución de sus 

labores o tareas. 

ART. 121 El equipo de seguridad básico para todos los trabajadores a excepción 

de los electricistas, está compuesto por casco, lentes de seguridad, tapones 

auditivos, zapatos con punta de acero, y su uso es obligatorio. 

ART. 122 Para el caso de labores específicas, el equipo de protección estará 

determinado por el trabajador, supervisor de trabajo y supervisor de Seguridad, 

de acuerdo al tipo de riesgos que vaya a afrontar. 

ART. 123 Para los trabajadores con equipo especiales esmeriles, sierra circular, 

soldadoras, taladros y otros; se suministrara al trabajador, lentes, mascara de 

soldar, careta facial (riesgo de proyección de partículas), guantes de cuero, lentes 

de soldar, respiradores según sea el caso. 

ART. 124 Se proporcionara gafas de seguridad para el personal que labora en 

trabajos de picado. 

ART. 125 Se deberán proporcionar botas de jebe al personal que trabaja sobre el 

concreto fresco, barro y otras operaciones en contacto con el agua. 

ART. 126 Se proporcionaran guantes de acuerdo a la necesidad del trabajo, 

guantes de jebe al personal que manipule mezclas de cemento con cal, guantes 

de operador de  cuero para manipular  estructuras metálicas  para los mecánicos 

y soldadores, guantes de nitrilo para manipulación de sustancias químicas. 

ART. 127 Se proveerá a los trabajadores de medios de protección de los oídos. 

ART. 128 Se proporcionara a los trabajadores respiradores o mascarillas 

respiratorias al personal que manipule mezclas de cemento y/o cal y gases 

tóxicos (lacas, thiner, etc.) 
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ART. 129 El personal es responsable de los artículos de seguridad que se le 

hayan entregado hasta que se finalice sus labor, y los devuelva a quien 

corresponda. 

ART. 130 Las medidas de seguridad concernientes a equipo de protección, son 

aplicables a personal subcontratado. 

ART. 131 El trabajador que malogre, altere o perjudique (ya sea por acción u 

omisión) cualquier sistema, aparato o implemento de seguridad, cualquier 

maquina implemento de trabajo, o que incumplan las Reglas de Seguridad 

establecidas, serán severamente amonestados o sancionados, según sea el 

caso, aplicando lo estipulado el artículo 36 del presente reglamento. 

ART. 132 En los puestos de trabajo, donde el nivel de ruido sobrepase los 85 

decibeles, será obligatorio el uso de protectores auditivos (tapones o auriculares). 

 

CAPITULO V: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS 

Y ACTIVIDADES CONEXAS 

 

A.- OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

ART. 133 El orden y limpieza debe aplicarse con carácter obligatorio. 

ART. 134 Debe evitarse caminar por pisos mojados o resbalosos, todo los 

pasadizos y áreas de trabajo deben mantenerse siempre libres de obstáculos. 

ART. 135 No deje abiertos cajones o archivos de los escritorios o estanterías. 

ART. 136 Evite conectar muchos enchufes a un solo tomacorriente. 

ART. 137 No intente arreglar los desperfectos eléctricos, estos deberán ser 

reportados para su revisión y reparación por un electricista calificado. 

ART. 138 Evitar almacenar objetos, especialmente los pesados, donde sea difícil 

alcanzarlos o donde se puedan caer. 
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B.- MANEJO DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA 

 

ART. 139 Solo el personal de trabajadores entrenados y autorizados por la 

Empresa previa constatación de la licencia de conducir y prueba de habilidad de 

conducción de vehículos, podrá conducir vehículos de la Empresa. 

ART. 140 Todos los vehículos de la Empresa para realizar un viaje deben contar 

con la debida autorización de los supervisores responsables de cada área de 

trabajo. 

ART. 141 El conductor autorizado es el responsable de que su vehículo esté en 

condiciones perfectas de seguridad para su circulación. El conductor tiene la 

obligación de verificar que su vehículo cuente con la documentación pertinente 

tarjeta de propiedad, control de humos SOAT, autorizaciones internas de los 

clientes según sea el caso, extintor, triángulos de seguridad, botiquines cuando el 

vehículo transporte personal, etc.). 

ART. 142 La conducción de los vehículos de la Empresa, se hará de acuerdo con 

las normal que establece el Reglamento General de Transito del Perú y las 

normal especiales de cada uno de los clientes según sea el caso. 

ART. 143 Si se trata de vehículos a ingresar a mina estos deberán someterse a 

las revisiones establecidas por el cliente. 

ART. 144 La violación de las reglas de tránsitos y la violación de las normal 

especiales de los clientes, darán lugar a la suspensión de la autorización de 

manejo de los vehículos de la Empresa. 

 

C.- TRANSPORTE DE PERSONAL Y DE MATERIALES  

 

ART. 145 Mientras un vehículo este en movimiento es prohibido subir a saltar del 

mismo. Solo debe hacerlo cuando esté completamente detenido. 

ART. 146 Solo podrá iniciar marcha un vehículo cuando  todos sus pasajeros 

estén sentados. 

ART.147 Todo conductor de la Empresa tiene prohibido transportar personal 

ajeno a la compañía (pasajeros particulares) 
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ART.148 Cuando el personal este siendo transportado en vehículos de la 

Empresa, estos deben permanecer sentados. Por ningún motivo podrán viajar 

parados en los pasadizos sobre las tolvas o casetas de carga. 

ART. 149 Se debe usar un vehículo acondicionado con avisos, delante de las 

unidades que transportan equipo pesado, grande y de su carga sobresalga de su 

plataforma, la finalidad es de evitar accidentes a los usuarios de carreteras. 

ART. 150 El transporte de personal es prohibido en grúas, montacargas y otros 

vehículos, si no cuentan con un asiento apropiado para un pasajero. 

ART. 151 Está prohibido jugar o hacer bromas durante el viaje; ya que estos 

hechos podrían distraer al conductor y ocasionar un accidente. 

ART. 152 Es obligatorio de los trabajadores mantener limpios las unidades de 

transporte y reportar cualquier deficiencia que podría atentar contra su integridad 

física. 

ART. 153 Está prohibido ingerir bebidas alcohólicas dentro de las unidades 

móviles. 

ART. 154 Cuando se transporte materiales o equipos pesados estos deberán 

estar firmemente fijados y sujetados con cables, eslingas, cadenas, estrobos, etc. 

De tal manera que se garantice que la caga se deslice sobre la plataforma. 

ART. 155 Cuando la carga se transporte sobrepase las dimensiones del vehículo 

se debe tomar las siguientes acciones: 

Debe ser guiada por una camioneta que antecederá al vehículo con la carga 

pesada 

El vehículo con la carga sobredimensionada debe llevar un letrero que indique el 

ancho o largo sobredimensionado. 

 

D.- REGLAS DE SEGURIDAD EN CASO DE TRABAJOS EN PLANTAS 

MINERAS 

 

ART. 156 El personal autorizado para operar vehículos en la mina, lo harán de 

acuerdo a las disposiciones del Reglamento General de Transito del Perú, y/o de 

las instrucciones específicas de cada Centro Minero según sea el caso. 
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ART. 157 Ningún trabajador debe refugiarse del sol o de la lluvia debajo o cerca 

de las palas eléctricas, trenes, perforadoras, volquetes, tractores y otros 

vehículos, porque esta acción podría ocasionarse accidentes serios. 

ART. 158 Todo trabajador deberá cumplir estrictamente las normas y reglamento 

de cada centro minero. 

ART. 159 Está prohibido caminar por áreas no autorizadas en las instalaciones 

mineras, según así lo establezca el centro minero. 

ART. 160 Todo conductor de vehículos deben detenerse en los vehículos de 

PARE en las intersecciones y, solo lo harán cuando en dicha área no haya 

tránsito de vehículos que estén a una distancia razonable. 

 

E.- REGLAS DE SEGURIDAD EN CASO DE TRABAJOS EN PLANTAS 

CONCENTRADORAS 

 

ART. 161 Todo trabajador está obligado a respetar y no tocar las tarjetas de 

seguridad y/o candados de seguridad colocados para cerrar llaves o interruptores 

eléctricos de arranque de cualquier equipo de la planta concentradora. 

ART. 162 Se debe tener cuidado de no limpiar con agua muy cerca de motores 

eléctricos, hay la posibilidad de explosión y que pueda quemarse el motor. 

ART. 163 Cuando se opera grúas sosteniendo cargas, hacer sonar 

constantemente la sirena de alarma. Solamente personal entrenado y autorizado 

podrá operar una grúa o puente grúa. 

ART. 164 Siempre se debe estar atento al caminar sobre piso de parrillas o 

greating, podrían estar sueltas o faltar alguna de ellas y ocasionar una caída 

seria. 

ART. 165 No usar el aire comprimido para limpiar el polvo de la ropa, el polvo 

puede introducirse por la piel ocasionando serios problemas de salud. 

ART. 166 Todos los trabajos en donde existan riesgos de caída (trabajos en 

altura) deberán utilizar el Arnés de Seguridad y colocar barandas alrededor del 

agujero con su señalización respectiva. 
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F.- ORDEN Y LIMPIEZA 

 

ART. 167 El taller, almacenes y todos los ambientes de trabajo de MILCON 

GLOBAL SERVICE deben mantenerse ordenados, limpios y despejados 

permitiendo el libre tránsito de los trabajadores. El personal debe mantener 

constantemente la limpieza y el orden de los ambientes de trabajo de acuerdo a 

las siguientes especificaciones: 

1. No se almacenarán ni se colocarán elementos que impidan el correcto abrir y 

cerrar de las puertas. 

2. Se colocarán los desechos según se vayan generando en recipientes 

adecuados o de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos de 

MILCON GLOBAL SERVICE. 

3. Las vías, pasadizos y otras áreas por donde circula el personal deben 

mantenerse despejados de materiales que obstruyan y/o imposibiliten el libre 

tránsito. 

4. Debe existir una inspección constante para verificar el orden y la limpieza de 

los ambientes de trabajo. 

 

G.- ERGONOMÍA 

 

ART. 168 MILCON GLOBAL SERVICE promoverá las técnicas ergonómicas 

adecuadas a fin de proporcionar a los trabajadores un ambiente de trabajo 

saludable. 

ART. 17 La verificación de la ergonomía deberá estar orientada a las siguientes 

59tareas humanas: diseño de controles, diseño de indicadores, diseño de las 

tareas, diseño de las dimensiones y factores ambientales. 

ART.170 Evitar largos periodos de tiempo a pie, alternando las tareas o 

procurando efectuar cortos descansos para evitar sobrecarga muscular y dolores 

de pierna y espalda. 

ART. 171 Mantener el plano de trabajo a una altura adecuada (aproximadamente 

a la altura de los codos o ligeramente superior) 
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ART. 172 La distancia entre los elementos del puesto y accesos debe ser la 

suficiente para permitir cambios de postura y movimientos necesarios sin recurrir 

a posturas forzadas o estiramientos. 

ART. 173 Utilización de sillas regulables y giratorias con apoyo lumbar para el 

área de oficinas. 

 

CAPITULO VI: ESTÁNDARES DE CONTROL DE PELIGROS EXISTENTES Y 

RIESGOS EVALUADOS 

 

A.- ESCALERAS PORTÁTILES Y RAMPAS 

 

ART. 174 Asegurarse antes de usar una escalera, que ella se encuentre en 

buenas condiciones. Nunca trate de usarlas cuando estén en mal estado, ni trate 

de repáralas, reporte de esta situación a su supervisor. 

ART. 175 Solo personal autorizado podrá hacer las reparaciones de las escaleras 

dañadas. 

ART. 176 Cuando UD. Va usar una escalera tipo tijera, asegurarse que esté 

completamente abiertas y aseguradas. Nunca use una escalera tipo tijera como si 

esta fuera del tipo recta. 

ART. 177 Al usar una escalera tipo tijera, nunca se pare en el último peldaño, ni 

en la plataforma donde se colocan cubos o baldes. 

ART. 178 Al usar una escalera tipo tijera, nunca se suba por la parte de atrás. 

Para subir o bajar se debe usar siempre los peldaños hacia el frente. 

ART. 179 Al usar una escalera debe usar ambas manos para agarrase, tanto 

subir como al bajar. Para subir o bajar herramientas o equipo de usarse una 

cuerda o bolsa o balde. Siempre utilice los tres puntos de apoyo para subir y bajar 

escaleras. 

ART. 180 Solamente una persona debe subir o bajar de una escalera. Nunca 

deben hacerlo dos o más personas. 

ART. 181 Para hacer trabajos en circuitos eléctricos nunca deber usarse 

escaleras metálicas. 

ART.182 Cuando se usen escaleras rectas, estas deben colocarse de manera 

que la distancia horizontal entre el pie de la escalera y la pared de apoyo sea el 
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equivalente a ¼ de la longitud de la escalera, comprendida entre ambos puntos 

de apoyo. 

ART. 183 La altura máxima a cubrir con una escalera portátil, no excederá de 5 

m. 

ART. 184 Nunca debe dejarse equipo o herramienta sobre las escaleras, estos 

pueden caer produciendo accidentes. 

ART. 185 Las escaleras provisionales deberán contar con la baranda de 

seguridad y tendrán un ancho útil de 60 cm como mínimo. 

 

B.- TRABAJOS EN ALTURAS 

 

ART. 186 Todo trabajo que se haga a alturas de 1.80 metros a más y cualquier 

trabajo con peligro de caída. Se debe usar un arnés de seguridad con su  línea de 

vida debidamente anclada a un punto de anclaje que soporte 5000 libras. 

ART. 187 En los trabajos en lugares elevados, se debe tener en cuenta que 

puede haber personal debajo de UD. De esta manera evita serios accidentes 

personales, para ello debe colocar señales de advertencia o barredas o cintas 

indicando el peligro. Nunca deje caer herramientas o materiales al piso, use 

baldes con una soga para subir o bajar estos. 

ART. 188 Antes de usar un andamio este debe ser revisado en su totalidad, 

verificando el estado de su estructura, plataforma y travesaños. Los andamios o 

podrán sobrecargarse y las cargas deberán repartirse equivalentemente. 

ART. 189  Antes de usar un arnés, este debe ser revisado si sus ganchos o 

terminales, hebillas metálicas, correas tejidas, costuras y las cuerdas salvavidas. 

ART. 190 Todo el personal que tenga problemas de tipo físico o mental 

relacionados con trabajos en altura, espacios cerrados u otros, que pueda 

ocasionarle un accidente durante la realización de su labor, debe informarlo 

inmediatamente a su superior. 

 

C.- SISTEMAS DE IZAJES 

 

ART. 191 La operación y mantenimiento de todos los equipos y accesorios deben 

estar de acuerdo a las normas técnicas establecidas por los fabricante, cada 
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equipo de izaje y accesorios den tener claramente indicado su capacidad máxima 

de carga. 

ART. 192 Los estrobos, cadenas eslingas, ganchos grilletes, etc, deben ser 

cuidadosamente inspeccionados antes de usarlos. Aquellos que no cumplan con 

lo estándares de seguridad serán retirados del servicio. 

ART. 193 Cualquier trabajo con movimiento de carga en altura, debe señalizarse 

en los niveles inferiores con barreras, cintas o avisos advirtiendo el riesgo de 

caída de objetos. 

ART. 194 Para controlar el movimiento u oscilación de una carga suspendida se 

deberá un numero apropiado de “vientos” de soga, de largo conveniente.  

ART. 195 Durante las operaciones de izaje solo debe usarse señales manuales 

estándares. Estas señales serán dadas por el personal debidamente autorizado. 

ART. 196 Está prohibido pararse o pasar caminando debajo o cerca de 

suspendida, ni en las trayectorias de plumas y cables. 

ART. 197 Es obligatorio estrobar la carga correctamente usando el estrobo de las 

dimensiones y capacidad adecuada. 

ART. 198 Las cargas serán levantada lentamente y bajadas lentamente, 

evitándose arranques y paradas bruscas que multipliquen el peso que  se 

maniobra, sobrepasando el limite seguro. 

 

D.- BLOQUEO Y SEÑALIZACIÓN 

 

ART. 199 Se aplicara bloqueo y señalización de las fuentes de energía donde se 

requiere que cada persona coloque su candado y tarjeta personal en cada punto 

de bloqueo del equipo, maquina o sistema a fin de prevenir pérdidas durante la 

ejecución del mantenimiento, inspección o servicio. 

ART. 200 Para aplicar el sistema de bloqueo y señalización, se realizará los 

siguientes pasos: 

Desconectar la(s) fuente(s) de energía. 

Asilamiento de equipo o sistema des energizado. 

Prevenir cualquier posible re energizado aplicando los dispositivos de bloqueo y 

etiquetado. 

Verificar la ausencia de energía. 
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Delimitar e señalizar la zona de trabajo. 

ART. 201 Asegúrese que todos que todos los mecanismos de aislamiento de 

energía estén bloqueados y etiquetados.. 

ART. 202 Verifique que todas las áreas peligrosas estén libres de personas y 

equipo.. 

ART. 203 Nunca jale de un interruptor eléctrico mientras esté conectado. 

ART. 204 Todos los tableros eléctricos deben estar protegidos con cubiertas 

cerradas para evitar que sean manipulados por personas no autorizadas. 

ART. 205 Conozca el tipo y cantidad de energía que hace funcionar el equipo que 

va ser desconectado, conozca los peligros de tales energías (neumática, 

eléctrica, hidráulica, etc.), sepa cómo controlar la energía. 

 

E.- SOLDADURA 

 

ART. 206 Cuando se esté soldando nunca mire los rayos de la soldadura. 

ART. 207 Todo soldador tiene la obligación y colocar biombos en su área de 

trabajo con la finalidad de evitar quemaduras actínicas. 

ART. 208 Todos los soldadores aparte de su experiencia, deben de contar con 

siguiente equipo de protección: 

• Mascara para soldar con visor tipo bisagra. 

• Chaqueta de cuero. 

• Mandil de cuero. 

• Escarpines de cuero. 

• Guantes de cuero caña larga. 

• Respirador para humo metálico 

• Tapones de oído. 

• Lentes de oxicorte 

ART. 209 Las botellas de oxígeno, así como las de acetileno y/o de propano o de 

otro tipo de gas, nunca deben dejarse en zonas donde estén expuestas al calor 

intenso. Deberán ser almacenadas en posición vertical; aseguradas con cadenas 

o cables. Con su válvula anti retorno de llama. Así mismo las llenas como las 

vacías, deberán llevar su tapa protectora de la válvula. 
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ART. 210 Cuando se utilice el soplete de oxicorte, el soldador debe usar sus 

respectivas gafas de cortar. 

ART. 211 Para realizar la operación de quitar o limpiar escoria o al momento de 

esmerilar, el soldador debe de levantar la visera de su máscara de soldar. 

ART. 212 El soldador debe cuidar de no poner en contacto ningún tipo de grasa 

con el oxígeno, puede producirse una explosión. 

ART. 213 Es prohibido de hacer rodar en forma horizontal los cilindros vacíos de 

oxígeno, también se debe evitar usar cilindros como cunas. 

ART. 214 Es prohibido arrastrar mangueras de oxigeno o acetileno por 

superficies ásperas o con bordes cortantes. 

ART. 215Para iniciar un trabajo de soldadura se debe contar con el permiso de 

trabajo en caliente, según sea necesario y de acuerdo la zona de ejecución del 

soldeo (zonas de trabajo de clientes) 

ART. 216 Es completamente prohibido soldar y cortar recipientes tales como: 

tanques, barriles, bombonas que hayan contenido sustancias combustibles. Para 

hacer trabajos de soldadura en este tipo recipientes se deben tomar las 

siguientes medidas de seguridad: lavar completamente el recipiente, luego 

llenarlo de agua y monitorear el ambiente el ambiente del gas. 

 

CAPITULO VII: PREPARACIÓN Y RESPUESTAS PARA CASOS DE 

EMERGENCIA 

 

A.- PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

ART. 217 Toda persona que detecte una emergencia deberá informarla de 

inmediato al encargado del área según sea el caso, vía teléfono o radio; quien se 

encargara de comunicar al Líder de Seguridad. 

ART. 218 La empresa tiene la obligación de proporcionar sus trabajadores en 

forma gratuita, inmediata, y en el lugar del accidente, asistencia médica y 

primeros auxilios. 

ART. 219 La empresa deberá contar con un botiquín con sus respectivos 

elementos de primeros auxilios. Se ubicará en un lugar visible y adecuado los 

teléfonos de emergencia. 
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ART. 220 La empresa debe realizar programas de capacitación en primeros 

auxilios, respuesta en caso de sismos, incendios, etc. 

ART. 221 Las puertas y pasadizos de salida, serán claramente marcados con 

señales que indique la vía de salida y estarán dispuestas de tal manera que sean 

fácilmente ubicables. 

ART. 222 Se realizará una revisión anual de las emergencias de la siguiente 

manera: 

Identificación de la emergencia (sismos, incendios, inundaciones, deslizamiento y 

otros) 

Establecer estándares para el manejo de estas emergencias 

Medir el desempeño de las siguientes acciones personales en caso de 

emergencias y simulacros de emergencias. 

Evaluar la ejecución del desempeño del personal en emergencias. 

Corregir este desempeño proporcionado nuevos estándares para mejorar los 

actuales. 

 

ART. 223 La capacitación en respuestas a emergencia estará acompañada de 

planes de Contingencia, los cuales comprenden medidas preventivas que nos 

ayudan a evaluar, identificar y definir áreas críticas. 

 

B.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

ART. 224 Para evitar un incendio se debe mantener las áreas de trabajo limpias y 

ordenadas. No es permitido acumular material inflamable en las áreas de trabajo., 

la responsabilidad es de cada trabajador. 

ART. 225 Cuando tenga que trasvasar líquidos inflamables, haga una conexión a 

tierra mientras dure el trasvase para evitar la corriente estática. 

ART. 226 No se debe fumar en las áreas prohibidas (almacenes, oficinas, 

auditorios, lugares donde se almacenan momentáneamente material inflamable). 

ART. 227 Cerciórese donde se encuentra ubicado el extintor de su área de 

trabajo. El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de obstáculos. 
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ART. 228 La organización dotara de extintores de incendios adecuados al tipo de 

incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los procesos y 

operaciones. 

ART. 229 Los aparatos portátiles contra incendios, serán inspeccionados por lo 

menos una vez por mes y serán recargados cuando se venza su tiempo de 

vigencia o se utilicen, se gaste o no todo la carga. 

 

CAPITULO VIII: PRIMEROS AUXILIOS 

 

El  principal objetivo es evitar, por todos los medios posibles la muerte o invalidez 

de la persona accidentada. 

 

Cuando se presenta la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga las 

reglas básicas 

a.- Evita el nerviosismo 

b.- Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial, 

control de hemorragias), haga el tratamiento adecuado sin demora. 

c.- Haga un examen cuidadoso de la victima 

d.- Nunca mueva a la persona lesionada a menos que sea absolutamente 

necesario para retirarlo del peligro 

e.- Avise al médico y traslade inmediatamente ala centro de salud. 

 

• Shock 

a.- Constatar que la boca esté libre de cuerpos extraños y que la lengua este 

hacia delante 

b.- Suministrarle abundante cantidad de aire fresco u oxigeno si existe disponible 

c.- Evitar al paciente el enfriamiento, se  debe abrigar con una frazada  y 

levantarlo al médico. 

 

• Heridas con hemorragia 

a.- Se puede parar o retardar la hemorragia, colocando una venda o pañuelo 

limpio sobre la herida, presionando moderadamente. 
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b.- Si la hemorragia persiste aplique el torniquete (cinturón, pañuelo, etc.) en la 

zona inmediatamente superior a la herida y ajuste fuertemente. 

c.- Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado 

d.- Conduzca al herido al hospital. 

e.- Si el viaje es largo, suelte el torniquete cada 15 minutos para que circule la 

sangre. 

 

• Fracturas  

a.- No doble, ni tuerza y ni jale el miembro fracturado. 

b.- Mantenga al paciente descansado y abrigado 

c.- Por facturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna no mueva al paciente 

llame al medico 

d.- Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al accidentado al medico 

e.- Si hay dudas acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como 

fractura. 

 

• Quemaduras 

a.- Son lesiones que se producen, a causa del calor seco o del calor húmedo y se 

clasifica de acuerdo al grado en de: 1er, 2do y 3ergrado. 

b.- Para quemaduras leves o de 1er grado, se puede aplicar ungüento y puede 

ser cubierta por una gasa esterilizada. 

c.- Para quemaduras de 21do y 3er grado; quite la ropa suelta y aplique una gasa 

esterilizada suficientemente grande para cubrir la quemadura y la zona 

circundante y lo suficientemente larga para evitar al contacto del aire con la 

quemadura. 

 

• Respiración boca a boca 

a.- Es un método efectivo mediante el cual se revive una persona que no puede 

respirar por sí misma, su aplicación nunca daña a la víctima, aunque la falta de 

esta puede resultar fatal, ya que cualquier demora puede producir consecuencias 

graves o fatales. 

b.- Acueste de espaldas y en su posición horizontal al lesionado y colóquese al 

lado junto a la cabeza 
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c.- Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire. 

d.- Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo, pulgar y tire del mentón 

hacia delante con la otra mano tape los orificios nasales (esto para evitar perdida 

del aire). 

e.- Respire profundamente y coloque su boca sobre la víctima y sople en forma 

sueva y regular. 

f.- Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a soplar y repita 12 

veces por minutó como mínimo. Algunas veces la victima cierra la boca 

fuertemente que resulta difícil abrirla, en estos casos sople el aire por la nariz, 

selle los labios con el índice de la mano que contiene la barbilla. 
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ANEXO 01 USO DEL EXTINTOR 

 

1. Descolgar el extintor, asiéndolo por el asa fija y 

dejarlo sobre el suelo en posición vertical.  

 

 

 

 

2. Agarrar la boquilla de la manguera del extintor 

y comprobar, en caso de que exista, que la válvula 

o disco de seguridad está en una posición sin 

riesgo para el usuario. Sacar el pasador de 

seguridad (precinto) tirando de su anilla. 

 

 

 

 

3. Presionar la palanca de la cabeza del extintor 

para realizar una pequeña descarga de 

comprobación. 

 

 

4. Dirigir el chorro a la base de las llamas con 

movimiento de barrido (abanico). En caso de 

incendio de líquidos, proyectar superficialmente 

el agente extintor efectuando un barrido evitando 

que la propia presión de impulsión 

provoque derrame del líquido incendiado. 

Aproximarse lentamente al fuego hasta un 

máximo de un metro, colocarse en dirección al 

viento, nunca en contra de él. 
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ANEXO 2 

CODIGO DE COLORES 
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ANEXO 3 

COMPROMISO 

 

He recibido el presente Reglamento Interno de Seguridad de  MILCON GLOBAL 

SERVICE, y me comprometo en cumplirlo estrictamente   

 

Nombre y Apellidos. 

_______________________________________________________________ 

D.N.I. 

_______________________________________________________________ 

Fecha. 

_______________________________________________________________ 

Firma. 

_______________________________________________________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

COMPROMISO 

 

He recibido el presente Reglamento Interno de Seguridad de  MILCON GLOBAL 

SERVICE, y me comprometo en cumplirlo estrictamente   

 

Nombre y Apellidos. 

_______________________________________________________________ 

D.N.I. 

_______________________________________________________________ 

Fecha. 

_______________________________________________________________ 

Firma. 
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ANEXO N°8 Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIGO: MIL-SGS-MA-001 

VERSION: 00 

FECHA: XX/XX/XXXX 

 

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

 

PAG.:  

 

 

MILCON GLOBAL SERVICE 

S.A.C. 

 

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

MIL-SGS-MA-001 

 

 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Departamento SSO Administración Gerencia General 

Firma: 
 

 
  

Fecha: XX/XX/2018 XX/XX/2018 XX/XX/2018 
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1. OBJETIVO 

El presente manual tiene por objetivo describir los procesos del Sistema de 

Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, sus 

interrelaciones y la manera de implementarlos de forma eficaz en operaciones de 

la empresa con la finalidad de cumplir con nuestra Política de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

2. ALCANCE 

El Sistema Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente de MILCON GLOBAL SERVICE abarca los procesos de fabricación de 

partes, piezas, componentes y estructuras metálicos y servicio de mantenimiento 

mecánico en minería en todo el Perú. 

3. INFORMACIÓN GENERAL DE MILCON GLOBAL SERVICE 

MILCON GLOBAL SERVICE, Es una empresa 100% peruana, conformada por un 

equipo multidisciplinario con amplia experiencia en los temas mencionados, ya 

que MILCON GLOBAL SERVICE está comprometida a la plena satisfacción del 

cliente con vocación de servicio y sumamente interesados en la seguridad y la 

protección del medio ambiente así como también en la calidad de nuestro 

servicio. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

AAS: Aspecto Ambiental Significativo. 

                                      Accidente de trabajo: Lesión orgánica o perturbación 

funcional que sufre el trabajador en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, 

como consecuencia de la acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza o 

energía externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre el trabajador o 

debida al esfuerzo del mismo. 

Accidente: Acontecimiento no deseado que genera lesiones personales, y 

ambientales e interrupción de procesos. 

Acción correctiva: Acción de eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación indeseable 

Acción mitigadora: Acción que se aplica a las causas inmediatas de una no 

conformidad y que la elimina en forma temporal. 

 



  166 
 

Acción preventiva: Acción tomada ante potenciales no conformidades y que 

está orientada a incorporar mecanismos de protección, mecanismos de control 

técnico y/o mecanismos de control administrativos, en los procedimientos de 

trabajo, con el propósito de evitar no conformidades. 

Ajuste: Ajustar un equipo de medición consiste en actuar sobre sus mecanismos 

para eliminar de la indicación, en lo sucesivo, la desviación sistemática.   

Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluye el aire, el agua, la 

tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones. 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interactuar con el ambiente y modificarlo. 

ATS: Análisis de Trabajo Seguro. 

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

Auditoria: Proceso de evaluación sistemático, independiente y documentado 

para obtener “evidencia de auditoria” y evaluarla objetivamente para determinar la 

extensión en la cual se cumplen los “criterios de auditoria 

Backup: Respaldo de la información en medios electrónicos. 

Capacitación: Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias 

necesarias para diseñar, incorporar y mantener mecanismos de protección y 

control en los procedimientos de trabajo con el propósito de garantizar la 

integridad física y salud de los trabajadores, la conservación del ambiente y la 

continuidad del proceso de construcción. 

Charla de inducción: Reunión en la cual el prevencionista o jefe de obra 

transfiere al personal que ingresa, la información básica y lo sensibiliza para 

cumplirla cabalmente durante su permanencia en la obra. 

Charla de inicio de jornada: Reunión dirigida a reforzar el comportamiento 

proactivo del personal ante los peligros asociados al trabajo que realizan y 

desarrollar sus habilidades de observación preventiva; se realiza en forma diaria y 

obligatoria antes del inicio de labores. Esta charla es diaria y obligatoria antes del 

inicio de labores. 

Competencia: Educación, formación, aptitud y experiencia adecuada que posee 

una persona para realizar una actividad o tarea. 
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Comunicación: Proceso por el cual se informa a los trabajadores y/o partes 

interesadas de temas relacionados a la gestión de la SST, tales como: peligros, 

aspectos ambientales a los que están expuestos. 

Concienciación: Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento 

responsable del trabajador frente a su seguridad y la de sus compañeros, los 

bienes de la empresa y el medio ambiente, con la finalidad de crear cultura 

preventiva en el personal de la empresa, subcontratistas, proveedores y clientes. 

Consulta: Proceso por el cual se sugiere la opinión del trabajador en temas 

relacionados a la gestión de la  SST, tales como: Cambios que afecten a su SST. 

Criterio de evaluación: Estándar, norma, documento, o cualquier otro elemento 

del sistema cuyo cumplimiento pueda ser verificado a través de evidencias 

objetivas. 

Cuasi Accidente: Acontecimiento que tiene el potencial de generar lesiones 

personales, y ambientales e interrupción de procesos. 

Día de incapacidad: Cualquier día en que el trabajador, a consecuencia de una 

lesión, no pueda desempeñar eficazmente durante un turno completo, las 

funciones de un trabajo regularmente establecido y que está disponible para él. 

Documento: Información y su medio de soporte, declarado. 

Documento Controlado o Maestro: Documento para el cual existe un 

procedimiento de control documentario, el cual asegura que no se utilicen 

versiones no vigentes y que esté disponible a todas las personas responsables 

de desarrollar actividades relacionadas con dicho documento. 

Documento No Controlado: Documento que no requiere estar actualizado ni 

disponible, y que se utiliza para fines de consulta, información o capacitación. 

Documento Externo: Documento relacionado con el SIG SSOMA que ha sido 

emitido por un organismo que no pertenece MILCON GLOBAL SERVICE, como: 

Normas legales, documentos del cliente, entre otros. 

Documento Obsoleto: Versiones anteriores de un documento vigente, las cuales 

han sido retiradas de circulación entre los usuarios y que se conservan para fines 

de consulta por un período máximo determinado. 

Emergencia Médica: Aquella alteración del estado de salud, repentina, que pone 

en riesgo la vida del trabajador y que requiere de atención inmediata. 
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Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o 

se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el 

trabajo 

Equipo de medición: Todos los instrumentos de medición, patrones de 

medición, materiales de referencia, aparatos auxiliares.   

Estándar: Documento que contiene lineamientos generales que deben tomarse 

en cuenta durante el desarrollo de alguna actividad específica y que sirven de 

referencia para la elaboración de procedimientos e instructivos. 

Evaluación de Riesgos: Proceso general de estimación del nivel del riesgo y la 

decisión de si el riesgo es o no aceptable. 

Evidencia objetiva: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 

verificables. 

Hallazgo: Resultado de la comparación del criterio de evaluación con la 

evidencia objetiva. 

Identificación de peligros y aspectos ambientales: Proceso de reconocimiento 

de que un Peligro o Aspecto Ambiental existe en una actividad determinada y la 

definición de sus características. 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o 

beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o 

servicios de una organización. 

Incapacidad laboral: Se determina incapacidad laboral, cuando el trabajador, a 

consecuencia de una lesión o enfermedad ocupacional, no puede realizar las 

tareas que le son asignadas. 

Incidente: Suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 

ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una 

fatalidad. 

Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o 

a una fatalidad. 

Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, 

deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente. 

Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 
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Instructivo: Es la manera específica de realizar un trabajo, el cual es realizado 

por un puesto de trabajo. 

Jefe de obra: Persona con la más alta jerarquía en un proyecto u obra, llámese 

Gerente de Proyecto o Ingeniero Residente. 

Mantenimiento: Tener operativo el instrumento de medición, maquinarias y 

equipos  en uso  de un determinado proyectos 

Manual: Documento que enuncia las Políticas y describe el Sistema de Gestión 

de una organización. 

Medidas Preventivas: Mecanismos de protección y control incorporados a los 

procedimientos de trabajo con el propósito de garantizar la integridad física y 

salud de los trabajadores, la conservación del ambiente y la continuidad del 

proceso de construcción. 

Mejora Continua. El proceso recurrente para mejorar el sistema de gestión 

Seguridad, salud y Medio Ambiente de manera que se alcancen progresos en 

todo el desempeño consistente con la política Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente de MILCON GLOBAL SERVICE 

Meta: Requisito detallado del desempeño, cuantificado cuando sea posible, 

aplicable a MILCON GLOBAL SERVICE o a parte de la misma que tiene su 

origen en los objetivos ambientales y de seguridad y debe ser establecido y 

cumplirse a fin de alcanzar dichos objetivos. 

No Conformidad: Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos 

especificados para el desarrollo de las actividades MILCON GLOBAL SERVICE 

No Conformidad Potencial: Situación que puede constituirse en una no 

conformidad real. 

Objetivo: Un fin, en términos de desempeño de la seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente, que una organización ha establecido para lograrlo. 

Otros Requisitos “no legales” de partes interesadas: Requerimientos que 

MILCON GLOBAL SERVICE se ha comprometido a cumplir, provenientes de 

clientes, entidades financieras, vecinos, clientes, comunidades o cualquier otra 

persona o entidad interesada en el desempeño, social y de seguridad de la 

empresa y que no forman parte del grupo de regulaciones legales. 

Parte interesada: Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeño 

ambiental o de seguridad de MILCON GLOBAL SERVICE 



  170 
 

Participación: Proceso por el cual el trabajador interviene en las diferentes 

actividades relacionadas a la gestión de la SST, tales como: Investigación de 

accidentes, IPER, revisión de políticas y objetivos 

Patrón:  Medida materializada, instrumento de medición, material de referencia o 

sistema destinado a definir, realizar,  conservar o reproducir una unidad o uno o 

más valores de una magnitud para que sirvan de referencia. 

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

daño humano o enfermedad (Condición física o mental identificable y adversa 

que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas 

con el trabajo.) o una combinación de estos.) 

Peligro significativo: Peligro cuyo valor de riesgo es alto o medio. 

Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Documento que 

describe la forma de implementar el SIG SSOMA. 

Permiso de Desviación: Autorización temporal para dejar de cumplir alguno de 

los requisitos del SIG SSOMA. 

Política: Intenciones y dirección generales de MILCON GLOBAL SERVICE con 

relación a su desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente; 

como las ha expresado formalmente la Gerencia General. 

La política proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de 

los objetivos del SIG SSOMA. 

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos prácticos, técnicos, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en 

forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de 

cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos adversos. 

La prevención puede incluir reducción o eliminación en la fuente, cambios en el 

proceso o servicio, uso eficiente de recursos, sustitución de materiales de 

energía, las reutilización, recuperación, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.  

Prevención de Riesgos: Se refiere a todo lo relacionado con gestión de la 

seguridad y salud ocupacional 

Procedimiento: Documento que describe la forma de realizar una actividad 

específica, asignando responsabilidades a cada una de las personas 

involucradas. 
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Puesto Clave: Persona responsable de la implementación y ejecución de las 

medidas preventivas en las actividades críticas. 

Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, Gobiernos 

Regionales o Locales, aplicables a los aspectos ambientales de cumplimiento 

obligatorio para MILCON GLOBAL SERVICE 

Requisitos “no legales” de partes interesadas: Requerimientos que MILCON 

GLOBAL SERVICE se ha comprometido a cumplir, provenientes de clientes, 

entidades financieras, vecinos, o cualquier otra persona o entidad interesada en 

el desempeño, social y de seguridad de la empresa y que no forman parte del 

grupo de regulaciones legales. 

Riesgo del Entorno: Todos los riesgos que no son derivados del proceso. 

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

afrontado por una organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y 

sus propias políticas ambientales, de seguridad y salud ocupacional. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el 

suceso o exposición. 

Riesgo del Entorno: Todos los riesgos que no son derivados del proceso. 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Seguridad: Estado en el que los peligros están controlados mediante la 

aplicación de medidas preventivas. 

SIG SSOMA: Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

Sistema de gestión que integra la administración de los riesgos ocupacionales y 

ambientales, propios de las actividades de MILCON GLOBAL SERVICE Este 

sistema incluye la estructura de organización, planificación de las actividades, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para 

desarrollar, implementar, ejecutar, revisar y mantener las políticas de prevención 

de riesgos y gestión ambiental de la empresa. 

SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 



  172 
 

Tiempo perdido: Ausencia de la persona en su puesto de trabajo, debido a la 

incapacidad laboral generada por lesiones sufridas a consecuencia de un 

accidente de trabajo. El tiempo perdido (en días) se contabiliza desde el día 

siguiente de ocurrido el accidente, hasta el día anterior al alta médica, es decir, el 

día del accidente y el día del alta médica, no se cuentan cómo tiempo perdido. 

Verificación: Confirmación mediante examen y presentación de evidencias que 

los requisitos especificados se han cumplido. 

 

5. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION SSOMA IMPLEMENTADO EN 

MILCON GLOBAL SERVICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. REQUISITOS GENERALES: 

El SIG SSOMA de MILCON GLOBAL SERVICE, se ha diseñado tomando como 

referencia los requisitos de las Normas OHSAS 18001:2007. Es decisión de 

MILCON GLOBAL SERVICE mantener el cumplimiento de los requisitos de 

ambas normas. 
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5.2 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

MILCON GLOBAL SERVICE cuenta con la Política de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, la cual ha sido elaborada y aprobada por la 

Gerencia General. 

Esta política incluye compromisos de mejora del desempeño del SIG SSOMA a 

través de la prevención y control de los peligros / aspectos ambientales, el 

cumplimiento de requisitos legales de seguridad, medio ambiente y salud 

ocupacional aplicables y una mejora continua. 

La política de SSOMA se encuentra documentada, establecida, mantenida en 

todas las áreas incluidas en el alcance del SIG SSOMA; son difundidas 

internamente a través de los procedimientos: “Competencia, Formación y Toma 

de Conciencia. 

La política es revisada por la gerencia general por lo menos una vez al año o 

cuando por los cambios de los procesos, actividades y/o de las normas aplicables 

se considere necesario. 

5.3 Planificación 

5.3.1 Identificación de peligros / Aspectos ambientales, Evaluación de 

riesgos / Impactos y determinación de controles. 

MILCON GLOBAL SERVICE ha establecido y mantiene el Procedimiento de 

“Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles” 

y el procedimiento de “Identificación de Aspectos Ambientales Significativos” a 

través del cual se describe el mecanismo para primero  la identificación de los 

peligros y aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios que 

MILCON GLOBAL SERVICE y luego el  control sobre los que tiene influencia por 

ser considerados de Riesgo No Aceptable o Significativos. Los peligros y 

aspectos ambientales que tienen o pueden tener impactos negativos importantes 

sobre la seguridad, salud de sus trabajadores y el ambiente son considerados 

Peligros Significativos (No Aceptables) y Aspectos Ambientales Significativos. 

Una vez identificado un Riesgo no aceptable o aspecto ambiental significativo se 

procede a identificar el mecanismo de control que se aplicará para minimizar o 

eliminar el riesgo, utilizando la metodología descrita en el punto 5.4.6 del  
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presente manual. Asimismo, se actualiza y elabora la documentación necesaria 

siguiendo el mecanismo de control documentario establecido en el punto 5.4.5 del 

presente manual. 

Los Aspectos Ambientales Significativos son revisados por el Comité SSOMA, 

por lo menos una vez cada dos años, o cuando sea necesario, para asegurar que 

siguen siendo adecuados a la realidad de la empresa.   

Los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos son considerados para 

establecer los objetivos de seguridad, salud ocupacional y ambiental de la obra, 

tal como se describe en el punto 5.3.3 del presente manual. 

5.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. 

MILCON GLOBAL SERVICE ha establecido el procedimiento “Identificación y 

Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos” para la identificación y 

acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados al desempeño 

ambiental, salud ocupacional y de seguridad de la empresa. A través de este 

procedimiento se describe el mecanismo para mantener actualizada la base de 

datos de requisitos legales. 

Los “otros requisitos” son aquellos que la empresa se ha comprometido a cumplir 

voluntariamente y que provienen de las partes interesadas en el desempeño 

ambiental, salud ocupacional y de seguridad de MILCON GLOBAL SERVICE, 

como por ejemplo: clientes, comunidades, municipalidades, entidades financieras, 

organizaciones civiles y aseguradoras de riesgo entre otras.  

La modificación de la matriz de requisitos legales, conlleva a una nueva 

evaluación de la significancia de los peligros / aspectos ambientales relacionados 

al nuevo requisito. 

5.3.3 Objetivos, metas y programas de Gestión. 

Este capítulo describe el mecanismo para establecer, implementar y mantener los 

Objetivos, Metas y Programas de Gestión del SIG SSOMA. 

El Jefe/supervisor de SSOMA establece los Objetivos del SIG SSOMA, estos 

objetivos quedan registrados en el formulario “Objetivos, Metas y Programa de 

Gestión de SSOMA”  
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Los objetivos se establecen considerando lo siguiente:  

• La conformidad con la política de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

• Los peligros y aspectos ambientales significativos. 

• Los requisitos legales y los otros requisitos que aplican. 

• La disponibilidad de recursos económicos, tecnológicos, humanos y 

financieros. 

• La oportunidad de minimizar riesgos. 

• Las opiniones de las partes interesadas. 

• Los requerimientos operacionales y comerciales. 

Los “Objetivos, Metas y Programas de Gestión de SSOMA” son revisados y 

aprobados por el Gerente General correspondiente e incluidos en el Plan de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Dicho programa incluye, sin 

llegar a limitarse, la siguiente información: 

• Objetivos 

• Metas 

• Indicador de gestión 

• Desempeño actual 

• Líneas de acción 

• Recursos asignados 

• Plazos implementación / ejecución 

• Responsables de implementación / ejecución 

• Documento de referencia 

El monitoreo del cumplimiento del programa se realiza de acuerdo a las 

disposiciones descritas en el capítulo 5.5.1 del presente manual. 

5.4 Implementación y operación. 

5.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 

La estructura organizacional de MILCON GLOBAL SERVICE está definida en el 

organigrama de la empresa, cuya versión vigente es mantenida por la Gerencia 

General.  
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Las funciones, responsabilidades y autoridades de los diferentes cargos están 

descritos en los perfiles de puestos y son comunicadas a cada persona a través 

de copias físicas y en las charlas diarias. 

La Gerencia General es responsable de proveer los recursos necesarios para la 

implementación y mantenimiento del SIG SSOMA. Estos recursos incluyen 

recursos económicos, recursos humanos, tiempo necesario para la 

implementación y mantenimiento del sistema, capacitación, etc. 

El Gerente General es responsable de la implementación del SIG SSOMA a 

través del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

El Jefe/supervisor de SSOMA ha sido designado por la Gerencia General como 

su representante, asignándole la responsabilidad de implementar y mantener el 

SIG SSOMA, así como de informar el desempeño del mismo.  

5.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. 

MILCON GLOBAL SERVICE. Identifica y registra las necesidades de 

capacitación del personal, cuyo trabajo pueda generar un impacto negativo 

significativo en la seguridad, salud de los trabajadores y/o el ambiente o cuyo 

trabajo es crítico en la implementación y mantenimiento del SIG SSOMA. Con 

ese fin, se ha establecido el procedimiento de: “Competencia, Formación y Toma 

de Conciencia” . 

A través de este procedimiento, se describe el mecanismo para identificar las 

características de competencia del personal, identificar las necesidades de 

capacitación y evaluar su competencia periódicamente. Asimismo se describen 

los mecanismos para mantener al personal consciente de: 

1. Las consecuencias para la SST reales o potenciales, de sus actividades 

laborales, de su comportamiento y los beneficios para la SST de un mejor 

desempeño personal. 

2. Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o 

potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor 

desempeño personal. 

3. Los riesgos y aspectos ambientales significativos existentes o potenciales de 

sus actividades y los beneficios de un desempeño responsable durante el 

desarrollo de sus labores. 
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4. Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con las políticas y 

los procedimientos y otros requisitos del SIG SSOMA, incluyendo los planes de 

respuesta ante emergencias. 

5. Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos 

operativos. 

5.4.3 Comunicación participación y consulta. 

MILCON GLOBAL SERVICE ha establecido el procedimiento: “Comunicación, 

Participación y Consulta”  en el cual se establecen los mecanismos para una 

eficaz comunicación interna   / externa y asegurar la participación y consulta de 

los trabajadores en las diferentes actividades del SIG SSOMA. 

Las comunicaciones internas relacionadas a la Seguridad y medio ambiente de la 

empresa se realizan por intermedio del área de SSOMA y del 

Residente/supervisor, a través de los diferentes canales de comunicación 

implementados en la empresa. 

Las comunicaciones externas, es decir con las partes interesadas en el 

desempeño ambiental, de seguridad y salud ocupacional, se realizan a través de 

diferentes funciones, dependiendo de cada parte interesada. 

5.4.4 Documentación.  

El SIG SSOMA de MILCON GLOBAL SERVICE, se encuentra descrito en el 

presente Manual y en los documentos que él refiere; Asimismo el Jefe/supervisor 

de SSOMA elabora el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

El plan de SSOMA describe los elementos centrales del SIG y su interacción, y 

provee una guía para acceder a información más detallada sobre el 

funcionamiento de determinados elementos del SIG SSOMA.  Este Manual y sus 

procedimientos son elaborados y mantenidos según lo indicado en la sección 

5.4.5 del presente Manual.  

Esta documentación está organizada en Política, Objetivos, Manuales, 

Procedimientos de Gestión, Estándares, Reglamentos, Procedimientos e 

Instructivos de trabajos, Planes, Programas, Matrices, formularios y registros. 
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5.4.5 Control de documentos. 

MILCON GLOBAL SERVICE ha establecido y mantiene el procedimiento “Control 

de Documentos y registros”. Este procedimiento describe cómo se controla la 

elaboración, revisión, modificación, aprobación, distribución y uso de los 

documentos internos y externos del sistema. El procedimiento asegura que las 

versiones vigentes estén disponibles en todos los lugares donde se realicen 

actividades para el funcionamiento eficaz del SIG SSOMA y que los documentos 

obsoletos sean retirados de los puntos de emisión y para evitar un uso no 

intencionado. 

A través de este procedimiento, se asegura que los documentos internos y 

externos del SIG SSOMA sean legibles, fechados (con fechas de revisión) e 

identificados con facilidad, así como conservados y archivados de manera 

ordenada.  

El Jefe/supervisor de SSOMA mantiene actualizada la lista maestra de 

documentos del SIG SSOMA. 

5.4.6 Control operacional 

MILCON GLOBAL SERVICE ha establecido un “Control Operacional”, a través 

del cual se describen los criterios para establecer elementos del control 

operacional, según la criticidad de los riesgos no aceptables y los aspectos 

ambientales significativos 

Los controles operativos requeridos son seleccionados por el Gerente General, 

luego de identificar los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos asociados 

al proyecto a través de la “Matriz de identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos” y la “Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales Significativos”. 

Con esa información, el supervisor de seguridad elabora los documentos de 

control operacional, que son necesarios para implementar las actividades de la 

matriz de control operacional y los incluye en el Plan de SSOMA. Posteriormente 

estos controles son difundidos a todas la partes involucradas. 

5.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia 

MILCON GLOBAL SERVICE ha establecido un plan de Contingencia y 

Respuesta a Emergencias, a través del cual se identifican las posibles 

situaciones de emergencia a los cuales pueden estar expuestos las personas y el 
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medio ambiente; y se establecen los lineamientos para el desarrollo del Plan de 

Respuesta a Emergencias. 

Los planes de emergencia son puestos a prueba periódicamente, siguiendo el 

programa anual de simulacros establecido. Como resultado de cada simulacro, el 

supervisor de seguridad, elabora un informe indicando las observaciones y 

recomendaciones de mejora identificadas a través del simulacro. 

5.5 Verificación  

5.5.1   Medición y seguimiento del desempeño. 

MILCON GLOBAL SERVICE ha establecido y mantiene un mecanismo para 

monitorear y medir la implementación y desempeño del SIG SSOMA de forma 

regular. Este mecanismo incluye la medición y seguimiento de las características 

más importantes de las operaciones y actividades de la empresa, que puedan 

tener un impacto negativo significativo sobre el ambiente y la seguridad y salud 

de los trabajadores.  

Para la medición y seguimiento se toma en cuenta lo siguiente: 

• Las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la 

obra 

• El seguimiento de la eficacia de los controles  

• Las medidas reactivas y proactivas del desempeño de SSOMA. 

• El registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, para 

facilitar el posterior análisis de las acciones correctivas y las acciones 

preventivas. 

El seguimiento del grado de cumplimiento del programa de gestión de objetivos y 

metas se realiza periódicamente por el supervisor de seguridad, al preparar la 

información de entrada para la revisión por la Gerencia General. 

El seguimiento y medición se hace mediante el uso de indicadores según lo 

establecido en la tabla de Indicadores de Desempeño. 

5.5.2   Evaluación del cumplimiento legal. 

MILCON GLOBAL SERVICE ha establecido y mantiene el procedimiento 

Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos el cual 

describe las actividades necesarias para evaluar periódicamente el cumplimiento 
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de los requisitos legales y los otros requisitos. Estas evaluaciones se realizan por 

lo menos una vez al año o cuando el requisito legal lo establezca. 

5.5.3 Investigación de incidente, no conformidades, acción correctiva y 

acción preventiva. 

Investigación de incidentes 

MILCON GLOBAL SERVICE ha establecido y mantiene el Procedimiento 

Reporte, de Incidentes, con la finalidad de determinar las deficiencias del SIG 

SSOMA y otros factores que podrían causar o contribuir las aparición de 

incidentes; identificar la necesidad de una acción correctiva y Oportunidad para 

una acción preventiva para la mejora continua y la comunicación correspondiente 

los resultados de las investigaciones. 

El resultado de esta investigación se registrar en el formulario Reporte final de la 

Investigación  

No conformidades, acción preventiva y acción correctiva 

Se  ha establecido y mantiene el Procedimiento de No Conformidades, en el que 

se definen las responsabilidades y autoridades para el manejo e investigación de 

las no conformidades y potenciales no conformidades, indicando las acciones 

encaminadas a mitigar cualquier impacto producido en temas de Seguridad, 

Medio Ambiente y Salud Ocupacional. Asimismo, indica el mecanismo de toma 

de acciones correctivas y preventivas para eliminar la causa raíz de la NC o NCP 

y evitar que se repita la NC o se presente la NCP. 

Los responsables de proponer las acciones correctivas o preventivas deben tener 

en cuenta que éstas sean adecuadas a la magnitud del problema y acorde con 

los riesgos para la SST encontrados e impacto ambiental registrado debiendo 

verificar su eficacia. 

5.5.4 Control de registros. 

MILCON GLOBAL SERVICE ha establecido y mantiene el procedimiento Control 

de Documentos y Registros para la identificación, almacenamiento, protección y 

disposición de los registros del SIG SSOMA. El procedimiento también asegura 

que los registros sean legibles, identificables y trazables a la actividad. 
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Los registros del SIG SSOMA son conservados por los responsables indicados 

en la lista maestra de Registros, de tal forma que puedan ser recuperados 

fácilmente y estén protegidos contra daños, deterioro o pérdida.  

5.5.5 Auditorias 

MILCON GLOBAL SERVICE ha establecido y mantiene el Procedimiento 

Auditorías Internas, para la realización de auditorías periódicas con el fin de 

determinar si el sistema ha sido adecuadamente implementado, mantenido, para 

proporcionar información a la dirección sobre los resultados, y para verificar que 

los distintos elementos del sistema sean efectivos para su funcionamiento. 

En dicho procedimiento se establece el alcance de las auditorias, la frecuencia y 

las responsabilidades. 

El Jefe/supervisor de SSOMA es el responsable de gestionar el Programa de 

Auditorías. 

De ser necesario se solicitará el apoyo de auditores externos para la realización 

de auditorías internas. 

5.6 Revisión por la Gerencia General. 

La Gerencia General revisa el SIG SSOMA una vez al año. El jefe/supervisor 

SSOMA expone los resultados del SIG SSOMA y propone acciones de mejora 

para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SIG SSOMA. 

La Gerencia General revisa, propone mejoras y aprueba las propuestas 

formuladas. 

Esta revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el SIG SSOMA, incluyendo una revisión a la Política de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como de los objetivos. 

Para efectuar esta revisión, el jefe/supervisor SSOMA consolida y realiza una 

evaluación preliminar de la siguiente información:  

• Resultado de las auditorías internas del último año al SIG SSOMA.  

• Resultados de la participación y consulta. 

• Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las 

quejas. 

• Resultados del programa de gestión de objetivos y metas. 

• Información acerca del desempeño medido en medio ambiente, seguridad y 

salud ocupacional a través de los indicadores. 



  182 
 

• El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las 

acciones preventivas. 

• Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados por la Gerencia 

General en las revisiones al Sistema. 

• Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 

legales y otros requisitos relacionados con medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional y; 

• Recomendaciones para la mejora. 

Este análisis se lleva a cabo con la finalidad de identificar los posibles puntos de 

mejora, evaluar la necesidad de efectuar cambios en el SIG SSOMA y proponer 

acciones de mejora relacionadas con: 

- Nuevos compromisos ambientales y de seguridad. 

- Inclusión de nuevos objetivos y metas. 

- Asignación de recursos. 

- Otros. 

Los resultados de la revisión por parte de la Gerencia General quedan 

registrados en el acta correspondiente para su ejecución y seguimiento. Cada 

acta es conservada por el jefe/supervisor SSOMA a manera de registro. Estos 

resultados son presentados en el “Cuadro Directivo”. 
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1. OBJETIVO(S) 

Establecer y mantener la metodología para la permanente: 

• Identificación de los peligros y riesgos. 

• Evaluación de los riesgos e implementación de las medidas de control. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a cada proceso desarrollado por MILCON GLOBAL 

SERVICE  SAC. , es decir, a toda tarea que realiza el personal de carácter 

operativo, de mantenimiento, administrativos o tareas relacionadas con servicios, 

ya sea que las realice  personal propio o contratistas. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

• D.S. 005-2012 TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo,  

• Norma OHSAS 18001:2007. 

• D.S. 024-2016- EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

minería. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 Definiciones 

Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurrió o pudo 

haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o daño a la 

propiedad o víctima mortal (fatalidad). 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión a 

las personas o enfermedad, o daño a la propiedad o una combinación de éstos. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) eventos o 

exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad  o daños a la 

propiedad que puede ser causada por el (los) eventos o exposición(es).  

Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 

características. 

Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgos que surgen de un(os) 

peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de 

decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.   
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Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización 

puede  tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su política de SSOMA. El 

riesgo residual es solamente aceptable cuándo yo me he tomado el tiempo para 

identificar y controlar todas las fuentes de energía, situaciones, incluyendo mi 

conducta, para asegurar que nadie resultará lesionado.  También denominado 

riesgo residual aceptable 

Equipo de trabajo: Equipo designado por el Gerente, Supervisores o Jefes de 

áreas para la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos.  Este 

equipo esta conformado por personal multidisciplinario y con experiencia en las 

labores. 

Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicios o administrativas) 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados. 

Actividad: Unidad básica de interacción entre los elementos componentes de un 

proceso, donde pueden ocurrir sucesos que impiden la obtención de los 

resultados operacionales claves. Una actividad puede ser de tipo operacional, de 

servicio o administrativa, en función de los elementos componentes que se 

interrelacionan. 

Tarea: secuencia lógica de pasos. 

4.2 Abreviaturas 

 

• SIG   : Sistema Integrado de Gestión. 

• RA   : Riesgo Aceptable. 

• RNA  : Riesgo No Aceptable. 

• SSOMA  : Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• PETS    : Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. 

• ATS   : Análisis de Trabajo Seguro. 

• IPERC            : Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas 

de control. 

• NRP                      : Nivel de Riesgo Puro 

• ERR                      : Evaluación del Riesgo Residual 

  



  186 
 

5. RESPONSABLES 

• Gerente General 

• Gerente de operaciones 

• Supervisor de Operaciones y Supervisores de Seguridad. 

• Trabajadores  

• Contratistas 

6. PROCEDIMIENTO 

El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos constituye 

la base del Sistema de Gestión de SSOMA. 

6.1 Identificación de tareas 

La identificación de tareas se realiza mediante la metodología “mapeo de 

procesos” siguiendo los siguientes pasos: 

• Identificar las etapas que conforman dicho proceso. 

• Identificar las actividades de cada etapa. 

• Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de servicios que se 

realizan en cada proceso sean propios o de terceros.  

Se deben tener en cuenta durante esta identificación los puestos de trabajo, 

equipos, materiales e instalaciones que están relacionados con cada uno de los 

procesos a evaluar. 

El resultado de esta identificación es la Matriz de Mapeo de Procesos 

6.2 Identificación de peligros y  riesgos 

• Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea, utilizando como 

referencia la Lista de Peligros y Riesgos estandarizados (ver anexo Nº 1). 

• Registrar estos peligros y riesgos en las columnas correspondientes del 

formato “matriz identificación de peligros, evaluación y control de riesgos ESR-

SSOMA-MT-001 

Para la identificación de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta: 

• Actividades rutinarias y no rutinarias;  

• Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo 

incluyendo contratistas y visitas;  

• Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos; 
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• Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con 

capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas 

que están bajo el control de la empresa. 

• Los peligros generados en el entorno del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con el trabajo controladas por la organización; 

• Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo. 

• Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los 

materiales; 

• Modificaciones al sistema de gestión de SSOMA, incluidos los cambios 

temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades; 

• Cualquier obligación legal aplicable  relacionada con la valoración del riesgo y 

la implementación de los controles necesarios; 

• El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, 

procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación 

a las aptitudes humanas. 

• Registros de incidentes de SSOMA 

• No conformidades en materia de SSOMA 

• Resultados de las auditorias de la gestión de SSOMA 

6.3 Evaluación y clasificación de los riesgos  

Para la evaluación de los riesgos se debe utilizar el NRP de acuerdo a: 

6.3.1  Determinación del nivel de riesgo puro (NRP) 

Durante el cálculo de la determinación del nivel del riesgo puro al determinar el 

potencial de daño y/o vulnerabilidad de cada elemento debe considerarse el uso 

de datos históricos y predictivos que permitan efectuar análisis del presente y del 

pasado, a objeto de determinar la magnitud y naturaleza del problema. 

El equipo de trabajo es el responsable de la evaluación de los riesgos. El 

supervisor  de operaciones  debe revisar y validar los resultados. 

Estas evaluaciones (cálculo del NRP) deben realizarse sin considerar las 

medidas de control existentes, para determinar la valoración del riesgo asociado 

a la tarea, se debe aplicar la siguiente ecuación:  

Dónde: 

 

NRP      : Nivel de riesgo puro representa la magnitud del riesgo. 
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• E        : Representa la exposición al hecho casual de la frecuencia de 

interacción entre los    distintos elementos componentes de un sistema. 

• C       : Probable consecuencia asociada a la exposición al riesgo, esta 

consecuencia se debe analizar considerando el impacto a las personas 

(lesiones), daños a la propiedad, riesgos de higiene industrial o una 

combinación de estos. 

Como una forma de ayudar e uniformizar los criterios de valorización de la 

exposición (E) y a la consecuencia (C), se han preparado las siguientes tablas: 

Valores referenciales de Exposición (E)  

Tabla Nº 1 

Valor 

asignado 

E 

1 Por lo menos una vez al año 

2 Por lo menos una vez al mes 

3 Por lo menos una vez a la semana 

4 Por lo menos una vez en cada turno de 

trabajo 
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Valores Referenciales de Consecuencias (C)  

Tabla Nº 2 

Valor 

asignado 

C 

Lesiones Daño a la 

Propiedad 

(US$) 

Riesgos para la Salud 

Riesgo Auditivo Riesgo Respiratorio 

1 
Sin tiempo 

perdido 

Entre 1 y 

999 
Leq < 70 dB (A) 

Co < 0.25 (TLV-

TWA) 

2 
Primeros 

auxilios 

Entre 1,000 

y 9,999 

70 dB[A] ≤ Leq < 

85 dB[A] 

0.25 (TLV-TWA) ≤ 

Co < 0.50 (TLV-

TWA) 

3 
Tratamiento 

médico 

Entre 10000 

y 99,999 
Leq = 85 dB[A] 

0.50 (TLV-TWA) ≤ 

Co < 1.00 (TLV-

TWA) 

4 
Incapacitante 

o fatal 

Mayor a 

100,000 

85 dB[A] ≤ Leq < 

140 dB[A] 

1.00 (TLV-TWA) ≤ 

Co 

Dónde:  

Co: Es la concentración medida del agente contaminante en el aire. 

TLV-TWA: Valor límite umbral de la media ponderada en el tiempo 

Leq: Es el nivel de ruido ponderado en el tiempo al que está expuesto el 

trabajador. 

Nota 1: Si la consecuencia asociada tiene una valoración diferente entre cada 

elemento de juicio, se debe utilizar el valor de mayor ponderación.  

Registrar los valores asignados a E (exposición) y C (consecuencia) en la 

columna correspondiente del formato “matriz identificación de peligros, evaluación 

y control de riesgos (ver anexo Nº 3)” 

Nota  2: Para valorar la consecuencia se hace uso de la estadística, la 

experiencia del equipo de trabajo, el criterio/juicio, los informes de monitoreo de 

los agentes químicos y la tabla Nº 2. 

Nota 3: Para exposiciones a radiaciones ionizantes se valora con  el menor valor 

(1) debido a que el informe del IPEN da como resultado una dosis anual muy por 

debajo del límite máximo permisible. 
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Datos para evaluar riesgos para la salud: 

 

Tabla Nº 3 

Ruido 

 

Nivel de Ruido 

Escala db “A” 

Tiempo de Exposición 

82 db 16 h/dia 

85 db 8 h/dia 

88 db 4 h/dia 

91 db 1 ½ h/dia 

94 db 1 h/dia 

97 db ½ h/dia 

100 db ¼ h/dia 

                 

Agentes químicos contaminantes 

 

 

Agente 

TLV - TWA (Valor límite umbral de 

la media ponderada en el tiempo.) 

Polvo inhalable 10 mg/m3 

Polvo respirable 3 mg/m3 

Oxigeno 19.5% mínimo 

Dióxido de carbono 9000 mg/m3 maximo o 5000 ppm 

Monóxido de carbono 29 mg/m3 maximo o 25 ppm 

Hidrogeno sulfurado 14 mg/m3 máximo o 10 ppm 

Gases Nitrosos (NOx) 7 mg/m3 o 5 ppm 

Ozono Máximo 0.1 ppm 

Anhidrido Sulfurosos 

(SO2) 

Máximo 5 ppm 

Ácido Sulfúrico 1 mg/m3 

Plomo Inorgânico 0.05 mg/m3 

Cromo hexavalente 0.05 mg/m3 
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6.3.2 Clasificación de los riesgos 

Con la valorización obtenida por el cálculo del NRP, los riesgos se clasificarán de 

acuerdo a su criticidad según la siguiente tabla:  

Tabla Nº 4 

 

 

Registrar este valor en la columna correspondiente del formato “matriz 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (ver anexo Nº 3)”. 

Los grados de criticidad son los siguientes: 

 

Nivel de Riesgo no tolerable crítico: Riesgo no aceptable, se debe implementar 

medidas de control inmediatamente a fin de minimizarlo y llevarlo a un nivel de 

riesgo residual aceptable. Para este nivel de riesgo se debe elaborar el ATS 

(análisis de trabajo seguro) y el respectivo Procedimiento Escrito de Trabajo 

Seguro (PETS).  

 

Nivel de Riesgo no tolerable alto: Riesgo mayor al riesgo aceptable, requiere 

aplicar medidas de control y manejo proactivo por parte de la supervisión para 

reducirlo a riesgo aceptable. Para este nivel de riesgo se debe elaborar el ATS 

(análisis de trabajo seguro) y el respectivo Procedimiento Escrito de Trabajo 

Seguro (PETS).  

 

Nivel de Riesgo tolerable medio: Riesgo de criticidad moderada, se debe 

implementar medidas de control en un periodo determinado, de tal forma de 

minimizarlo y llevarlo a un nivel de riesgo residual aceptable.  Para este nivel de 

riesgo se debe elaborar el ATS (Análisis de Trabajo seguro) y se recomienda 

elaborar Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).. 

 

Nivel de Riesgo tolerable bajo: Riesgo aceptable, se deben considerar medidas 

de control a fin de evitar que estos riesgos se vuelvan no aceptables. Para este 

CRITICO (25-36)

ALTO (17-24)

MEDIO (9-16)

BAJO (4-8)

Riesgos No Tolerables 

Riesgos Tolerables 



  192 
 

nivel de riesgo se debe elaborar el ATS (Análisis de Trabajo seguro) y es decisión 

del área la elaboración del Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS). El 

equipo de trabajo identificará todas las tareas del área y las ordenará de acuerdo 

a los criterios citados en el formato “matriz identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos (ver anexo Nº 3)”. El documento final será revisado por el 

supervisor de operaciones.  

Nota 4: La criticidad de la tarea estará dada por el mayor nivel del riesgo 

asociada a la tarea.  

6.4 Medidas de Control y Evaluación del Riesgo Residual 

6.4.1 Medidas de Control 

Estas medidas de control pueden considerar entre otros lo siguiente: 

Ingeniería 

a) Sustitución de materiales, procesos o equipos 

b) Aislamiento de la fuente 

c) Diseño y modificación de instalaciones. 

Administrativos 

a) Charlas de sensibilización, capacitación y entrenamiento 

b) Monitoreo del área de trabajo 

c) Monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales 

d) Programas de rotación de los trabajadores 

e) Programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo.  

f) Reglamentos, permisos de trabajo, ATS, entre otros. 

Equipo de Protección Personal 

Las medidas de control de los riesgos deberán en principio eliminar o reducir el 

riesgo, reducir la probabilidad de ocurrencia o severidad de lesión o enfermedad, 

o finalmente como último recurso el uso del equipo de protección personal. 

Otros 

a) Programa preventivo de inspecciones de seguridad 

b) Plan de respuesta a emergencias 

c) Implementación de acciones correctivas  

d) Análisis estadístico de tendencias de incidentes 

e) LOTOTO, entre otros. 



  193 
 

Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se 

debe contemplar la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente 

jerarquía: 

• La eliminación,  

• La sustitución, 

• Controles de Ingeniería, 

• Señalización/advertencias, controles administrativos o ambos, 

• Equipo de protección personal. 

Adicionalmente en el anexo Nº 4, se presenta algunos ejemplos de controles que 

se pueden plantear de acuerdo a la criticidad de los riesgos. Estos controles se 

registran en el formato “matriz identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos (ver anexo Nº 3)” en las columnas correspondientes. 

6.4.2 Evaluación del Riesgo Residual 

Evaluar el riesgo residual (ERR) Considerando las medidas de controles 

existentes. Para ello se debe registrar en la columna correspondiente el valor 

asignado a la exposición (E) utilizando la tabla N°1 y el valor asignado a las 

consecuencias (C) para ello se tomara en cuenta el criterio del equipo de trabajo 

considerando las medidas de control. Finalmente clasificar el riesgo residual 

según los criterios de la tabla Nº 4.  

El equipo de trabajo de cada área  sugerirá  medidas de control para minimizar y 

controlar los riesgos. Las cuales deberán ser validadas por el Supervisor de 

operación que corresponda a la actividad, quienes serán los responsables de la 

implementación. 

Nota 6: En el caso que el valor asignado a la consecuencia luego de considerar 

las medidas de control existente o medidas de control por implementar sea 

mínimo, asignar el menor valor de la tabla Nº 2. 

6.5 Revisión y actualización de Peligros y Riesgos 

Los Supervisores de cada área son los responsables de asegurar la revisión y/o 

actualización del registro “matriz identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos”. Esta revisión y actualización se realiza en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

Identificación inicial de los peligros, riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos. 



  194 
 

Cuando se desarrollen nuevos servicios, proyectos, contracción, reestructuración, 

etc. 

 Cuando exista cambios en los procesos, métodos de trabajo o equipos o 

patrones de comportamiento.    cambios de insumos o materias primas. 

Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo. 

Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y riesgos.   

Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de acción la 

necesidad de revisar y actualizar la “matriz identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos”. 

Aprobación de resultados 

El Gerente del Proyecto o Servicio es el responsable de aprobar el registro 

“matriz identificación de peligros, evaluación y control de riesgos”. 

Comunicación de peligros y riesgos 

El Gerente o Residente del Proyecto o Servicio es responsable de asegurar la 

comunicación de los peligros, riesgos y medidas de control adoptadas para 

minimizarlas, a todo el personal y partes interesadas a través de: 

Procedimientos (PETS) e instructivos  - (INS). 

Charlas de inducción/orientación o sensibilización. 

Reuniones grupales. 

Contactos personales (face to face o llamadas de atención). 

Otras actividades consideradas en el Proyecto o Servicio. 

7. REGISTROS 

   Matriz identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

   8. INSTRUCTIVOS 

No aplica 

9. ANEXOS 

Anexo 1: Lista de Peligros y Riesgos Estandarizados 

Anexo 2: Medida de control y su obligatoriedad. 
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Anexo N° 1: Lista de Peligros y Riesgos Estandarizados 

N° PELIGRO RIESGO 

1 Trabajo en altura Caídas a distinto nivel 

2 
Aberturas en pisos, plataformas, 
pasillos (open hole) 

Caídas a distinto nivel 

3 Trabajo en caliente 
Quemaduras  
Incendios 

4 Trabajo en espacios confinados 
Atrapamiento 
Atmósfera enrarecida 

5 
Trabajo al interior de excavaciones 
y zanjas 

Atrapamiento  
Caída de material 

6 Excavaciones 

Contacto con sustancias 
peligrosas  
Contacto con líneas eléctricas 
energizadas 
Interrupción de procesos 
operativos 

7 Operación de Grúas 

Caída de carga suspendida 
Volcaduras en maniobra 
Contacto con líneas eléctricas 
energizadas 
Colisión con equipos móviles o 
fijos 

8 
Operación de equipos móviles 
(pesado y liviano) 

Volcaduras 
Colisión con equipos móviles o 
fijos 
Atropellos / atrapamientos 

9 
Trabajos en equipos temporalmente 
desenergizados 

Atrapamiento 
Contacto con sustancias 
peligrosas 
Contacto con energía eléctrica 

10 Trabajos con equipos energizados  

Atrapamiento 
Contacto con sustancias 
peligrosas 
Contacto con energía eléctrica 

11 
Almacenamiento, transporte o uso 
de productos químicos 

Quemaduras por contacto 
Incendios 
Intoxicación / sofocación / asfixia 

12 
Trabajos en o próximo a taludes 
suelos conformados 

Colapso de taludes naturales 
Colapso de taludes conformados 
Colapso de suelos conformados 

13 Trabajos con explosivos 

Explosiones  
Incendios 
Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

14 
Almacenamiento, transporte y 
manipulación de tuberías flexibles y 
HDPE 

Atrapamiento 
Golpes  
Caída de cargas suspendidas 
Energía potencial almacenada 
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Contacto con equipos en 
movimiento 

15 
Almacenamiento, transporte y 
manipulación de tuberías y 
elementos circulares 

Atrapamiento 
Golpes  
Caída de carga suspendida 
Contacto con equipos en 
movimiento  

16 
Acarreo /transporte de material a 
granel (uso de fajas 
transportadoras) 

Caída de material 
Atrapamiento 

17 
Trabajo en o próximo a agua o 
embalses de líquidos no peligrosos 
(Raff) 

Caída de personas  
Caída de equipos  

18 
Trabajos con fluidos a alta presión / 
temperatura 

Lesiones 
Quemaduras 

19 
Trabajos con equipos o 
herramientas de poder 

Golpes en distintas partes del 
cuerpo  
Electrocución  

20 
Trabajos con equipos o 
herramientas manuales 

Golpes en distintas partes del 
cuerpo 

21 
Trabajos en o próximo a partes en 
movimiento 

Atrapamientos 
Golpes en distintas partes del 
cuerpo 

22 
Otros específicos de la tarea en 
análisis 

De acuerdo al peligro identificado  
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Anexo N° 2: MEDIDAS DE CONTROL Y SU NIVEL DE OBLIEGATORIDAD 

 

Medidas de control 

Nivel del Riesgo  

Nivel de riesgo 
critico 
 

Nivel de riesgo 
alto 
 

Nivel de 
riesgo medio 
 

Nivel de riesgo 
bajo 

Análisis de Trabajo 
Seguro (ATS) – 
Instrucción de Trabajo 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 
 
Obligatorio 

Procedimiento de 
Operación Estándar  
(PET) 

Obligatorio Obligatorio 
Recomendabl
e 

 
Decisión del 
área 

Capacitación del PET Obligatorio Obligatorio Obligatorio  
 
Decisión del 
área 

Capacitación de Matriz 
IPECR  

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 
 
Obligatorio 

Capacitación de ATS Obligatorio Obligatorio 
Recomendabl
e 

 
Decisión del 
área 

Incorporar en el PET 
Regulaciones y planes 
de emergencia 

Obligatorio Recomendable 
Recomendabl
e 

 
Decisión del 
área 

Auditar capacitación Obligatorio Obligatorio Obligatorio 
 
Decisión del 
área 

Inspecciones de 
seguridad  

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 
 
Obligatorio 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo identificar las normas legales y 

requisitos de partes interesadas (requisitos no legales) relacionados con los 

aspectos ambientales, de seguridad y salud ocupacional de MILCON GLOBAL 

SERVICE SAC. 

 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 23, 68. 

• D.S. 005-2012 TR Reglamento de la Ley N° 29783, LSST, Art. 77 (a), 79. 

• Norma OHSAS 18001:2007, Requisito 4.3.2, 4.5.2. 

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

 

3. RESPONSABLES 

El presente procedimiento será aplicado por: 

• Gerente General  

• Supervisor de Operaciones 

• Supervisor SSOMA 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

• Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, 

Gobiernos Regionales o Locales, aplicables a los aspectos ambientales, 

temas de seguridad y salud ocupacional de MILCON GLOBAL SERVICE 

SAC., de cumplimiento obligatorio para MILCON GLOBAL SERVICE SAC. 

• Requisitos “no legales” de partes interesadas: Requerimientos que 

MILCON GLOBAL SERVICE SAC. se ha comprometido a cumplir, 

provenientes de clientes, entidades financieras, vecinos, o cualquier otra 

persona o entidad interesada en el desempeño, social y de seguridad de la 

empresa y que no forman parte del grupo de regulaciones legales. 
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5. PROCEDIMIENTO 

5.1 Identificación y actualización de requisitos legales 

El registro “Matriz de Identificación, Seguimiento y Evaluación de Requisitos 

Legales y Otros Requisitos”, es actualizado permanentemente, por el asesor legal 

en caso sea necesario, consultor externo contratado para este fin o encargado 

del SIG, quien comunica vía correo electrónico. 

 

5.2 Identificación de otros requisitos  

El supervisor identifica los otros requisitos asociados a los peligros y aspectos 

ambientales, para lo cual toma en cuenta: requisitos del cliente contenidos en las 

bases del proyecto, contratos, requisitos de la comunidad y otros requisitos de 

partes interesadas que tengan relación con el proyecto en temas asociados a la 

seguridad y salud, así como al medio ambiente.  

Una vez identificados estos requisitos se registran en el formulario “Matriz de 

Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos y se 

comunica a los Supervisores de Área para su posterior difusión interna. 

 

5.3 Seguimiento del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos  

La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, se 

realiza por lo menos una vez al año o cuando el requisito legal lo establezca y es 

responsabilidad del supervisor SSOMA, quien solicita asesoría externa si fuera 

necesario.   
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6. REGISTROS 

 Matriz de Identificación, Seguimiento y Evaluación de Requisitos Legales y Otros 

 

7. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO 

     N/A 

 

8. ANEXOS 

     N/A 
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1. OBJETIVOS 

Este procedimiento tiene como objetivos: 

Identificar las necesidades de capacitación en Seguridad, Salud en el Trabajo, 

Medio Ambiente y calidad. 

Mantener consciente al personal de MILCON GLOBAL SERVICE la importancia 

de la Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad de sus 

responsabilidades respecto al cumplimiento de los procedimientos de seguridad, 

medio ambiente y calidad. 

Mantener capacitado y entrenado al personal de MILCON GLOBAL SERVICE 

respecto a los requisitos del que tienen relación con el desempeño de sus labores 

para el desarrollo personal y profesional. 

 

2. ALCANCE 

La capacitación, entrenamiento y competencia a la que se hace referencia en el 

presente procedimiento, se aplica al personal de MILCON GLOBAL SERVICE y 

subcontratistas cuyo trabajo pueda generar accidentes o impactos ambientales 

negativos. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad.  

Norma OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional Requisito 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

Norma ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental  

Norma ISO 10015 Directrices para la Formación   

D.S.024-2016 Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y medidas 

Complementarias en Minería. 

 

4. DEFINICION 

Actividad Crítica: Actividad en la que se han identificado peligros y aspectos 

ambientales significativos que deben controlarse, durante su ejecución, a través 

de la aplicación de las medidas preventivas establecidas en los estándares y/o 

procedimientos correspondientes, con el fin de evitar accidentes y/o impactos 

ambientales negativos. 
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Capacitación Interna: Es aquella impartida por personal que pertenece MILCON 

GLOBAL SERVICE. (Capacitadores Internos). 

Capacitación Externa: Es aquella impartida por personal que no pertenece a la 

empresa MILCON GLOBAL SERVICE Concientización: Acciones diversas 

enfocadas a motivar el comportamiento responsable del trabajador frente a su 

seguridad y la de sus compañeros, los bienes de la empresa y el medio ambiente, 

con la finalidad de crear cultura preventiva en el personal de la empresa, 

subcontratistas, proveedores y clientes. 

 

5. RESPONSABLES 

Es responsabilidad del administrador establecer, actualizar y distribuir el presente 

procedimiento y la ejecución del programa de capacitación. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

La organización determina los programas de inducción, entrenamiento y 

concientización de los trabajadores y colaboradores en las tareas especiales que 

se generen, considerando las funciones, responsabilidades y autoridades, en lo 

referente a las variaciones que impactan en las necesidades y requerimientos del 

cliente. 

 

6.1 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

6.1.1 Diseña diagnóstico de necesidades de capacitación 

El ADMINISTRADOR y los responsables de cada área el elaborar un diagnóstico 

de capacitación de personal, con los cursos de acuerdo a las necesidades de 

capacitación de las mismas. 

6.1.2 Programa de Capacitación de Personal 

El ADMINISTRADOR realiza en coordinación con los Responsables de cada área 

el programa de capacitación, ESR-RRHH-PG-001, externa o interna que 

requieren los trabajadores según hayan detectado los jefes de área o por 

cumplimiento de las normas para la actividad desarrollada por MILCON GLOBAL 

SERVICE 
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6.1.3 Aprobación del Programa de capacitación  

Una vez que se elabora el ESR-RRHH-PG-001, el administrador realiza el 

análisis de este para su aprobación presupuestal y la Firma del Gerente General. 

6.1.4 Difusión del Programa de Capacitación 

El área de RRHH publica por correo electrónico, periódico mural, el Programa de 

Capacitación ESR-RRHH-PG-001, aprobado por Gerencia para conocimiento de 

todo el Personal. 

6.1.5 Dictado de Capacitaciones 

• Si la capacitación es externa se coordina con los proveedores de dichos 

servicios para el dictado del curso. 

• Si la capacitación es Interna el Capacitador imparte los cursos conforme al 

calendario de capacitación y los participantes firman la lista de asistencia a 

capacitaciones ESR-SSOMA-FOR-001. 

6.2 CAPACITACIONES ESPECÍFICAS 

Las Capacitaciones Especificas estarán orientadas al desarrollo personal y 

profesional. Para ello MILCON GLOBAL SERVICE brindará a sus colaboradores 

herramientas y servicios necesarios para lograr desarrollo, se realizaran: 

Cuando los trabajadores sean transferidos internamente deberán recibir 

instrucción adecuada antes de ejecutar el trabajo o Tarea Específica. 

Cuando se introduzca nuevos métodos de operación, equipos, unidades, Acoples 

y materiales en la aplicación de los PETS y estándares de trabajo. 

Cuando tengan que realizar tareas que requieran permiso de trabajo, tales como: 

trabajos en caliente, trabajos en altura. 

Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta gerencia, recibirán 

capacitación de acuerdo a las necesidades de la empresa, la cual estará 

registrada en el programa anual de capacitación. 

 

7. REGISTROS 

Programa anual de capacitación  

8. INSTRUCTIVOS 

N/A 

9. ANEXOS 

Programa de capacitaciones 
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1. OBJETIVO 

Identificar las causas reales de incidentes, emergencias y enfermedades 

ocupacionales que los ocasionan y/o permitir encontrar una solución efectiva para 

los problemas que se suscitan y eliminar las causas sobre la base del 

establecimiento de una política de investigación de incidentes de MILCON 

GLOBAL SERVICE 

 

2. ALCANCE 

Todos los incidentes con lesión, emergencias y enfermedades Ocupacionales 

que se desarrollan en las actividades de MILCON GLOBAL SERVICE.  

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Norma OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión de Seguridad Requisito 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

• D.S. 024-2016 EM Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional  en mineria. 

• D.S.N°043-2007-EM.Reglamento de Seguridad para las Actividades de 

Hidrocarburos  Art. 21-28 

• R.C.D. N° 172-2009-OS/CD. Procedimiento para el Reporte y Estadísticas de 

Emergencias y Enfermedades Profesionales en el Subsector Hidrocarburos  

• R.C.D. N° 088-2005 OS/CD organismo Supervisor de la inversión en energía 

OSINERG  

• D.S. 005-2012 Reglamento d Seguridad y Salud en el Trabajo Título Vi 

Notificación De Los Accidentes 

De Trabajo Y Enfermedades Profesionales Capítulo II Investigación De 

Accidentes De Trabajo, Enfermedades Ocupacionales E Incidentes Peligrosos 

Art. 119 al 123 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurrió o pudo 

haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), daño a la 

propiedad o víctima mortal (fatalidad). 

NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad, daño a 

la propiedad o víctima mortal (fatalidad) 
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NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, daño a la propiedad 

ni víctima mortal (fatalidad) también se puede denominar como “casi-accidente” o 

cercano a perdida (situación en la que casi ocurre un accidente). 

NOTA 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 

Incidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o 

con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo 

órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Informe Preliminar de Incidente: Informe enviado por el área de Seguridad y 

Salud Ocupacional para comunicar a las demás áreas, de manera preliminar, la 

ocurrencia de un incidente así como de las acciones inmediatas a aplicarse. 

Informe Final de Investigación de Incidente: Informe preparado por los niveles de 

supervisión del área donde ha ocurrido el incidente, en el cual se analizan las 

causas básicas y definen las acciones preventivas/correctivas para evitar eventos 

similares. 

Investigación de Incidentes: Es un proceso de recopilación, evaluación de 

datos verbales y materiales que conducen a determinar las causas de los 

incidentes y/o Incidentes, para tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia. 

Incidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la 

evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento, a 

partir del día siguiente de sucedido el Incidente. El día de la ocurrencia de la 

lesión no se tomará en cuenta para fines de información estadística. 

Incidente Mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del 

trabajador, al margen en del tiempo transcurrido entre la fecha del Incidente y la 

de la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del 

deceso. 

Emergencia: Toda situación generada por la ocurrencia de un evento, que 

requiere una movilización de recursos. Una Emergencia puede ser causada por 

un incidente, un accidente, un siniestro o un desastre (D.S. 043-2007-EM). 
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Primeros Auxilios: Cuidados y medidas inmediatas que se deben brindar a una 

persona accidentada o enferma, hasta que ésta reciba atención médica 

profesional, si fuese necesario. El primer auxilio comprende también las técnicas 

de estabilización de los accidentados para proceder con su rescate y/o traslado a 

un Centro Médico. (D.S. 043-2007-EM)  

Tratamiento Médico: Tratamiento que administra un profesional de la salud, ya 

sea médico colegiado o Personal que se encuentra bajo las órdenes de éste, para 

casos de lesiones, heridas, enfermedad prolongada, que requieren de 

hospitalización o tratamiento ambulatorio prolongado. (D.S. 043-2007-EM)  

Enfermedad Profesional (Enfermedades Ocupacionales): Alteración de la salud 

que evoluciona en forma aguda o crónica, ocasionada como consecuencia del 

trabajo desempeñado o por agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el 

ambiente de trabajo, de acuerdo con la relación de Enfermedades Profesionales 

señaladas en la legislación vigente. (D.S. 043-2007-EM)  

Causas de los Accidentes: Son los criterios mediante los cuales se establecen 

las razones por las que ocurre un accidente. Éstos se dividen en:  

Causas Inmediatas (Síntomas): Son aquéllas que constituyen la explicación 

directa del accidente. Éstas pueden dividirse en:  

Actos Subestándares: Toda acción o práctica incorrecta procedimientos de 

seguridad ejecutada por el trabajador que permite que se produzca un accidente.  

Condiciones Subestándares: Toda condición o circunstancia física peligrosa en 

el entorno del trabajo que puede causar un accidente.  

Causas Básicas (Origen): Son aquéllas que constituyen el origen de las acciones 

y condiciones inseguras. Estas pueden dividirse en:  

a) Factores Personales: Todo lo relacionado al actuar indebido del trabajador 

(conocimientos, experiencia, grado de fatiga o tensión, problemas físicos, 

fobias, entre otros).  

b) Factores de Trabajo: Todo lo relacionado al entorno del trabajo que explica 

porque existen o se crean condiciones inseguras (equipos, materiales, 

ambiente, supervisión, instrucción, procedimientos, comunicación, entre 

otros. (R.C.D. N° 172-2009-OS/CD)).  

c) Agente contaminante: Un agente químico es cualquier elemento o 

compuesto químico, por sí solo o mezclado. 



 

  210 
 

SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.  

EPS: Entidad prestadora de salud. 

 

5. RESPONSABLES 

Gerente General:  

• Liderar la investigación de Incidentes con consecuencias fatales. 

• Revisar los informes finales y los planes de acción. 

• Hacer seguimiento a los planes de Acción para asegurar su implementación a 

en forma oportuna.  

• Comunicar a los organismos pertinentes. 

• Participar de la investigación de los organismos fiscalizadores 

Jefe de Seguridad/Supervisor de seguridad. 

• Dirigir la investigación del incidente y preparar el informe final. 

• Hacer seguimiento para que los reportes se presenten dentro del plazo. 

• Hacer seguimiento a la implementación de los planes de acción resultante de 

las investigaciones. 

• Mantener Registros Actualizados de la implementación de los planes de 

Acción resultantes de las investigaciones. 

Supervisor Responsable: 

• Evaluar la potencialidad del incidente conjuntamente con el Ingeniero de 

SSOMA del Área para definir el tipo de investigación que se debe llevar 

adelante. 

• Liderar la investigación de Incidentes clasificados como de Bajo Riesgo de 

acuerdo a la Matriz de Evaluación de Riesgos.  

• Dirigir la investigación del incidente y preparar el informe final y enviar al 

residente para su revisión. 

• Solicitar las firmas de acuerdo al formato utilizado.  

 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1 REPORTE DE INCIDENTES  

Todo supervisor debe contar con el formato de Reporte de Incidentes ESR-

SSOMA-FOR-027, todos los trabajadores deberán utilizar el formato de reporte 
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de incidentes para reportar cualquier acto, condición sub estándar o suceso no 

deseado relacionado con la seguridad. 

El reporte deberá ser entregado al Jefe y/o Supervisor de Seguridad. 

El Jefe de Seguridad evaluara el reporte y en coordinación con el Supervisor 

responsable del área donde ocurrió el incidente. 

6.2 RESPUESTA INICIAL AL INCIDENTE/ACCIDENTE 

 Evaluar y asegurar el área del accidente para no perder información de la 

ocurrencia del accidente, en los eventos con equipos, estos no deben ser 

movidos ni retirados, hasta que lo determine el coordinador de la investigación. 

Asegurar que no ocurran eventos no deseados secundarios. 

Garantizar que se presenten primeros auxilios y otros servicios de emergencia, 

de ser requeridos. 

Comunicar inmediatamente la ocurrencia del accidente al supervisor responsable 

inmediato y al Jefe/Supervisor de Seguridad. 

Cuando se trate de accidente de tránsito se coordinara con el Jefe de Seguridad 

para la prueba de alcotest y de dar esta prueba positivo se coordinara con la 

Gerencia General para tomar acciones. 

6.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES 

La investigación de incidentes es un proceso de recopilación, evaluación de datos 

verbales y materiales que conducen a determinar las causas de los incidentes, 

para tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia. 

Para la investigación de Incidentes liderara el departamento de Seguridad, quien 

coordina con los supervisores responsables de área que pertenece el 

accidentado, esto se da cuando existe una pérdida grave o un incidente con un 

alto potencial que concita el interés.  

El departamento de Seguridad generara un reporte preliminar de incidentes y el 

Informe final de Incidentes. 

Si la investigación requiriese de mayor tiempo, deberá solicitar a la gerencia dicho 

plazo.  

6.3 LA NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE AL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

Debe realizarse en los plazos siguientes: 

a) Empleadores: 
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 Los Accidentes de Trabajo Mortales: dentro del plazo máximo de veinticuatro 

(24) horas de ocurridos. 

b) Centro Médico Asistencial (público, privado, militar, policial o de seguridad 

social) 

Los Accidentes de Trabajo: hasta el último día hábil del mes siguiente de 

ocurrido. 

Las Enfermedades Ocupacionales: dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de 

conocido el diagnóstico. 

La obligación de informar cualquier otro tipo de situaciones que alteren o pongan 

en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitada en el 

ámbito laboral es reportado por el área Administrativa, prevista, será efectuada en 

aquellos casos específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

La información contenida en los formularios físicos presentados ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo debe registrarse dentro de los cinco (05) días 

posteriores a su presentación, en el Sistema Informático de Notificación de 

Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, 

por la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Direcciones o Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoción del Empleo, o la que hagan sus veces, bajo responsabilidad 

6.4 INCIDENTE FATAL  

Es aquél en el que el trabajador fallece como consecuencia de una lesión de 

trabajo, sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del Incidente y la 

de la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha en que 

fallece. 

Para los reportes de incidentes fatales que ocurran dentro de las instalaciones de 

una mina la responsabilidad de la confección del informe recae al departamento 

de Seguridad, para lo cual se utilizará el formato entregado por el Ministerio de 

Energía y Minas en el reglamento de seguridad Y Salud Ocupacional (Decreto 

supremo N° 024-2016-EM) Informe de Investigación de Accidente Mortal. 
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6.5 COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN Y DE 

PLANES DE ACCIÓN 

Todos los incidentes de Riesgo Recurrente así como aquellos que resulten con 

lesiones incapacitantes, serán revisados y difundidos en las reuniones del Comité 

de Seguridad y en las Reuniones de Seguridad de la supervisión con los 

trabajadores, como una forma de informar y que todos los miembros de la 

organización capitalicen las enseñanzas resultantes de la investigación del 

incidente. 

 

7. REGISTROS.  

 

• Informe reporte de incidentes   

• Informe preliminar de Incidentes.    

• Informe Final de Incidentes. 

 

8. INSTRUCTIVOS 

N/A 
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ANEXOS. 

Tabla 01 Referencial para determinar el potencial de consecuencia. 

 

Consecuenci

a Potencial 

Sin considerar el resultado del evento, si éste se repitiese, ¿Cuál 

sería la peor consecuencia que podría esperar? 

Descripción: 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Salud y 

Seguridad 

Lesión 

menor, el 

trabajador 

puede  

seguir en 

sus labores 

normales 

Discapacida

d objetiva 

reversible, 

tratamiento 

médico y/o 

reubicación 

del 

trabajador  

Discapacida

d o lesión 

moderada 

(<30%) que 

requiere 

descanso de 

una persona  

Una 

muerte o 

lesión 

irreversibl

e (>30%) 

Muertes o 

lesiones 

serias 

irreversible

s múltiples. 

Medio 

Ambiente 

Daño 

limitado en 

un área 

mínima de 

poca 

importancia

. 

Efectos 

menores 

sobre el 

medio 

biológico o 

físico. 

Efecto 

moderado 

de corto 

plazo que 

no afecta el 

ecosistema. 

Efecto 

ambiental 

serio de 

mediano 

plazo 

reversible. 

Impacto 

ambiental 

serio y de 

largo plazo 

sobre las 

funciones 

del 

ecosistema

. 

Daño a la 

Propiedad 
<US$10 

US$10 a 

US$100 

US$100 a 

US$1000 

US$1000 

a 

US$1000

0 

US$10000 

a 

US$10000

0 
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1. OBJETIVO 

Determinar las responsabilidades y Requisitos para la Planificación y Realización 

de Auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros 

correspondientes. 

   

2. ALCANCE 

Este Procedimiento es aplicable a las auditorias Internas que se realicen en la 

empresa MILCON GLOBAL SERVICE 

   

3. RESPONSABLES: 

El Gerente General es responsable de revisar y aprobar este procedimiento, que 

incluye la asignación del Auditor Líder. 

 

1. El Auditor Líder es Responsable de: 

2. Asistir a la elección del Equipo de Auditores Internos. 

3. Preparar el Plan Anual y el Programa de cada Auditoria Interna. 

4. Representar el Equipo frente a la Gerencia de la Organización 

(Conducción de Reuniones Iníciales, Final e Informativas). 

5. Coordinar la actuación del Equipo Auditor. 

6. Tomar las Decisiones Finales sobre la Auditoria y sus Hallazgos. 

7. Presentar el Informe de Auditoria. 

Todo el Personal tiene la responsabilidad de cumplir las disposiciones 

establecidas en este procedimiento. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

4.1. Los Auditores 

El Auditor o Auditores tienen las siguientes responsabilidades: 

• Clarificar a los auditores el motivo y circunstancias de la auditoría. 

• Anotar todas las observaciones relevantes (evidencias objetivas) recogidas 

en el área auditada, y conservar copias de los documentos que las respalden. 

• Ser objetivo y justo en sus apreciaciones. 

• Colaborar con el auditor líder en todo lo necesario para asegurar el éxito de la 

auditoría. 
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Consecuentemente, los auditores deben reunir conocimientos técnicos suficientes 

sobre el área a auditar, y es preferible que tenga conocimientos específicos sobre 

las normas de Seguridad Industrial OHSAS 18801 aplicables, y también sobre 

auditorias. Actualmente esta tarea la puede desarrollar cualquier empresa 

certificada para realizar este tipo de procesos o cualquier persona que tenga 

personal a su cargo, y que previamente haya sido instruida en auditorias del 

Sistema de Gestión OHSAS 18001. 

4.2. El Auditado. 

Las responsabilidades del auditado (responsable del área objeto de auditoría) son 

las siguientes: 

Poner a disposición del equipo auditor los medios necesarios para la auditoría. 

Facilitar el acceso a las instalaciones y documentos relevantes para la auditoría 

Cooperar con los auditores para asegurar el éxito de la auditoría. 

Poner en marcha las acciones correctivas que se deriven del informe de 

auditoría. 

 

5. DESARROLLO.  

A partir del Plan Anual de Auditoría Internas aprobado por el Gerente, se procede 

de la siguiente manera: 

1. Auditor Líder, elabora el plan anual de auditorías, considerando: 

• Estado e importancia de los procesos y las áreas a auditar. 

• Resultados de auditorías previas, cuando existan. 

El plan de auditoría es flexible para permitir cambios en su alcance y  extensión, 

así como para usar efectivamente los recursos. 

2. El Gerente General, Revisa que el Plan de Auditorias es Conforme con las 

Disposiciones Planificadas, con los Requisitos de la Norma Internacional 

OHSAS 18001 dependiendo del Objetivo de la Auditoria y con los Requisitos 

del Sistema de Gestión. 

3. Auditor Líder, elabora el “Programa de Auditoría” para lo cual se debe 

considerar: 

• Estado e importancia de los procesos  

• Las áreas a auditar 

• Resultado de auditorias previas 
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• Definir los criterios de auditoría 

• Alcance dela auditoría  

• Frecuencia y metodología  

• Selección de auditores  

4. Auditor Líder, realiza reunión de apertura en la cual se presenta al equipo 

auditor y fija las reglas básicas para la efectiva realización de la auditoría. 

Como mínimo en la reunión de apertura se encontrarán el equipo auditor, el 

representante de la dirección y representantes de las áreas auditadas. 

Registra la asistencia a esta reunión en el formato Control de Asistencia. En 

caso de ausencia de cualquiera de estos funcionarios, ellos mismos deberán 

designar su reemplazo. Revisa con los asistentes el objetivo, el alcance, los 

criterios a aplicar y la forma en que se va a ejecutar la auditoría. 

5. Equipo de Auditores, realiza la auditoria según el programa elaborado. 

6. Auditores, reúne evidencia objetivas a través de entrevistas, revisión de los 

documentos, registros y de la observación de los procesos y actividades. 

7. Equipo de Auditores, registra la no conformidad cuando se haya incumplido 

con los requisitos de seguridad. Registra en el formato “Reporte de No 

Conformidad y Acciones Correctivas”, descripción de No Conformidad, el 

elemento de la norma que incumple, el área, la fecha y el auditor 

responsable. 

8. Auditores/ Comité de Seguridad Industrial, participan en la reunión de enlace, 

la que se realiza al final de cada auditoría para revisar las No Conformidades 

y observaciones que se han presentado durante el día. 

9. Auditor Líder, concluido el informe convoca a la reunión de cierre en la cual 

estarán presente el asistente de la reunión de apertura, en la medida de lo 

posible. En esta reunión se expresa un comentario general de la auditoría, se 

presentan los resultados comentando el “Informe de Auditoria” (Formato 

Libre). Registra la asistencia de los funcionarios a la reunión de cierre en el 

formato Control de Asistencia. 

10. Auditores, presentar en la reunión de cierre el total de las No Conformidades 

Levantada. 

11. Auditor Líder, entrega al Gerente o Jefes de área y al Comité de Seguridad 

las No Conformidades levantadas. 
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12. Auditor Líder, elabora el informe de auditoría (Formato Libre), con copia para 

el Gerente General y Jefe del Departamento de Seguridad Industrial. 

13. Jefe del Comité de Seguridad Industrial, realiza el “Análisis de la Causa” y 

registra sus conclusiones en el “Reporte de No Conformidad y Acciones 

Correctivas”. Tomar sin demora injustificada acciones para eliminar las No 

Conformidades detectadas y sus causas indicando la fecha máxima de la 

implantación de esta acción. Las acciones deben ser apropiadas a los efectos 

de las No Conformidades encontradas. 

14. Auditores, realiza el seguimiento de las acciones tomadas en la fecha 

posterior a la establecida como plazo y registra los resultados en el formulario 

“Reporte de No Conformidad y Acciones Correctivas”  

15. Jefe del Comité de Seguridad Industrial/ Auditados, verifica acciones 

correctivas y firma reportes de No Conformidades. Si la acción correctiva no 

ha eliminado la causa de la No Conformidad, los responsables del área 

auditada debe volver a realizar el análisis de causas y tomar las acciones 

necesarias hasta que se elimine el origen del incumplimiento, la efectividad 

de las acciones correctivas, se realiza posterior a la fecha de seguimiento. Si 

la verificación es exitosa, firma el “Reporte de No Conformidad y Acciones 

Correctivas”,  como evidencia del cumplimiento y da por cerrada la No 

Conformidad. 

 

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA. 

Los criterios de auditoria aplicados son: 

• Todos los elementos de la Norma OHSAS 18001, excluyendo solamente 

las excepciones consideradas en el alcance del SGSST. 

• Normas OHSAS 18001 

• Manual de Seguridad Industrial. 

• Normas, especificaciones y requisitos legales identificados por la 

organización. 

Los incumplimientos detectados durante una auditoria, se los clasifican como: 

No Conformidad Mayor. Se tiene este tipo de no conformidad en los siguientes 

casos: 

• El incumplimiento total de una cláusula de la Norma (OHSAS 18001). 
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• El incumplimiento total de lo señalado en los documentos de trabajo 

establecidos por la organización. 

• El incumplimiento de un requisito legal. 

No Conformidad Menor. Este tipo de no conformidad incluye todos aquellos 

incumplimientos detectados durante una auditoria y que no constituya ningún 

caso de no conformidad mayor. Por ejemplo: incoherentes entre la evidencia 

objetiva y lo declarado en los documentos, incumplimientos puntuales 

evidenciados en los registros de calidad o por el personal auditado. 

 

7. REFERENCIAS. 

Normas OHSAS 18001:2007 

 

8. DEFINICIONES. 

OHSAS 18001: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

SGI: Sistema de Gestión Integral. 

Auditoría: Examen sistemático, para determinar si las actividades y los resultados 

relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si 

estas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la política y 

objetivos de la organización. 

No Conformidad: Cualquier desviación respecto a las normas, practicas, 

procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc., que 

puedan ser causas directa o indirecta de enfermedad, lesión, enfermedad, daño a 

la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos. 

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

 

9. ANEXOS. 

Perfil de Puestos para Auditores. 
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10. REGISTROS.  

Programas de Auditoria Interna  

Control de Asistencia. 

Reporte de No Conformidad y Acciones Correctivas 

Informe de Auditoria (Formato Libre). 
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1. INTRODUCCIÓN 

La empresa MILCON GLOBAL SERVICE considera que la seguridad y salud de 

sus trabajadores es un aspecto fundamental para el desarrollo de la organización, 

por lo cual la Gerencia está comprometida con el control de los riesgos inherentes 

a sus actividades, cumpliendo con las normas legales vigentes, para tal MILCON 

GLOBAL SERVICE dispondrá de los recursos necesarios, promoviendo la 

participación activa de todos los trabajadores. 

El presente plan está orientado a disminuir y prevenir la generación de riesgos 

laborales, evitando al mismo tiempo daños a la persona, pérdidas de materiales, 

equipos y al medio ambiente. 

 

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN 

OBJETIVO 

Impulsar en MILCON GLOBAL SERVICE, la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrándolo en los procesos durante 

la ejecución. 

ALCANCE 

El alcance del plan comprende a todas las actividades que se desarrollan dentro 

de las empresa incluye a todos los trabajadores directos e indirectos de MILCON 

GLOBAL SERVICE, subcontratistas, proveedores, visitantes y terceros que 

podrían verse afectados por el proceso constructivo. 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo inicia el diseño del documento de 

gestión de seguridad, congruente con la aplicación de la normatividad vigente 

nacional. 

El término del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo concluye con la 

finalización del año, la evaluación correspondiente y el análisis de efectividad y 

cumplimiento de los objetivos y metas. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Accidente de trabajo: Lesión orgánica o perturbación funcional que sufre el 

trabajador en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, como consecuencia 

de la acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza o energía externa, 

repentina y violenta que obra súbitamente sobre el trabajador o debida al 

esfuerzo del mismo. 
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Accidente: Acontecimiento no deseado que genera lesiones personales, y 

ambientales e interrupción de procesos. 

Acción correctiva: Acción de eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación indeseable 

Acción mitigadora: Acción que se aplica a las causas inmediatas de una no 

conformidad y que la elimina en forma temporal. 

Acción preventiva: Acción tomada ante potenciales no conformidades y que está 

orientada a incorporar mecanismos de protección, mecanismos de control técnico 

y/o mecanismos de control administrativos, en los procedimientos de trabajo, con 

el propósito de evitar no conformidades. 

Actividad Crítica: Actividad en la que se han identificado peligros y aspectos 

ambientales significativos que deben controlarse, durante su ejecución, a través 

de la aplicación de las medidas preventivas establecidas en los estándares y/o 

procedimientos correspondientes, con el fin de evitar incidentes y/o impactos 

ambientales negativos. 

Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluye el aire, el agua, la 

tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones. 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interactuar con el ambiente y modificarlo. 

ATS: Análisis de Trabajo Seguro. 

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

Auditoria: Proceso de evaluación sistemático, independiente y documentado 

para obtener “evidencia de auditoria” y evaluarla objetivamente para determinar la 

extensión en la cual se cumplen los “criterios de auditoria 

Backup: Respaldo de la información en medios electrónicos. 

Capacitación: Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias 

necesarias para diseñar, incorporar y mantener mecanismos de protección y 

control en los procedimientos de trabajo con el propósito de garantizar la 

integridad física y salud de los trabajadores, la conservación del ambiente y la 

continuidad del proceso de construcción. 
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Charla de inducción: Reunión en la cual el supervisor de seguridad o jefe de 

obra transfiere al personal que ingresa, la información básica y lo sensibiliza para 

cumplirla cabalmente durante su permanencia en la obra. 

Charla de inicio de jornada: Reunión dirigida a reforzar el comportamiento 

proactivo del personal ante los peligros asociados al trabajo que realizan y 

desarrollar sus habilidades de observación preventiva; se realiza en forma diaria y 

obligatoria antes del inicio de labores. Esta charla es diaria y obligatoria antes del 

inicio de labores. 

Comunicación: Proceso por el cual se informa a los trabajadores y/o partes 

interesadas de temas relacionados a la gestión de la SST, tales como: peligros, 

aspectos ambientales a los que están expuestos. 

Cuasi Accidente: Acontecimiento que tiene el potencial de generar lesiones 

personales, y ambientales e interrupción de procesos. 

Emergencia Médica: Aquella alteración del estado de salud, repentina, que pone 

en riesgo la vida del trabajador y que requiere de atención inmediata. 

Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o 

se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el 

trabajo 

Estándar: Documento que contiene lineamientos generales que deben tomarse 

en cuenta durante el desarrollo de alguna actividad específica y que sirven de 

referencia para la elaboración de procedimientos e instructivos. 

Evaluación de Riesgos: Proceso general de estimación del nivel del riesgo y la 

decisión de si el riesgo es o no aceptable. 

Identificación de peligros y aspectos ambientales: Proceso de reconocimiento de 

que un Peligro o Aspecto Ambiental existe en una actividad determinada y la 

definición de sus características. 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o 

beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o 

servicios de una organización. 

Incidente: Suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 

ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una 

fatalidad. 
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Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o 

a una fatalidad. 

Meta: Requisito detallado del desempeño, cuantificado cuando sea posible, 

aplicable a MILCON GLOBAL SERVICE o a parte de la misma que tiene su 

origen en los objetivos ambientales y de seguridad y debe ser establecido y 

cumplirse a fin de alcanzar dichos objetivos. 

No Conformidad: Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos 

especificados para el desarrollo de las actividades MILCON GLOBAL SERVICE 

No Conformidad Potencial: Situación que puede constituirse en una no 

conformidad real. 

OSHA: Occupational Safety and Health Administration. 

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

daño humano o enfermedad (Condición física o mental identificable y adversa 

que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas 

con el trabajo.) o una combinación de estos.). 

Política: Intenciones y dirección generales de MILCON GLOBAL SERVICE. con 

relación a su desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente; 

como las ha expresado formalmente la alta dirección. 

Procedimiento: Documento que describe la forma de realizar una actividad 

específica, asignando responsabilidades a cada una de las personas 

involucradas. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el 

suceso o exposición. 

Riesgo aceptable/tolerable: Riesgo reducido a un nivel aceptable para la 

organización, de conformidad con su política de riesgos.  

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Seguridad: Estado en el que los peligros están controlados mediante la 

aplicación de medidas preventivas. 
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4. ELEMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

MILCON GLOBAL SERVICE, se ha comprometido en su política a respetar la 

legislación aplicable, los códigos de buenas prácticas  y a todos los interesados 

en materia de seguridad y medio ambiente. 

Por este motivo, se ha creado un proceso riguroso de identificación y evaluación 

de las disposiciones aplicables, se evaluará con frecuencia al menos semestral el 

área de Seguridad evalúa la conformidad con la legislación analizando el registro 

de las obligaciones y controlando el efectivo cumplimiento. 

• Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. N°005-2012-TR y sus 

modificaciones; Ley 30222. 

• Reglamento Nacional de Transito D.S. Nro. 033-2001-MTC. 

• Ley N° 28611 General de Ambiente. 

• Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S 024-2016/EM 

• Normas Técnicas Peruanas. 

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo  

• R.M. 085-2013-TR 

• Otras normas aplicables. 

4.2  POLITICA DE SEGURIDAD 

La gerencia de seguridad es responsable de definir y difundir la política de 

seguridad para conocimiento y aplicación de todo el personal. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 

Y MEDIO AMBIENTE 

 

MILCON GLOBAL SERVICE, es una empresa dedicada a la fabricación de piezas 

metálicas y servicios de mantenimiento en el rubro minero e industrial. 

MILCON GLOBAL SERVICE, evidencia a través de esta política la consideración 

que guarda para su personal, considerando así el recurso humano como el más 

valioso capital de la empresa. En tal sentido mantenemos el compromiso de: 

• Preservar la integridad física y la salud de nuestros trabajadores sean de 

contratación directa o de subcontrata y personas que visiten nuestras 

instalaciones; asimismo prevenir y minimizar impactos ambientales 

negativos, derivados de nuestras actividades, instalaciones y servicios; 

esta responsabilidad es compartida por el personal a todos los niveles de 

la organización. 

• Cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, asimismo cumplir con los requisitos establecidos por 

instituciones relacionadas a nuestra actividad. 

• Propiciar la mejora continua de nuestro desempeño, implementando y 

manteniendo nuestro Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Llevar a cabo revisiones y auditorias periódicas de nuestro Sistema de 

Gestión para verificar y evaluar el cumplimiento de nuestros objetivos y 

metas referidas a Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

• Garantizar la participación y consulta de los trabajadores del sistema de 

Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Esta Política es difundida a todos los niveles de la organización y revisada 

periódicamente. 

Arequipa, XX de XX del 2018 

 

                                                          Gerente General                            

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: XX/XX/2018
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4.3 PLANIFICACIÓN 

4.3.1 OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

CONTROL (IPERC) 

Establecer, mantener e implementar procedimientos para identificar los peligros, 

evaluar los riesgos y control, para implementar medidas adecuadas a fin de 

reducir los riesgos e impactos a niveles aceptables como: 

• Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis 

de tareas, elaborando el perfil de riesgos de la operación. 

• Las deficiencias de los equipos. 

• Acciones inapropiadas de los trabajadores. 

• El efecto que producen los cambios en los procesos o materiales. 

• Las deficiencias de las acciones correctivas. 

• Localizar los peligros potenciales durante la secuencia del Plan de Avance y 

desarrollo de cada actividad. 

Como indica la  Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y control de 

riesgos y la matriz de Identificación y evaluación de aspectos e impactos 

ambientales, 

 

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

 

4.4.1 RECURSO, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

Organización y autoridad 

La estructura organizacional del SIG, está definida en el siguiente organigrama 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:  
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GERENTE GENERAL

SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD

SUPERVISOR DE 
OPERACIONES

ASISTENTE DE 
SEGURIDAD

ORGANIGRAMA DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

 

 

Responsabilidades y funciones en la implementación 

 

Se detallan las principales responsabilidades y funciones de los involucrados en 

el desarrollo de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Gerente General/RAD 

Presidir el Comité de SST y convocarlo a reunión de acuerdo al cronograma 

establecido y cada vez que las circunstancias lo requieran, manteniendo las actas 

como evidencia de cumplimiento. 

Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el área de 

Seguridad propone a través de sus supervisores, en pro de garantizar la 

seguridad operativa de la obra y el cumplimiento de las políticas respectivas. 

Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la línea de mando 

operativa, cumpla con las responsabilidades que le corresponden respecto a la 

seguridad y medio ambiental.  

Difundir oportunamente y disponer la aplicación de la última versión de los 

procedimientos de trabajo y directivas de SSOMA, con el fin de garantizar su 

estricto cumplimiento. 

Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en 

calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará 

registrada en los formatos correspondientes. 



 

  232 
 

Auditar periódicamente las instalaciones con la asistencia del supervisor 

Seguridad y verificar que se implementen las acciones correctivas necesarias 

para mantener el estándar al nivel mínimo establecido por la Gerencia General de 

MILCON GLOBAL SERVICE,. Mantener registros que evidencien cumplimiento. 

 

Supervisor de operaciones/servicios 

• Implementar el presente Plan, así como establecer los mecanismos de 

supervisión y control para garantizar que el Programa se cumpla en su 

totalidad en todas las actividades.  

• Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el área de 

Seguridad propone en pro de garantizar la seguridad operativa de la obra y el 

cumplimiento de las políticas respectivas. 

• Difundir los procedimientos de trabajo y directivas de Seguridad, con el fin de 

garantizar su estricto cumplimiento. 

• Participar en los programas de capacitación y de inspecciones, en calidad de 

instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada 

en los formatos correspondientes. 

• Realizar el análisis de riesgos de todos los trabajos que le hayan sido 

encomendados y presentarlo al área de seguridad para su aprobación. 

• Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el 

área de seguridad, a fin de garantizar que se implementen las medidas 

preventivas y de control establecido en los procedimientos de trabajo y 

directivas de Seguridad, antes del inicio de las actividades. 

• Coordinar con el administrador, el ingreso de los trabajadores nuevos, a fin 

de garantizar el proceso formal de contratación en cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes. 

• Solicitar oportunamente al administrador, la compra de los equipos de 

protección individual y sistemas de protección colectiva, requeridos para el 

desarrollo de los trabajos bajo su dirección.  

• Verificar la disponibilidad de los equipos de protección individual (EPI) y 

sistemas de protección colectiva (SPC) necesarios, antes del inicio de los 

trabajos. 
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• Verificar que los Supervisores y Trabajadores reciban y conozcan los 

estándares y procedimientos de trabajo. 

  

Líder Mecánico 

• Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la "Charla de 

Inducción" y firmado el "Compromiso de Cumplimiento", requisitos 

indispensables para iniciar sus labores en taller. 

• Verificar que los trabajadores a su cargo, reciban y conozcan los estándares 

y procedimientos que correspondan a los trabajos que realizan. Registrar 

evidencias de cumplimiento. 

• Informar a los trabajadores a su cargo, acerca de los peligros y riesgos 

asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las medidas 

preventivas y de controles adecuados para evitar accidentes que generen 

lesiones personales, daños materiales, impactos ambientales e interrupción 

de los trabajos. Registrar las evidencias del cumplimiento. 

• Realizar el análisis de riesgos de los trabajos de reparación y mantenimiento 

mecánico y complementarlo con el desarrollo del ATS antes del inicio de cada 

actividad nueva y cuando existan cambios en las condiciones iniciales de la 

misma. 

• Establecer los mecanismos adecuados para garantizar que se cumplan las 

medidas preventivas y de control establecidas en los procedimientos técnicos 

y directivas de seguridad con prevención de riesgos, antes del inicio de los 

trabajos de mantenimiento, fabricación y reparación de equipos y/o 

maquinarias. 

• Solicitar oportunamente al Responsable Administrativo y Logistica, la compra 

de los equipos de protección individual y sistemas de protección colectiva, 

requeridos para el desarrollo de los trabajos bajo su dirección 

• Verificar la disponibilidad de los equipos de protección individual (EPI) y 

sistemas de protección colectiva (SPC) necesarios antes del inicio de los 

trabajos de reparación y mantenimiento de maquinarias, equipos y 

actividades relacionadas. 
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• Participar en los programas de capacitación e inspecciones, en calidad de 

instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada 

en los formatos correspondientes. 

 

Responsable Administrativo  

• Garantizar el proceso formal de contratación del personal  en estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en especial en lo 

referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el examen pre 

ocupacional de ingreso. 

• Comunicar oportunamente al area de seguridad el ingreso de personal nuevo, 

para efectos de que reciba la Charla de Inducción y firme su Compromiso de 

Cumplimiento, por lo menos un día antes del inicio de sus labores en taller. 

• Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mínimo de los equipos de 

protección individual (EPI) y sistemas de protección colectiva (SPC) 

requeridos para el desarrollo de los trabajos. 

• Implementar y dar seguimiento al cumplimiento del RIT. 

 

Logística 

• Verificar que las herramientas, equipos portátiles y equipos de protección 

individual, estén en buen estado y cumplan con los estándares de seguridad 

y medio ambiente, antes de entregarlos al trabajador que lo solicite.  

• Tramitar oportunamente los requerimientos de compra de equipos de 

protección individual (EPI) y sistemas de protección colectiva (SPC) y 

mantener un stock mínimo que asegure el abastecimiento permanente y 

reemplazo inmediato en caso de deterioro, durante el transcurso de la 

actividad. 

• Mantener un registro del consumo de equipos de protección individual (EPI) 

que permita estimar el tiempo de vida promedio de cada EPI, e informar al 

Supervisor de seguridad en caso se evidencie deterioro prematuro de alguno 

de ellos. 

• Solicitar información al area de seguridad, acerca de los equipos de 

protección individual (EPI) con certificación internacional, homologados, antes 

de concretar la compra de los mismos.  



 

  235 
 

• Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de protección individual y 

sistemas de protección colectiva, a fin de garantizar su perfecto estado al 

momento de entregarlos al trabajador. 

• Mantener el orden y limpieza en todo momento, correcto almacenamiento de 

combustibles, productos químicos peligrosos, incidiendo en el uso de 

señalización adecuada y el rotulado correspondiente de los productos y 

artículos manejados.  

• Conocimiento de las Hojas de Seguridad HDS o MSDS de los productos y 

sustancias peligrosas manejados, los cuales debe solicitar a los proveedores 

de los productos para la difusión en las áreas de trabajo. 

 

Supervisor de Seguridad 

• El supervisor de Seguridad asumirá con responsabilidad el cumplimiento de 

las siguientes funciones: 

• Desarrollar, implementar y administrar el Plan de Gestión de Seguridad de la 

obra de acuerdo a los lineamientos del SIG. 

•  Capacitar, instruir y sensibilizar al personal obrero y administrativo, respecto 

del cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad, relacionadas 

con las actividades. 

• Asistir a la línea de operativa (incluidos subcontratistas) en el cumplimiento 

de las funciones que les compete en la implementación y ejecución del Plan 

de Gestión de Seguridad. 

• Participar en las reuniones de planificación de servicios y trabajos a efectos 

de proponer mecanismos preventivos en los procedimientos de trabajo y 

coordinar su implementación con las instancias respectivas. 

• Verificar en forma permanente la implementación efectiva y el cumplimiento 

de los mecanismos (operativos y/o administrativos) preventivos de CONTROL 

y preventivos de PROTECCION, establecidos en cada una de las actividades 

de obra, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores durante el 

desarrollo de sus labores. Así mismo, asegurarse que dichos mecanismos se 

hayan establecido formalmente, con el conocimiento y aprobación del 

Supervisor de Operaciones, a través de su incorporación en los siguientes 



 

  236 
 

documentos: check list de verificación, matrices de control operacional y 

procedimientos de trabajo. 

• Verificar que los equipos de protección individual (EPI) y sistemas de 

protección colectiva (SPC) que se utilicen, cuenten con certificación emitida 

por entidades acreditadas y cumplan con brindar protección efectiva. 

• Gestionar las NO Conformidades, identificadas a través de inspecciones o 

auditorias y desarrollar conjuntamente con el Supervisor de Operaciones, el 

programa de implementación de acciones correctivas, verificando el 

cumplimiento y la efectividad de cada acción propuesta. 

• Informar al Supervisor de Operaciones sobre los avances y resultados en la 

implementación del Plan de Gestión de Seguridad. 

• Mantenerse informado de los cambios en los documentos normativos del 

SIG, difundirlos oportunamente y asegurar su correcta implementación y 

cumplimiento. 

 

Responsabilidades de los trabajadores 

• Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, con 

los procedimientos, estándares y directivas contenidas en el Plan de 

seguridad, del lugar de trabajo y con las indicaciones referidas a seguridad, 

salud y medio ambiente, impartidas por sus superiores jerárquicos. 

• Cumplir con la normas, reglamentos referidos a la seguridad y salud, que 

sean de aplicación en su centro de labores. 

• Participar en las actividades de capacitación y sensibilización sobre 

seguridad, salud y otras actividades destinadas a prevenir accidente o 

enfermedades ocupacionales, organizados por su empleador o por las 

autoridades competentes. 

• Utilizar correctamente los equipos de protección individual que les sean 

entregados, sin alterarlos ni extraviarlos y solicitar la reposición 

correspondiente a su jefe o supervisor cuando estos se hayan deteriorado por 

el uso.  

• Usar correctamente los materiales, herramientas, equipos, maquinarias y 

sistemas de protección colectiva. 
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• No operar o manipular maquinarias, equipos, herramientas u otros elementos, 

sin la capacitación ni autorización correspondiente 

• Mantener en buenas condiciones y correcta ubicación la señalización y 

protección colectiva de su área de trabajo. 

• Mantener su área de trabajo en buenas condiciones de limpieza y orden, 

evitando que existan derrames de grasa o aceite, maderas con clavos, 

alambres o cualquier otro elemento que pueda causar golpes, tropezones o 

resbalones, dejando siempre pasillos de circulación (debidamente 

señalizados) que permitan la circulación o evacuación del área en forma 

segura. 

• Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, y la de sus 

compañeros y subordinados. 

• Coordinar con su Líder Mecánico o supervisor, la ejecución de cualquier tarea 

que le sea encomendada a fin de que se implementen las medidas de control 

de riesgos que garanticen la seguridad durante el desarrollo del trabajo 

• No Intentarán realizar un trabajo que no conozcan, sin instrucción y 

entrenamiento previo.  El trabajador que advierta que la tarea encomendada 

es peligrosa y no cuente con los medios necesarios para protegerse, no la 

iniciará hasta que se asegure que el peligro ha sido eliminado o controlado y 

que él está debidamente protegido. Si la situación de peligro persiste, 

comunicará el hecho al Supervisor de Seguridad o en su ausencia al 

ingeniero responsable de su área de trabajo. 

• Comunicar a su empleador, todo evento o situación que ponga o pueda poner 

en riesgo la seguridad de las instalaciones de su lugar de trabajo, su salud e 

integridad física  y la de sus compañeros. 
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• Comunicar en forma inmediata al Líder Mecánico, supervisor encargado del 

área de trabajo o supervisor Seguridad, la ocurrencia de accidentes o 

situaciones que hayan generado daños personales, materiales y ambientales. 

• Cooperar en el proceso de investigación de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, cuando el Comité de investigación de MILCON 

GLOBAL SERVICE o las autoridades competentes lo requieran o cuando a 

su parecer los datos que conoce ayuden al esclarecimiento de las causas que 

originaron el evento. 

• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, 

someterse a los exámenes médicos a que esté obligado por norma expresa, 

así como, al tratamiento médico y procesos de rehabilitación integral que le 

fueran prescritos. 

 

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 

De acuerdo con su política, MILCON GLOBAL SERVICE reconoce que los 

resultados globales de la organización dependen directamente de los esfuerzos y 

de los comportamientos de cada una de las personas que trabajan en ella. Por 

tanto es importante que todo trabajador este consciente de:  

- La importancia de actuar de conformidad con los compromisos establecidos por 

MILCON GLOBAL SERVICE en la Política de la empresa. 

- La importancia de alcanzar los objetivos fijados en materia de seguridad; 

- La conciencia del propio rol y de la propia responsabilidad respetando los 

estándares establecidos  en relación con la prevención y la protección. 

- La conciencia del riesgo que comportan los trabajos que se ejecutan y de las  

consecuencias que pueden derivarse de comportamientos distintos de los 

previstos en los procedimientos/instrucciones de control operativo y de 

emergencia. 

 

A. Inducción de personal nuevo 

Las instrucciones de seguridad dadas a todos los trabajadores nuevos como 

parte de su adoctrinamiento y educación en seguridad del primer día que se 

integre a la empresa antes de comenzar cualquier trabajo. Este entrenamiento 

tiene que ser documentado. 
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Finalidad 

• Informar al personal que ingresa a laborar a la empresa o a los 

establecimientos de nuestros clientes  acerca de la importancia que tiene la 

Seguridad, Medio Ambiente, en MILCON GLOBAL SERVICE, y dar a conocer 

las normas básicas que deberán cumplir durante su permanencia. 

• Comprometerlos a cumplir todo lo dispuesto a través de la firma del 

compromiso de cumplimiento. 

• Difundir en el personal los conceptos de Identificación de Peligros, evaluación 

y control de Riesgos (IPERC), Matrices de Medidas de Control, Análisis de 

Trabajo Seguro (ATS) y Procedimientos de trabajo, entre otros. 

• Difundir los conceptos de manejo a la defensiva, en el caso de choferes de 

equipo liviano y transporte de personal. 

 

Periodicidad: Cada vez que ingrese personal a laborar a la empresa.  

Participantes: 

• Supervisor de operaciones. 

• Supervisor de Seguridad. 

• Personal ingresante. 

NOTA: En caso de existir un cronograma de contratación de personal, deberá 

entregarse copia al Supervisor de Seguridad  a fin de que se programen con 

anticipación las charlas de inducción correspondientes. 

 

B. Programa específico de capacitación. 

Se desarrollará el programa de capacitación específico para el servicio.  

Se adjunta el Programa de Capacitación anual, que podrá ir variando según el 

avance y necesidades de la actividad.  

 

Periodicidad: De acuerdo al requerimiento  (antes del inicio de cada actividad). 

Duración: En función al grado de complejidad de la operación (mínimo 1 hora). 

Participantes 

• Supervisor de Operaciones. 

• Supervisor de Seguridad. 

• Personal ingresante. 
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Charlas de inicio de jornada (charlas de cinco minutos) 

Finalidad: 

Reforzar el comportamiento proactivo del personal ante los peligros asociados al 

trabajo que realizan y desarrollar sus habilidades de observación preventiva. 

Periodicidad: Todos los días, antes del inicio de la jornada. 

Duración: De cinco a diez minutos.  

Participantes: 

• Supervisores. 

• Mecánicos. 

• Ayudantes Mecánicos. 

• Soldadores 

 

4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA 

Comunicación y participación 

• Se confeccionarán carteles y avisos alusivos a la prevención de accidentes 

instalados estratégicamente en las diferentes áreas de trabajo. 

• Asimismo, se contará con murales donde se publicarán diferentes temas y 

avisos alusivos a la seguridad e higiene, renovándolos mensualmente. Como 

por ejemplo las estadísticas en un panel gráfico. 

• Se realizara campañas de seguridad, con el objetivo de fortalecer la cultura 

de seguridad en los colaboradores.  

• MILCON GLOBAL SERVICE cuenta con mapas de riesgos en sus ambientes 

de trabajo.  

 

Comité de seguridad y salud en el trabajo 

Las reuniones de comité de seguridad que se realiza de forma mensual, en la 

cual se llevará un libro de actas de acuerdo a ley.  

En representación de la parte empleadora el Gerente general ha asignado a los 

representantes del comité tanto titulares y suplentes: 

Miembros Titulares /Suplentes por el empleador 

2 Titulares 

2 Suplentes 
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En representación de la parte trabajadora se hace mención que los trabajadores 

mediante votación secreta y directa han elegido a sus representantes titulares y 

suplentes: 

Miembros Titulares /Suplentes por los trabajadores 

2 Titulares 

2 Suplentes 

 

Los representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto 

de la parte empleadora y trabajadora se reunirán, para tratar temas sobre 

seguridad. Así mismo se eligió al supervisor de seguridad  como Secretario, quien 

será el encargado de las labores administrativas de dicho Comité. 

 

Funciones y Responsabilidades del Comité. 

Funciones 

Deberá elaborar y presentar los reportes de los accidentes de trabajo, así como 

los informes de investigación de cada accidente ocurrido y las medidas 

adoptadas a la Dirección de MILCON GLOBAL SERVICE.  

Colabora con los Inspectores del Trabajo de la Autoridad Competente o 

fiscalizadores autorizados cuando efectúen inspecciones a MILCON GLOBAL 

SERVICE. 

El Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo tiene carácter promotor, consultivo 

y de control en las actividades orientadas a la prevención de riesgos y protección 

de la salud de los trabajadores. 

Propicia la participación activa de los trabajadores y la formación de éstos, con 

miras a lograr una cultura preventiva de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

promueve la resolución de los problemas de seguridad y salud generados en el 

trabajo.  

El Comité o Supervisor puede solicitar la asesoría de la autoridad competente en 

seguridad y salud en el trabajo, para afrontar problemas relacionados con la 

prevención de riesgos en el trabajo de MILCON GLOBAL SERVICE de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes. 
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Responsabilidades 

Hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, las normativas 

sectoriales.  

Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa. 

Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud. 

Verificar el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones, así como 

la eficacia de las mismas. 

Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre SST 

Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas instalaciones, equipos en función de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones relacionadas 

con la Seguridad y Salud en el Trabajo y verificar que se lleven a efecto las 

medidas acordadas y evaluar su eficiencia. 

Asegurar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos oficiales o 

internos de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

Investigar las causas de todos los incidentes y de las enfermedades 

ocupacionales que ocurran en el centro de trabajo, emitiendo las 

recomendaciones respectivas para evitar la repetición de los mismos. 

Promover la participación de todos los trabajadores en la prevención de los 

riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los 

trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la 

capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, etc. 

Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales ocurridas en la empresa cuyo registro y evaluación deben ser 

constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa. 

Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada formación sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos y 

propuestas del Comité Central  y el Comité SST. 
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Otras modalidades de participación y consulta de los trabajadores 

 

Con el fin de favorecer una participación cada vez mayor de todos los 

trabajadores en la mejora de los resultados del sistema de gestión de la 

seguridad, en MILCON GLOBAL SERVICE es responsable de que dicha 

inclusión y participación sean efectivas: 

• A través de la recopilación de comunicaciones, observaciones y 

propuestas de los trabajadores (directamente o en su caso por medio de los 

representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad); 

• A través de breves encuentros dirigidos por el Responsable del área de 

Seguridad en el momento que se considere más oportuno, dichas actividades 

serán registrados en las correspondientes actas de reunión. 

 

4.4.4 DOCUMENTACIÓN 

El plan de Seguridad describe los elementos centrales del SIG y su interacción, 

y provee una guía para acceder a información más detallada sobre el 

funcionamiento de determinados elementos del SIG.  

La documentación está organizada en Política, Objetivos, Manuales, 

Procedimientos de gestión, reglamentos, procedimientos e instructivos de 

trabajos, planes, programas, matrices, formularios y registros. 

 

4.4.5 CONTROL DE OPERACIONES 

El control de riesgos se hará tratando primeramente de eliminarlos, o 

disminuirlos hasta hacerlos tolerables, interviniendo en la fuente, o en el 

individuo.   

Para controlar los PELIGROS y RIESGOS asociados a las operaciones de la 

obra, se elaboraran “Matrices de IPERC” para cada peligro y riesgo identificado. 

En dichas matrices se registran las acciones preventivas (control y protección), 

los criterios de aplicación, los “puestos claves” y los estándares y/o 

procedimientos de trabajo que sirven de guía para la elaboración de los 

procedimientos específicos de trabajo (PETS) y estándares de trabajo. 
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Permiso de trabajos de alto riesgo (PETAR) 

Las actividades críticas podrán iniciarse, sólo si el procedimiento de trabajo de 

alto riesgo ha sido aprobado por Supervisor de Operaciones, y el personal ha 

sido capacitado. Adicionalmente, deben extremarse las medidas de supervisión y 

control durante el desarrollo de dichas actividades. 

Los permisos de alto Riesgo deberán estar debidamente firmados como indica el 

formato, en todos los casos el último filtro será el Supervisor de Seguridad quien 

dará el visto bueno y la conformidad de los trabajos contando con el cumplimiento 

de todas las medidas de seguridad. En algunos casos se podrá dar inicio a los 

trabajos de alto riesgo solo con la firma del Ingeniero Responsable. 

Se considera actividades de alto riesgo; Trabajos en caliente, altura, espacios 

confinados, izajes y excavaciones. 

Para el inicio de estas actividades críticas o de alto riesgo se cumplirá el siguiente 

procedimiento: 

• Definir la fecha tentativa de inicio y término, las maquinarias / equipos 

requeridos y la cantidad de personal involucrado en la operación. 

• El Análisis de riesgo de la operación (ATS). 

• La Elaboración de Procedimiento de Trabajo Específico. 

• La Instrucción y entrenamiento del personal involucrado. 

• Verificación del procedimiento IN-SITU. 

• Ajuste del procedimiento de trabajo. 

• Monitoreo permanente de la operación. 

 

EL ATS.  

Finalidad 

• Evaluar los riesgos de los trabajos a ejecutar y establecer las medidas 

preventivas antes de iniciar los trabajos. 

• Disponer la instalación de las protecciones colectivas necesarias para 

garantizar la seguridad de la operación. 

• Verificar el uso de los equipos de protección individual requeridos. 

Periodicidad 

Cada vez que se da inicio a una nueva actividad y cada vez que varían las 

condiciones iniciales de la misma. 
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Participantes: 

• Supervisor de Operación. 

• Supervisor de Seguridad. 

• Líder Mecánico. 

• Personal asignado a la operación. 

 

4.4.6 PLAN DE EMERGENCIA 

En el que se describe las modalidades de preparación y respuesta ante las 

emergencias. En dicho documento se identifican las posibles situaciones de 

emergencia y las modalidades de respuesta ante emergencias que prevengan y/o 

mitiguen las consecuencias para la salud y la seguridad en el trabajo: 

• Se difundirá a los trabajadores, a través de charlas y mediante su publicación 

en un lugar visible, los números de emergencia y el presente procedimiento. 

• Ver los teléfonos de contacto en caso de ocurrencia de una emergencia en 

cualquier trabajador del Taller o servicio que tome conocimiento de una 

emergencia médica debe avisar inmediatamente a su supervisor o Líder 

Mecánico más cercano, éste a su vez llamará e informará al servicio de 

emergencia (establecimiento de salud) indicando la ubicación exacta de la 

persona (s) afectada (s) y los datos de referencia que sirvan para encontrar el 

lugar. 

• El Líder Mecánico del frente de trabajo será la persona clave para reportar 

cualquier contingencia, para ello contará con un equipo de comunicación en 

todo momento. 

• La forma de aviso o alerta será vía telefónica que se ha presentado una 

emergencia. 

• Todo incidente o cualquier situación de emergencia, será inmediatamente 

notificada al Supervisor de operaciones y Supervisor de Seguridad. 

• De ser requerido se le brindará los primeros auxilios hasta la llegada del 

personal de emergencias. 

• Se comunicará al supervisor inmediato  y este a su vez hará lo propio con la 

supervisión. 

• El personal médico atenderá a la persona lesionada, evaluarán la lesión y 

decidirán el paso a seguir. 
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Puede ser una prescripción médica, evacuación inmediata u otra medida. 

Registro 

El supervisor inmediato evaluará el área donde se presentó la emergencia 

médica y determinará la (s) causa (s) que la originó, llenando el reporte de 

investigación de accidente. 

Se adjunta; Plan de emergencia de MILCON GLOBAL SERVICE. 

 

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 

MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

 

Inspecciones de las áreas de trabajo 

Actividades dirigidas a controlar los trabajos que se realizan en los diferentes 

frentes y si cuentan con las medidas de seguridad, identificando observaciones y 

el nivel de riesgo. Se tiene un programa de inspecciones para el presente año. 

 

Inspecciones de rutina 

Finalidad 

• Evaluar las condiciones de seguridad del servicio y tomar acción inmediata 

para corregir las deficiencias detectadas e inspecciones pre ocupacionales 

(check list) antes del inicio del trabajo. 

• Informar al Supervisor de Operaciones, de las deficiencias y medidas 

correctivas aplicadas. 

 

Periodicidad: Todos los días, de acuerdo al rol de inspecciones establecido por la 

empresa MILCON GLOBAL SERVICE 

Inspecciones planeadas  

Son controles que se realizarán, emitiendo las recomendaciones respectivas por 

escrito, efectuándose luego el seguimiento al cumplimiento según el programa, 

de cada medida correctiva recomendada con entrega de las evidencias. 

 

Inspecciones específicas 

Se consideran en esta actividad, las inspecciones a trabajos críticos (alto riesgo) 

que suelen presentarse, emitiéndose las recomendaciones pertinentes. 
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Todas estas Inspecciones serán desarrolladas por, Gerencia, personal, 

Supervisión de Operaciones, Supervisión de Seguridad y líderes mecánicos. 

Performance línea de mando y gerencia 

La performance dentro de nuestra Gestión de Seguridad está referida al 

compromiso de la línea de mando y la Gerencia con el cumplimiento del presente 

plan; por tanto se tiene elaborado un programa de performance en forma 

mensual. 

 

4.5.2 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCION 

CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA 

Reportes de Investigación de accidentes / incidentes 

Los accidentes/incidentes deben ser informados inmediatamente al supervisor de 

seguridad por escrito y Los accidentes con tiempo perdido deben ser informados 

inmediatamente al Gerente General. 

 

Finalidad 

Determinar las causas inmediatas y básicas que ocasionaron el 

accidente/incidente y aplicar las medidas correctivas para evitar su repetición. 

 

Participantes 

• Supervisor de Operaciones. 

• Supervisor de Seguridad 

• Líder Mecánico. 

• Trabajador lesionado (si estuviera disponible). En caso no sea posible 

entrevistar al trabajador lesionado al momento de la investigación, deberá 

hacerse posteriormente a esta. 

• Dos trabajadores (testigos presenciales), del área de trabajo involucrada. 

NOTA: La investigación debe hacerse lo más pronto posible de ocurrido el 

accidente/incidente, caso contrario, podía perderse información importante por 

efectos del tiempo. 

El Reporte de Investigación de Accidentes / Incidentes se encuentra descrito en 

el procedimiento. 
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4.5.3 AUDITORIAS 

El Gerente/Jefe de Seguridad/RAD, es responsable de definir y aplicar un plan de 

auditoría del sistema de  gestión de la seguridad. 

La vigilancia del control operativo se ejerce también a través de las siguientes 

herramientas: 

Auditorías internas  

El Supervisor de Seguridad realizará como observador conjuntamente con el 

Gerente/ RAD, una auditoría para evaluar el cumplimiento de la implementación 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo. MILCON GLOBAL SERVICE 

cuenta con un Programa de Auditorías Internas para el año  2018. 

 

4.6 REVISION DEL PLAN SST 

Evaluación periódica  

Con el fin de aplicar las mejoras y poner en  práctica acciones correctivas y 

estrategias para la seguridad, la gerencia efectuara con frecuencia mensual un 

análisis de la evolución de los resultados del sistema de gestión, formalizándolo 

en la correspondiente acta. 

La revisión evaluará la siguiente información: 

• Evolución de las estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales; 

• Resultados de los seguimientos internos, incluidos los de los accidentes e 

incidentes; 

• Las acciones correctivas y de prevención adoptadas y los posibles puntos 

críticos relacionados; 

• Los informes sobre emergencias (reales o simulacros); 

• Los cambios de la organización a raíz de nuevos contratos, modificaciones 

legislativas, etc. 

• Los informes de resultados del sistema (cuando sea posible y factible) 

redactados por el área de Seguridad.  

• Los reportes de evidencia objetiva; 

• Los informes sobre la identificación de los peligros y control de los riesgos. 

• La evolución del plan de mejora del proyecto. 

• Adecuación del documento de política y de la organización de la seguridad; 

• Planificación de la formación, información y adiestramiento. 
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Medición de los resultados en materia de salud y seguridad 

Los resultados de la seguridad en el servicio se miden a través del análisis 

combinado de determinados indicadores. Los principales son: 

• Índice de severidad de los accidentes. 

• Índice de frecuencia de los accidentes. 

• Índice de accidentabilidad de los accidentes. 

• Inspecciones realizadas a los ambientes de trabajo. 

• Inspecciones realizadas a las máquinas y equipos. 

Los indicadores del sistema de gestión se analizan en el informe mensual del 

servicio y son la base para la evaluación periódica de los resultados.  

Por último, el Gerente / RAD es responsable de que se redacte y mantenga 

actualizado por parte del área de Seguridad la información en materia de 

seguridad. 

La información que hay que incluir se refiere al menos a:  

• Actividad de coordinación; 

• Indicadores del sistema de gestión de la seguridad; 

• Acciones correctivas a aportar al sistema de gestión de la seguridad. 

 

5. SALUD OCUPACIONAL 

Para MILCON GLOBAL SERVICE el recurso humano es lo más importante y la 

presencia de condiciones ambientales adversas en los lugares de trabajo, aparte 

de ser la causa de posibles accidentes, pueden bajo determinadas 

circunstancias, provocar en los trabajadores enfermedades específicas o agravar 

afecciones orgánicas pre-existentes, por ello el compromiso de proveer un 

ambiente de trabajo seguro y saludable para todos sus trabajadores. 

Responsabilidades 

Es responsabilidad de la Gerencia, Administradores y Supervisores que se 

cumpla con todas las normas y reglamentaciones vigentes, así como también que 

se cumpla con todos los procedimientos establecidos en el presente programa, 

que tienen como finalidad controlar los factores de riesgo que pudieran afectar a 

la salud de los trabajadores. 
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Obligatoriedad 

a. Exámenes médicos pre-ocupacionales a toda persona que postule a un cargo 

en la empresa. Esta se realizará previo a la contratación del personal e 

incluye exámenes específicos de acuerdo al cargo en particular y a las 

condiciones del lugar de trabajo, (por ejemplo: en lugares de gran altura se 

incluyen exámenes que permitan determinar capacidad pulmonar o 

problemas de hipertensión,  a los conductores se incluirán exámenes 

psicológicos). 

b. Deberán ser identificados todos los riesgos a que están expuesto los 

trabajadores a través de una evaluación de las actividades de trabajo antes 

del inicio de cualquier actividad. Estos riesgos serán priorizados en su 

mitigación dado su potencial de gravedad y ocurrencia y la cantidad de 

trabajadores expuestos. 

c. Implementación de controles de Ingeniería y administrativos que permitan 

eliminar o reducir las exposiciones peligrosas en el lugar de trabajo. Los 

controles de ingeniería son aquellos que permiten eliminar los peligros en la 

fuente (por ejemplo: sistemas de ventilación y extracción, casetas para zonas 

de mucho ruido);  los controles administrativos están orientados a las 

prácticas del trabajador que reducen su exposición a riesgos (por ejemplo: 

reducir el tiempo de permanencia del trabajador en áreas en que se registren 

alto nivel de ruido, procedimientos que aseguren una limpieza rápida de 

derrames dañinos para la salud). 

d. En lugares de trabajo donde se supere la temperatura efectiva de 30°C 

(treinta grados Celsius), se tomarán las siguientes medidas: cortos períodos 

de descanso, suministro de agua para beber, aclimatación, entre otros a fin 

de controlar la fatiga, deshidratación y otros efectos al personal. 

e. El uso de Equipo de Protección personal específico, cuando no es posible 

implementar los controles de ingeniería o controles administrativos o 

eliminarlos. 

f. Ergonomía, disminuir la exposición a movimientos repetitivos, manejar 

correctamente la carga y no exceder de 25 Kg. para personas no entrenadas 

y 40Kg. para personas entrenadas. Practicar rutinas de ejercicios y 

estiramiento antes de entrar a labores con riesgo ergonómico y practicar 
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pausas activas cada dos horas por períodos de 5 minutos. Las personas que 

trabajen con pantallas de visualización y teclados deben de pararse y realizar 

ejercicios de estiramiento cada 40 minutos. Tratar de modificar los puestos y 

accesorios (sillas, mesas, alturas, etc.) para que trabajador esté más cómodo. 

Implementar herramientas adecuadas que disminuyan los riesgos. Corregir 

los trabajos en malas posturas en los trabajos de oficina. 

g. Temperaturas frías, se considerará para control en ambientes fríos: reducir la 

exposición de los trabajadores, tratar de mejorar la temperatura en ambientes 

cerrados, uso de ropa adecuada.  

h. Temperaturas calientes, se considerará para el control: Disminuir la 

intensidad de las fuentes de calor de ser posible, brindar facilidades para la 

hidratación de trabajadores, uso de ropa delgada y color claro.  

i. Protección contra radiación solar, debe de disminuirse en lo posible la 

exposición a radiación solar (en especial entre las 11am y las 2pm), uso de 

ropa con manga larga, uso de cascos con aleras, uso de protectores solares 

como mínimo de grado protector 30 por lo menos cada 2 horas.  

j. Detectar los riesgos (físicos, químicos, biológicos y ergonómicos) que puedan 

estar expuestos los trabajadores como producto de su trabajo y así aplicar 

medidas de control.  

 

ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Los registros y evaluación de los datos estadísticos deben ser constantemente 

actualizados por el responsable de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

 

6. DE LAS SUBCONTRATISTAS 

Requerimientos Generales 

a. Todo subcontratista y/o proveedor debe cumplir de manera obligatoria con los 

lineamientos aplicables y establecidos por MILCON GLOBAL SERVICE 

b. Para determinar si una actividad es de Bajo, Medio o Alto Riesgo se debe 

utilizar la matriz de evaluación IPERC.  

c. Las empresas subcontratistas o proveedores con 20 o más trabajadores o 

aquellas que realicen actividades de alto riesgo, deben contar con un Supervisor 

Seguridad, Salud en el Trabajo por cada turno. 
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Calificación de Empresas Contratistas 

La calificación Técnica de las sub-contratistas para brindar servicios, consiste en 

lo siguiente: 

• Evaluación del plan de seguridad y salud 

• Índice frecuencia durante la prestación del servicio. 

• Desempeño de la empresa en seguridad y salud 

7. PRESUPUESTO 

El presupuesto para la ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el 

trabajo de MILCON GLOBAL SERVICE, será asumido por la gerencia, el cual 

estará sujeto de acuerdo a la evaluación y requerimiento por el área de 

Seguridad. 

 

8. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se tiene un programa de actividades programas para el año 2017 en la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos. 

Anexo 2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Anexo 3. Programa de Capacitación 

Anexo 4. Mapa de Riesgo 

Anexo 5. Procedimientos de trabajo y estandares 

Anexo 6. Plan de emergencia 

Anexo 7. Programa de inspecciones 

Anexo 8. Reporte de investigación de incidentes 

Anexo 9. Programa de auditorias 

Anexo 10. Programa de simulacros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

MILCON GLOBAL SERVICE SAC. Con la finalidad de dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas por la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil Nº 

19338, sus modificatorias y el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil, aprobado según Decreto Supremo Nº 058-2014-

PCM; ha elaborado para sus instalaciones un PLAN DE EMERGENCIAS, el 

mismo que servirá para hacer frente a situaciones de emergencia, con lo que se 

obtendrá salvaguardar la integridad física y salud de las personas que acudan a 

nuestras instalaciones. 

Este Plan está preparado para la prevención y actuación del personal en caso de 

ocurrencia de eventos que por su naturaleza y magnitud pueden ocasionar daños 

a la integridad física, al patrimonio y al medio ambiente, este plan no solo 

contempla fenómenos como lluvias, sismos, sino también desastres inducidos por 

la mano del hombre como incendios, derrame de sustancias químicas, y  

accidentes de trabajo, para los que establecerá un Plan de Contingencia, donde 

se describirá las acciones a tomar en cada caso. 

BASE LEGAL: 

 

1. Constitución Política del Perú. 

2. Decreto Legislativo Nº 735 – Ley del Sistema de Defensa Civil 

3. Plan Nacional de Defensa Civil 

4. D.S. Nº 005-88 SEMD – Reglamento Sistema Nacional de Defensa Civil 

5. D.S. Nº 066-2007-PCM 

6. Reglamento Nacional de Edificaciones 

7. Reglamento Nacional de Construcciones 

8. Código Nacional Eléctrico. 

9. Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
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1. OBJETIVO 

Contar con un plan de contingencias que permita establecer el procedimiento y 

las prácticas adecuadas para hacer frente ante la ocurrencia de situaciones de 

emergencia en las siguientes circunstancias: 

• Accidentes personales y vehiculares 

• Amenaza de ocurrencia de incendios 

• Sismos y desastres naturales 

• Derrames de hidrocarburos y /o Derrame de  Sustancias químicas peligrosas) 

• Disturbios 

Los objetivos del plan de contingencia de MILCON GLOBAL SERVICE SAC 

están basados en el cumplimento de los siguientes: 

 

• Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestro establecimiento 

• Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a nuestro 

personal y a terceros. 

• Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio 

ambiente. 

• Reducir o minimizar las perdidas económicas y daños que puedan ocasionar 

a nuestra unidad operativa por afectación a su infraestructura. 

• Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de 

riesgos  y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de 

emergencias. 

• Contar con los procedimientos a seguir durante las operaciones de 

respuestas a la contingencia. 

• Otros. 

2. RECURSOS 

• Radio de comunicación. 

• Equipo de protección personal. 

• Equipo de primeros auxilios. 

• Hojas MSDS 

 

3. ESTRATEGIA SOBRE LOS RECURSOS 
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3.1 ACTIVACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS/RESPUESTA ANTE 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS 

Procedimiento de notificación 

Las personas que se encuentren ante una situación de emergencia deben 

notificar a su supervisor inmediato y al jefe de emergencia sobre el evento, esta 

comunicación debe ser clara y precisa, indicando: 

• Fecha y hora del evento 

• Lugar exacto 

• Circunstancias y descripción breve del evento 

• Sustancias peligrosas y cantidad involucrada (si las hubiera) 

• Nro. de víctimas a consecuencia de la ocurrencia del evento. 

• Medios disponibles (accesibilidad, transporte necesario, etc.) 

• Condiciones climáticas 

Una vez informado el jefe de la brigada de emergencia de la zona donde se 

reporta el incidente deberán dirigirse inmediatamente al lugar y conformar el 

comando de primera respuesta por su parte el jefe de brigada de primera 

respuesta y control como la brigada de primeros auxilios. 

Los brigadistas de las demás áreas se mantendrán alertas a la espera de 

instrucciones del jefe de brigada de primera respuesta constituido en el lugar de 

la emergencia. 

Inmediatamente sucedido el incidente y de ser requerida la presencia de 

unidades de emergencia en la zona, el jefe de brigada de primera respuesta 

ordenara a una persona para que se informe al comité de crisis. 

El comité de crisis una vez informado, procederá a evaluar la situación, 

(determinara el nivel de emergencia) y procederá a activarse de acuerdo a los 

lineamientos antes mencionados, notificando a su vez según lo amerite el caso, a 

las siguientes instituciones: 

• Cliente 

• Instituciones de apoyo: Policía nacional, Hospitales, ESSALUD, Cuerpo 

de bomberos, Defensa civil 

• Las comunidades involucradas en el accidente  

• Medios de comunicación 
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3.2 EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS / RESPUESTA ANTE 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS 

Una vez controlada la emergencia se hace necesario realizar una serie de 

acciones que permitan evaluar el grado de cumplimiento, operatividad, eficiencia 

y desempeño del plan de contingencias aplicado. Esto nos permitirá mantener 

una idea y concepción para situaciones de emergencias futuras, manteniendo 

presente el concepto de mejoramiento continuo. 

3.3 ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS / RESPUESTA ANTE 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS 

La actualización del plan de contingencias se realizara cuando se produzcan 

cambios en los procesos de las operaciones o cuando ante la ocurrencia de un 

incidente se determinen mejoras y/o modificaciones que permitan realizar una 

respuesta mucho más eficiente y satisfactoria. 

El procedimiento será el siguiente: 

• Evaluación de los equipos de respuesta del plan de emergencia 

• Evaluación del sistema de organización del comité de crisis 

• Elaboración de la cartilla MSDS (Lista de datos de seguridad del material) 

correspondiente a una nueva sustancia 

• Requerimientos especiales de acuerdo a estándar de clientes en Área de 

operaciones. 

 

3.4 RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS 

 A. Potencial ocurrencia de accidentes eléctricos 

Los accidentes eléctricos durante la etapa constructiva y de operación del 

Proyecto básicamente pueden ocurrir como consecuencia de la instalación de la 

subestación de salida, casa de máquinas y línea de transmisión, por lo cual las 

medidas planteadas son aplicables en ambas etapas. Este tipo de accidentes 

pueden producir daños en los trabajadores (quemaduras, paros 

cardiorespiratorios) y sobre las cosas (incendios y explosiones). 

 

Existen dos tipos de contacto eléctrico: 

• Contactos directos 
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Son los contactos de personas con partes activas de los materiales y equipos, 

como los conductores bajo tensión en servicio normal, como por ejemplo, cuando 

se toca directamente un conductor activo (fase) y simultáneamente el neutro. 

 

• Contactos indirectos 

Son los contactos de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión. 

Se produce cuando un individuo entra en contacto con algún elemento que no 

forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales no debería tener 

tensión, pero que la ha adquirido accidentalmente. 

Los más frecuentes se producen por un defecto de aislamiento, por ejemplo 

rotura del aislamiento de uno de los conductores de entrada a un aparato, que 

produce un contacto eléctrico entre dicho conductor y la masa del aparato. Si una 

persona toca la masa cerrará el circuito y se someterá a una tensión igual a la 

existente entre el aparato y tierra. 

Otros casos se producen por defectos de origen externo (ejemplo: conectar, por 

error, una fase a la masa), por inversión del conductor de protección con un 

conductor activo (ejemplo: en reparaciones realizadas por personas poco 

expertas, por un defecto entre el conductor de protección y un conductor activo. 

En la cuadro N° 01, que se muestra a continuación, se detallan las principales 

acciones para prevenir este tipo de accidentes. 
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Cuadro N° 01 Principales acciones para prevenir accidentes eléctricos: 

 

Regla Figura 

Abrir con corte visible todas las 

fuentes de tensión, mediante 

interruptores y seccionadores que 

aseguren la imposibilidad de su 

cierre intempestivo 
 

Enclavamiento o bloqueo, si es 

posible, de los aparatos de corte 

 

Reconocimiento de la ausencia de 

tensión. Al realizar esta 

operación, la instalación se 

considerará en tensión.   

Poner a tierra y en cortocircuito 

todas las posibles fuentes de 

tensión 
 

Colocar las señales de seguridad 

adecuadas, delimitando la zona 

de trabajo 
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• Evitar la humedad, ya que esta es conductora de electricidad y puede causar un choque mortal. Para evitar esto, 
debe de ventilarse el área de trabajo para reducir la concentración de humedad a un nivel seguro.  

• Nunca trabajar cerca de una fuente de electricidad si el personal, sus alrededores, sus herramientas o sus 
vestimentas, están mojadas. 

• No trabajar a la intemperie si está lloviendo, cámbiese de ropa o de zapatos si estos resultan mojados. 

• Asegurar de que no hayan peligros atmosféricos en su área de trabajo tales como: partículas de polvo, vapores 
inflamables, exceso de oxigeno. El escape de una  chispa en estas condiciones podría causar una explosión o 
fuego.  

• El personal deberá leer y seguir las condiciones de los avisos colocados en su área de trabajo, los mismos que 
deben alertar acerca de peligros específicos, explicar el uso de los equipos de seguridad o darle instrucciones 
generales de seguridad para trabajar con electricidad. 

• Brindar un ambiente de trabajo seguro a los obreros y operadores para evitar accidentes eléctricos. Para este fin se 
debe de proceder a la señalización de las zonas de seguridad y educación en las áreas de trabajo. 

• Colocar en lugares visibles del campamento, los números telefónicos de los centros asistenciales y/o de auxilio 
cercano a la zona de ubicación de las obras, en caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa. 

 

 

• Retirar a la persona accidentada tan pronto como sea posible, teniendo en cuenta no tocar a la víctima ya que el 
electrocutado es un conductor eléctrico. Se deben utilizar piezas de madera o paños seco, si es posible corte la 
energía eléctrica. 

• Evitar aglomeraciones de personas en torno al accidentado. 

• Prestar los primeros auxilios adecuados lo más pronto posible. 

• No suspender la aplicación de los métodos de resucitación hasta que un facultativo lo determine así, a menos que 
el accidentado de muestras de recuperación. 

• Abrigar el cuerpo de la víctima y aplicarle masajes para evitar que se enfríe. 

• No suministrar ningún tipo de estimulante, bebida ni alimento al herido. 
 

• Los encargados del área eléctrica deberán revisar el área del accidente y corregir las posibles fallas que 
ocasionaron el incidente. 

• Revisar las conexiones, cables, máquinas, etc., verificando que estén en buenas condiciones. 

• Los trabajadores deben retornar a sus labores normales. 

• Revisar las acciones tomadas durante el accidente y elaborar un reporte de incidentes. 

• Informe de la emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias del evento. 
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ACCIDENTES ELÉCTRICOS 

Personal a cargo: Unidad de Contingencias. 

Equipo necesario: Calzado, guantes aislantes, pértiga aislante, tabla o banqueta aislante. 
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B. Potencial ocurrencia de derrames de aceites y/o combustibles 

Posibles vertimientos de combustibles, lubricantes o elementos transportados por 

las unidades del Contratista y/o terceros, en las instalaciones o alrededores de la 

obra, originadas por accidentes automovilísticos o desperfectos en las unidades. 

Las medidas planteadas son válidas para la etapa de construcción y operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Potencial ocurrencia de eventos naturales (sismos) 

• Para el transporte de combustibles se utilizarán vehículos autorizados. Estos deben estar rotulados apropiadamente con 
las características de la carga y señalización. 

• Las unidades de transporte de combustible portarán un extintor de incendios. 

• Toda unidad de transporte de combustible será inspeccionada periódicamente. Además, deberán estar en perfecto estado 
de funcionamiento, situación que se garantizará con un mantenimiento periódico a realizarse cada tres meses como 
mínimo. 

• Dar capacitación e instruir a todos los operarios de la construcción sobre la protección y cuidados en caso de derrames 
menores.  

• Colocar en lugares visibles del campamento, los números telefónicos de los centros asistenciales y/o de auxilio cercano a 
la zona de ubicación de las obras, en caso de necesitarse una pronta atención externa. 

• En el caso de accidentes ocasionados en las unidades de terceros, las medidas a adoptar por parte del Consorcio, se 
circunscriben a realizar un pronto aviso a las autoridades competentes, señalando las características del incidente, fecha, 
hora, lugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada, y de ser el caso, proceder a aislar el área y 
colocar señalización preventiva alertando sobre cualquier peligro (banderolas y/o letreros, tranqueras, etc.).  

• Si el derrame fuera ocasionado por algún accidente provocado por los proveedores del Consorcio, éste, deberá 
responsabilizarse de la adecuada limpieza del área, según lo estipulado anteriormente. 

• Corte del fluido eléctrico en la zona, ya que una chispa puede generar un incendio. Así mismo evitar el uso de fósforos o 
encendedores  

• Se detendrá la expansión del líquido construyendo manualmente un dique de tierra rodeando la zona del derrame. Lo 
pueden realizar los trabajadores que se encuentren en el lugar del incidente. 

• Se detendrá la penetración del líquido y se absorberá o retirará (uso de paños, u otro sistema) el líquido. 

• En los lugares donde el derrame se encuentre ampliamente disperso en el terreno, el material absorbente se podrá 
esparcir, mezclar con el suelo y acumular libremente para luego eliminarlo. 

• Se delimitará el área afectada, para su posterior restauración, la que incluye la remoción de todo el suelo afectado, su 
reposición y acciones de revegetación, en caso lo requiera. 

• Se levantará el suelo afectado, hasta una profundidad de 10 cm. por debajo del nivel de contaminación afectado. 

• El material o suelo contaminado será transportado a los depósitos de seguridad autorizados. 

• En el caso de afectación de algún cuerpo de agua, el personal procederá al retiro de todo combustible, con el uso de 
bombas hidráulicas y lo depositará en recipientes adecuados (cilindro de 55 galones) para su posterior eliminación. 

• El material recogido de un derrame será dispuesto adecuadamente en contenedores, cilindros u otros, dependiendo de la 
cantidad derramada. 

• El material derramado se guardará en contenedores que serán sellados, para su traslado y disposición final en un depósito 
de seguridad autorizado. 

• Utilizar agentes de limpieza “ambientales”. 

• Atención inmediata de las personas afectadas por el incidente. 

• Delimitar el área afectada para su posterior restauración, lo que incluye la remoción de todo suelo afectado, su reposición, 
acciones de revegetación y la eliminación de este material a las áreas de depósitos de excedentes. 

• Si se hubiese afectado cuerpos de agua, el personal de obra, procederá al retiro de todo el combustible con el uso de 
bombas hidráulicas y lo depositará en recipientes adecuados (cilindros herméticamente cerrados) para su posterior 
eliminación en un relleno sanitario de seguridad. 

• Retorno de los operadores a las actividades normales. 

• Se revisarán las acciones tomadas durante el derrame y se elaborará un reporte de incidentes. De ser necesario, se 
recomendarán cambios en los procedimientos. 
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DERRAMES DE ACEITES Y/O COMBUSTIBLES 
Personal a cargo: Unidad de Contingencias. 

Equipo necesario: Barreras y almohadillas absorbentes, equipos de absorción, etc. 
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D. Potencial ocurrencia de eventos laborales 

SISMOS 

 

Personal a cargo: Unidad de Contingencias  

• Las construcciones provisionales deberán estar diseñadas y construidas, de acuerdo a las normas sismo-resistente 
del Reglamento Nacional de Construcciones. 

• Se debe señalizar  las zonas de seguridad y las rutas de evacuación, que deben estar libres de objetos y/o 
maquinarias con la finalidad de que no retarden y/o dificulten la pronta salida del personal. 

• Identificar y señalar las áreas seguras dentro y fuera de las obras, campamento y casa de máquinas, etc. 

• Disponer de un personal de supervisión que revise y detecte las zonas que podrían fallar en las estructuras 
proyectadas, ante un sismo fuerte. 

• Preparar botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia (extintores, megáfonos, camillas, radios, 
linternas, etc.). 

• Realizar simulacros semestralmente. 

• Colocar en un lugar visible del campamento, los números telefónicos de los centros asistenciales y/o de auxilio, 
cercanos a la zona de ubicación de las obras, en caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa. 
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• Paralizar las actividades constructivas. 

• Poner en ejecución el Programa de Protección y Evacuación. 

• Los trabajadores deberán desplazarse calmadamente y en orden hacia las zonas de seguridad. 

• Paralizar toda maniobra en el uso de maquinarias y/o equipos; a fin de evitar accidentes en las diversas 
construcciones del Proyecto. 

• Si el sismo ocurriese durante la noche, se deberán utilizar linternas, nunca fósforos, ni velas, ni encendedores. 

• De ser posible, disponer la evacuación inmediata de todo el personal hacia las zonas de seguridad y fuera de las 
zonas de trabajo (construcciones de estructuras hidráulicas y de generación de energía eléctrica). 

 

D
u

ra
n

te
 e

l 
e

v
e

n
to

 

• Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, ante posibles réplicas. 

• Atención inmediata de las personas accidentadas. 

• Evaluar los daños en las instalaciones y equipos. 

• Reparación y demolición de toda construcción dañada. 

• Retorno del personal a las actividades normales. 

• Retiro de toda maquinaria y/o equipo de la zona de trabajo que pudiera haber sido averiada y/o afectada. 

• Revisión de las estructuras de protección como columnas, cuadros, vigas y demás estructuras de soporte a ser 
utilizadas. Así mismo, se evaluará la seguridad de ingreso a los túneles y al resto de labores subterráneas, a fin de 
no poner en riesgo la vida del personal por un posible colapso de las estructuras. 

• Se revisarán las acciones tomadas durante el sismo y se elaborará un reporte de incidentes. De ser necesario, se 
recomendarán cambios en los procedimientos. 
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E. Potencial ocurrencia de incendios  

• Se contará con una unidad de primeros auxilios con camillas. 

•  En cada frente de obra y boca de salida de los túneles debe haber módulo de primeros auxilios con camilla y 
botiquín. 

• En el campamento se instalará un servicio médico que siempre contará con un médico y personal auxiliar. 

• Se contará con una unidad móvil de desplazamiento rápido para el traslado de los accidentados. 

• Se requerirá implementar sistemas de refrigeración y ventilación a lo largo del emplazamiento de construcción de 
los túneles; así mismo se realizará la medición  de gases durante la excavación. 

• Se tendrá comunicación permanente desde el inicio de las obras con los centros de salud más cercanos para estar 
preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir.  

• No sobrepasar la máxima capacidad de carga de un vehículo. Para un mejor control, cada vehículo debe indicar su 
máxima capacidad de carga en un lugar visible. 

• Los equipos pesados deben tener alarmas acústicas y ópticas para las operaciones de reversa. 

• En las cabinas de operación de los vehículos y maquinarias, no deben viajar ni permanecer personas no 
autorizadas. 

• Señalizar los caminos de acceso indicando velocidad máxima, curvas próximas, otros. 

• Se colocará en lugares visibles del campamento, los números telefónicos de los centros asistenciales y/o de auxilio 
cercano a la zona de ubicación de las obras, en caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa. 

• La empresa constructora, proporcionará a todo su personal, los implementos de seguridad propios de cada 
actividad, como cascos, botas, guantes, protectores visuales, etc.  

• Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria a utilizar, a fin de prevenir, 
desperfectos, rupturas, etc. Del mismo modo se realizará una inspección a las instalaciones y lugares de trabajo, 
para identificar posibles zonas de riesgos. 

• En caso del desarrollo de actividades constructivas que requieran el uso de explosivos, el personal a cargo de su 
manipulación será especializado, autorizado y con conocimiento de las regulaciones en cuanto a medidas de 
seguridad. 

• El mantenimiento de los vehículos debe considerar el ajuste de los componentes mecánicos, balanceo y calibración 
de llantas. 

• En ausencia total o parcial de la luz solar, se suministrará iluminación artificial suficiente a todos los sitios de trabajo, 
de forma tal que las actividades se realicen de manera segura. 

• El personal que realice labores en altura, deberá contar con el EPP personal adecuado, tales como arneses. 

• Se paralizarán las actividades constructivas de acuerdo a la ubicación de la zona del accidente. 

• Se prestará inmediatamente el auxilio al personal accidentado y se comunicará con la Unidad de Contingencias para 
trasladarlo al centro asistencial más cercano, de acuerdo a la gravedad del accidente, valiéndose de una unidad de 
desplazamiento rápido. 

• Comunicación inmediata con el supervisor, prevencionista y canales de comunicación estipulados. 

• Traslado del personal afectado a centros de salud u hospitales según sea la gravedad del caso. 

• Evaluación de la situación y primeros auxilios de los afectados. 

• Se procederá al aislamiento del personal afectado, procurándose que sea en un lugar adecuado, libre de excesivo 
polvo, humedad y/o condiciones atmosféricas desfavorables.  

• Si no fuera posible la comunicación con la Unidad de Contingencias, se procederá al llamado de ayuda y/o auxilio 
externo al centro asistencial y/o policial más cercano, para proceder al traslado respectivo o en última instancia, 
recurrir al traslado del personal mediante la ayuda externa. 

 

• Retorno del personal a sus labores normales. 

• Informe de la emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias del evento. 
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ACCIDENTES LABORALES 
Personal a cargo: Unidad de Contingencias. 
Equipo necesario: Botiquín de primeros auxilios, cuerdas, cables, camillas, equipos de 
radio, megáfonos, vendajes, etc. 
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Los incendios básicamente se pueden deber a la inflamación de los combustibles, 

accidentes operativos de maquinaria pesada, unidades de transporte y 

accidentes fortuitos por cortocircuito eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA EN CASO DE EMERGENCIA 

• Vigilar que toda la fuente de calor se encuentre bien alejada de cualquier material inflamable y combustible que pueda arder. 

• Realizar trabajos de soldadura y/o corte de metales lejos de líquidos inflamables. 

• Para el transporte de productos inflamables y explosivos se establecerán fechas y horarios de transporte, considerando la cantidad y 
el tipo de sustancia involucrada en el transporte. 

• Almacenamiento de volúmenes de arena para uso en caso de incendios 

• Revisión periódica de los sistemas eléctricos en las edificaciones que cuenten con este servicio; así como en las unidades móviles y 
equipos 

• El personal deberá conocer los procedimientos para el control de incendios, bajo los dispositivos de alarmas y acciones, distribución 
de equipo y accesorios para casos de emergencias. 

• Acceso rápido al equipo contra incendios por parte de todo el personal en las áreas de construcción, campamentos, instalaciones y 
áreas de apilamiento de materiales los mismos que no deben estar bloqueadas por maquinaria o equipos.  

• Los extintores deberán situarse en lugares apropiados y de fácil acceso; dispuestos en lugares que no puedan quedar escondidos 
detrás de materiales, herramientas, u cualquier objeto; o puedan ser averiados por maquinarias o equipos; o donde obstruyan el paso 
o puedan ocasionar accidentes o lesiones al personal que transita. 

• Mensualmente cada extintor será puesto a prueba, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Además se procederá a la 
revisión periódica del sistema eléctrico en el campamento, así como de las unidades móviles y equipos. 

• El Contratista debe capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios y organizar brigadas de emergencia con los trabajadores 
más capacitados. 

• Se elaborará un programa de simulacros de lucha contra incendios, con la participación de todo el personal. 

• Se colocará en lugares visibles del campamento, los números telefónicos de los centros asistenciales y/o de auxilio cercano a la zona 
de ubicación de las obras, en caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa. 

 

• Los trabajadores se pondrán a buen resguardo, realizando la evacuación de las instalaciones de forma ordenada y tranquila. 

• Comunicar el suceso a la unidad de lucha contra incendios, la misma que de acuerdo al nivel o magnitud que alcance el 
evento, activará en forma inmediata el Plan de Contingencias, que comprenderá las siguientes acciones: 

− Enviar al sitio del accidente, una ambulancia (o vehículo adecuado a estas emergencias) y/o el personal necesario, para 
prestar los primeros auxilios y colaborar con las labores de salvamento. 

− De acuerdo con la magnitud del caso, se comunicará a los centros de salud para solicitar el apoyo necesario, seguido 
de ello y de ser necesario serán llevados a los hospitales. 

• Para apagar un incendio proveniente de aceites y lubricantes, se debe usar extintores que contengan polvo químico o arena 
seca. 

• Para apagar un incendio de líquidos inflamables, se debe utilizar arena seca, tierra o extintores de polvo químico seco  o 
dióxido de carbono. 

• Para apagar un incendio eléctrico, se debe de inmediato cortar el suministro eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores 
de polvo químico seco, dióxido de carbono arena seca o tierra. 

• Para apagar un incendio de material común, se debe usar extintores o rociar con agua, de tal forma de sofocar de inmediato 
el fuego. 

• Notificar a la compañía de bomberos. 

• Se realizará la limpieza del área afectada 

• Los extintores usados se volverán a llenar. 

• Un observador contra incendios deberá estar de guardia por lo menos 30 minutos después del incendio. 

• Se revisarán las acciones tomadas durante el incendio y se elaborará un reporte de incidentes. 
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INCENDIOS 

Personal a cargo: Unidad de Contingencias. 
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Área /Establecimiento  Teléfonos fijos / celulares 

EsSalud  054 214110 

Hospital Goyeneche  054 231313  

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 054 231818 

Clínica San Juan De Dios 054 252256 - 054 251560 

Central Bomberos  116 

Bomberos (Séptima Comandancia 

Departamental de Arequipa) 
054 213171 - 054 231740 

COMISARÍAS Y POLICÍA NACIONAL 105 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Organización de Sistema de Contingencias y Respuesta a Emergencias 

Anexo 2: Programa de simulacros  

 

ANEXO 01 

ORGANIZACIÓN DE SISTEMA DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

FUNCIONES OPERACIONALES FUNCIONES DE EMERGENCIA 

Gerente general Presidente del comité de crisis 

Supervisor encargado Jefe de brigada de primera respuesta 

Trabajadores con formación de 

brigadistas 

Brigada de primera respuesta 

Líderes/ Capataces con formación de 

brigadistas 

Brigada de respuesta y control 

Trabajadores con formación en 

primeros auxilios 

Brigada de primeros auxilios 
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ANEXO N°11 Programas del Sistema de Gestión de Seguridad 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 
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PROGRAMA DE SIMULACROS 
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CONTROL ENTREGA DE EPP 

 

 

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

              
NOMBRE DEL 
TRABAJADOR:     DNI   

PUESTO DE 
TRABAJO:     F.INGRESO   

PROYECTO Y/O 
SERVICIO:     CLIENTE   

                         

IT 
EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

CARGO DE ENTREGA DEVOLUCION 

FECHA FIRMA FECHA FIRMA FECHA FIRMA FECHA FIRMA FECHA ESTADO 

                         

1 Casco de seguridad                     

2 Barbiquejo                     

3 
Lentes de seguridad mica 
clara 

              
      

4 
Lentes de seguridad mica 
oscura 

              
      

5 
Lentes tipo goggles para 
oxigenista 

              
      

6 Careta para esmerilar                     

7 Careta para soldar                     

8 Tapones para oído                     

9 
Respirador de media cara 
doble vía 

              
      

10 Respirador descartable                      

11 
Filtros para polvos y humos 
(rosado) 

              
      

12 
Cartucho  s para vapores 
orgánicos (negro) 

              
      

13 
Cartuchos para gases ácidos 
(blanco) 

              
      

14 
Cartuchos para vap. org.  y 
gases ác. (amarillo) 

              
      

15 
Cartuchos contra HCN 
(tricolor) 

              
      

16 Chaleco con cinta reflectiva                     

17 
Pantalón, camisa/Uniforme 
completo 

              
      

18 
Casaca de cuero para 
soldador 

              
      

19 Mandil de cuero para soldador                     

20 
Escarpines de cuero para 
soldador 

              
      

21 
Guantes de cuero para 
soldador 

              
      

22 Guantes de neoprene                     

23 Guantes de hilo                     

24 Guantes de badana                     

25 Guantes de cuero                      

26 
Zapatos de seguridad con 
punta de acero 

              
      

27 Linterna                         

28 Fotocheck                       

29 Tarjeta de bloqueo                       

30 Candado de bloqueo                     

     

  ENTREGADO / 
REGISTRADO POR 

                    

              

               

 FIRMA DEL 
QUE RECIBE: 

  

          

           


