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RESUMEN 

 

Hoy en día la Seguridad y Salud en el Trabajo ha tomado un rol protagónico en el 

desenvolvimiento y desarrollo de las diversas actividades industriales a nivel nacional e 

internacional. Por tal motivo, su función principal es la de mejorar la condición de vida y 

de trabajo de todos los trabajadores, logrando un mayor respaldo para la empresa y 

contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios. 

El presente trabajo analiza la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007 según D. S. 024 – 2016 E.M. en la 

Contratista Minera Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C. que realiza sus trabajos 

dentro de la Compañía Minera Las Bambas, este estudio podrá replicarse en empresas 

contratistas similares. 

Capítulo I:  Se menciona las preguntas de investigación, objetivos, y la hipótesis del 

mencionado trabajo de implementación. También se menciona la 

metodología que se va utilizar en este trabajo de tesis. 

Capítulo II:  Se presentarán definiciones y conceptos generales sobre seguridad, salud e 

higiene ocupacional, también se mencionará la Norma OHSA 18001: 2007, 

La Ley Nº29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, D.S. Nº 005–

2012–TR y el D.S 024-2016 E.M. 

 

Capítulo III: Se describe la Contratista Minera Metal Mecánica Servicios Temporales 

S.A.C con sus principales actividades. Se evalúa la situación actual de la 

Seguridad y Salud ocupacional en el Trabajo. 

 

Capítulo IV: Se define la propuesta de implementación y se explica el desarrollo de la 

implementación del sistema de gestión teniendo en consideración la norma 

internacional OHSAS 18001: 2007 según el D.S 024 -2016 E.M. 

Capítulo V:  Se analizan los resultados de la propuesta de implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo realizando una 

auditoria basada en el D. S 024 – 2016. EM.  

Palabras Claves: Seguridad, salud, trabajo, OHSAS, implementación, norma. 
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ABSTRACT 

 

Today, Safety and Health at Work has taken a leading role in the development and 

developing of various industrial activities at national and international level. For this 

reason, its main function is to improve the living and working conditions of all workers, 

achieving greater support for the company and contributing to better performance and 

greater benefits. 

This paper analyzes the proposal for the implementation of an Occupational Health and 

Safety Management System OHSAS 18001: 2007 according to D. S. 024 - 2016 E.M. at 

the Contractor Minera Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C. which performs its 

work within the Las Bambas Mining Company, this study may be replicated in similar 

contractor companies. 

Chapter I: Research questions, objectives, and the hypothesis of the mentioned    

implementation work are mentioned. The methodology that will be used in 

this thesis work is also mentioned. 

Chapter II:   General definitions and concepts on occupational safety, health and hygiene 

will be presented, OHSA Standard 18001: 2007, Law No. 29783 

Occupational Safety and Health Law, D.S. No. 005–2012 – TR and D.S 

024-2016 E.M. 

Chapter III: The Contractor Minera Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C is 

described with its main activities. The current situation of Occupational 

Health and Safety at Work is evaluated. 

Chapter IV: The implementation proposal is defined and the development of the 

management system implementation is explained taking into account the 

international standard OHSAS 18001: 2007 according to D.S 024-2016 

E.M. 

Chapter V:     The results of the proposal for the implementation of the Occupational 

Health and Safety Management System are analyzed by conducting an audit 

based on D. S 024 - 2016. EM. 

Keywords: Safety, health, work, OHSAS, implementation, norm. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se presenta la manera en que se va a desarrollar e implementar un 

sistema de Gestión para la Seguridad Industrial en una Contratista Minera Metal 

Mecánica Servicios Temporales S.A.C, con el objetivo de desarrollar una cultura de 

Seguridad en la Organización en sus diferentes niveles: local, regional y nacional. 

 

La seguridad y salud en el trabajo es primordial hoy en día para garantizar el equilibrio 

entre el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su entorno laboral, de 
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ahí la importancia que las empresas implementen y ejecuten actividades en pro al 

cuidado de los empleados. 

 

Podemos decir que un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo 

fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un ambiente que 

permite a la organización identificar y controlar satisfactoriamente sus riesgos de 

Seguridad y Salud, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento del 

marco legal vigente y mejorar el rendimiento en general. 

La norma internacional OHSAS 18001: 2007 establece los requisitos mínimos de las 

mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir 

que una organización controle sus riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo y 

mejore su desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La Ley Nº29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta 

con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 

Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a 

través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia. 

 

El D.S 024 – 2016 E.M es un reglamento que tiene como objetivo prevenir la 

ocurrencia de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la 

actividad minera. Para ello, cuenta con la participación de los trabajadores, 

empleadores y el Estado, quienes velarán por su promoción, difusión y cumplimiento. 

 

Finalmente, se busca con el presente trabajo lograr que la Empresa Contratista Minera 

Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C cultive una cultura preventiva, brinde un 

lugar de trabajo seguro y que sus riesgos dañinos a la salud sean controlados o 

mitigados para el bienestar de sus trabajadores, la cual podría impactar positivamente 

en su desempeño, incrementar su productividad, crecer profesionalmente y sobre todo 

contar con un trabajo digno que lo proteja. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En el mundo globalizado en que vivimos las organizaciones deben buscar anticiparse y 

adaptarse a los cambios permanentes logrando el máximo aprovechamiento de los 

recursos. Por ello 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 compañías de calidad; no solo para cumplir con la legislación sino 

alcanzar  y proponerse expectativas de elevar los niveles de calidad, productividad, 

seguridad, salud ocupacional, cuidado del ambiente y de la responsabilidad social , 

siempre con motivo actual de estudio que requiere se comprenda, por lo que se debe 

establecer los antecedentes que permitan visualizar las condiciones de trabajo, 

educacional y otras, que existan en la mina hasta la actualidad , con una jefatura 

independiente de seguridad  y otra de medio ambiente, para dar estricto cumplimiento 

al reglamento de seguridad e higiene minera (D.S. N° 024-2016-EM) Capítulo II 

Autoridad Minera, Subcapítulo I Dirección General de Minería Art. 8; Capítulo II 

Supervisores, Subcapítulo I Obligaciones de los supervisores Art. 38; Capítulo III 

Programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional, Art.57; Capítulo VI Gerente de 

programa de Seguridad y Salud Ocupacional, Arts. Del 65 al 70. Conjunto de 

disposiciones y autorización de uso y aplicación de una norma, que abarca todos los 

procedimientos, prácticas o disposiciones detalladas, a las que la autoridad competente 

ha conferido el uso obligatorio. Por lo que estamos iniciando el proceso de selección 

de un sistema de gestión de seguridad acorde a la realidad en la Contratista Minera 

Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C. 

Después de haber realizado la evaluación y análisis de incidentes, se ha concluido que 

se debe implementar un sistema de gestión de seguridad de acuerdo a lo que pide la 

mina y este debe estar documentado; siendo ese el motivo de la presente propuesta de 

implementación de OHSAS 18001:2007 según el D. S 024 – 2016 E.M como un 

sistema efectivo de gestión de seguridad para la Contratista Minera Metal Mecánica 

Servicios Temporales S.A.C. 

La Contratista Minera Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C. debe establecer y 

definir un sistema de gestión de seguridad de vanguardia y reconocimiento mundial, 

basado en análisis, comparación, evaluaciones continuas, resultados y herramientas 

utilizadas en la actualidad en el mundo globalizado como parte de su estrategia de 
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gestión de seguridad para adaptarse a las obligaciones y cambios legislativos para 

proteger a todo su equipo de trabajo. 

La especificación OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Series provee 

los requerimientos para la gestión de un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y 

permite a la organización establecer un control sobre sus riesgos, con lo cual minimiza 

los índices de severidad. Estos requerimientos deben cumplirse por ser de carácter 

obligatorio en un sistema de gestión, que ayudan a ordenar un sistema normal de 

dirección de seguridad, el cual podrá auditarse y certificarse por un organismo externo 

dejando clara evidencia de la gestión y mejoramiento de la calidad ambiental. 

El D.S 024 – 2016 E.M. tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

También tiene como fin promover una cultura de prevención de riesgos laborales en la 

actividad minera. Es una actualización a nuestra Legislación vigente en el ámbito de la 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

La presente es una propuesta de control de riesgos para la Contratista Minera Metal 

Mecánica Servicios Temporales S.A.C. que tiene sus labores en la Compañía Minera 

Las Bambas, para lo cual se propone la implementación de un sistema de gestión de 

seguridad e higiene ocupacional, el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo 

OHSAS 18001:2007 según el D.S 024 – 2016 E.M, representa efectividad con otros 

sistemas aplicados en diferentes unidades. Finalmente se puede afirmar que este 

sistema se acondiciona a cualquier tipo de empresa que se dedique a los trabajos de 

minería. 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Por qué implementar el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 

OHSAS 18001:2007 según el D. S 024 – 2016 E.M como Sistema de Gestión de 

seguridad en la Contratista Minera Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C? 

2. ¿Qué aspectos debe contener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo OHSAS 18001:2007 según D. S 024 – 2016 E.M. propuesto para la 

Contratista Minera Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C.? 

3. ¿Qué beneficios se obtendrá a partir de la implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007 según D. S 024 – 2016 

E.M. en la Contratista Minera Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C.? 
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1.4 VARIABLES E INDICADORES 

 

X: Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Y: Variable Dependiente: Riesgos, peligros, Etapas, Mejora Continua y Mantenimiento 

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

 

Tabla 1 

Variables E Indicadores 

 

 

Variables Dimensión Indicador 

V
.I

n
d
ep

en
d
ie

n
te

 

Situación actual en la 

empresa en cuanto al 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

-Equipo de Protección 

Personal 

- Análisis Seguro de 

Trabajo 

- Señalizaciones 

- Accidentes 

V
.D

ep
en

d
ie

n
te

 

Riesgos y peligros 

dentro de la empresa. 
Riesgos y peligros. 

- -Físicos 

- Ergonómicos 

- Químicos 

- Mecánicos 

V
.D

ep
en

d
ie

n
te

 

Sistema de Gestión 

OHSAS 18001:2007 

según el D.S 024 – 2016 

E.M 

Etapas 

-Evaluación  

- Identificación 

- Planificación 

- Ejecución 

- Revisión 

- Mejora Continua 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo OHSAS 18001: 2007 según el D. S 024 – 2016 E.M en la Contratista 

Minera Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C, buscando el impacto positivo 
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en la disminución de los incidentes y accidentes de trabajo, la prevención de 

enfermedades laborales y además optimizar la productividad de la empresa. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Efectuar un diagnóstico de la situación actual del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Contratista Minera Metal Mecánica 

Servicios Temporales S.A.C, con el fin de establecer el nivel de cumplimiento 

de los requisitos exigidos por la norma OSHAS 18001:2007 según el D.S 024 – 

2016 E.M. 

2. Establecer y desarrollar las etapas de implementación del programa de gestión 

de seguridad   recopilando los elementos teóricos y prácticos. 

3. Dotar de todas las herramientas para la implementación del sistema de gestión 

de seguridad. 

4. Presentar el Trabajo de tesis para obtener el título profesional de Segunda 

Especialidad de Ingeniero De Seguridad Industrial E Higiene Ocupacional. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

OSHAS 18001: 2007 según el D. S 024 – 2016 E.M en la Contratista Minera Metal 

Mecánica Servicios Temporales S.A.C., permitirá mejorar el desempeño en los índices 

de seguridad, cultura de seguridad, mejora continua y el posicionamiento en el 

mercado nacional. 

1.7 METODOLOGIA 

 

1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

a) Según su Naturaleza: Descriptivo, Explicativo  

b) Según Propósito: Aplicada.  

 

Para la presente investigación se utilizará el método descriptivo, el cual consistirá en 

recoger, organizar, resumir, presentar, analizar y generalizar los resultados de las 
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observaciones. En este estudio se involucrará la recopilación y presentación 

sistemática de datos para dar una idea de una determinada situación.  

 

 

1.7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

ETAPA 01: Se establecerá un compromiso de la Gerencia de la empresa Contratista 

Minera Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C. Para la elaboración de 

propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo, la empresa se compromete a ayudar y facilitar la 

información necesaria para la elaboración del presente proyecto.  

 

ETAPA 02: Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa; en esta 

etapa la empresa brindará la información necesaria para ser estudiada y analizada 

detenidamente y de esta manera conocer sobre el estado actual de la misma. 

 

ETAPA 03: Establecer procedimientos para el control de riesgos; cuando se 

identifique, valore y gestione la medida preventiva para cada uno de los riesgos a los 

que se expone los empleados de la empresa, se procederá a elaborar una serie de 

procedimientos donde tenga como base fundamental la importancia, frecuencia de 

cada riesgo y el cumplimiento de la Norma OHSAS 18001:2007 según el D.S 024 – 

2016 E.M , entre otras normativas con el fin de reducir y/o eliminar los mismos, con 

el fin de fortalecer la seguridad y salud del trabajador.  

 

ETAPA 04: Socializar el Proyecto a la Gerencia; cuando se culmine el proyecto de 

la Propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, 

se tendrá que cumplir con la entrega del documento a la gerencia de la empresa con 

la finalidad de que ellos expresen sus inquietudes y a la vez este quede en correctas 

condiciones para su propósito final. 

 

1.7.3 POBLACIÓN O UNIVERSO 

 

La población estará constituida por todas las empresas en Espinar, dedicada a ofrecer 

servicios de metal mecánica brindando soluciones integrales, aplicando estándares de 
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calidad y seguridad con responsabilidad social y ambiental, dentro del costo y plazo 

previsto.  

 

1.7.4 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

 

Del conjunto de empresas dedicadas a las actividades de dedicada a ofrecer servicios 

de metal mecánica se ha elegido a la Contratista Minera Metal Mecánica Servicios 

Temporales S.A.C, con centro de operaciones en la Localidad de Espinar – Cusco. 

1.7.5 INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

1.7.5.1 BIBLIOGRÁFICA 

 La primera actividad a efectuarse será la investigación de carácter documental, 

mediante la consulta de fuentes de información secundaria, entre las que se 

distinguirá: Libros, revistas, documentales emitidos y realizados por organismos 

y/o entidades, tesis, páginas Web.  

 

1.7.5.2 VISITA DE CAMPO 

 Visita a la empresa, como primer punto e realizara un diagnostico preliminar de las 

condiciones de salud y seguridad vigentes. Posteriormente las visitas se harán para 

realizar estudios más profundos.  

 

1.7.5.3 CUESTIONARIOS 

Se pretende diseñar un cuestionario que aborde tópicos que permitan el 

enriquecimiento de información real en la investigación. El cuestionario estará 

dirigido a la empresa.  

 

1.7.5.4 INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 

Verificación de datos estadísticos dados por la empresa relacionada a la salud y 

seguridad en el trabajo.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SALUD OCUPACIONAL 

 

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina del trabajo, 

higiene industrial, seguridad industrial y medicina preventiva. “A través de la salud 

ocupacional se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los 

trabajadores y servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y 

eficiencia de las empresas”. 

La Organización Internacional del Trabajo la define como: “El conjunto de actividades 

multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, 
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recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de los riesgos de su 

ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus fisiológicas y 

psicológicas”. 

 

Figura 1 

Clasificación de la Salud Ocupacional 

 

 

Fuente: Ingenieros Industriales (Colombia) 

 

2.1.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la vida, 

salud e integridad física de las personas y a conservar los equipos e instalaciones en 

las mejores condiciones de productividad.  

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.  

La empresa debe incorporar un objetivo de seguridad, que le permite asegurar un 

adecuado control sobre las personas, máquinas y el ambiente de trabajo sin que se 

produzcan lesiones ni pérdidas accidentales.  
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Por medio de la seguridad se busca evitar las lesiones y muerte por accidente, a la 

vez que se desea reducir los costos operativos; de esta forma se puede dar un 

aumento en la productividad y una maximización de beneficios. Así mismo, mejora 

la imagen de la empresa, y al preocuparse por el bienestar del trabajador desencadena 

un mayor rendimiento por parte de éste en el trabajo. 

 

2.1.2 HIGIENE INDUSTRIAL 

 

La Higiene Industrial compete a salvaguardar la salud de los trabajadores respecto a 

las condiciones de trabajo en que se desempeñen. 

Para complementar este concepto se cita lo propuesto por Marion Mancera, que 

define a la higiene industrial como la ciencia dedicada a reconocer, evaluar y 

controlar los factores ambientales que se dan en los centros de trabajo y que pueden 

causar enfermedades en perjuicio de la salud los trabajadores. 

Teniendo claro este concepto podemos relacionar a la higiene industrial con el 

espacio y/o ambiente que debe ser adecuado para que todos los trabajadores 

desarrollen eficientemente sus laborales y puedan brindar mejores beneficios a la 

empresa. 

 

2.1.3 MEDICINA DEL TRABAJO 

 

La medicina del trabajo es la especialidad médica que se dedica al estudio de las 

enfermedades y los accidentes que se producen por causa o consecuencia de la 

actividad laboral, así como las medidas de prevención que deben ser adoptadas para 

evitarlas o aminorar sus consecuencias. El campo de acción de la medicina del 

trabajo es en el interior de la empresa, aplicado a todos los trabajadores por medio de 

ejercicios ocupacionales, exámenes de ingreso, exámenes de control y convenios con 

otras entidades externas para que lleven un control de los procesos con algún índice 

de peligro que afecten la salud de los trabajadores, y así buscar diferentes métodos 

para mantener un buen índice sobre la salud de los trabajadores de las empresas. 

Además de trabajar coordinadamente con el área de Seguridad Industrial 
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2.1.4 MEDICINA PREVENTIVA  

 

La medicina preventiva es la especialidad médica que da lugar a actividades y 

políticas de promoción y protección de la salud; además de la vigilancia de la salud 

de la población, de la identificación de sus necesidades sanitarias y de la 

planificación, gestión y evaluación de los servicios sanitarios. Su objetivo es reducir 

la probabilidad de la aparición de la enfermedad, o impedir o controlar su progresión. 

Está constituida por cinco áreas profesionales específicas: la epidemiología, la 

administración sanitaria, la medicina preventiva, la salud ambiental y laboral, y la 

promoción de la salud. 

2.2 ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

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. 

En el ámbito profesional, podemos encontrar enfermedades profesionales, así como 

accidentes de trabajo. Se conoce como enfermedad profesional, a la “enfermedad 

contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral”. En cambio, el accidente de trabajo es “todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajado 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” 

(CGTP 2003: 8). 

Toda empresa debe buscar implementar políticas de prevención y protección de 

accidentes. La prevención investiga las causas, evalúa sus efectos y actúa mediante 

acciones correctivas. Por su parte, la protección actúa sobre los equipos de trabajo o 

las personas expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias del accidente. 

Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error humano. El accidente 

puede ocurrir a causa del contacto de la persona con un objeto, sustancia u otra 

persona; por exposición del individuo a ciertos riesgos latentes o debido a 

movimientos de la misma persona. Los factores que inciden en la producción del 

accidente son: técnicos y humanos. 
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a) Factores humanos: Psicológicos, fisiológicos, sociológicos, económicos. 

b) Factores técnicos: organización. 

 

 

Figura 2 

La Pirámide de la Accidentalidad 

 

 

Fuente: HSEC Colombia 

2.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

2.3.1 SISTEMA DE GESTIÓN 

 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y 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.  

 Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas.  
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 Proteger la marca y la reputación.  

 Lograr mejoras continuas.  

 Potenciar la innovación. 

 

                                                           Figura 3 

                                         Ciclo de la Mejora Continua 

 

 

Fuente: Equipo Altran 

 

2.3.2 SEGURIDAD INTEGRAL 

 

La seguridad integral determina las situaciones de riesgo y norma las acciones, de 

acuerdo al desarrollo social, económico y político que vive el país. Se debe adoptar 

una seguridad integral, este concepto puede definirse: 

“Adopción de una dimensión de acciones, disposiciones de seguridad, que a través 

de las diferentes variables que la conforman (seguridad industrial, higiene industrial, 

protección industrial, seguridad en desastres), permite cubrir parámetros más amplios 

que garantizan la protección y conservación del capital humano en toda actividad y la 

protección física de sus hogares, instalaciones industriales, comerciales, etc., o contra 

cualquier riesgo, ya sea este de origen natural o los ocasionados por acción de la 

mano del hombre”. 
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Figura 4 

Clasificación de la Seguridad Integral 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del sistema de 

gestión de una organización, pudiendo definirse de la siguiente forma: 

 

a) Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando 

íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 

condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de 

vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas 

en el mercado.  

b) La Organización Internacional del Trabajo, hace mención a las directrices 

sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, considerando los 

apartados que se aprecian en el siguiente gráfico. 

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, podemos 

referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con la calidad y 

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

Salud Ocupacional 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. 

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

Ocupacional 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 

Ocupacional logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus 

clientes. 

 

2.4 NORMA TÉCNICA OHSAS 18001 

 

2.4.1 NORMAS OHSAS 18000 

 

Las normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) son 

una serie de estándares voluntarios internacionales aplicados a la gestión de 

seguridad y salud ocupacional; que comprende dos partes, 18001 y 18002, que tienen 

como base para su elaboración las normas BS 8800 de la British Standard.  

Se pueden aplicar a cualquier sistema de salud y seguridad ocupacional. Las normas 

OHSAS 18000 no exigen requisitos para su aplicación, han sido elaboradas para que 

las apliquen empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen 

geográfico, social o cultural. 

Se identifican los siguientes documentos:  

 

 OHSAS 18001:2007: Especificaciones para Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

  OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

La serie de normas OHSAS 18000 están planteadas como un sistema que establece 

una serie de requisitos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
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Ocupacional, habilitando a una organización para formular una política y objetivos 

específicos asociados al tema, considerando requisitos legales aplicables e 

información sobre los riesgos inherentes a sus actividades.  

Estas normas buscan, a través de una gestión sistemática y estructurada, asegurar el 

mejoramiento continuo de los factores que afectan negativamente la salud y 

seguridad en el lugar de trabajo. 

 

2.4.2 ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001 

 

La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y salud ocupacional 

que nace en 1999 como una especificación que tiene como fin proporcionar los 

requisitos que sus promotores consideran que debe cumplir un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) para tener un buen rendimiento, y permitir 

a la organización que lo aplica controlar los riesgos a que se exponen sus 

trabajadores como consecuencia de su actividad laboral. Con dicho sistema se podrá 

lograr la protección de los trabajadores y la optimización del resultado laboral. 

Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee: 

 

a) Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para 

minimizar o reducir los riesgos en sus actividades. 

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño de gestión en 

seguridad y salud ocupacional. 

c) Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de seguridad y salud 

ocupacional establecida. 

d) Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

e) Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud 

f) ocupacional, otorgada por un organismo externo. 
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2.5 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN LA NORMA OHSAS 

18001:2007 

 

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

continuación, se presenta una descripción de cada uno de los elementos que componen 

el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

Figura 5 

Modelo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el Estándar 

OHSAS 18001 

 

 

          Fuente: AENOR 

 

2.5.1 REQUISITOS GENERALES 

 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

acuerdo con los requisitos de este estándar OHSAS, y determinar cómo cumplirá 

estos requisitos. 

La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de la 

SST. 
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2.5.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

La alta dirección debe definir y autorizar la política de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su 

sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ésta: 

 

a) Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la organización. 

b) Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, y 

de mejora continua de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y del 

desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales aplicables 

y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus peligros 

para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

e) Se documenta, implementa y mantiene. 

f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización, con el 

propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

g) Está a disposición de las partes interesadas. 

h) Se revisa periódicamente. 

 

2.5.3 PLANIFICACIÓN 

 

2.5.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPERC) 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos 

y la determinación de los controles necesarios. 

El procedimiento o procedimientos para la identificación de peligros y la 

evaluación de riesgos debe tener en cuenta: 
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a) Las actividades rutinarias y no rutinarias. 

b) Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo 

(incluyendo contratistas y visitantes). 

c) El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos. 

d) Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de 

afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de 

la organización en el lugar de trabajo. 

e) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por 

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

f) La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, 

tanto si los proporciona la organización como otros. 

g) Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o 

materiales. 

h) Las modificaciones en el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, incluyendo los cambios temporales y su impacto en las operaciones, 

procesos y actividades. 

i) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles necesarios. 

j) El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria 

equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, 

incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 

 

La metodología de la organización para la identificación de peligros y la 

evaluación de riesgos debe: 

 

a) Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo, 

para asegurarse de que es más proactiva que reactiva. 

b) Prever la identificación, priorización y documentación de los riesgos, y la 

aplicación de controles, según sea apropiado. 

Para la gestión de los cambios, la organización debe identificar los peligros para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y los riesgos para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo asociados con los cambios en la organización, el sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, o sus actividades, antes de la incorporación de 

dichos cambios. 
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La organización debe asegurarse de que se consideran los resultados de estas 

evaluaciones al determinar los controles. 

Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes se 

debe 

considerar la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía: 

 

a) Eliminación. 

b) Sustitución. 

c) Controles de Ingeniería. 

d) Señalización/Advertencias y/o Controles Administrativos. 

e) Equipos de Protección Personal. 

 

La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados de la 

identificación de peligros, la evaluación de riesgos y los controles determinados. 

La organización debe asegurarse de que los riesgos para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y los controles determinados se tengan en cuenta al establecer, 

implementar y mantener su sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Figura 6 

 Jerarquía de Controles de Riesgos 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001 
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2.5.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS LEGALES  

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros 

requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo que sean aplicables. 

La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento de su sistema de gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

La organización debe mantener esta información actualizada. 

La organización debe comunicar la información pertinente sobre los requisitos 

legales y otros requisitos a las personas que trabajan para la organización y a otras 

partes interesadas. 

 

2.5.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de 

la organización. 

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la 

política de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluidos los compromisos de 

prevención de los daños y deterioro de la salud, de cumplimiento con los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y de mejora 

continua. 

Cuando una organización establece y revisa sus objetivos, debe tener en cuenta los 

requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus riesgos para 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Además, debe considerar sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, 

operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas 

pertinentes. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas 

para alcanzar sus objetivos. Estos programas deben incluir al menos: 
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a) La asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las 

funciones y niveles pertinentes de la organización. 

b) Los medios y plazos para lograr estos objetivos. 

Se deben revisar los programas a intervalos de tiempo regulares y planificados, y se 

deben ajustar según sea necesario, para asegurarse de que se alcanzan los objetivos. 

 

2.5.4 IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 

2.5.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La alta dirección debe ser el responsable en última instancia de la seguridad y salud 

en el trabajo y del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La alta dirección debe demostrar su compromiso: 

 

a) 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. 

b) Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad 

para facilitar una gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo eficaz; y se 

deben documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad. 

 

La organización debe designar a uno o varios miembros de la alta dirección con 

responsabilidad específica en Seguridad y Salud en el Trabajo, independientemente 

de otras responsabilidades, y que debe tener definidas sus funciones y autoridad 

para: 

 

a) Asegurarse de que el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

se establece, implementa y mantiene de acuerdo con este estándar OHSAS. 

b) Asegurarse de que los informes del desempeño del sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo se presentan a la alta dirección para su 

revisión y se utilizan como base para la mejora del sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La identidad de la persona designada por la alta dirección debe estar disponible 

para todas las personas que trabajen para la organización. 
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Todos aquellos con responsabilidades en la gestión deben demostrar su 

compromiso 

con la mejora continua del desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La organización debe asegurarse de que las personas en el lugar del trabajo asuman 

la responsabilidad de los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los que 

tienen control, incluyendo la adhesión a los requisitos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo aplicables de la organización.  

 

2.5.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN, Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para ella y 

que 

realice tareas que puedan causar impactos en la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia 

adecuadas, y deben mantener los registros asociados. 

La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus 

riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo y su sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe proporcionar formación o emprender otras 

acciones para satisfacer estas necesidades, evaluar la eficacia de la formación o de 

las acciones tomadas, y debe mantener los registros asociados. 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para que las personas que trabajan para ella sean conscientes de: 

 

a) Las consecuencias para la Seguridad y Salud en el Trabajo reales o potenciales, 

de sus actividades laborales, de su comportamiento y de los beneficios para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de un mejor desempeño personal. 

b) Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad 

con la política y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo y con los 

requisitos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

incluyendo los requisitos de la preparación y respuesta ante emergencias 

c) Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos 

especificados. 
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Los procedimientos de formación deben tener en cuenta los diferentes niveles de: 

 

a) Responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetización. 

b) Riesgo. 

 

2.5.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA  

 

2.5.4.3.1 COMUNICACIÓN 

 

En relación con sus peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo y su sistema 

de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 

 

a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 

organización. 

b) La comunicación con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo. 

c) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las 

partes interesadas externas. 

 

2.5.4.3.2 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

 

a) La participación de los trabajadores mediante su: 

 Adecuada involucración en la identificación de los peligros, la 

evaluación de riesgos y la determinación de los controles. 

 Adecuada participación en la investigación de incidentes; 

 Involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Consulta cuando haya cualquier cambio que afecte a su Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Representación en los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Se debe informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos de 

participación, incluido quién o quiénes son sus representantes en temas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) La consulta con los contratistas cuando haya cambios que afecten a su 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La organización debe asegurarse de que, cuando sea apropiado, se consulte a las 

partes interesadas externas sobre los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

pertinentes. 

 

2.5.4.4 DOCUMENTACIÓN 

 

La documentación del sistema de gestión de la SST debe incluir: 

 

a) La política y los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) La descripción del alcance del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

c) La descripción de los elementos principales del sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su interacción, así como la referencia a los 

documentos relacionados 

d) Los documentos, incluyendo los registros, requeridos por este estándar OHSAS. 

e) Los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización 

como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y 

control de los procesos relacionados con la gestión de los riesgos para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.5.4.5 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN  

 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y por este estándar OHSAS se deben controlar. Los registros son un tipo 

especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos 

establecidos en el Control de los registros. 
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La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

 

a) Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión. 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlo 

nuevamente. 

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de 

los Documentos. 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están 

disponibles en los puntos de uso. 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 

f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la 

organización ha determinado que son necesarios para la planificación y 

operación del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se 

controla su distribución.  

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se conserven por cualquier razón. 

 

2.5.4.6 CONTROL OPERACIONAL 

 

La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que están 

asociadas con los peligros identificados para los que es necesaria la implementación 

de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Esto debe incluir la gestión de cambios. 

 

Para esas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener: 

 

a) Controles operacionales cuando sea aplicable para la organización y sus 

actividades; la organización debe integrar estos controles operacionales dentro 

de su sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo global. 

b) Controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos. 

c) Controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo. 
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d) Procedimientos documentados, para cubrir las situaciones en las que su 

ausencia podría llevar a desviaciones de su política y sus objetivos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

e) Los criterios operativos estipulados en los que su ausencia podría llevar a 

desviaciones de su política y sus objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.5.4.7 PARTICIPACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

a) Identificar situaciones de emergencia potenciales; 

b) Responder a tales situaciones de emergencia. 

 

La organización debe responder ante situaciones de emergencia reales y prevenir o 

mitigar las consecuencias adversas para la SST asociadas. 

Al planificar su respuesta ante emergencias, la organización debe tener en cuenta 

las 

necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de 

emergencia y los vecinos. 

La organización también debe realizar pruebas periódicas de su procedimiento o 

procedimientos para responder a situaciones de emergencia, cuando sea factible, 

implicando a las partes interesadas pertinentes según sea apropiado. 

La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario sus 

procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después 

de las pruebas periódicas y después de que ocurran situaciones de emergencia. 

 

2.5.5 VERIFICACIÓN 

 

2.5.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular el desempeño 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los procedimientos deben incluir: 
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a) Las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la 

organización. 

b) El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la organización. 

c) El seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para la salud como para la 

seguridad). 

d) Las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la 

conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

e) Las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del deterioro 

de la salud, los incidentes (incluyendo los cuasi accidentes) y otras evidencias 

históricas de un desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo deficiente. 

f) El registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, para 

facilitar el posterior análisis de las acciones correctivas y las acciones 

preventivas. 

 

Si se necesitan equipos para el seguimiento y la medición del desempeño, la 

organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y el 

mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado. Se deben conservar los 

registros de las actividades y los resultados de calibración y mantenimiento. 

 

2.5.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL  

 

2.5.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. La 

organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas. 

 

2.5.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. 

La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del 

cumplimiento legal mencionada en el apartado 2.5.5.2.1, o establecer uno o 

varios procedimientos separados. 
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 La organización debe mantener los registros de los resultados de las 

evaluaciones 

 periódicas. 

 

2.5.5.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES 

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS  

 

2.5.5.3.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para registrar, investigar y analizar los incidentes para: 

 

a) Determinar las deficiencias de SST subyacentes y otros factores que podrían 

causar o contribuir a la aparición de incidentes. 

b) Identificar la necesidad de una acción correctiva. 

c) Identificar oportunidades para una acción preventiva. 

d) Identificar oportunidades para la mejora continua. 

e) Comunicar los resultados de tales investigaciones. 

 

Las investigaciones se deben llevar a cabo en el momento oportuno. 

Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de oportunidades para 

una acción preventiva debe tratarse de acuerdo con las partes pertinentes del 

apartado 2.5.5.3.2. 

Se deben documentar y mantener los resultados de las investigaciones de los 

incidentes. 

 

2.5.5.3.2 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN 

PREVENTIVA 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y para tomar 

acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir 

requisitos para: 
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a) La identificación y corrección de las no conformidades y la toma de acciones 

para mitigar sus consecuencias para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y 

tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 

c) La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades 

y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su 

ocurrencia. 

d) El registro y la comunicación de los resultados de las acciones preventivas y 

acciones correctivas tomadas. 

e) La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas 

tomadas. 

 

En los casos en los que una acción correctiva y una acción preventiva identifiquen 

peligros nuevos o modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, 

el procedimiento debe requerir que esas acciones propuestas se tomen tras una 

evaluación de riesgos previa a la implementación. 

Cualquier acción correctiva o acción preventiva que se tome para eliminar las 

causas de una no conformidad real o potencial debe ser adecuada a la magnitud de 

los problemas y acorde con los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

encontrados.  

La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario que surja de 

una acción preventiva y una acción correctiva se incorpora a la documentación del 

sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.5.5.4 CONTROL DE REGISTROS 

 

La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para 

demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de la 

Seguridad 

y Salud en el Trabajo y de este estándar OHSAS, y para demostrar los resultados 

logrados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 



 
 

46 
 

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. 

 

2.5.5.5 AUDITORIA INTERNA 

 

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de 

gestión 

de la SST se realizan a intervalos planificados para: 

 

a) Determinar si el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, incluidos los requisitos de este estándar 

OHSAS. 

2. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene. 

3. Es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la organización 

 

b) Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. 

 

La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de 

auditoría, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las 

actividades de la organización, y los resultados de auditorías previas. 

Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de 

auditoría que traten sobre: 

 

a) Las responsabilidades, las competencias y los requisitos para planificar y 

realizar las auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros. 

b) La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y 

métodos. 

 

La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la 

objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. 
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2.5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

Estas revisiones deben incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, incluyendo la política y los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se 

deben conservar los registros de las revisiones por la dirección. 

Los elementos de entrada para la revisión por la dirección deben incluir: 

 

a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los 

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. 

b) Los resultados de la participación y consulta. 

c) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las 

quejas. 

d) El desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización. 

e) El grado de cumplimiento de los objetivos. 

f) El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las 

acciones preventivas. 

g) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la dirección 

previas. 

h) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 

legales y otros requisitos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

i) Las recomendaciones para la mejora. 

 

Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el 

compromiso de mejora continua de la organización y deben incluir cualquier 

decisión y acción relacionada con posibles cambios en: 

 

a) El desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) La política y los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Los recursos. 

d) Otros elementos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Los resultados relevantes de la revisión por la dirección deben estar disponibles para 

su comunicación y consulta. 

2.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   

NORMATIVA PERUANA 

 

2.6.1 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LEY NRO. 29783) Y 

DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR 

 

Producto de la Ley N° 29783 (2011), se establece el nuevo marco legal para la 

prevención de riesgos laborales aplicable a todos los sectores económicos y de 

servicios, donde, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, establece que los ministerios deberán adecuar sus 

reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el trabajo a la mencionada Ley. 

 

La presente normativa, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

Nº 005-2012-TR; tiene como objetivo establecer normas de carácter general y 

específico con el fin de:  

 

a) Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psico-física de las 

personas que participan en el desarrollo de las actividades, mediante la 

identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de minimizar la 

ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.  

b) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.  

c) Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de 

control, eliminación y reducción de riesgos.  

d) Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

desarrollo de las actividades.  

e) Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo.  
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La ley N° 29783, es un Texto Único Ordenado (TUO) de toda la regulación existente 

sobre la materia; pero, además, incorpora diversas obligaciones y formalidades que 

deben cumplir los empleadores para prevenir daños en la salud, accidentes, 

incapacidad y fallecimiento del trabajador.  

Se crea el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (un Consejo 

Nacional y Consejos Regionales). El Consejo Nacional estará integrado por 4 

representantes del Estado (MTPE, MINSA, CENSOPAS y ESSALUD), por 4 

representantes de los empleadores y por 4 representantes de las centrales sindicales. 

El Registro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo estará a 

cargo de los empleadores (se llevará en medios físicos o electrónicos). En el caso de 

enfermedades profesionales, el registro se conserva durante 20 años. 

Los empleadores con 20 o más trabajadores deben contar con un Comité de 

Seguridad y Salud; en el caso de contar con menos de 20 trabajadores se designará a 

un supervisor. 

Las empresas o entidades con 20 o más trabajadores contarán con un Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Entre otras, son responsabilidades de los empleadores: 

 

a) Deben entregar copia del reglamento interno de SST a cada trabajador. 

b) Realizar 4 capacitaciones al año como mínimo, en temas de SST. 

c) En el contrato de trabajo adjuntarán la descripción de las recomendaciones de 

seguridad en el trabajo. 

d) Dar facilidades a los trabajadores para los cursos de formación y capacitación. 

e) Elaborar un mapa de riesgos en la empresa. 

f) Realizar auditorías al Sistema de Gestión de SST, etc. 

 

Entre otras, son obligaciones de los empleadores: 

 

a) Deben promover y mantener un ambiente seguro en el centro de trabajo. 

b) Deben garantizar la seguridad y salud en el centro de trabajo. 
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c) Deben perfeccionar los niveles de protección existentes, adoptando medidas de 

protección contra riesgos laborales. 

d) Practicar exámenes médicos a sus trabajadores. 

e) Garantizar y promover la capacitación de los trabajadores (antes, durante y al 

término del contrato). 

f) El incumplimiento del empleador en el deber de prevención genera la obligación 

de pagar indemnizaciones a las víctimas. 

 

Entre otros, son derechos y obligaciones de los trabajadores: 

 

a) Comunican los hechos directamente a los inspectores. 

b) Están protegidos contra actos de hostilidad del empleador. 

c) Participan en los programas de capacitación. 

d) Tienen derecho a un puesto de trabajo adecuado. 

e) La protección alcanza a los trabajadores de contratistas y subcontratistas. 

f) Se establecen obligaciones que deben de cumplir los trabajadores (por ejemplo, 

cumplir las normas y reglamentos, usar instrumentos y materiales de trabajo 

asignados, no manipular equipos y herramientas sin autorización, cooperar en 

los procesos de investigación, someterse a exámenes, comunicar al empleador 

todo evento de riesgo, reportar accidentes, etc.). 

g) Los inspectores de trabajo deben verificar el cumplimiento de las normas sobre 

seguridad y salud en los centros de trabajo. Practican diligencias, toman 

muestras, recaban datos e información, recomiendan acciones preventivas, etc.)  

 

Se incorpora el Artículo 168 “A” en el Código Penal “Atentado contra las 

condiciones de seguridad e higiene industriales”: “El que, infringiendo las normas de 

seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las medidas 

preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años. Si 

como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones 

graves, para trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será no menor de 5 

ni mayor de 10 años.”  
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Los días de descanso médico como consecuencia de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional, debidamente comprobados, serán computables para el pago 

de las utilidades.  

Por D.S. 005-2012-TR se reglamenta la Ley N° 29783. Publicado el 25/04/2012 y 

puesto en Vigencia el 26/04/2012.  

El Reglamento 005-2012-TR cuenta con 123 artículos distribuidos en 7 Títulos, una 

Disposición complementaria final y 14 Disposiciones complementarias transitorias 

 

En el TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES:  

Artículo 1º.- El presente Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, y tiene como objetivo promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención 

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

los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

Cuando la presente norma haga mención a la Ley, se entiende referida a la Ley Nº 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 2º.- En aplicación del principio de prevención, se entienden incluidos 

dentro del ámbito de aplicación a que se refiere el artículo 2º de la Ley, a toda 

persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos. También se 

incluye a todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar de 

trabajo, en lo que les resulte aplicable. 

Artículo 3º.- Por convenio colectivo, contrato de trabajo o por decisión unilateral del 

empleador se pueden establecer niveles de protección superiores a los contemplados 

en la Ley. Asimismo, los empleadores podrán aplicar estándares internacionales en 

Seguridad y Salud en el Trabajo para atender situaciones no previstas en la 

legislación nacional. 

 

En el TÍTULO IV: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO, CAPÍTULO I, PRINCIPIOS: 

Artículo 23º.- Los empleadores que tienen implementados sistemas integrados de 

gestión o cuentan con certificaciones internacionales en seguridad y salud en el 

trabajo deben verificar que éstas cumplan, como mínimo, con lo señalado en la Ley, 

el presente Reglamento y demás normas aplicables. 
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Artículo 24º.- El empleador debe implementar mecanismos adecuados, que permitan 

hacer efectiva la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales en todos los aspectos a que hace referencia el artículo 19º de la Ley. 

 

En el CAPÍTULO II: POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Artículo25°. - El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en 

función del tipo de empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, 

y la cantidad de trabajadores expuestos.  

Los empleadores pueden contratar procesos de acreditación de sus Sistemas de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en forma voluntaria y bajo su 

responsabilidad. Este proceso de acreditación no impide el ejercicio de la facultad 

fiscalizadora a cargo de la Inspección del Trabajo respecto a las normas nacionales 

de seguridad y salud en el trabajo, así como las normas internacionales ratificadas y 

las disposiciones en la materia acordadas por negociación colectiva.  

En el caso de la micro y pequeña empresa, la Autoridad Administrativa de Trabajo 

establece medidas especiales de asesoría para la implementación de sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

En el CAPÍTULO III: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Artículo 26°. - El empleador está obligado a:  

 

a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida 

y aceptada en todos los niveles de la organización. 

b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o área que 

identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo. 

c) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

d) Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos los 

trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales, a fin de aplicar 
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los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

organización en forma eficiente. 

e) Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo señalados en el artículo 18° de la Ley y en los programas voluntarios 

sobre seguridad y salud en el trabajo que adopte el empleador. 

f) Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y 

salud en el trabajo con objetivos medibles y trazables. 

g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los 

riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. 

h) Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de 

monitoreo de su cumplimiento. 

i) Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación 

de los trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y en los Comités de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

j) Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables 

de la seguridad y salud en el trabajo, incluido el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan cumplir los 

planes y programas preventivos establecidos.  

 

El D.S. 005-2012-TR aclara sobre la obligación de adjuntar al contrato de trabajo las 

recomendaciones sobre seguridad y salud existentes en la empresa.  

Estas deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y particularmente aquellos 

relacionados con el puesto o función a realizar. (No solamente copiar y entregar 

folletos generales). Esto con fin de que el trabajador conozca de manera clara, los 

riesgos a los que estará expuesto y las medidas de protección y prevención que debe 

adoptar o exigir al empleador.  

En caso de que el contrato de trabajo sea verbal, la descripción de las 

recomendaciones de seguridad y salud deberán entregarse en forma física o digital a 

más tardar el primer día de labores.  

Facilidades económicas y licencias con goce de haber:  

 Cuando se realice capacitaciones programadas por el Empleador, los cuales se 

lleven a cabo fuera del lugar de trabajo o en localidad o región 
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 distinta a aquella, es obligación de la empresa dar facilidades de índole 

económica y licencias con goce de haber.  

 Dichas facilidades cubren los costos de traslado y gastos de alimentación, 

además del alojamiento.  

 La licencia con goce de haber se entenderá otorgada por el tiempo empleado 

para movilizarse hacia el lugar de la capacitación, el tiempo que permanezca en 

la misma y el tiempo que demanda el retorno al centro de trabajo. Dicha licencia 

solo es otorgada cuando la capacitación se realiza fuera de la jornada de trabajo. 

 

Figura 7 

Pirámide de Kelsen aplicada en el Perú 

 

 

Fuente: Curso - Legislación Industrial 

 

2.6.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA 

DECRETO SUPREMO 024 -2016 – E.M. 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería Decreto Supremo 024 

-2016 – E.M; tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo una 

cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. Para ello, cuenta 

con la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, quienes velarán por 

su promoción, difusión y cumplimiento. 



 
 

55 
 

Las actividades a las que alcanza el presente Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería Decreto Supremo 024 -2016 – E.M; son las siguientes: 

 

a) Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en superficie o 

subterráneos de minerales metálicos y no metálicos: 

1. Exploración (perforación diamantina, cruceros, trincheras, entre otros). 

2. Explotación (desarrollo, preparación, explotación propiamente dicha, 

depósitos de minerales, desmontes y relaves, entre otros). 

3. Beneficio (lavado metalúrgico del mineral extraído, preparación mecánica, 

concentración, lixiviación, adsorción-desorción, Merrill Crowe, tostación, 

fundición, refinación, entre otros). 

4. Almacenamiento de concentrados de mineral, carbón activado, refinados, 

minerales no metálicos, relaves, escorias y otros. 

5. Sistema de transporte minero (fajas transportadoras, tuberías o minero ductos, 

cable carriles, entre otros). 

6. Labor general (ventilación, desagüe, izaje o extracción, entre dos o más 

concesiones de diferentes titulares de actividades mineras). 

7. Actividades de cierre de minas (cierre temporal, progresivo y final de 

componentes). 

 

b) Actividades conexas a la actividad minera: 

1. Construcciones civiles, montajes mecánicos y eléctricos, instalaciones anexas 

o complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, 

generadores eléctricos, sistemas de transporte que no son concesionados, uso 

de maquinaria, equipo y accesorios, mantenimiento mecánico, eléctrico, 

comedores, hoteles, campamentos, servicios médicos, vigilancia, 

construcciones y otros tipos de prestación de servicios. 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería Decreto Supremo 024 

-2016 – E.M; es de alcance a toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 

realice actividades mineras y actividades conexas con personal propio o de terceros 

en sus ambientes de trabajo; las que están obligadas a dar cumplimiento a 

todas sus disposiciones. 
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El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería Decreto Supremo 024 

-2016 – E.M; también alcanza a los trabajadores y a aquéllos que no tienen vínculo 

laboral con el titular de actividad minera, sino que dependen de una empresa 

contratista, la cual le presta servicios a aquél o se encuentran dentro del ámbito de su 

centro de labores. 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería Decreto Supremo 024 

-2016 – E.M; establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos 

laborales, pudiendo los titulares de actividades mineras y trabajadores establecer 

estándares de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. 

Toda mención que se haga a la palabra “Ley” en este reglamento, debe entenderse 

referida al Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 014-92-EM. 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería Decreto Supremo 024 

-2016 – E.M; tiene por finalidad fijar normas para: 

a) Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, 

promoviendo comportamientos seguros. 

b) Practicar la explotación racional de los recursos minerales, cuidando la vida y la 

salud de los trabajadores y el ambiente. 

c) Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo de toda la 

empresa con relación a Seguridad y Salud Ocupacional. 

d) Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares, 

procedimientos y prácticas para realizar trabajos seguros mediante la 

capacitación. 

e) Promover el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional 

aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos profesionales 

de la prevención. 

f) La adecuada fiscalización integral de la Seguridad y Salud Ocupacional en las 

operaciones mineras. 

g) Asegurar un compromiso visible del titular de actividad minera, empresas 

contratistas y los trabajadores con la gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

h) Mejorar la autoestima del recurso humano y fomentar el trabajo en equipo a fin 

de incentivar la participación de los trabajadores. 
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i) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o, en 

defecto de éstas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones 

sobre la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Figura 8 

Marco Normativo General  

 

 

  Fuente: ISEM 

 

2.6.2.1 RANKING SECTORIAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL PERÚ 

 

En el Perú se produce un promedio de cincuenta y cinco (55) accidentes de trabajo 

por día, lo que equivale a decir a ocho (08) accidentes por hora. Los sectores 

económicos que presentaron mayor frecuencia de accidentes fueron Construcción 

(31.43%), Manufactura (29.14%) y Comercio (10.05%), indican las estadísticas del 

2016, que hacen un total de 20,198 accidentes laborales. Los afectados son 

mayoritariamente varones (89.7%); sin embargo, la incidencia de casos en mujeres 

se está incrementando progresivamente conforme se integran en actividades de 

riesgo.  

En el mes de junio de 2017 se registraron 1 073 notificaciones lo que representa 

una reducción del 33,8% respecto al mes de junio del año anterior, y una reducción 
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de 15,0% con respecto al mes de mayo del presente año. Del total de notificaciones, 

el 95,3% corresponde a accidentes de trabajo, el 4,3% a incidentes peligrosos, el 

0,4% a accidentes mortales y el 0,09% a enfermedades ocupacionales. La actividad 

económica que tuvo mayor número de notificaciones fue la industria manufacturera 

con el 22,9% seguido de: actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 

el 16,1%; comercio con el 12,9%; explotación de minas y canteras con el 10,2% y 

construcción con el 10,1%, entre otras. 

 

Las formas de accidentes de trabajo más frecuentes fueron: golpes por objetos 

(excepto caídas), esfuerzos físicos o falsos movimientos, caída de objetos, caída de 

personas a nivel y caída de personal de altura. Por otro lado, los principales agentes 

causantes fueron: herramientas (portátiles, manuales, mecánicas, eléctricas, etc.); 

máquinas y equipos en general; escaleras y pisos. 

Asimismo, en el mes de junio entre las notificaciones de accidentes de acuerdo a las 

partes del cuerpo lesionadas, destaca el mayor número de lesiones de dedos de la 

mano con el 16,8%, seguido de los ojos (con inclusión de los párpados, la órbita y 

el nervio óptico) con el 11,1%, la mano (con excepción de los dedos solos) con el 

7,3%, y la región lumbosacra (columna vertebral y muscular adyacentes) con el 

7,2%. 

 

 Notificaciones Según Actividad Económica: De un total de 1 073 

notificaciones, se observa que el 95,25% corresponden a accidentes de trabajo, 

seguido en orden decreciente por incidentes peligrosos (4,29%), 0,37% 

accidentes mortales y, finalmente, enfermedades ocupacionales (0,09%). Por 

otra parte, analizando las notificaciones según actividad económica el 22,93% 

corresponde a Industrias Manufactureras, siguiendo en importancia 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler (16,12%), Comercio 

(12,95%); Explotación de Minas y Canteras (10,16%); entre otras actividades 

económica. 
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Tabla 2 

Tipo de Notificaciones, Según Actividad Económica 

Junio 2017 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

Cabe señalar que una inadecuada cultura de prevención en seguridad y salud en el 

trabajo acarrea costos económicos y humanos enormes debido a los desembolsos 

que se tienen que hacer por las ausencias al trabajo, el tratamiento de las 

enfermedades, y el pago de beneficios por incapacidad y fallecimiento. 

A pesar que muchas empresas han incorporado buenas prácticas en su proceso 

productivo, promovido por los gremios empresariales y por exigencias de los 

mercados internacionales, persisten todavía situaciones que evidencian la ausencia 

de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

En el Perú el líder de la Gestión de Seguridad en los sectores productivos es la 

minería, la economía peruana depende bastante de esta labor y también es 

considerado una de las actividades con mayores riesgos de muerte ya que la 

persona viaja a distintas partes del país para ejercer su trabajo en el ámbito minero. 

También se demuestra que las empresas mineras logran certificación internación 

del Sistema de Gestión de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, ya que tienen 

estándares muy elevados con respectos a otras actividades productivas. 

ACCIDENTES 

MORTALES

ACCIDENTES 

DE TRABAJO

INCIDENTES 

PELIGROSOS

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES

Agriultura,ganaderia,caza y silvicultura 8 8

Pesca 2 1 3

Explotación de minas y canteras 1 105 2 1 109

Industrias manufactureras 231 15 246

Suministro de electricidad, gas y agua 2 2 4

Construcción 1 106 1 108

Comercio al por mayor y al por menor,rep.vehic.autom. 1 135 3 139

Hoteles restaurantes 23 23

Transportes, almacenamiento y comunicación 88 6 94

Intermediación financiera 2 1 3

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
1 170 2 173

Administración pública y defensa 22 22

Enseñanza 3 3

Servicios sociales y de salud 71 12 83

Otras activ.serv.comunitarios,sociales y personales 54 1 55

Hogares privados con servicio domestico 0

TOTAL 4 1022 46 1 1073

TIPO DE NOTIFICACIONES (MES DE JUNIO 2017)

TOTALACTIVIDAD ECONOMICA 
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Después se encuentran los trabajos de hidrocarburos y los trabajos eléctricos que 

son considerados trabajo de alto riesgo y que el personal igual viaja distintas partes 

del país para ejercer dichos trabajos. 

Por ultimo tenemos los trabajos pesqueros, construcción, industria, agricultura y 

puertos que poco a poco están implementando sistemas de gestión referido a la 

seguridad y medio ambiente ya que las leyes actuales en temas de seguridad en el 

Perú están mejorando. 

 

Figura 9 

Ranking Sectorial de la Gestión de Seguridad en el Perú  

 

      

Fuente: ISEM 

 

2.6.2.2 ANTECEDENTES DE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA 

 

Antes de la promulgación del Código de Minería el año 1950 en la mayoría de las 

empresas se caracterizaban una política compensatoria cuando sucedían accidentes 

fatales. Caso que consistía en dar una compensación económica a un accidentado. 

Dentro de su organización no contaban con un Departamento de Seguridad, los 

aspectos generales referentes, los asumía el departamento de Recursos Humanos o 

Relaciones Industriales. 
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Con el Decreto Legislativo N° 11357 de 1950, el Decreto Supremo 034-73-

EMDGM y Decreto Supremo 023-92- EM se inicia una etapa Departamentalita. En 

la empresa surge un Departamento de Seguridad. La gerencia y las otras áreas 

identifican al éste Departamento como el “responsable” de la seguridad de la 

empresa. Este departamento tiene un programa anual que cumplir. La Salud 

Ocupacional generalmente fue asociado a la promoción de la salud en el trabajo 

identificado por un médico o un grupo médico. 

 Decreto Supremo Nº 014-92-E.M.; Se aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley General de Minería, estableciéndose en su Título Décimo Cuarto, 

denominado Bienestar y Seguridad, ciertas obligaciones que los titulares de la 

actividad minera tienen frente a sus trabajadores. 

 Decreto Supremo N°023-92-E.M.; Toda persona natural o jurídica que se 

dedique a actividades mineras está obligada a dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el presente Reglamento.  

 Decreto Supremo Nº 046-2001-E.M.; Es un conjunto de normas cuyo 

objetivo es “la protección de la vida y la promoción de la salud y seguridad del 

trabajador minero, así como la prevención de los accidentes en minería”. Su 

promulgación buscó promover la creación de una cultura de seguridad; la 

explotación racional de los recursos naturales, cuidando la vida y salud del 

trabajador, así como el medio ambiente; la participación y trabajo en equipo en 

la organización; el conocimiento de los procedimientos de trabajo seguro 

mediante la capacitación y, finalmente, la correcta fiscalización de la seguridad 

en las operaciones mineras actividades mineras. 

 Decreto Supremo Nº009-2005-T.R.; Aprueba el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el cual indica que es aplicable a todos los empleadores y 

trabajadores de todos los sectores económicos bajo el régimen laboral de la 

actividad privada (servicios, industria, educación, pesca, confecciones, etc.), no 

sólo a aquellos que cuenten con normas especiales sobre el tema, como los de 

electricidad o minería. 

 Decreto Supremo Nº 055-2010-E.M.; El cual tuvo como objetivo prevenir la 

ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 

promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad 
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minera, contando con la participación de los trabajadores, de los empleadores y 

del Estado. 

 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; Las Disposiciones 

Complementarias Finales de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo señalan 

que los ministerios, instituciones públicas y organismos públicos 

descentralizados adecúan sus reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el 

trabajo a la mencionada Ley y ordenan que se transfieran las competencias de 

supervisión, fiscalización y sanción en materia de seguridad y salud en el 

trabajo establecidas en la Ley Nº 28964, Ley que transfiere competencias de 

supervisión y fiscalización de las actividades mineras al OSINERG, al 

Ministerio de Trabajo de Promoción del Empleo en el subsector minería. 

 Ley N° 29981; Se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

SUNAFIL, adscrito al MINTRA, cumple el rol de autoridad central y ente 

rector del Sistema de Inspección del Trabajo. 

 Resolución Ministerial N° 037-2014- TR; Se aprueba la transferencia de 

competencias del MINTRA a la SUNAFIL y se establece el 1 de abril de 2014 

como fecha de inicio de sus funciones, Que, teniendo en consideración la 

normatividad antes mencionada, resulta necesario aprobar el Reglamento de 

Seguridad y Salud en Minería. 

 

2.6.3.3 ESTRUCTURA ACTUALIZADA DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA 

 

En el año 2016 el 28 de Julio se promulgo el D.S 024 -2016 E.M. Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria , este documento viene a ser mas 

compatible con la Ley Nº29783 y su modificatoria ya que el D.S 055 -2010 E.M. 

tienes bastantes diferencias con con la Ley Nº29783 y su modificatoria. 

Asi mismo su estructura ha cambiado un poco mas anexando un titulo mas,cuatro 

capitulos mas, veintiuno articulos y seis anexos mas. 

Acontinuacion en la siguiente tabla se detalla mas las diferencias entre el D.S 055 -

2010 E.M. y D.S 024 -2016 E.M. 

 



 
 

63 
 

Tabla 3 

Comparacion de Estructuras de D.S  

 

ESTRUCTURA 

D.S 055 -2010 E.M. D.S 024 -2016 E.M. 

04 Títulos  05 Títulos 

52 Capítulos  56 Capítulos  

396 Artículos  417 Artículos  

31 Anexos 37 Anexos 

03 Guías  03 Guías  

 

                      Fuente: ISEM 

 

 TITULO I:  Gestión del Sub –Sector Minería 

 TITULO II: Gestión de los Titulares Mineros 

 TITULO III: Sistema de Gestión De Seguridad y Salud Ocupacional 

 TITULO IV: Gestión de las Operaciones Mineras 

 TITULO V : Gestión de Servicios y Actividades Conexas 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA METAL MECÁNICA 

SERVICIOS TEMPORALES S.A.C. 

 

Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C.; es una empresa innovadora en 

ingeniería que se especializa en la optimización de operaciones industriales y 

proyectos de construcción electromecánicos.  

Somos una empresa joven orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes a 

través del desarrollo de proyectos electromecánicos, mantenimiento Procesos Planta, 

Mantenimiento de equipos livianos y pesados, fabricación y montaje de todo tipo de 

estructuras, soldadura en general, y suministro y alquiler de equipos. 
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Nuestro principal objetivo es brindar un servicio de calidad, al menor costo y en el 

menor tiempo, aplicando políticas de cuidado al medio ambiente y programas de 

responsabilidad social; así contribuimos al desarrollo de nuestra región.  

Estamos confiados en proporcionar a nuestros clientes las soluciones adecuadas 

utilizando las herramientas y los mejores productos de una manera rentable.  

Contamos con personal profesional y técnico altamente capacitado y experimentado, 

para ayudar a su empresa en la implementación de sus sistemas operacionales de los 

procesos en planta; instrumentación, control, automatización, mantenimiento 

mecánico, mantenimiento eléctrico y montajes electromecánicos. 

Tabla 4 

Descripción de la Organización  

Razón Social:  Metal Mecánica Servicios Temporales 

S.A.C. 

RUC: 20317600624 

Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

Actividad Económica: Metalmecanicas,Obras Civiles 

Representante Legal:  Juan Luis Cárdenas Zúñiga  

Dirección Legal: Av. Pacifico Nro. S/n 

Distrito / Ciudad: Espinar 

Provincia: Espinar 

Departamento: Cusco 

Teléfonos: 084 - 633029 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La empresa Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C., es una empresa fundada 

en la provincia de Espinar, departamento del Cusco; dedicada a los proyectos de 

proyectos electromecánicos, mantenimiento Procesos Planta, Mantenimiento de 
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equipos livianos y pesados, fabricación y montaje de todo tipo de estructuras, 

soldadura en general. Fundada en el 2011 su rubro crece y se empieza a la 

fabricación de estructuras metálicas en taller y por ultimo obras civiles. 

Esta empresa ofrece un abanico de posibilidades ya que se encuentran realizando 

diversas obras en la provincia de Espinar, departamento del Cusco; con el motivo de 

crecer cada día y de ir de la mano con el mundo moderno. 

3.1.2 LOCALIZACIÓN 

 

La empresa Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C; está ubicada en la 

provincia de Espinar, Departamento del Cusco, su dirección legal es Av. Pacifico 

Nro. S/n, teniendo como referencia la Urbanización Santa Rosa (02 Cuadras Antes 

de Terminar la Av.). 

Figura 10 

Localización de la Empresa 

 

 Fuente: Google Maps 

 

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La empresa Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C; tiene la siguiente estructura 

organizacional: 
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Figura 11 

Organigrama de la Empresa Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C 

 

             Fuente: Elaboración Propia
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3.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

3.3.1 MISIÓN 

 

Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C., tiene como misión, satisfacer los 

requerimientos de los clientes a través de un buen servicio de fabricación y montaje 

de estructuras metálicas, Obras de electrificación, obras de construcción civil y 

Mantenimiento de equipos electromecánicos en la industria minera y manufacturera 

de la región sur del país.  

Utilizando para tal fin procedimientos de trabajo, normas de calidad del servicio, 

procedimientos de seguridad, mano de obra calificada y precios justos dentro de los 

principios y valores que rigen a la Organización. 

 

3.3.2 VISIÓN 

 

Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C., dentro de 5 años nos veremos como 

una de las mejores empresas a nivel regional de prestación de servicios en el sector 

metalmecánica y Mantenimiento de equipos electromecánicos, reconocida como una 

organización seria orientada siempre hacia la satisfacción del cliente. 

Nos vemos con un equipo humano con altas cualidades personales, que se distingan 

por su profesionalismo, compromiso y pertenencia con la organización; Con una 

estructura organizacional integrada, ágil, con muy pocos niveles organizacionales, 

trabajando coordinadamente con identidad de objetivos. Como una organización 

fortalecida financieramente, altamente productiva y generando la rentabilidad 

requerida para permanecer, crecer y retribuir adecuadamente a los colaboradores y 

accionistas. 

Con una infraestructura de planta, equipos y de sistemas de información que nos 

permita cumplir nuestros objetivos de crecimiento, cubrimiento y rentabilidad. 

Seremos una organización que mide permanente su desempeño mediante índices de 

gestión previamente definidos y conocidos por todos los trabajadores. 
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3.4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

3.4.1 FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo que se 

consideran en el presente trabajo, involucran la siguiente clasificación: 

 

a) RIESGOS DE SEGURIDAD: Son los riesgos que se presentan en el contacto 

con maquinaria e infraestructura, así como en los procesos y procedimientos 

involucrados, vinculados a las mismas. Tenemos entonces riesgos de origen 

mecánico (contacto con elementos móviles, de corte, de presión, etc.), riesgos de 

origen térmico (contacto con elementos o sustancias calientes), riesgos de origen 

eléctrico, riesgos de origen ergonómico (posturas, sobreesfuerzos, entre otros) y 

todos aquéllos vinculados con los procesos y la maquinaria e infraestructura. 

 

b) RIESGO FÍSICO: Es el riesgo ocasionado por la presencia de agentes físicos. 

Los agentes físicos pueden ser: ruido, temperatura, presiones extremas, 

radiaciones. Es necesario que el personal responsable se familiarice con estos 

agentes físicos y comprenda sus efectos nocivos potenciales. Los efectos nocivos 

de los agentes físicos se pueden sentir inmediatamente o después de largos 

periodos de tiempo. 

 

c) RIESGO QUÍMICO: Es el riesgo que se presenta por el uso de sustancias 

químicas que tienen el potencial de crear problemas graves en la salud a falta de 

un uso adecuado. Estas sustancias pueden ser: polvos, fibras, humos metálicos, 

humos, neblinas, aerosoles, gases, vapores, etc. 

 

d) RIESGO BIOLÓGICO: Es la exposición a agentes biológicos que pueden 

representar una amenaza para los empleados debido a la posible exposición de 

agentes infecciosos. Entre los agentes que ocasionan infecciones se incluyen las 

bacterias, los virus y en menor grado los hongos y los parásitos. Los peligros 
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biológicos se pueden transmitir al empleado mediante la inhalación, la 

inyección, la ingestión o el contacto con la piel. 

 

e) INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Por la magnitud de la gravedad de este peligro lo 

hemos considerado como un criterio independiente de los demás riesgos 

mencionados. Este peligro se presenta cuando se utilizan sustancias que generan 

gases o vapores que al contacto con sustancias combustibles pueden producir 

incendio o explosión. 

 

3.4.2 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Por el momento la empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C., 

no tiene indicadores de gestión está cometiendo una No Conformidad de acuerdo al 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo OHSAS 

18001:2007. 

Se sabe que, mediante estadísticas, se reportarán mensualmente, ciertos índices, 

siendo éstos un sistema de control de la información de los sucesos en los diferentes 

servicios que tiene la empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales 

S.A.C.; en la Compañía Minera Las Bambas y de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo; permitieron medir las tendencias asociadas a ciertos 

parámetros en forma proactiva y focalizada para reducir los desvíos encontrados. 

Para fines prácticos en el periodo de un año. Estos Indicadores nos proporcionan 

información sobre: 

 Las estadísticas de accidentabilidad. 

 Las estadísticas de enfermedades ocupacionales. 

 Las estadísticas de inspecciones planeadas y no planeadas. 

 Reporte de actos y condiciones subestándar. 

 Las estadísticas de capacitación y entrenamiento. 
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3.4.3 POSIBLES PROBLEMAS  

 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

el Trabajo, implica un cambio cultural que no siempre las empresas se encuentran 

dispuestas a enfrentar, lo cual, dificulta la puesta en marcha de un proyecto de esta 

envergadura e impide su correcta aplicabilidad. 

Tristemente, muchas organizaciones optan por establecer este tipo de sistemas de 

gestión solo de papel, dado que no creen en su filosofía o no conocen su verdadero 

contexto.  

En la actualidad toda empresa debe contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo implementada y esta debe ser evaluada para obtener una 

certificación ya que ayuda a la empresa a tener  calidad en el trabajo en el cual se 

desempeñan, también es necesario contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo no solo en papel sino también reflejado en el campo 

de acción ya que esto es auditable por parte del Ministerio de Trabajo a través de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral  (SUNAFIL). 

 

3.5 ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.5.1 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 

 

Para la realización del diagnóstico en la empresa se ha tomado en cuenta un check 

list con niveles de calificación el cual permite determinar la situación actual de la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, teniendo como base la Norma OHSAS 

18001.  

Dicho diagnostico cuenta con 6 elementos que corresponden a los requisitos exigidos 

por la Norma OSHAS 18001, también se realizó el análisis de los artículos de la Ley 

Nº 29873 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo dado que es una exigencia en uno de 

los requisitos de esta norma. Cada requisito presenta un desagregado que analiza la 

forma específica las condiciones de seguridad de la empresa.  
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Los resultados obtenidos están a función de porcentajes individuales que va desde 

0.00% a 100.00% indicando en que categoría se encuentra que indica la condición 

general de la Empresa. (Anexo 3) 

Cada rango de porcentajes se expresa en la siguiente forma: 

 

Tabla 5 

Rango de Calificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

SIGNFICADO 

 

DESCRIPCION 

 

Malo (  0.00% - 50.00% ) 

 

No hay evidencia de ningún plan de acción.  

 

Regular (50.10% - 70.00%) 

 

Algunos de los elementos de la gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional están 

implantados.  

 

Bueno (70.10% - 80.00%) 

 

La mayoría de elementos de la gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional están 

implementados.  

 

Muy Bueno(90.10% - 100.00%) 

 

No se requiere acción específica, cumple con 

los estándares establecidos.  
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Tabla 6 

Diagnósticos de los Puntos de la Norma OSHAS 18001 

 

 

NUMERAL 

 

REQUISITOS NORMAS 

OHSAS  18001: 2007 

 

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

 

4.1 

 

Requisitos Legales 

 

0.00% 

 

4.2 

 

Política de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo 

 

25.00% 

 

4.3 

 

Planificación 

 

22.00% 

 

4.4 

 

Hacer 

 

36.00% 

 

4.5 

 

Verificación 

 

4.24% 

 

4.6 

 

Revisión Por La Dirección 

 

0.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En resumen, se ha obtenido en total: 12.82 %, es decir que la Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo de la empresa Contratista Metal Mecánica Servicios 

Temporales S.A.C., es MALO. Se necesita una implementación en la gestión 

realizada. 
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3.5.2 DIAGNOSTICO OPERATIVO EN SEGURIDAD 

 

De acuerdo a la Auditoria Interna realizada a la empresa contratista Metal Mecánica 

Servicios Temporales S.A.C., se puede observar que la parte de Control Operacional 

es ineficiente ya que las preguntas realizadas la mayoría no se llegaron a contestar 

como, por ejemplo: Orden y Limpieza, Trabajo en Altura, Equipos de Corte y 

Soldadura, Manipulación de Sustancias Peligrosas y Equipos de Protección Personal 

todos estos Ítem tienen el puntaje 0.00%. 

Para esto se requiere implementar áreas de trabajo específicas, documentación y 

capacitaciones al personal para poder realizar dicha implementación en la contratista 

Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C. (Anexo 3) 

 

Figura 12 

Check List de Auditoria los Controles Operacionales 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

D escripció n
P untaje 

M ax.

P untaje 

M ax. 

C o rregido

% Lo gro

4.1 REQUISITOS LEGALES
1 0

0.00

4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 8 2 25.00

4.3.

4.3.1

PLANIFICACION PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS,

EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
10 4

40.00

4.3.2 REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS 8 2 25.00

4.3.3 OBJETIVOS DE SSOMA 3 0 0.00

4.3.4 PROGRAMA DE GESTION DE SSO 13 3 23.08

4.4

4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 6 4 66.67

4.4.2 ENTRENAMIENTO, PREPARACION Y COMPETENCIA 14 8 57.14

4.4.3 COMUNICACIÓN Y CONSULTA 6 3 50.00

4.4.4 DOCUMENTACION 6 0 0.00

4.4.5 CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 6 0 0.00

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 8 6 75.00

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN OFICINAS 13 9 69.23

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11 0 0.00

INSPECCIONES DE SSOMA 9 0 0.00

HIGIENE EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO 5 0 0.00

ORDEN Y LIMPIEZA 7 1 14.29

TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO 12 0 0.00

TRABAJO EN ALTURA 13 0 0.00

DEMOLICIONES 11 0 0.00

EXCAVACIONES 10 0 0.00

OPERACIONES DE CARGA 11 0 0.00

MANIPULEO MANUAL Y MECANICO DE MATERIALES 6 0 0.00

LEVANTAMIENTO DE ESTRUCURAS METALICAS 9 0 0.00

EQUIPOS DE CORTE Y SOLDADURA 11 0 0.00

TRANSPORTE DEL PERSONAL 9 0 0.00

SEGURIDAD ELECTRICA 10 0 0.00

BLOQUEO Y SEÑALIZACION 7 0 0.00

HERRAMIENTAS PORTATILES 8 0 0.00

HERRAMIENTAS NEUMATICAS 6 0 0.00

CARPINTERIA 8 0 0.00

ESMERILES 9 0 0.00

MANIPULACIN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 9 0 0.00

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 13 0 0.00

4.4.7 PREPARACION Y ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS 28 2 7.14

4.5

4.5.1 MEDICION Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO 4 0 0.00

4.5.2

ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
13

0 0.00

4.5.3 REGISTROS Y MANEJO DE REGISTROS 3 0 0.00

4.5.4 AUDITORIA DE SSOMA 6 1 16.67

4.6 REVISION POR LA DIRECCION 1 0 0.00

351 45 12.82

PLANEAMIENTO DEL SISTEMA SSOMA

PUNTAJE TOTAL

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

Item

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

REVISION Y ACCION CORRECTIVA

4.4.6.1
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3.5.3 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 

 

De acuerdo a la Auditoria Interna realizada a la empresa Contratista Metal Mecánica 

Servicios Temporales S.A.C el resultado es 12.82 % es decir que la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo es MALO y como parte de este 

resultado se tiene No Conformidades (NC), Observaciones (OBS) y Oportunidades 

de Mejora (OM). (Anexo 1). 

La presente Auditoría Interna se está cerrando con:  

Tabla 7 

Resultado de Auditoria 

No Conformidades (NC) 87 

Observaciones (OBS) 135 

Oportunidades de Mejora (OM) 80 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Se observa los resultados en la tabla y se tiene que levantar estos puntos para poder 

realizar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en el Trabajo OHSAS 18001: 2007 según el D.S 024 – 2016 E.M para que la 

empresa Contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C.; tenga mejoras en 

la manera de trabajar en forma segura y que puedan realizar un trabajo de calidad sin 

sufrir ningún tipo de incidente y poder minimizar los riesgos que se encuentran en 

los trabajos que realice dentro de la Minera Las Bambas. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO E IMPLEMENTACION 

 

4.1 ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN  

    

4.1.1 ETAPA 1: REQUISITOS GENERALES 

 

El empleador debe asumir el firme compromisos en temas de Seguridad y Salud Ocupacional 

en el Trabajo como sustento de ello debe: 

 Establecer 

 Documentar 

 Implementar  

 Mantener  

 Mejorar Continuamente  
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Los empleadores para realizar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo deben tener conocimientos básicos en:  

 Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 

 Legislación Aplicable 

 Procesos y/o Actividades relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional en 

el Trabajo 

Los empleadores para establecer una implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo deben realizar una evaluación o estudio de base como 

diagnóstico del estado de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. Estos resultados 

sirven para:  

 Planificar 

 Aplicar el sistema 

 Sirve de referencia para medir la mejora continua. 

Ver Anexo 7. 

 

4.1.2 ETAPA 2: POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL 

TRABAJO 

 

La declaración general de una Política deberá establecerse por escrito, reflejando 

efectivamente una actitud positiva y el compromiso de la administración por la 

Seguridad y Salud Ocupacional, entendiendo que su cumplimiento es 

responsabilidad directa de todos los funcionarios de línea, así como de todos los 

trabajadores. 

La Alta Gerencia de empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales 

S.A.C establecerá la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, en consulta con los 

trabajadores a través de sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, siendo responsable de su implementación y desarrollo, de forma que 

brinde cobertura a todos los trabajadores; asegurándose, dentro del alcance definido 

de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que: 

a) Sea específica y apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. 
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b) Incluya un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades y de mejora 

continua. 

c) Incluya un compromiso de cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

presente reglamento, en las normas legales y en las normas internas. 

d) Establezca el marco para la definición de metas y objetivos en Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo. 

e) Esté documentada, implementada y vigente. 

f) Sea comunicada a todos los trabajadores con la intención que ellos estén 

conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad y Salud Ocupacional 

en el Trabajo. 

g) Esté disponible para todos los trabajadores y partes interesadas. 

h) Sea visible para todos los trabajadores, así como para los visitantes. 

i) Sea revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante y 

apropiada para la empresa. 

j) Sea concisa, esté redactada con claridad, esté fechada y sea efectiva mediante la 

firma o endoso del titular de actividad minera o del representante de mayor 

rango con responsabilidad en la empresa. 

 

Ver Anexo 8 

 

4.1.3 ETAPA 3: PLANIFICACIÓN 

 

4.1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPERC) 

 

La empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C deberá 

identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar 

medidas de control, con la participación de todos los trabajadores en los aspectos 

que a continuación se indica, en: 

a) Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis 

de tareas. 

b) Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. 

c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 
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d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o 

maquinaras. 

e) Las deficiencias de las acciones correctivas. 

f) En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas 

Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los 

riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más 

adecuadas según el IPERC Continuo, las que serán ratificadas o modificadas por la 

supervisión responsable. 

En los casos de tareas en una labor que involucren más de dos trabajadores, el 

IPERC Continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar 

constancia de su participación con su firma. 

El titular de actividad minera, para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá 

seguir la siguiente jerarquía: 

a) Eliminación (Cambio de proceso de trabajo, entre otros) 

b) Sustitución (Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan 

peligroso para los trabajadores) 

c) Controles de ingeniería (Uso de tecnologías de punta, diseño de 

infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, 

mantener los peligros fuera de la zona de contacto de los trabajadores, entre 

otros). 

d) Señalización, alertas y/o controles administrativos (Procedimientos, 

capacitación y otros). 

e) Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para el tipo de 

actividad que se desarrolla en dichas áreas. 

La empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C debe elaborar 

la línea base del IPERC y sobre dicha base elaborará el mapa de riesgos, los cuales 

deben formar parte del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La línea base del IPERC será actualizado anualmente y cuando: 

a) Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, 

herramientas y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores. 
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b) Ocurran incidentes peligrosos. 

c) Se dicte cambios en la legislación. 

En toda labor debe mantenerse una copia del IPER de Línea Base actualizado de las 

tareas a realizar. Estas tareas se realizarán cuando los controles descritos en el 

IPERC estén totalmente implementados. 

  Ver Anexo 9.y 10. 

 

4.1.3.2 MAPA DE RIESGO  

 

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

condiciones de trabajo, que puedan emplear diversas técnicas para identificar y 

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

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

actividades de localizar, controlar dar seguimiento y representar en forma gráfica, 

los agentes generadores de riesgo que ocasionan accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales en el trabajo. 

El mapa de riesgo se realiza dibujando un plano sencillo de las instalaciones de la 

empresa, ubicando los puestos de trabajo, maquinarias y/o equipos que generan 

riesgo alto, seguidos a ello le asignamos un símbolo que representa el tipo de riesgo 

y otro símbolo para adoptar las medidas de protección a utilizar en los riesgos 

encontrados. 

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

representantes de los trabajadores, delegados, el cual debe exhibirse en un lugar 

visible. 

Se toma como referencia lo siguiente: 

 R.M Nº 050 -2013 (formato) 

 NTP 399.010 (simbología) 

Ver Anexo 11. 
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4.1.3.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS LEGALES  

 

Cumplir como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los 

acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva, también se 

debe cumplir las leyes y reglamentos aplicables al sector. 

La planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

contribuya a cumplir como mínimo, las disposiciones legales vigentes.  

Tabla 8 

Normas Legales Aplicables en la Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 

NORMA LEGAL REFERENCIA APLICABLE 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ley Nº 30222 Modifica la Ley Nº 29783. 

D.S Nº 005 – 2012 – T.R Modifica al reglamento de la Ley Nº 29783. 

D.S Nº 003 – 98 – S.A Normas técnicas del seguro complementario de trabajo 

de riesgo. 

D.S Nº 006 – 2014 – T.R Modifican el reglamento de la Ley Nº 29783. 

R.M Nº 050 – 2013 – T.R  Aprueba formatos referenciales que contemplan la 

información mínima que deben contener los registros 

obligatorios SGSST. 

R.M Nº 375 – 2008 – T.R Norma básica de ergonomía y evaluación de riesgos 

disergonomicos. 

R.M Nº 085– 2013 – T.R Aprueban el sistema simplificado de registros de 

SGSST, el cual es aplicable para las micros y pequeñas 

empresas. 

D.S Nº 014 – 2013 – T.R Reglamento de registro de auditores autorizados para la 

evaluación periódica del SGSST. 

D .S Nº 024 – 2016 – E.M Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

minería. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ver Anexo 12 
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4.1.3.4 OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

 

4.1.3.4.1 OBJETIVOS 

 

Los objetivos se establecen después de haber realizado la elaboración de línea 

base, el IPERC y la Política de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. 

Los objetivos deben estar relacionados con la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo y deben realizarse de la siguiente forma: 

a) En el marco de una Política de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo basada en la evaluación inicial o posteriores deben señalarse los 

objetivos medibles en materia de Seguridad y Salud Ocupacional en él 

Trabaja. 

b) Deben ser específicos para la organización apropiados y conformes con su 

tamaño y con la naturaleza de sus actividades. 

c) Compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, así como 

las obligaciones técnicas administrativas y comerciales en relación de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. 

d) Focalizados en la mejora continua de la protección de los trabajadores para 

conseguir resultados óptimos en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo. 

e) Documentados, comunicado a todos los cargos y niveles pertinentes de la 

organización. 

 Ver Anexo 13. 

 

4.1.3.4.2 PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN EL TRABAJO  

 

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional es aquel documento de 

gestión mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base a los resultados de la 

evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles con 

la participación de los trabajadores y empleados. 
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Este programa contendrá actividades, detalles, responsables, recursos y plazos de 

ejecución. 

Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser: 

a) Elaborado sobre la base de un diagnóstico situacional o la evaluación de los 

resultados del programa del año anterior de cada unidad económica 

administrativa o concesión minera. 

b) Evaluado mensualmente. 

c) Mejorado en forma permanente. 

d) Disponible para las autoridades competentes. 

e) Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, ambiente de 

trabajo, organización del trabajo y evaluación del desempeño en base a 

condiciones de trabajo. 

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá lo siguiente 

según el D.S 024 – 2016 E.M: 

a) Los objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización. 

b) Control y seguimiento de los objetivos y metas. 

c) Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y cumplimiento. 

d) Responsables del cumplimiento de las actividades. 

e) El número de monitoreo que se realizará, según el análisis de riesgo en el 

ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición similar 

(trabajadores), considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, 

disergonómicos y otros a los que están expuestos. 

f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado y financiado 

que comprenderá a todos los trabajadores. 

g) El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional también puede adoptar 

la estructura dispuesta en el numeral 2 del Anexo 3 de la R.M 050 – 2013 TR 

la misma que contiene los siguientes puntos: 

h) Alcance 

i) Elaboración de la línea de base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

j) Política de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. 

k) Objetivos y Metas. 
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l) Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y/o Supervisor de Seguridad y 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

m) IPERC y Mapa de Riesgos 

n) Organización y Responsabilidades 

o) Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 

p) Procedimientos 

q) Inspecciones Internas  

r) Salud Ocupacional  

s) Cliente Sub Contratista y Proveedores 

t) Plan de Contingencia 

u) Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales 

v) Auditorias 

w) Estadísticas 

x) Cronograma de Implementación y Presupuesto 

Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad competente 

y su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para verificar su 

cumplimiento. 

 Ver Anexo 14. 

 

4.1.3.5 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 

 

Las empresas con más de veinte (20) trabajadores, constituyen un Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional cuyas funciones son definidas en el reglamento, el 

cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la 

parte empleadora y por parte de la parte trabajadora. 

Las empresas que cuentan con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro de 

respectivo sindicato en calidad de observador. 

La empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C tiene un 

aproximado de cien (100) trabajadores, laborando en la Compañía Minera Las 

Bambas, no tiene sindicato de trabajadores. 
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El número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, es definido por el aumento de partes no pudiendo ser menor de cuatro 

(4) trabajadores ni mayor de doce (12) miembros. 

Se puede considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores, para la 

conformación, se tiene la siguiente tabla:  

Tabla 9 

Miembros del Comité de Acuerdo al Nro. de Trabajadores 

NRO. DE 

TRABAJADORES 

MIEMBROS DEL 

COMITÉ 

1-19 1 Supervisor 

20 - 100 4 

101 - 200 6 

201 - 300 8 

301 - 400 10 

401 - 500 12 

Sindicato Mayoritario 1 Observador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando la empresa cuente con varios centros de trabajo, cada uno de estos puede 

contar con un Supervisor de Seguridad o Subcomité de Seguridad y Salud 

Ocupacional e función del número de trabajadores. 

Son funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: 

a) Hacer cumplir el presente reglamento y otras normas relativas a Seguridad y 

Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y 

fomentando el trabajo en equipo. 
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b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo de acuerdo a la estructura establecida en el 

ANEXO Nº 3 del D.S 024 – 2016 E.M  

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. 

d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo que se llevarán a cabo un día laborable dentro de los 

primeros diez (10) días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los 

resultados del mes anterior, así como el avance de los objetivos y metas 

establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; 

mientras que la programación de reuniones extraordinarias se efectuará para 

analizar los accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan. 

e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se anotará todo lo tratado 

en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo; 

cuyas recomendaciones con plazos de ejecución serán remitidas por escrito a 

los responsables e involucrados. 

f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo las recomendaciones 

con plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones de las inspecciones anteriores, sancionando a los infractores 

si fuera el caso. 

g) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo, el cual será distribuido a todos los trabajadores. 

h) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación. 

i) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, 

emitiendo las recomendaciones pertinentes. 

j) Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a la parte empleadora de la 

contratista minera, que infrinjan las disposiciones del presente reglamento, 

disposiciones legales vigentes y resoluciones que emita la autoridad minera 

competente y demás autoridades competentes, retarden los avisos, informen o 

proporcionen datos falsos, incompletos o inexactos, entre otros. 

k) Promover que los trabajadores nuevos reciban una adecuada capacitación en 

prevención de riesgos 
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l) El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo debe contar con un 

ambiente implementado para el efectivo cumplimiento de las obligaciones 

descritas en el artículo anterior, conforme al ANEXO N° 3 del D.S 024 – 2016 

E.M, en lo que corresponda. Para dicho efecto podrán contar con la 

participación de asesores especializados.  

 Ver Anexo 15. 

 

4.1.4 ETAPA 4: HACER   

 

4.1.4.1 RECURSO, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

La empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C debe definir 

los recursos necesarios, las funciones, las responsabilidades y la autoridad en la 

organización para lograr una mayor eficacia en el Sistema Integrado de Gestión. 

De acuerdo al plan anual de Seguridad y Salud se tiene un presupuesto y 

cronograma el cual debe ser ejecutado. 

Se recomienda lo siguiente: 

a) Tener un organigrama estructural del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

b) Describir y documentar las responsabilidades, la autoridad y las interrelaciones 

de todo el personal que incide en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

c) Proveer los recursos esenciales para la implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo tanto gestión humana y 

conocimientos especializados como recursos tecnológicos y financieros. 

Ver Figura 11. 

 

 

 



 
 

88 
 

4.1.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN, Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

La empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C, en 

cumplimiento del artículo 215 de la Ley, deben formular y desarrollar Programas 

Anuales de Capacitación para los trabajadores en todos sus niveles, a fin de formar 

personal calificado por competencias. Las capacitaciones serán presenciales y 

deberán realizarse dentro de las horas de trabajo. 

Los Programas Anuales de Capacitación deberán incluir una matriz de control de 

capacitación donde se precise los temas de capacitación de cada trabajador de 

acuerdo a su puesto ocupacional o actividades que desarrollen. 

Cuando un trabajador nuevo ingrese a la empresa contratista Metal Mecánica 

Servicios Temporales S.A.C, recibirá en forma obligatoria lo siguiente: 

a) Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) horas, de acuerdo al 

ANEXO 4. 

b) Capacitación específica teórico-práctica en el área de trabajo. Esta 

capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (8) horas diarias 

durante cuatro (4) días, en actividades mineras y conexas de alto riesgo, 

según el ANEXO 5 y no menor de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días 

en actividades de menor riesgo. 

c) En el caso de que el trabajador ingrese a la empresa contratista Metal 

Mecánica Servicios Temporales S.A.C, para realizar labores especiales de 

mantenimiento de instalaciones y equipos y otras que no excedan de treinta 

(30) días, recibirá una inducción de acuerdo al ANEXO 4, no menor de cuatro 

(4) horas. La inducción de acuerdo al anexo indicado tendrá una vigencia de 

un (1) año para la empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales 

S.A.C. 

d) Luego de concluir la inducción y capacitación indicadas, el Área de SSOMA 

emitirá una constancia en la que se consigne que el trabajador es apto para 

ocupar el puesto que se le asigne. 

Los trabajadores que se asignen a otros puestos de trabajo recibirán capacitación de 

acuerdo al ANEXO 5 en los siguientes casos: 
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a) Cuando son transferidos internamente a otras áreas de trabajo para 

desempeñar actividades distintas a las que desempeña habitualmente. La 

capacitación en el anexo indicado será no menor de ocho (8) horas diarias 

durante dos (2) días. 

b) Cuando son asignados temporalmente a otras áreas de trabajo para 

desempeñar las mismas actividades que desempeña habitualmente, la 

capacitación en el anexo indicado será no menor de ocho (8) horas. 

La empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C, debe asegurar 

de no asignar un trabajo o tarea a trabajadores que no haya recibido capacitación 

previa. 

Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo y la Alta 

Gerencia de la empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C, 

que no sea personal nuevo, deberán recibir una capacitación anual en los temas 

indicados en la Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional del 

ANEXO 6. 

Las horas de capacitación de los temas indicados en el ANEXO 6 será desarrollada 

en el periodo de un (1) año, y serán realizadas por personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización y/o 

externas a la misma. 

La capacitación debe incluir, además de los aspectos considerados en el ANEXO 6 

y en lo que corresponda, lo siguiente: 

a) Bloqueo de energías (Eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática y otros). 

b) Trabajos en espacios confinados 

c) Trabajos en caliente. 

d) Ubicación y uso de sustancias y/o materiales peligrosos, incluyendo la 

disponibilidad de antídotos para casos de emergencia. 

e) Manejo de los residuos sólidos considerando las etapas y procesos del plan 

establecido para dicho fin. 

f) El uso de la información de la hoja de datos de seguridad de materiales (HDSM 

–MSDS). 

g) Sistemas de izaje. 
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h) Escaleras y andamios. 

i) Seguridad con herramientas manuales/eléctricas 

La capacitación debe efectuarse además en las siguientes circunstancias: 

a) Toda vez que se introduzca nuevos métodos de operación, procesos, equipos, 

máquinas y materiales en base a los PETS, PETAR y estándares establecidos 

para cada caso. 

b) Cuando los trabajadores tengan que realizar tareas de alto riesgo y requieran 

permiso de trabajo. 

c) Toda vez que reingresa un trabajador a ejecutar trabajos o tareas, luego de 

haberse recuperado de un accidente de trabajo. Se incidirá en las causas que 

motivaron su accidente y las medidas preventivas aplicables. 

Los temas materia de capacitación deben ser impartidos con una duración mínima 

de una (1) hora. Además, se deben llevar a cabo reuniones de seguridad, 

denominadas “charlas de 5 minutos”, previas al inicio de las labores. 

Ver Anexo 16,17 y 18. 

 

4.1.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

 

La comunicación del Sistema de Gestión es a través de la difusión y las 

capacitaciones de los documentos y registros obligatorios que se mencionan en la 

R.M 050 – 2013 T.R. 

La participación del personal debe ser constante en la planificación e 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo. Una de las formas de participación directa es a través del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. 

También se debe adjuntar en el trabajo de contrato la descripción de las 

recomendaciones de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo del puesto de 

trabajo al cual va estar designado. 

En los sistemas de comunicación también se deberá considerar: 
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a) Las publicaciones de: afiches, boletines, revistas y/o utilizar otras 

publicaciones para hacer conocer el resultado de las competencias internas de 

seguridad, estadísticas de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales, así como campañas de salud ambiental 

y salud pública. 

b) Otros medios de comunicación como los radiales, periodísticos escritos, 

televisivos, y otros para entablar una adecuada comunicación con la 

comunidad de su área de influencia. 

c) La colocación en puntos importantes de carteles conteniendo la Política de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

d) Colocar avisos visibles y legibles sobre las normas generales de Seguridad y 

Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. 

e) Las señales de emergencia sonoras, visuales y otras para una acción rápida y 

segura en casos de accidentes, siniestros naturales o industriales, deben estar 

instalados en lugares de fácil acceso y de conocimiento de todos los 

trabajadores. 

f) Instalar en lugares estratégicos buzones de sugerencia para una adecuada 

retroalimentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en el Trabajo. 

 

4.1.4.4 DOCUMENTACIÓN 

 

La documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que 

debe exhibir la empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C, es 

la siguiente:  

a) La Política y Objetivos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo. 

b) IPERC 

c) La Planificación de la Actividad Preventiva 

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

e) El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Además, la empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C, debe 

de mantener como obligatorio los siguientes registros:  

a) Registros de Accidentes de trabajo, Enfermedades Ocupacionales, Incidentes 

Peligrosos y otros incidentes. 

b) Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Registros de Equipos de Seguridad o Emergencia. 

d) Registro de Auditorias. 

e) Registro del Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, 

Psicosociales y Factores de Riesgo Disergonomico. 

f) Registros de Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

g) Registros de Exámenes Ocupacionales. 

h) Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamientos y Simulacros de 

Emergencia. 

 

4.1.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

Toda la documentación del Sistema de Gestión SSOMA de la empresa deben estar 

legibles, fácilmente identificables, registrados y conservados en forma ordenada 

para que puedan analizarse y actualizarse por lo menos una (01) vez al año por las 

partes interesadas. 

Cuando las Supervisiones detecten la necesidad de elaborar nuevos documentos o 

de modificar los ya existentes, se procederá en primer lugar con la redacción y el 

registro por parte de la Supervisión, luego se procederá a la revisión por parte de las 

distintas supervisiones o encargados de áreas y por último, será aprobada por la 

Gerencia General. 

Para el control de los documentos (políticas, procedimientos, reglamentos, 

estándares, instructivos, etc.), cabe señalar que contarán con una codificación 

correlativa correspondiente propio de la empresa: 

a) Todo documento será codificado siguiendo el sistema de codificación 

establecido en el Anexo 19. 
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b) Todos los documentos que estén vigentes deberán presentar un único código, 

el cual deberá figurar en la parte superior del documento, también, a 

excepción de los formatos, deben contar con la firma de la persona encargada 

de su elaboración, revisión y aprobación, así como las fechas en las que se 

realizaron. Anexo 19. 

c) Todo Registro de documentos, en su primera versión llevará en su 

codificación la versión “00” cero y en sus posteriores actualizaciones 

cambiará correlativamente en su versión. 

d) El documento original, será el que presente las firmas ser digitales. 

e) Se conservarán solamente los documentos si la legislación o normativa obliga 

a ello, la información que conllevan puede utilizarse posteriormente para la 

elaboración de estadísticas o historiales, o porque se ha acordado conservarlo 

por algún interés. 

Para su distribución debe ser de la siguiente manera: 

a) No deben circular ni ser comunicados documentos que no estén aprobados. 

b) No se distribuirá ningún documento antes de su aprobación, salvo el caso en 

el cual el documento necesite ser revisado por otro supervisor. 

c) Se entregarán copias controladas a través de un Control y/o registro de 

asignación, las que serán identificadas por la presencia del Nº COPIA y 

nombre de la persona a la que le ha sido asignada. ASIGNADA A. y éstas se 

encontrarán en las Oficinas directamente relacionadas a los trabajos que 

requiera la Copia Controlada. 

d) La distribución de los documentos podrá efectuarse a través del correo 

electrónico o copia impresa, entregada directamente a las personas 

involucradas, previa firma del cargo o registro correspondiente. 

e) Los manuales y planes de contingencias deberán ser entregados a un 

representante de cada área operativa de la empresa, quien será el responsable 

de velar por la integridad del documento y de comunicar su contenido a las 

personas que inician labores en la empresa y a los trabajadores de la empresa 

que lo soliciten. 

f) Los procedimientos de trabajo específico (procedimientos no administrativos 

y procedimientos de trabajo seguro) estarán al alcance de todo el personal 

involucrado que esté implicado en la ejecución de los proyectos, y su cuidado 
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y comunicación recaerá en los supervisores de campo y supervisores 

SSOMA. 

g) Las hojas o archivos de registros que se manejen en las distintas áreas estarán 

bajo la responsabilidad del supervisor encargado de dicha área, y su difusión 

sólo podrá ser realizada, según los medios estipulados en el punto d, a otro 

supervisor o integrante de la Directiva de la empresa. 

h) En el caso que un trabajador desee constatar el contenido de un registro, este 

procederá previa aprobación del Supervisor de Operaciones. 

 

i) Está prohibido, copiar, distribuir y divulgar toda documentación utilizada en 

los sistemas de gestión, a personas que son ajenas a la empresa. Esta acción 

contradice lo estipulado en el Código de Conducta por lo que se procederá a 

cualquier penalización según lo estipulado en el Reglamento Interno de 

Trabajo. 

 

4.1.4.6 CONTROL OPERACIONAL 

 

La empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C, debe 

identificar y planificar actividades asociadas a las fuentes de riesgo identificado, a 

fin de asegurarse que sean analizados bajo condiciones específicas. 

Estas operaciones y actividades son planeadas y desarrolladas de modo de asegurar 

que se realicen de acuerdo a procedimientos o instructivos de trabajo, 

documentados y mantenidos. 

La implementación y el mantenimiento de instrucciones documentadas para cubrir 

situaciones en las que su ausencia, podría conducir a desviaciones de la política, los 

objetivos y metas en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El establecimiento de criterios operacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

procedimientos e instrucciones. 

La implementación y el mantenimiento de instructivos relacionados con las fuentes 

de riesgos significativos identificables de bienes y servicios adquiridos por la 
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organización y comunicación de los procedimientos y requerimientos relevantes a 

los proveedores, contratistas y sub- contratistas. 

La empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C ha detecto los 

siguiente Controles Operacionales que son los siguientes: 

a) Salud Ocupacional y Seguridad en Oficinas 

b) Inspecciones de SSOMA 

c) Higiene en los Ambientes de Trabajo 

d) Orden y Limpieza 

e) Trabajo en Espacio Confinado 

f) Trabajo en Altura 

g) Demoliciones 

h) Excavaciones 

i) Operaciones de Carga 

j) Manipuleo Manual y Mecánico de Materiales 

k) Levantamiento de Estructuras Metálicas 

l) Equipos de Corte y Soldadura 

m) Transporte del Personal 

n) Seguridad Eléctrica 

o) Bloqueo y Señalización 

p) Herramientas Portátiles 

q) Herramientas Neumáticas 

r) Carpintería 

s) Esmeriles 

t) Manipulación de Sustancias Peligrosas 

u) Equipo de Protección Personal 

 

4.1.4.7 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

EN EL TRABAJO  

 

La empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C, cuenta con 

más de veinte (20) trabajadores, y deberán contar con un Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, cuyo contenido será el siguiente: 
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a) Objetivos y alcances. 

b) Liderazgo, compromisos y Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Atribuciones y obligaciones del titular de actividad minera, de los 

supervisores, del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los 

trabajadores y empresas contratistas. 

d) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en las operaciones. 

e) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en actividades conexas. 

f) Preparación y respuesta para emergencias. 

g) Procedimientos y normas internas no contempladas en el presente 

reglamento. 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional deberá ser aprobado por 

el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo y deberá ser actualizado 

toda vez que ocurran cambios en las operaciones y procesos de las actividades 

mineras. Estará disponible para las autoridades competentes, toda vez que lo 

soliciten. 

 

4.1.4.8 PREPARACIÓN Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS 

 

La empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C, debe 

establecer procedimientos y acciones básicas de respuesta que se tomen para 

afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un accidente y /o 

estado de emergencia durante el desarrollo del trabajo que cubra lo siguiente: 

a) Manejo de Sustancias Peligrosas 

b) Plan de Respuesta a Emergencia y Respuesta 

Es obligación de la empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales 

S.A.C implementar, difundir y poner a prueba un Plan de Preparación y Respuesta 

para Emergencias que considere los protocolos de respuestas a los eventos de 

mayor probabilidad de ocurrencia en el área de trabajo. El Plan debe ser actualizado 

anualmente o antes, cuando las circunstancias lo ameriten. 

Debe considerar, como mínimo, la siguiente estructura: 

a) Introducción 
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b) Alcance 

c) Objetivos 

d) Evaluación de Riesgos e Identificación de áreas y actividades críticas 

e) Niveles de Emergencia para el desarrollo del Plan 

f) Organización de la Respuesta a los niveles de Emergencias 

g) Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y autoridades 

competentes. 

h) Protocolos de respuesta a emergencias 

i) Entrenamiento y Simulacros 

j) Mejora Continua 

k) Anexos: 

1) Definiciones. 

2) Teléfonos de Emergencia y Directorio de Contactos. 

3) Comunicaciones de Emergencia por niveles. 

4) Equipamiento de Emergencia. 

5) Hojas de datos de Seguridad de Materiales (HDSM). 

6) Protocolos de Respuesta a Emergencias por Áreas.  

El cumplimiento del Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias, elaborado 

por la empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C, será 

fiscalizado por la autoridad competente cuando lo solicite. 

Ver Anexo 20. 

4.1.5 ETAPA 5: VERIFICACIÓN 

 

4.1.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO 

 

La empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C, debe 

establecer, implementar y mantener procedimientos para hacer el seguimiento y 

medir el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

el Trabajo, las características más importantes de las operaciones y las actividades 

que puedan tener un impacto significativo sobre la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Se debe de realizar el monitoreo de los agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonomicos. 
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 En el monitoreo y la medición de las características fundamentales de las 

operaciones, se incluirán los registros de información para dar seguimiento al 

desempeño de los controles operativos relevantes y el cumplimiento de los 

objetivos y las metas. 

Los equipos para realizar estos monitoreos deben estar calibrados y contar con un 

mantenimiento apropiado. 

Debe recordarse que estas acciones de monitoreo y seguimiento debe estar acorde 

con las acciones planificadas en el Plan o Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo, previamente aprobado. 

4.1.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

 

Evaluar por lo menos una vez al año el cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos que la organización suscriba. 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 

de cumplimiento legal aun cuando no sea un registro obligatorio. 

 

4.1.5.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y   

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

Al implementar el sistema de gestión de seguridad y salud, deben definirse los 

procesos de notificación; determinando el alcance de las investigaciones de los daños 

potenciales o reales, así como sus objetivos y el tipo de sucesos que se investigará.  

Deben utilizarse los medios adecuados para registrar la información real y los 

resultados de investigaciones, respecto a las no conformidades, accidentes o peligros; 

obteniendo procedimientos para los mismos.  

Se buscará identificar las causas fundamentales de las deficiencias del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional.  
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Los accidentes se catalogan como:  

a) Leves  

b) Incapacitantes  

c) Mortales 

Todo accidente, para ser tipificado como accidente de trabajo deberá cumplir las 

siguientes condiciones: 

a) Cuando ocurren dentro de las instalaciones o áreas de trabajo: 

b) El que sobrevenga al trabajador en las horas de trabajo, en la ejecución de una 

tarea. 

c) El que sobrevenga durante las interrupciones de labores por cortes de energía, 

horas de refrigerio, capacitación, con excepción de huelgas y paros. 

d) El que sobrevenga en las carreteras del titular de actividad minera, construidas 

para realizar trabajos propios de las operaciones mineras. 

e) El que sobrevenga en la realización de trabajos de construcción civil, 

mantenimiento y reparación de maquinaria minera, equipo liviano y pesado u 

otros cuyas ejecuciones tienen fines mineros. 

f) El que sobrevenga en la realización de estudios, prácticas pre-profesionales, 

prácticas profesionales, supervisión, capacitación, u otros cuyas ejecuciones 

tienen fines mineros. 

g) Cuando ocurran fuera de las instalaciones o áreas de trabajo: 

h) El que sobrevenga mientras el trabajador se encuentra realizando alguna 

actividad con fines mineros y conexos, y que esté en acción del cumplimiento 

de la orden del titular de actividad minera. 

i) El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras 

públicas, cuando el trabajador está en acción del cumplimiento de la orden del 

titular de actividad minera. 

j) El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras 

públicas, cuando el trabajador se desplaza en medios de transporte brindado 

por el titular de actividad minera, de forma directa o a través de terceros. 

Todos los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales deben ser investigados por la respectiva supervisión del área de trabajo, 

con la finalidad de encontrar las causas raíces que lo provocaron y dictar las medidas 
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preventivas y correctivas que eviten su recurrencia. Las medidas dictadas serán de 

monitoreo permanente por Gerencia de la empresa contratista Metal Mecánica 

Servicios Temporales S.A.C, hasta su cumplimiento, las investigaciones realizadas 

estarán puestas a disposición de la autoridad competente y su respectivo inspector o 

fiscalizador, cuando lo requiera. (Ver Anexo 21 y 22). 

4.1.5.4 CONTROL DE REGISTROS 

 

Se debe tener un registro actualizado de los doce últimos meses y los demás 

registros archivados. 

Tenemos algunas características de conservación de los registros. 

Tabla 10 

Registros Obligatorios 

 

 

 

 

 

 

05 años 

Registro de Inspecciones Internas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Registros de Equipos de Seguridad o 

Emergencia. 

Registro de Auditorias. 

Registro del Monitoreo de Agentes 

Físicos, Químicos, Biológicos, 

Psicosociales y Factores de Riesgo 

Disergonomico. 

Registros de Estadísticas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Registro de Inducción, Capacitación, 

Entrenamientos y Simulacros de 

Emergencia. 

 

10 años 

Registros de Accidentes de trabajo, 

Enfermedades Ocupacionales, 

Incidentes Peligrosos y otros incidentes. 

20 años Registros de Exámenes Ocupacionales. 

             

             Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.5.5 AUDITORIA INTERNA 

 

La empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C.; debe de 

realizar auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo ha sido aplicada eficaz para la 

prevención de riesgos laborales. Se debe realizar un cronograma de auditorías 

internas. 

La evaluación periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en el Trabajo se encuentra a cargo de los auditores inscritos en el “Registro de 

Auditores autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo”, a cargo de las direcciones de 

promoción y protección de los derechos fundamentales y de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo o dependencias que hagan veces, de las Direcciones o 

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

conformidad con lo dispuesto en el D.S Nº014-2013 T.R. (Ver Anexo 23) 

 

 4.1.6 ETAPA 6: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

La revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe 

realizar por lo menos una (01) vez al año. 

El alcance de la revisión debe definirse según las necesidades y los riesgos 

presentes. 

Las conclusiones del examen realizado por la empresa contratista Metal Mecánica 

Servicios Temporales S.A.C. deben registrarse y comunicarse: 

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

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo para que puedan 

adoptar las medidas oportunas. 

b) Al Comité o al Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, los 

trabajadores y la organización sindical. 
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Se recomienda realizar el seguimiento a los objetivos, metas plan anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, auditoria interna, monitoreo de 

agentes, plan de capacitación, exámenes médicos, indicadores de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo e informe al comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

en el Trabajo. 

Ver Anexo 24. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y EVALUACION 

 

5.1 RESULTADOS 

    

5.1.1 AUDITORIA INTERNA SEGÚN D.S 024 – 2016 E.M  

 

En la primera auditoría interna realizada en la empresa contratista Metal Mecánica 

Servicios Temporales S.A.C.; en el mes de Abril, se obtuvo un porcentaje de 

cumplimiento 12.82 %. (Anexo 3) 

Dicho diagnostico cuenta con 6 elementos que corresponden a los requisitos exigidos 

por la Norma OSHAS 18001, también se realizó el análisis de los artículos de la Ley 

Nº 29873 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo dado que es una exigencia en uno de 

los requisitos de esta norma. Cada requisito presenta un desagregado que analiza la 

forma específica las condiciones de seguridad de la empresa.  
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Tabla 11 

Diagnósticos de los Puntos de la Norma OSHAS 18001 

 

NUMERAL 

 

REQUISITOS NORMAS 

OHSAS  18001: 2007 

 

 

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

4.1 

 

Requisitos Legales 

 

0.00% 

 

4.2 

 

Política de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo 

 

25.00% 

 

 

4.3 

 

Planificación 

 

22.00% 

 

4.4 

 

Hacer 

 

36.00% 

 

4.5 

 

Verificación 

 

4.24% 

 

4.6 

 

Revisión Por La Dirección 

 

0.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 1 

Cumplimiento de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a este análisis se quedó en realizar una implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, basándonos en la Norma 

OSHAS 18001, la Ley Nº 29873 sobre Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 

y el D.S.024 – 2016 E.M Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

Para esto se realizó una implementación en todos los puntos y mejorar así el Sistema 

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

Contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C. 

De acuerdo al proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo de la empresa contratista Metal Mecánica Servicios 

Temporales S.A.C.; se realizó levantamientos desde fines de Abril hasta Julio con 

asesoría de una empresa consultora y sigue en proceso de implementación ya que la 

empresa se desea certificar en OSHAS 18001 e ISO 14001. 

De acuerdo al programa de auditorías internas que tiene la empresa contratista Metal 

Mecánica Servicios Temporales S.A.C.; se realizó la segunda auditoria interna en el 

mes de Agosto obteniendo los siguientes resultados:  
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Figura 13 

Evaluación de Auditoria SSOMA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la nueva evaluación de la auditoria interna se ha modificado el punto del Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo y agregado los puntos del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo y La 

Evaluación del Cumplimiento Legal; basándose en la Norma OSHAS 18001, la Ley 

Nº 29873 sobre Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo y el D.S.024 – 2016 

E.M. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. En la Auditoria 

Descripción
Puntaje 

Max.

Puntaje 

Max. 

Corregido

% Logro

4.1
REQUISITOS LEGALES 1 1 100.00

4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 8 8 100.00

4.3.

4.3.1

PLANIFICACION PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS,

EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
10 10 100.00

4.3.2 REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS 8 8 100.00

4.3.3 OBJETIVOS DE SSOMA 3 2 66.67

4.3.4 PROGRAMA DE GESTION DE SSO 13 12 92.31

4.3.5 COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11 11 100.00

4.4

4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 6 6 100.00

4.4.2 ENTRENAMIENTO, PREPARACION Y COMPETENCIA 14 14 100.00

4.4.3 COMUNICACIÓN Y CONSULTA 6 6 100.00

4.4.4 DOCUMENTACION 6 6 100.00

4.4.5 CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 6 6 100.00

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 8 8 100.00

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN OFICINAS 13 13 100.00

INSPECCIONES DE SSOMA 9 9 100.00

HIGIENE EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO 5 5 100.00

ORDEN Y LIMPIEZA 7 7 100.00

TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO 12 12 100.00

TRABAJO EN ALTURA 13 13 100.00

DEMOLICIONES 11 11 100.00

EXCAVACIONES 10 10 100.00

OPERACIONES DE CARGA 11 11 100.00

MANIPULEO MANUAL Y MECANICO DE MATERIALES 6 6 100.00

LEVANTAMIENTO DE ESTRUCURAS METALICAS 9 9 100.00

EQUIPOS DE CORTE Y SOLDADURA 11 11 100.00

TRANSPORTE DEL PERSONAL 9 9 100.00

SEGURIDAD ELECTRICA 10 10 100.00

BLOQUEO Y SEÑALIZACION 7 7 100.00

HERRAMIENTAS PORTATILES 8 8 100.00

HERRAMIENTAS NEUMATICAS 6 6 100.00

CARPINTERIA 8 8 100.00

ESMERILES 9 9 100.00

MANIPULACIN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 9 9 100.00

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 13 13 100.00

4.4.7
 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN EL TRABAJO
4 4 100.00

4.4.8 PREPARACION Y ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS 28 28 100.00

4.5

4.5.1 MEDICION Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO 4 4 100.00

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL     3 3 100.00

4.5.3
ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
13 13 100.00

4.5.4 REGISTROS Y MANEJO DE REGISTROS 3 3 100.00

4.5.5 AUDITORIA DE SSOMA 6 6 100.00

4.6 REVISION POR LA DIRECCION 1 0 0.00

358 355 99.16

PLANEAMIENTO DEL SISTEMA SSOMA

PUNTAJE TOTAL

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

Item

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

REVISION Y ACCION CORRECTIVA

4.4.6.1

EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA DE SSOMA

CÓDIGO: FORM.SAF.METALMEC.51

ÁREA: SSOMA

VERSIÓN: 00

FECHA: 05 /  06/  2017
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Interna realizada en Agosto se ve una mejora de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo de la empresa Contratista Metal Mecánica Servicios 

Temporales S.A.C.; obteniendo un resultado global de 99.16 %; es decir que la 

mejora es Buena. 

Se tiene un resumen de Porcentaje de los seis puntos tomados en el nuevo Check List 

de Auditoria Interna: 

Tabla 12 

Comparación de Diagnósticos entre las Auditorías Internas Realizadas 

 

NUMERAL 

 

REQUISITOS 

NORMAS OHSAS  

18001: 2007 

 

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

(Mes de Abril) 

 

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

(Mes de Agosto) 

 

4.1 

 

Requisitos Legales 

 

0.00% 

 

100.00%  

 

4.2 

 

Política de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional en el 

Trabajo 

 

 

25.00% 

 

 

100.00% 

 

4.3 

 

Planificación 

 

22.00% 

 

91.85% 

 

4.4 

 

Hacer 

 

36.00% 

 

100.00% 

 

4.5 

 

Verificación 

 

4.24% 

 

100.00% 

4.6 Revisión Por La 

Dirección 

0.00%  

0.00% 

         

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 2 

Comparación de Resultados de las Auditorías Internas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se comparan las Auditorías Internas del mes de Abril y Agosto para ver que la 

mejora de la implementación Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo de la empresa Contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C.; va 

mejorando. 

Se nota en ultimo ítem de la Revisión por la Dirección que sigue igual ya este punto 

se realiza al final del año, es decir que para el mes de Diciembre se va a realizar este 

punto ya que es una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo anual. 

 

5.1.2 INDICADORES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Mediante estadísticas, se reportaron mensualmente, ciertos índices, siendo éstos un 

sistema de control de la información de los sucesos en Obra y de la Gestión de SSO; 
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permitieron medir las tendencias asociadas a ciertos parámetros en forma proactiva y 

focalizada para reducir los desvíos encontrados. Para fines prácticos en el periodo de 

un año. Estos Indicadores nos proporcionan información sobre:  

 Las estadísticas de accidentabilidad. 

 Las estadísticas de enfermedades ocupacionales. 

 Las estadísticas de inspecciones planeadas y no planeadas. 

 Reporte de actos y condiciones subestándar. 

 Las estadísticas de capacitación y entrenamiento. 

 

5.1.2.1 ESTADISTICAS DE ACCIDENTABILIDAD 

 

Las estadísticas de accidentabilidad se toman del mes de Julio ya que en la empresa 

contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C. no tenía estadísticas para 

poder ver los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad, para esto se 

necesita las horas hombres trabajadas en el mes, la cantidad de trabajadores, los 

reportes de incidentes y accidentes. 
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Figura 14 

Cuadro Estadístico 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Mes 

HH - 

Trabajadas

N° de 

trabajadores

Accidente 

Fatal

Accidente 

Incapacitante

Accidente 

Leve /Primeros 

Auxilio

Daño a la 

Propiedad

Días 

Perdidos 

IF - 

Mensual

IF - Acum IS - Mensual

IS - 

Acum

IA - Mensual IA - Acum

junio-2017 15,506 50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

julio-2017 15,458 50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

agosto-2017 11,634 45 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

septiembre-2017 16,212 62 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 58,810 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Grafico 3 

Indice de Frecuencia 

                                                    

Grafico 4 

Indice de Severidad  
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Grafico 5 

Indice de Accidentabilidad 

 

                                              

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2.2 LAS ESTADÍSTICAS DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 

Las estadísticas de enfermedades ocupacionales también se toman desde es el mes 

julio ya que es el mes donde se comienza a realizar estadísticas mensualmente. 

Estas estadísticas de las enfermedades ocupacionales que se realizan en para 

minimizar el ausentismo al trabajo. 

Tabla 13 

Cuadro Estadístico de Enfermedades Ocupacionales 

Mes Nº de Enfermedades 

% de Enfermedades 

Ocupacionales 

Monitoreadas 

Junio-2017 1 100% 

Julio-2017 2 100% 

Agosto-2017 4 100% 

Septiembre-2017 1 100% 

Total 8 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.1.2.3 LAS ESTADÍSTICAS DE INSPECCIONES PLANEADAS Y NO 

PLANEADAS 

 

 Inspecciones Planeadas: Detectar condiciones sub. Estándares que puedan 

originar accidentes. 
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Tabla 14 

Cuadro Estadísticos de Inspecciones Planeadas 

INPECCIONES PLANEADAS 

MES PROGRAMADAS EJECUTADAS 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

JULIO 30 23 76.7% 

AGOSTO 30 27 90.0% 

SEPTIEMBRE 30 25 83.3% 

OCTUBRE 30 0 0.0% 

NOVIEMBRE 30 0 0.0% 

DICIEMBRE 30 0 0.0% 

PORCENTAJE ACTUAL 41.67% 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 6 

Cumplimiento de las Inspecciones Planeadas 

 

           Fuente: Elaboración Propia
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 Inspecciones No Planeadas o Imprevistas: Desarrollar una capacidad de 

observación permanente en la supervisión de campo. 

Tabla 15 

Cuadro Estadísticos de Inspecciones No Planeadas 

INPECCIONES NO PLANEADAS 

MES PROGRAMADAS EJECUTADAS 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

JULIO 25 23 92.0% 

AGOSTO 20 17 85.0% 

SEPTIEMBRE 30 19 63.3% 

OCTUBRE 35 0 0.0% 

NOVIEMBRE 26 0 0.0% 

DICIEMBRE 28 0 0.0% 

PORCENTAJE ACTUAL 40.06% 

              Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 7 

Cumplimiento de las Inspecciones No Planeadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Levantamiento de observaciones encontradas en las inspecciones planeadas y en las 

inspecciones no planeadas. 

Tabla 16 

Cuadro Estadísticos de Levantamiento de Observaciones 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

MES OBSERVACIONES LEVANTAMIENTO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

JULIO 16 14 87.5% 

AGOSTO 20 18 90.0% 

SEPTIEMBRE 26 25 96.2% 

PORCENTAJE ACTUAL 45.61% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 8 

Levantamiento de Observaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2.4 REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTÁNDAR 

 

Los trabajadores y la parte empleadora de la empresa tienen por obligación realizar 

Reportes SSOMA para saber en qué puntos de la gestión en campo son débiles y no 

pase un incidente no deseado. 

 

Tabla 17 

Cuadro Estadísticos de Reporte SSOMA 

REPORTE SSOMA 

MES PROGRAMADOS EJECUTADOS 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

JULIO 150 125 83.3% 

AGOSTO 150 135 90.0% 

SEPTIEMBRE 150 132 88.0% 

OCTUBRE 150 0 0.0% 

NOVIEMBRE 150 0 0.0% 

DICIEMBRE 150 0 0.0% 

PORCENTAJE ACTUAL 43.56% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 9 

Reportes SSOMA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.2.5 ESTADÍSTICA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO  

 

Se tiene programados las charlas de cinco minutos programados para cada mes ya 

que se realizan trabajos todos los días del mes en la empresa minera y también se 

tiene programado la capacitación de cursos por mes que se tienes que cumplir. 
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Tabla 18 

Cuadro Estadístico de Capacitación y Entrenamiento 

CHARLAS DE 5 MINUTOS CURSOS DE CAPACITACION 

MES 

NUMERO 

DE 

CHARLAS 

NUMERO 

DE 

ASISTENTE 

HH-

CAPACITADAS 

NUMERO 

DE 

CURSOS 

NUMERO 

DE 

ASISTENTE 

HH-

CAPACITADAS 

JUNIO 30 50 4.17 3 50 1200 

JULIO 31 50 4.17 4 50 1600 

AGOSTO 31 45 3.75 4 45 1440 

SEPTIEMBRE 30 62 5.17 4 62 1984 

OCTUBRE 31 

 

0.00 2 

 

0 

NOVIEMBRE 30 

 

0.00 1 

 

0 

DICIEMBRE 31 

 

0.00 2 

 

0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2 REVISIONES GERENCIALES 

 

La Gerencia de la empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C., 

está comprometida en aumentar de manera sostenida la capacidad operativa y 

competitiva, para alcanzar los más altos niveles de satisfacción de los Clientes en 

forma eficaz, cumplir con la legislación aplicable, y todo otro compromiso 

voluntariamente asumido. 

Se mantuvo la comunicación con la Compañía Minera Las Bambas sobre actividades 

de implementación del Plan, así como también No Conformidades presentadas, tanto 

en los equipos, tareas y personas. La Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo de la empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C., 

reportó directamente a la Compañía Minera Las Bambas de todos los incidentes y 

accidentes ocurridos, así como las observaciones que pudieran presentarse en las 

inspecciones y auditorias. Los informes semanales, mensuales y de investigación de 
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incidentes y accidentes, fueron entregados formalmente por medio del control de 

documentos. 

La empresa recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la 

eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo y 

para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de su eficacia. Esto incluye los 

datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras 

fuentes pertinentes. La Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Compañía 

Minera Las Bambas, recibe y procesa Informes Mensuales que abarcan a los Proyectos 

de la empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C., obteniendo 

diferentes indicadores, los que involucran: 

 Las estadísticas de accidentabilidad. 

 Las estadísticas de enfermedades ocupacionales. 

 Las estadísticas de inspecciones planeadas y no planeadas. 

 Reporte de actos y condiciones subestándar. 

 Las estadísticas de capacitación y entrenamiento. 

 

Todos los datos recopilados y analizados son la principal fuente de información para la 

realización de las reuniones del Comité de Seguridad de la empresa contratista Metal 

Mecánica Servicios Temporales S.A.C. 

 

5.3 MEJORA CONTINUA 

 

En la empresa, el proceso de mejora continua en el desempeño de sus actividades se 

refleja en la eficacia de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del 

Trabajo mediante:  

a) La revisión de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional del Trabajo.  

b) Los Objetivos y seguimiento mediante el programa de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Trabajo. 

c) Las Auditorías y el valor agregado de las mismas.  

d) El análisis de datos, con el monitoreo de la gestión de los procesos.  
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e) La responsabilidad ante las No Conformidades, su análisis y las acciones 

correctivas y preventivas.  

f) La revisión por la Dirección, sus datos de entrada y la evaluación del desempeño en 

Seguridad y Salud Ocupacional del Trabajo de la empresa contratista Metal 

Mecánica Servicios Temporales S.A.C. 

 

Figura 15 

Ciclo de Deming 

 

Fuente: Ingenieros Industriales (Colombia) 
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CONCLUSIONES 

 

1. Con el objetivo fundamental de desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo, se podrá conseguir una actuación más eficaz en el 

campo de la prevención, a través de un proceso de mejora continua. De este modo las 

empresas pueden valerse, de una importante herramienta para cumplir los requisitos 

establecidos por la legislación vigente. Para determinar la efectividad de la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo es necesario realizar auditorías internas que permitan establecer las no 

conformidades y realizar el respectivo seguimiento, proporcionando los lineamientos 

necesarios para que la empresa logre sus metas. Las auditorias deben realizarse 

siguiendo un programa anual, donde la frecuencia puede variar en función al estado e 

importancia del proceso. 

 

2. La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo en la empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C.; desde 

que se realizó la auditoria interna en el mes de Abril esto permitió la fácil adaptación a 

la nueva Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el D.S 024 – 2016 

E.M. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la Minería, tal como se 

muestra en los resultados al obtener un porcentaje de cumplimiento de 99.16%. Por 

tanto, se puede concluir que la implementación propuesto se acomoda de forma 

práctica. 

 

3. Se concluye que todas las herramientas incluidas en el Programa  de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo como : Reportes SSOMA, Inspecciones 

planeadas e inopinadas, AST, IPERC Continuo, OPT, PETS, entre otros; permitieron 

implementar con mayor facilidad el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo , debido a que se obtuvieron los siguientes beneficios: 

mayor control de todas las actividades realizadas, se detectaron a tiempo varias 

condiciones inseguras, se planificaron los trabajos con anticipación, entre otros. 
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4. Durante el proceso de implementación, las capacitaciones han dado como 

consecuencia que el personal se preste a mejorar continuamente sus actividades en 

beneficio propio y de la empresa proponiendo dictar las Charlas de 5 Minutos todos 

los días antes de iniciar las actividades del día y realizar las capacitaciones de los 

cursos programados por mes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la organización que en un mediano o largo plazo se certifique bajo 

el estándar OHSAS 18001, Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, 

pues le beneficia en: reducir el número de accidentes y las consiguientes pérdidas, 

facilita el cumplimiento de la legislación, demuestra un compromiso proactivo para 

garantizar la seguridad de los trabajadores, mejora la calificación para acceder a 

licitaciones, mejora la credibilidad lo que representa una garantía ante todas las 

partes interesadas y puede obtener una reducción de costos y primas de seguros 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

 

2. Cuando se genera una acción correctiva no sólo se está cumpliendo con uno de los 

requisitos de las normas de gestión, sino que se genera una trazabilidad de información 

importante. Por un lado, se tiene que analizar las causas (lo cual implica reuniones de 

coordinación), implementar acciones y finalmente verificar que la acción ha sido 

eficaz. Se recomienda generar acciones que realmente satisfagan el cierre de las no 

conformidades detectas, lo cual puede solucionarse con la implementación de acciones 

preventivas. 

 

3. Se debe contar con la asesoría de empresas consultoras para el mejoramiento y el 

seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 

de la empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C. También debe 

mantener a sus Supervisores de Seguridad capacitados en temas actuales de Seguridad 

y Salud Ocupacional en el Trabajo. 

 

4. Se recomienda a la empresa aplicar en corto plazo a las demás áreas y servicios de la 

empresa contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C.; el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo integrado al proceso de seguridad basada en el 

comportamiento, ya que de esta forma se mejorará continuamente en el tema de 

seguridad laboral, además de reducir el número de accidentes de trabajo y sus 

sobrecostos. 
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seguridad-y-salud-en-el-trabajo-ley-n-29783-y-su-reglamento 

7. https://es.slideshare.net/yanetyolanda/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-

el-trabajo 

8. https://es.slideshare.net/rodrisamuel/ley-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-ley-n-

29783 

9. http://www.isem.org.pe/portal/assets/img/evento/vi-seminario-siso/D_S_024-2016-

EM.pdf 

10. http://norma-ohsas18001.blogspot.pe/2016/09/nuevo-reglamento-de-seguridad-y-

salud.html 

11. https://prevencionperu.wordpress.com/2016/07/30/ds-024-2016em-aprueban-

reglamento-de-seguridad-y-salud-ocupacional-en-mineria/ 
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ANEXOS 

ANEXO 1: INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA (MES DE ABRIL) 

 

 

FECHA
PERSONA 

AUDITADA

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/08/2015
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

4.3.2 Requerimientos Legales 

y Otros                       

OHSAS18001(2007) 

5. FECHA DE EMISIÓN DE INFORME :

6. HALLAZGOS : NO CONFORMIDADES 

Se evidencia que la empresa no tiene ningún tipo de reporte 

paras los actos y condiciones subestándar.

No se pudo evidenciar  en Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo.

No se pudo evidenciar  en el Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo.

4.2 Politica de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo                          

OHSAS 18001(2007) 

4.3.2 Requerimientos Legales 

y Otros                       

OHSAS18001(2007) 

No se evidencio que la matriz IPERC no tenga revisiones.                         

4.3.1 Planificación para la 

Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de 

Riesgos                        

OHSAS18001(2007) 

4.3.2 Requerimientos Legales 

y Otros                       

OHSAS18001(2007) 

No hay evidencia que cumplen con las normas y leyes 

aplicables a los trabajos realizados.

El personal de Seguridad y Salud Ocupacional de Trabajo no 

tiene muy bien el conocimiento de las normas internacionales y 

nacionales que son aplicables a los trabajos que realiza la 

3. EQUIPO AUDITOR

4. METODOLOGIA DE TRABAJO

CRITERIO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

4.1 Requisitos Generales                                                              

OHSAS 18001(2007) 

No se pudo evidenciar la Politica de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo en las diapositivas de induccion de 

la empresa.

4.3.1 Planificación para la 

Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de 

Riesgos                        

OHSAS18001(2007) 

1. OBJETIVO Y ALCANCE

La auditoría interna se realizó para evidenciar la conformidad del Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupaional en el 

Trabajo según:

La Norma OHSAS 18001 - Sistema de gestión de seguridad y saldu ocupacional-requisitos para todos los trabajos que se 

realizan en la Empresa Contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C.

2. FECHA DE AUDITORIA / INSPECCIÓN

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE LA EMPRESA CONTRATISTA METAL MECANICA SERVICIOS TEMPORALES 

S.A.C. 

20 y 21 de Abril del 2017.

Ing.Salvador Prieto Parisaca 

La auditoría se llevó a cabo según lo establecido para determinar el diagnostico del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo.

La auditoría consistió en realizar entrevistas con el personal, observación de las instalaciones, ambiente de trabajo, equipos y 

revisión de documentos- registros. Se tomó una muestra aleatoria de los registros, personal, entre otros.

Luego de la recopilación de las evidencias de auditoría se evaluaron frente a los criterios de auditoría verificándose el 

cumplimiento o no de los mismos.

24 de Abril de 2017

4.3.2 Requerimientos Legales 

y Otros                       

OHSAS18001(2007) 

No se evidencia que la información legal se encuentra 

actualizada.
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20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

4.3.4 Programa de Gestión de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo                       

OHSAS18001(2007) 

No evidencia que  existe un procedimiento para revisar y 

actualizar la documentacion del Sistema de Gestion de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.

No evidencio que realizan la inducción a trabajadores nuevos.

4.3.2 Requerimientos Legales 

y Otros                       

OHSAS18001(2007) 

Se evidencio que la mayoria de trabajadores no cumplen con 

las normas de seguridad.

No hay evidencia que se archiva la documentación de las 

actividades de capacitación.

4.3.4 Programa de Gestión de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo                       

OHSAS18001(2007) 

No evidencia que los objetivos no son medibles y que estan 

solo de relleno.

4.4.2 Entrenamiento, 

Preparación y Competencia                  

OHSAS18001(2007) 

4.4.2 Entrenamiento, 

Preparación y Competencia                  

OHSAS18001(2007) 

4.4.2 Entrenamiento, 

Preparación y Competencia                  

OHSAS18001(2007) 

4.4.2 Entrenamiento, 

Preparación y Competencia                  

OHSAS18001(2007) 

No se evidencia que las capacitaciones sean medibles.

No hay evidencia que los trabajdores los instruyan a los riesgos 

que se encuentran expuestos.

No se evidencia ningún periódico mural en las oficinas de la 

empresa.

No se evidencia de un procedimiento para mantenerse 

actualizado en los temas de seguridad.

No se evidencia los procedimientos de trabajo de la empresa.

No se evidencia dichos procedimiento si estan impresos o 

archivados.

No se evidencia un procedimiento para el control de 

documentos.

No se evidencia que los documentos obsoletos y 

desactualizados de Seguridad son extraídos, más bien se 

encuentran en el punto de trabajo.

No se evidencia que se divulgan las actualizaciones de los 

procedimientos y formatos de seguridad.

No se evidencia de un  Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo  en la empresa.

No hay evidencia de registros.

No hay evidencia de registros.

No hay evidencia de registros.

No evidencia un programa de capacitación de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo, ni se revisa regularmente.

4.4.2 Entrenamiento, 

Preparación y Competencia                  

OHSAS18001(2007) 

4.4.3 Comunicación y 

Consultas   

OHSAS18001(2007) 

4.4.3 Comunicación y 

Consultas   

OHSAS18001(2007) 

4.4.4 Documentación   

OHSAS18001(2007) 

4.4.4 Documentación   

OHSAS18001(2007) 

4.4.5 Control de Información y 

Documentos   

OHSAS18001(2007) 

4.4.5 Control de Información y 

Documentos   

OHSAS18001(2007) 

4.4.5 Control de Información y 

Documentos   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo         

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo         

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo         

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo         

OHSAS18001(2007) 
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20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

No se evidencia de áreas adecuadas para la alimentación del 

personal en los proyectos de la empresa.

No se evidencia de un procedimiento de orden y limpieza en 

las áreas de trabajo.

No se evidencia de un procedimiento en trabajos en espacios 

confinados.

No se evidencia de un permiso de trabajo que utilicen los 

trabajores.

No se evidencia de un equipo de rescate disponibe.

No se evidencia de un procedimiento para rescate de 

emergencia.

No se evidencia de un procedimiento para trabajos en altura.

No se evidencio los requerimientos legales con respecto a las 

demoliciones.

No se evidencio de un procedimiento de trabajos en 

demoliciones.

No se evidencia los requerimientos legales con respecto a las 

excavaciones.

No hay evidencia de registros.

No hay evidencia de registros.

No hay evidencia de registros.

No hay evidencia de registros.

No hay evidencia de registros.

4.4.6.1 Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo         

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo         

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo         

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo         

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo         

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo         

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo         

OHSAS18001(2007) 

No hay evidencia de registros.

No hay evidencia de registros.

4.4.6.1  Inspecciones de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo     

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Higiene en los 

Ambientes de Trabajo     

OHSAS18001(2007) 

No se evidencia de un programa de inspecciones planeadas.

No se evidencio un adecuado aprovisamiento para el aseo en 

los proyectos de la empresa.

4.4.6.1 Higiene en los 

Ambientes de Trabajo     

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Orden y Limpieza     

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Trabajo en Espacio 

Confinado     

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Trabajo en Espacio 

Confinado     

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Trabajo en Espacio 

Confinado     

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Trabajo en Espacio 

Confinado     

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Trabajo en Altura  

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Demoliciones   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Demoliciones   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Excavaciones    

OHSAS18001(2007) 
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20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

20/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

No se evidencia de un procedimiento de excavaciones.

No se evidencio los requerimientos legales con respecto a las 

operaciones de carga.

No se evidencia de un procedimiento de operaciones de carga.

No se evidencia la identificación de riesgos a la salud con 

respecto a la manipulación de ciertos materiales.

No se evidencia que se tiene una hoja de instrucción para el 

levantamiento de estructuras.

No se evidencia los requerimientos legales con respecto a los 

trabajos con equipos de corte y soldadura.

No se evidencia todos los requerimientos que el transporte 

requiere en obra.

No se evidencia las regulaciones y codigos requeridos para los 

trabajos con electricidad.

No se evidencia un procedimiento para trabajos eléctricos.

No se evidencia de un procedimiento de bloqueo y 

señalización.

No se evidencia las disposiciones para cumplir el 

procedimiento.

No se evidencia un procedimiento para inspeccionar las 

herramientas portátiles.

No se evidencia que se tenga un programa de mantenimiento 

para herramientas portátiles.

No se evidencia de un registro de inspecciones realizadas.

No se evidencia que el equipo de esmerilado se encuentra 

incluido en el programa de mantenimiento.

No se evidencia de un registro actualizado de sustancias 

peligrosas.

No se evidencia las normas nacionales e internacionales donde 

se evidencia los requerimientos que deben cumplir los equipos 

de protección personal.

No se evidencia la certificacion de los equipos de protección 

personal.

No se evidencia ningún procedimiento para la inspección, 

mantenimiento y retiro de los equipos de protección personal.

No se evidencia la divulgación de procedimientos acerca de los 

equipos de protección personal.

No se evidencia una adecuada selección de los equipos de 

protección personal por puesto de trabajo a desarrollar.

4.4.6.1 Excavaciones    

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Operaciones de Carga           

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Operaciones de Carga           

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Manipuleo Manual y 

Mecanico de Materiales          

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Levantamiento de 

Estructuras Metálicas        

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Equipos de Corte y 

Soldadura      

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Transporte del 

Personal     

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Seguridad Eléctrica   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Seguridad Eléctrica   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Bloqueo y 

Señalización   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Bloqueo y 

Señalización   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Herramientas 

Portátiles   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Herramientas 

Portátiles   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Herramientas 

Neumáticas    

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Esmeriles   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Manipulación de 

Sustancias Peligrosas   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Equipo de Protección 

Personal   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Equipo de Protección 

Personal   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Equipo de Protección 

Personal   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Equipo de Protección 

Personal   

OHSAS18001(2007) 

4.4.6.1 Equipo de Protección 

Personal   

OHSAS18001(2007) 



 
 

132 
 

 

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

21/04/2017
Angel Madueño / 

Rosario Loza

4.6 Revisión por la dirección

OHSAS 18001(2007) e ISO

14001(2004)

No se evidencia que se halla realizado Revisión por la dirección 

para el periodo 2016.

4.5.5 Auditoría Interna OHSAS 

18001(2007) 

No se evidencia el seguimiento de las No Conformidades y 

Observaciones que se realicen.

No se evidencia un procedimiento para el uso correcto de  los 

equipos de protección personal.

No se evidencia que los supervisores conozcan el  flujo de 

comunicación para emergencia.

No se evidencia que los trabajadores conozcan el flujo de 

comunicación para emergencia.

No se evidencia los entrenamientos y ejercicios del personal de 

brigada  en registros.

No se evidencia que exista un procedimiento donde se pueden 

anotar la participacion de los empleados.

No se evidencia las estadísticas con respecto a los índices de 

Seguridad.

No se evidencia las estadísticas con respecto a los índices de 

Capacitación.

No se evidencia del seguimiento el cumplimiento de los 

objetivos.

No se evidencia el registro de este cumplimiento.

No se evidencia que exista un procedimiento para asegurar un 

apropiado reporte y archivo de todos los incidentes y 

situaciones peligrosas presentadas.

No se evidencia que se tenga los registros actualizados de  

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.

No se evidencia que los registros son archivados y guardados.

No se evidencia que exista un procedimiento para asegurar un 

apropiada investigacion de todos los incidentes y situaciones 

peligrosas presentadas.

No se evidencia que se divulgan los accidentes y cuasi 

accidentes mas relevantes a los trabajadores.

No se evidencia que se almacen y conserven los reportes de 

incidentes ocurridos en la empresa.

No se evidencia que se lleva un registro de seguimiento del 

cumplimiento de las acciones correctivas.

No se evidencia que se investiguen todos los incidentes.

No se evidencia que no cuenta con un procedimiento para la 

identificación, clasificación ,mantenimiento y control de los 

registros de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.

4.4.6.1 Equipo de Protección 

Personal   

OHSAS18001(2007) 

4.4.7  Preparacion y Acciones 

en Caso de Emergencias  

OHSAS18001(2007) 

4.4.7  Preparacion y Acciones 

en Caso de Emergencias  

OHSAS18001(2007) 

4.4.7  Preparacion y Acciones 

en Caso de Emergencias  

OHSAS18001(2007) 

4.4.7  Preparacion y Acciones 

en Caso de Emergencias  

OHSAS18001(2007) 

4.5.1  Medición y Monitoreo 

del Desempeño  

OHSAS18001(2007) 

4.5.1  Medición y Monitoreo 

del Desempeño  

OHSAS18001(2007) 

4.5.1  Medición y Monitoreo 

del Desempeño  

OHSAS18001(2007) 

4.5.1  Medición y Monitoreo 

del Desempeño  

OHSAS18001(2007) 

4.5.2  Accidentes, Incidentes, 

No Conformidades y Acciones 

Correctivas y Preventivas 

OHSAS18001(2007) 

4.5.2  Accidentes, Incidentes, 

No Conformidades y Acciones 

Correctivas y Preventivas 

OHSAS18001(2007) 

4.5.3  Registros y Manejo de 

Registros 

OHSAS18001(2007) 

4.5.2  Accidentes, Incidentes, 

No Conformidades y Acciones 

Correctivas y Preventivas 

OHSAS18001(2007) 
4.5.2  Accidentes, Incidentes, 

No Conformidades y Acciones 

Correctivas y Preventivas 

OHSAS18001(2007) 

4.5.2  Accidentes, Incidentes, 

No Conformidades y Acciones 

Correctivas y Preventivas 

OHSAS18001(2007) 

4.5.2  Accidentes, Incidentes, 

No Conformidades y Acciones 

Correctivas y Preventivas 

OHSAS18001(2007) 

4.5.3  Registros y Manejo de 

Registros 

OHSAS18001(2007) 

4.5.3  Registros y Manejo de 

Registros 

OHSAS18001(2007) 
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38.No se evidencio en la Matriz del IPERC la identificación de los trabajos en espacios confinados.

39.No se evidencio cuando miden los niveles de oxigeno y gases dentro del espacio confinado.

40.Falta entrenar y capacitar a mas trabajadores en trabajos en espacios confinados.

41. Falta implementar mas dispositivos de seguridad cuando van a realizar trabajos en altura.

42.Falta realizar mas inspecciones a los dispositivos ante caidas.

43.Se observo que solo existe un personal acreditado para realizar las inspecciones de andamios, tienen que tener por los 

menos tres personas acreditadas.

32,Falta mas orden y limpieza en los pazadisos,corredores y escaleras.

33. Falta mejorar el almacenamiento de materiles ya que no colocan nombres en cierto lugares.

34.No lo es , es muy deficiente para los ambientes que se utilizan. 

35.Falta mas tachos para realizar una adecuda disposicion de residuos que se generan.

36. No se evidencio que se toman las medidas adecuadas para un trabajo de un espacio confinado.

37.No se evidencio que en las áreas que está correctamente identificados los espacios confinados.

19.No se evidencia en los diferentes puntos del proyecto que se haya establecido el grado de responsabilidad 

correspondiente.

28.No existe respuesta oportuna para la corrección de las acciones o condiciones subestándar que han sido detectadas.

29. No existe un programa de mantenimiento preventido de equipos y herramientas.

25.No se publica en su fecha el cronograma de inspecciones planeadas.

26.No se ve el involucramiento del Jefe de Obra en levantar las observaciones que han sido resultado de las inspecciones.

27.No se evidencia que hagan seguimiento a las medidas correctivas.

30.No hay muchas facilidades en el suministro de agua para beber.

31.Los ambientes para colocar su ropa no son los adecuados.

13.Se observa que las funciones del administrador en temas de seguridad no esta bien definidos.

14. Se ha evidenciado que las estdisticas de los accidentes no existen.

15. No se ha difundido el procedimiento porque no existe.

16.Se elabora los informes mensuales intercalados , no es una exigencia por pare de la empresa.

22.Ningún personal esta capacitado en el uso de extintor, atención de primeros auxilios y evacuación del personal.

24.Falta la participación del Jefe de Obra y de los Supervisores en las inspecciones planeadas.

17. Se observa que el personal trabaja con formatos antiguos.

18.No se piden formatos de trabajo al cliente.

2. No se pudo evidenciar en algunos puntos de la Matriz IPERC acerca de las medidas de control y el seguimiento resperctivo.

5.No se evidencia la participación del Supervisor en la elaboración del IPERC continuo.

6.No se evidencia que la difusion de los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.

23.No se encuentran señalizadas dichos puntos.

20.No se pudo evidenciar la mecánica de la aplicación de los permisos de trabajo.

21.No se monitora bien los permisos de trabajo.

4.No se evidencio que todo el personal este instruido en la aplicación de procedimientos, normas, o estándares.

3.Se revisa el IPERC para los peligros de polvo y ruido no se ha incluido como controles administrativos la capacitación en 

protección auditiva y respiratoria.Se revisa la matriz IPERC  de la actividad de humos metalicos para el peligro humos metálicos 

no se contempla como control administrativo el permiso de trabajo para actividades en caliente. En general en las matrices hay 

que detallar lo que se indica como procedimientos específicos cuales son estos asi mismo como controles esecificos las 

capacitaciones.Se revisa la matriz Ambiental y para la actividad de transporte no se ha contemplado el aspecto de consumo de 

combustible, asi mismo para la actividad de trabajos en oficina no se identificado los aspectos ambientales de consumo de 

papel y toners.verificación de la eficácia.

7. OBSERVACIONES

8.Se ha evidenciado que no se tiene todos los cumplimientos de los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.

9.No se tiene definido en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo los objetivos, estandares y gestiones 

necesarias.

10.No se evidencia en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo las responsabilidades de la línea de 

mando.
11.No se definen los responsables de las actividades y del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo en 

general.

1.No se pudo evidenciar la difusión total a todos los trabajadores del Proyecto de ambas Políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo.

7.Se constata que los objetivos de número de inspecciones que deben ser realizados por la línea de mando y el  gasto de 

combustible presentan desviaciones y no se cuenta con plan de acción tomado.

12.Se evidencia que el encargado de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo no tiene clara sus funciones.
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88.Se observa que la comprensora  no se encuentran operativo las válvulas.

89.Se observa que las líneas de aire no cuenten con acoples y seguros adecuados.

90.Se observado que los trabajadores no cuentan con la capacitación de los equipos neumáticos.

82.Se ha observado que no se lleva un registro de inspección de las herramientas manuales portátiles.

83.Se ha observado a los trabajadores que no realicen ningún tipo de inspección a las herramientas antes de usarlas en su 

jornada laboral.

84.Se observa que falta capacitación de las herramientas por parte del vendedor.

85.Se observa que no usan todos los Epp adecuados para la realización de la tarea.

86.Se observa que las herramientas las guardan en cualquier lugar y no en forma ordenada.

87.Se observa que las herramientas neumáticas no se encuentran con su rotulo correspondiente y código especifico.

76.Se ha observado que no todos los generados están conectados a tierra.

77.Se ha observado que los humos generados por los generados no se descarga de la manera adecuada.

78.Se ha observado que el personal no tiene conocimiento en los procedimientos en caso de emergencia.

79.Se ha observado que el personal de mantenimiento ni cuenta con autorización del permiso de aislamiento y bloque por parte 

del área SSOMA.

80.Se ha observado que no se cuenta con un registro del personal actualizado del curso de aislamiento y bloqueo.

81.Se ha observado que las tarjetas de bloqueo que tiene el personal no se actualiza constantemente.

70.Se ha observado que el mecánico que cuenta la empresa no está calificado.

71.Se ha observado que sus licencias de manejo se han vencido.

72.Se ha observado que no todas los camionetas cuentan con la cabina antivuelco.

73.Se ha observado que el personal que supervisa los trabajos eléctricos son técnicos electricistas.

74.No se lleva bien los formatos de inspecciones y el registro de todas las instalaciones eléctricas antes de usarlas y durante la 

operación en forma regular.

75.Se ha observado que no cuenta con un sistema de adecuado de distribución con elementos de bloqueo.

64.Se ha observado que no realizan una buena inspección a los diversos componentes de un equipo de corte y soldadura.

65.Se observado que no almacenan bien las botellas de acetilo y oxígeno.

66.Se observado que no utilizan los rodantes para la movilización de los cilindros.

67.Se ha observado que la puesta a tierra no es la adecuada para la soldadura eléctrica.

68.Se obsevado que no cuentan con el Epp correspondiente para estos trabajos de corte y soldadura.

69.Se ha observado que donde se realiza la tarea de corte y soldadura no está debidamente acondicionada.

58.No todo el personal cuenta con el Epp adecuado para la tarea.

59.Se observa que el trabajo que realizan no tiene instrucciones establecidas.

60.No se cuenta en la mayoria de las plataformas los acceso y otras facilidades.

61.No se especifica bien las instrucciones al personal involucrado de la tarea.

62.Se observa que el area de trabajo no esta debidamente señalizado para almacenamiento de todos los elementos 

requeridos.

63.No todo el personal esta acreditado para realizar trabajos en soldadura.

47. No todos los trabajadores se les ha difundido el procedimiento de Demolición.

51.No todo el personal se encuentra capaitado para realizar trabajos de excavaciones.

52.Falta implementar accesos adecuados a una excavación.

53.No se cuenta con el permiso de izaje para realizar esos trabajos.

48.Solo se señala completamente la zona donde va a realizarse la demolición.

49.Se revisó las herramientas de gestión y se observó que no se identifica ciertos peligros para la salud ocupacional.

50.Falta implementar mallas para cubrir el área que va ser demolida.

54.No cuentan con instrucciones de trabajo para realizar de izamiento no estándar.

55.Falta implementar inspecciones a los equipos de izaje.

56.No reportan las fallas descubiertas durante la operación.

57.Se observó que la manipulación de la tarea no está diseñada completamente.

44.Algunas de las aberturas de los pisos o caja no se encuentran debidamente implementadas como rodapiés.

45.No se inspeccione el lugar donde va ser demolido.

46.No se especifique en el documento el metodo de la demolicion qu se va a efectuar.
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119.Se observa que los equipos de primeros auxlios no se encuentran en un buen estado.

120.Se observa que el personal le falta capacitación sobre evacuación.

121.Se observa que falta la identificacion de las salidas de emergencias.

122.Se observa que los trabajadores no se encuentran preparados en la lucha de contraincendios.

123.Se observa que las bombas de incendio no se inspecciona muy seguido.

112.Se observó que los no se almacena adecuadamente los Epp.

113.Se observa que en los puntos de trabajo no hay facilidades para guardar sus Epp.

115.Se observa que no se tiene difundido el diagrama de comunicación de emergencia.

116.Se observa que no se cuenta con una brigada de emergencia establecida.

117.Se observa que el personal no posee un entrenamiento efectivo acerca de las emergencias durante el trabajo.

118.Se observa que no todo el personal esta calificado para dar primeros auxilios.

106.Se observa que en la mayoría de los contenedores no se encuentran rotulados.

107.Se observa que falta la implementación del kit de emergencia en el punto de trabajo.

108.Se observa que los trabajadores no cuentan con los Epp apropiados para realizar la tarea.

109.Se observa que la mayoría de los trabajadores no conocen el procedimiento de adquisición y reposición del Epp.

110.Se observa que la mayoría no sabe quién es el responsable de la entrega del Epp en el punto de trabajo.

111.Se observó que los trabajadores desconocen el uso de algunos elementos de protección personal.

100.Se verifico que no cuentan con personal calificado para trabajos con esmeril.

101.Falta de conocimiento de la mayoría de los trabajadores.

102.Se observa que los trabajadores no cuentan con los Epp apropiados para realizar la tarea.

103.Se verifica que la lista de inventario de las sustancias químicas peligrosas no se lleva bien.

104. Se observa que no se cuenta con la MSDS de la sustancia química en los diferentes puntos de trabajo que tiene la 

empresa.

105.Se observa que la mayoría de los trabajadores no se encuentran debidamente entrenados para la manipulación de las 

sustancias químicas peligrosas.

94.Se observa que no se cuenta con extintores apropiados en el taller de carpintería.

95.Los trabajadores no se encuentran capacitados sobre los riesgos que están expuestos.

96.Se observa que los trabajadores no cuentan con los Epp apropiados para realizar la tarea.

97.Se observado que los esmeriles no cuentan con identificación.

98.Los esmeriles no cuentan con guardas correspondientes.

99.Los trabajadores no se encuentran capacitados sobre los riesgos que están expuestos.

91.Se observa que las herramientas no cuentan con codificación apropiada.

92.Se observa que estas máquinas no cuentan con interruptores de emergencia apropiados.

93.No se remueva constantemente las partículas de madera y de aserrín en lugares de trabajo.

131.No hay mucha participación en la investigación de los accidentes.

132.Se observa que no se han establecidos metas con respecto de los índices de frecuencia y severidad.

114.Se observa que no se monitorea los Epp que llevan las subcontratistas.

124.Se observa que no se inspecciona regularmente la alarma contra incendio.

125.Se observa que los programas de simulacros faltan agregar más simulacros.

126.Se observa que no hay seguimientos de los objetivos SSOMA.

128.Se observa que no hay facilidades para acceder estos formatos.

129.Se observa que los que investigan no saben que método utilizar.

130.Se observa que no se tiene una base de datos de los incidentes ocurridos en la empresa.

127.Se observa que no se tiene un formato de reportes de incidentes.

134.No se cuenta con un plan de auditoria SSOMA.

133.Se observa que se necesita más capacitación del desarrollo de la auditoria SSOMA.

135.Se observa que la linea de mando no brinda todas las disposiciones correspondientes.
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35.No todos los operadores se encuentran debidamente certificados.

42.Se deben mejorar los accesos y tener bien señalizados para el ingreso de equipos móviles.

43.Falta implementar elementos de izamiento requeridos para las operaciones.

44.Falta más involucramiento del personal para la realización de la tarea.

45.Falta la implementacion del Epp a todo personal que realice operaciones de levantamiento de estructuras.

46.Se debe mejorar en el llenado del permiso en caliente.

40.No todo el personal se encuentra debidamente entrenado cuando manipulan materiales.

41.No se realiza mucho monitoreo para la practica manual de levante de carga.

48.Se debe mejorar en el estandar de los biombos o separadores de metal para impedir que las chispas salpiquen.

31.Falta implementar personal para realizar las inspecciones apropiadas en las excavaciones.

32.Falta realizar un programa de inspecciones de las excavaciones.

33.Falta implementar tipos de reportes acerca de las fallas encontradas.

34.Falta verificar los mecanismos para realizar que el carguío sea adecuado.

47.Falta mejorar las válvulas anti retorno de la llama.

36.Se cuenta con el manual de operación de carga pero falta implementar a todos los equipos de izaje.

37.No se cuenta con personal debidamente certificado para realizar las inspecciones.

38.Falta implementar un sistema que permita verificar la ejecución de las inspecciones.

39.No todos los operadores se encuentran capacitados , tienen que capacitar a todos los que faltan.

25.Solo se cuenta con un especialista para la supervicion de trabajos en demolicion, tienen que contratar mas personal.

26.Solo se cuenta con maestro para la supervicion de trabajos en demolicion, tienen que contratar mas personal.

27.No se toma las precauciones del caso en los riesgos de demolición a los vecinos y terceros.

28.Mejor en el llenado del permiso de excavación.

29.Falta implementar más barricadas para evitar la caída del personal dentro de la excavación.

30.Se debe preveer los almacenamientos que estan muy cerca de las excavaciones.

19.Falta implementar mas guias cuando se va a realizar trabajos en andamios.

20.Deben de colocar las escaleras,escalones en lugares adecuados y señalizados.

21.Falta colocar en el programma de inspecciones programadas las escaleras y andamios.

22.Solo algunas recomendaciones son tomadas en consideración.

23.Se debe trabajar con andamios que solo el cliente lo aprueba.

24.Tienen que tener tres personas competentes en trabajos en altura.

18.Solo unos cuantos se encuentran entrenados y calificados para realizar los trabajos en trabajos en altura.

10. Tienen el programa pero no lo cumplen en un 100%, asi que deben de cumplir su programa de entrenamiento.

11.Se tiene que mejorar el programa de inspecciones porque no señala la fecha de ejecución.

13. Se debe inspeccionar todos los dias los ambientes de comedor,vestuario y SSHH.

14.Se comptenplan en las inspecciones pero no lo hacen.

15.Solo las mediciones en los espacios confinados lo hacen al comienzo, no lo realizan cada cierto periodo.

6. Se deben de monitorear estas reglas o tener algún tipo de sanción para que el personal que lo incumpla.

8.Se realiza informes mensuales no se envía al Área de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo porque no hay a cierta 

hora.

9.Falta más orden en la hora de realizar la documentación en los diferentes puntos del proyecto que tiene la empresa.

7.Se tiene personal calificado pero ese personal no puede brindar dichos cursos por falta de capacitación.

3.Se cuenta con las reglas de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo pero estas deben estar publicadas en todos los 

proyectos de la empresa.

4.Estas reglas también deben estar difundidas a todo el personal.

8.OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Se tiene que inculcar a los trabajadores sobre el cumplimiento de las normas,reglamentos e instrucciones en Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo.

2.Se tiene que revisar constamente las actividades señaladas en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.

5. Estas reglas tambien deben estar colocadas de una manera visible para que todo el personal lo pueda observar.

16.No se tiene personal capacitado para hacer este tipo de mediciones y se tiene que buscar a personal entrenado de otra 

empresa.

17. Solo unos cuantos se encuentran entrenados y calificados para realizar los trabajos en espacio confinado.

12.Se tiene que mejorar el uso del formato del check list de herramientas y equipos.
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78.Falta mejorar en la involucración del personal cuando se tenga una auditoria.

79.Se debe mejorar con las regulaciones de la política seguridad y salud ocupacional.

72.El dispositivo de emergencia falta mejorar en su fácil acceso.

73.Falta mejorar en la implementación extintores en algunos puntos de trabajo.

74.Falta mejorar en las inspecciones de los extintores que se encuentran en los puntos de trabajo.

75.Falta mejorar en la elaboración de documentación de un simulacro.

76.Falta más colaboración de la jefatura en la realización de simulacros.

77.Falta mejorar en los planos de ubicación las zonas de evacuacion y la ubicación de los extintores.

66.No se cuenta con el Epp adecuado para estos trabajos.

67.Falta cololacar los simulacros propuesto por indeci.

68.Falta mejorar con la comunicación con el coordinador de emergencia.

69.Se tiene una cartilla, pero falta mejorar esa cartilla con números actualizados.

70. Falta mejorar en los puntos específicos.

71.Se tiene que colocar en el chaleco o casco que el personal pertenece a la brigada de rescate.

60.Falta mejorar en el colocamiento de las guardas a las partes móviles de la máquina de carpintería.

61.Se tiene que mejorar en la instalación de los equipos de madera que estén lejos de áreas de fumar.

62.Falta mejorar en el mercado de las velocidades de rotación máxima que deben trabajar.

63.Falta mejorar en la implementación de avisos de seguridad referidos al uso de equipos abrasivos.

64.Se tiene que mejorar en la disposición de las MSDS en el punto de trabajo.

65.Falta mejorar en el almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas.

54.Se debe utilizar con frecuencia el reductor de voltaje para el uso de equipos manuales eléctricos.

55.Se tiene que revisar la norma de cada cable para cada circuito.

56. No tode el personal cuenta con dispositivos de aislamiento y bloqueo.

57.Se debe tener una lista de actualización del personal que va curso de aislamiento y bloqueo.

58.Falta recibir capacitación del uso de herramienta portátiles de poder por parte del vendedor.

59.Se debe mejorar en el llenado del check list de las herramientas neumáticas.

52.Falta realizar el mantenimiento a los cinturones de seguridad de las camionetas.

49.Se debe de tener una lista de actualización de licencias internas de manejo.

50.Se debe aplicar el programa de mantenimiento a los vehículos de transportes del personal.

51.Se debe mejorar en el llenado del check list antes de usar el vehiculo.

53.Se debe mejorar en el estándar de los extintores que se colocan en las camionetas.

9.FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Se observó que el personal muestra un alto grado de compromios con la SSOMA participando en forma activa del mismo.

Se pudo comprobar que el Sistema de gestión solo está llegando a una parte del equipo de trabajo, esto debido a que existen 

tiempos de relevo en las cuales el personal por rotación toma sus descansos, sobre este tema los lideres del área deberán 

buscar la mejor alternativa a fin de abarcar en su totalidad e universo de la población.

80.Se tiene que mejorar en el cumplimiento de los objetivos SSOMA.

La presente audiitoría se esta cerrando con : 87 No Conformidades(NC) ,135 Observaciones (OBS) y 80 Oportunidades de 

Mejora (OM).

No existe una buena comunicación entre los responsables de la gestión de la Seguridad en la empresa , asi mismo las 

actividades de SSOMA que viene realizando en la empresa no esta siendo comunicada a la parte administrativa.

No existe un seguimiento a las actividades de SSOMA por parte del administrador.

10. VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE ACCIONES  CORRECTIVAS DE NO CONFORMIDADES  ANTERIORES

Se verificaron las acciones correctivas de las no conformidades anteriores y se puede indicar que estan fueron tratadas 

oportunamente , asi como se determinaron las causas que la originaron para finalmente establecer acciones que no permitan su 

repetitividad.

11. CONCLUSIONES
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ANEXO 2: CHECK LIST DE LA AUDITORIA INTERNA (MES DE ABRIL) 

 

 

 

 

 

 

 

Auditor Lider Firma

1:Si la respuesta es afirmativa.

0:  Si la respuesta es negativa.

4.1 Cumple Puntaje 

1 No 0

Parámetro de Evaluación 1 0

4.2 Cumplimiento Puntaje 

1 Si 1

2 Si 1

3 Falta difundir 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 Falta difundir 0

Parámetro de Evaluación 8 2

4.3.1 Cumplimiento Puntaje

1 Si 1

2
No se hizo la 

revision 
0

3 Si 1

4 Si 1

5 No 0

6 Si 1

7 No 0

8 No 0

9 No 0

10 No 0

Parámetro de Evaluación 10 4PUNTAJE MAXIMO

Auditoria de SSOMA

Ing.Salvador Prieto Parisaca 

REQUISITOS LEGALES 

¿Se cuenta con  un Manual SSOMA"?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

Descripción de la Calificación:

¿Esta Política está escrita y debidamente f irmada por el más alto nivel?

¿Están difundidas las "Políticas  de SSOMA"  en las instalaciones del Proyecto?

¿Esta Política establece claramente las prioridades de SSOMA?

¿Se cuenta con algún sistema de reporte de actos y condiciones subestándares

(ejemplo: uso de tarjetas STOP, RACS u otros)?

¿Se cuenta con una matriz de identif icación de peligros y evaluación de riesgos?

¿Se practica la elaboración del "IPERC Continuo" , bajo la participación de un

Supervisor?

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

¿Se cuenta con la "Política de SSOMA"?

¿Se instruye al personal en la aplicación de los procedimientos, normas o

estándares determinados en las tareas que resulten críticas?

¿Esta política es monitoreada y/o revisada regularmente? 

¿En las revisiones se toman en cuenta las sugerencias o recomendaciones de los

trabajadores?

¿Durante las charlas de inducción a los nuevos trabajadores, es difundida esta

Política?

¿Esta Política señala claramente cumplir totalmente con las regulaciones de

Seguridad y Salud Ocupacional vigentes?

¿En el proyecto se prevee que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos,

ergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador?

PLANIFICACION PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y 

CONTROL DE RIESGOS

¿El trabajador comunica a su Supervisor sobre situaciones que pongan o puedan

poner en riesgo su seguridad y salud y/o instalaciones físicas?

¿Se realiza la identif icación de peligros y evaluación de riesgos en las obra antes de 

dar inicio a la ejecución?

¿Se actualiza la evaluación de riesgos como mínimo una vez dentro del período que

dure la obra o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños?

¿Se informar al trabajador sobre los riesgos al que se encuentra expuesto en su

área de trabajo?

¿Se hace seguimiento a las recomendaciones y medidas de control como resultado

de la identif icación y evaluación de riesgos?
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4.3.2 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 Si 1

8 Si 1

Parámetro de Evaluación 8 2

4.3.3 Cumplimiento Puntaje

1 Falta difundir 0

2

No se cumple 

con algunos 

objetivos 

0

3

No se cumple 

con algunos 

objetivos 

0

Parámetro de Evaluación 3 0

4.3.4 Cumplimiento Puntaje

1 Si 1

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

10 No 0

11 No 0

12 Si 1

13 Si 1

Parámetro de Evaluación 13 3

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿Se cuenta con las normas y leyes nacionales vigentes, aplicables al Proyecto ?

PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

¿Se tiene el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿Esta información legal es actualizada?

¿Se ha verif icado que el personal, en su totalidad, cuenta con cobertura del Seguro

contra Accidentes del Trabajo?

¿Los objetivos de SSOMA comprenden la reducción de los riesgos del trabajo,

reducción de lo incidentes y enfermedades ocupacionales y la mejora continua de

los procesos?

¿Están asignadas en el Programa de SST las responsabilidades de la línea de

mando?  

¿Todo el personal cuenta con su examen preocupacional que lo declare APTO,

explícitamente, para realizar labores en las condiciones del Proyecto?

¿Existe medidas disciplinarias para cuando estas reglas sean incumplidas?

¿Existen objetivos medibles en relación a las actividades del Programa de SST?

¿Se definen responsables de las actividades y del Programa de SST en general?

¿Se realiza seguimiento períodico al cumplimiento de las actividades señaladas en el

Programa de SST?

¿Los trabajadores cumplen con las normas, reglamentos e instrucciones de SSOMA

que se aplique en el lugar de trabajo o que le imparta sus Supervisor?

¿Existe la orden y disposición para monitorear el cumplimiento de estas reglas en el

Proyecto?

¿Estas reglas están debidamente documentadas y revisadas?

¿Se cuenta con el “Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Proyecto?  

¿El personal de SSOMA conoce los alcances de las regulaciones nacionales u otro

requerimientos internacionales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

aplicables al Proyecto?

¿Se  realizo la difusion de  los Objetivos de SSOMA 2015 a todo el personal ?

¿En el proyecto se mantiene el cumplimiento de los objetivos de SSOMA

documentados?

REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS

¿Se poseen las cláusulas del Contrato donde se estipulan los requerimientos de

SSOMA por parte del Cliente?

¿Están definidos en el “Programa de SST los objetivos, estándares y gestiones

necesarias para la reducción de pérdidas durante el desarrollo del contrato?

OBJETIVOS DE SSOMA

¿Existe disposición para revisar y actualizar el "Programa de SST?

¿Están escritas las reglas de SSOMA del Proyecto?

¿Estas reglas de SSOMA han sido difundidas a todo el personal?

¿Estas reglas de SSOMA son colocadas en las áreas de trabajo donde deben ser

aplicadas?
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4.4.1 Cumplimiento Puntaje

1 Si 1

2 Si 1

3 Si 1

4 Si 1

5 No 0

6

No en las 

funciones del 

administrador 

0

Parámetro de Evaluación 6 4

4.4.2 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 Si 1

4 No 0

5 Si 1

6 Si 1

7 No 0

8 Si 1

9 No 0

10 Si 1

11 No 0

12 Si 1

13 Si 1

14 Si 1

Parámetro de Evaluación 14 8

4.4.3 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 Si 1

5 Si 1

6 Si 1

Parámetro de Evaluación 6 3

PUNTAJE MAXIMO

¿La línea de mando instruye a su personal en los riesgos y medidas de control a

emplear en la ejecución de sus tareas a través de las charlas de 5 minutos?

COMUNICACIÓN Y CONSULTAS

¿La calidad del personal asignado a las funciones de supervisión de la Obra en el

Proyecto, es el adecuado?

¿Se mantiene en funcionamiento un programa de incentivos, motivación y

conocimiento de desempeño destacado, individual y por grupo?

¿Las estadísticas de accidentes están distribuidas o publicadas?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿Existe un programa de capacitación de SSOMA y éste se revisa regularmente ?

¿Se realizan las charlas de 5 minutos, reuniones semanales y cursos de SSOMA?

¿En los cursos de SSOMA se evalua al personala asistente?

¿La Supervisión participa en las Charlas de 5 minutos?

¿Se lleva debidamente archivado y seleccionado la documentación de respaldo de

las actividades de capacitación?

¿Existe un programa de premios y/o incentivos por acciones relevantes de

seguridad para todo el personal?

¿Existe alguna publicación o mural donde todos los empleados tengan la oportunidad 

de enterarse de noticias de SSOMA?

¿Existe un procedimiento para mantener actualizado los temas de seguridad

publicados?

¿Se ha instruido a la supervisión de línea y gerencia a través del curso obligatorio

"Identif icación de Peligros y Evaluación de Riesgo"?

¿Se instruye al personal sobre los riesgos a que se encuentran expuestos?

Los resultados de las diferentes actividades de capacitación son de alguna manera

medidos y monitoreados ?

¿La capacitación se imparte por personal calif icado en la materia?

¿Se realiza inducción de SSOMA a los trabajadores nuevos?

¿La calidad del personal asignado a las funciones de SSOMA, en el Proyecto, es el

adecuado?

¿Existe suficiente cantidad de personal asignado a las funciones de supervisión de

la Obra en el Proyecto?

¿Las señales y afiches de SSOMA son adecuadamente expuestos?

La línea de mando, ¿Solicita la asesoría del Jefe/ Supervisor de SSOMA para

establecer medidas de control de riesgo operacional en las actividades

encomendadas?   

¿Se evidencia el liderazgo del Jefe de Obra y los Supervisores del Proyecto?

¿El personal del Area de SSOMA conoce sus funciones y responsabilidades?

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

¿En estos cuadros se señalan en forma clara al encargado de las funciones de

SSOMA, correspondientes ?

¿Están las responsabilidades individuales sobre Seguridad y Salud Ocupacional

para todos los trabajadores, claramente definidas ?

¿Se cuenta con un Organigrama donde aparezcan los nombres y posiciones con

las responsabilidades de cada uno de los principales funcionarios del Cliente?

ENTRENAMIENTO, PREPARACION Y COMPETENCIA
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4.4.4 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

Parámetro de Evaluación 6 0

4.4.5 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

Parámetro de Evaluación 6
0

4.4.6 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 SI 1

3 No 1

4 Si 1

5 Si 1

6 No 0

7 Si 1

8 Si 1

Parámetro de Evaluación 8 6

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 Si 1

2 Si 1

3 Si 1

4 Si 1

5 Si 1

6 Si 1

7 Si 1

8 Si 1

9 No 0

10 Si 1

11 No 0

12 No 0

13 No 0

Parámetro de Evaluación 13 9

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿Los equipos eléctricos están apropiadamente instalados y mantenidos?

¿Los extintores estan correctamente señalizados e identif icados?

¿Se cuenta con personal brigadista capacitado en el uso de extintores, atención de

primeros auxilios y evacuación del personal?

¿Los desniveles, escaleras y pisos de las oficinas son mantenidas en buenas

condiciones y están libres de obstáculos?

¿Existe alguna política disciplinaria para los infractores de esta disposición?

¿Los formatos de los "Permisos de Trabajo" son los más adecuados para la Obra?

¿Estos formatos son de fácil acceso al personal que los requiere?

¿Se elaboran los informes mensuales de SSOMA bajo un esquema?

¿En el proyeceto los infomes mensuales son enviados y remitidos a la Jefatura del

Proyecto y Area de SSOMA - Sede Central?

¿Se cuenta con un programa de implementación de los "Permisos de Trabajo"?

¿Esta establecida la mecánica de aplicación de los "Permisos de Trabajo"?

CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS

¿Estos Procedimientos están debidamente impresos y archivados?

DOCUMENTACION

¿Se cuenta con los Procedimientos de Trabajo según la Matriz de Procesos del

Proyecto?

¿Se ha difundido entre el personal el contenido de estos Procedimientos?

¿Las áreas de trabajo en Oficina presentan iluminación y ventilación apropiadas?

¿Se elaboran los informes mensuales de SSOMA?

¿Se lleva adecuadamente un archivo específ ico para los diferentes "Permisos de

Trabajo"? 

CONTROL OPERACIONAL

¿Esta claramente establecido el grado de responsabilidad en la difusión e

inplementación de estos Procedimientos, en la Obra?

¿Se divulgan las actualizaciones de los procedimientos y formatos de SSOMA? 

¿Estos formatos actualiazados estan al alcance del usuario?

¿Se tiene considerado el entrenamiento del personal nuevo en oficinas en forma

oportuna ?

¿Se realizan inspecciones regulares de las áreas de oficinas?

¿Estos extintores son inspeccionados todos los meses?

¿Se tiene un programa de entrenamiento y prácticas de evacuación regulares?

¿Estan señalizados las zonas de ubicación en caso de sismo y puntos de reunión

ante una evacuación?

¿Se cuenta con suficientes extintores y estos son los adecuados?

¿Se cuenta con un botiquín de primeros auxilios equipado apropiadamente?

¿Las rutas y salidas de escape ante una emergencia estan señalizadas?

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN OFICINAS

¿Se monitorea adecuadamente el llenado y control de los "Permisos de Trabajo"?

¿Se cuenta con un procedimiento para el control de documentos e información

requerida de SSOMA?

¿Los documentos de SSOMA su pueden buscar fácilmente?

¿Se cuenta con los formatos y documentos de SSOMA actualizados?

¿Los documentos obsoletos y desactualizados de SSOMA son extraídos de los

disntintos puntos cuando dejan de estar vigentes?
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4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

10 No 0

11 No 0

Parámetro de Evaluación 11
0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

Parámetro de Evaluación 9 0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

Parámetro de Evaluación 5
0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 Si 1

Parámetro de Evaluación 7
1

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿Existe un adecuado aprovisionamiento de facilidades de aseo en la obra? 

HIGIENE EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO

¿En las inspecciones planeadas participa el Jefe de Obra y los Supervisores?

¿Se publica el cronograma de inspecciones planeadas?

¿Existe y se aplica los formatos preusos de forma adecuada?

¿Existe una respuesta oportuna para la corrección de acciones o condiciones sub-

estándares detectadas durante las inspecciones programadas o sorpresivas?

¿Se elabora una minuta de las reuniones del Comité de SST y es enviado a todos los 

miembros del Comité?

¿Las acciones correctivas de SSOMA son tomadas acordes con las

recomendaciones del Comité de SST?

¿El Comité de SST monitorea, archiva y efectúa recomendaciones sobre el

desempeño de lo concerniente a SSOMA?

¿Dentro del Comité están representadas todas las áreas del Proyecto?

¿La Jefatura del proyecto participa activamente en las reuniones del Comité de

SST?

¿En las reuniones del Comité de SST se analizan apropiadamente los asuntos de

SSOMA?

¿Se cuenta con un Comité de SST en obra? 

¿Los miembros del Comité de SST conocen sus funciones y responsabilidades?

¿Como mínimo el Comité de SST se reunen una vez por mes?

¿Existe una adecuada y eficaz comunicación, en ambos sentidos, entre el Gerente

o Jefe de la Obra y los integrantes del Comité?

¿Se hace seguimiento a las medidas correctivas y se verif ican la efectividad de las

ejecutadas?

¿Las reuniones del Comité de SST se suscriben en un Libro de Actas de acuerdo a

los requerimientos descritos en el procedimiento de Comité de Seguridad y Salud en

el Trabajo?

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿Se cuenta con tachos apropiados para asegurar una buena disposición de

residuos?

¿Todos los materiales o equipos están almacenados de forma segura ?

¿Las inspecciones regulares contemplan aspectos de Orden y Limpieza?

¿Se dispone de suficiente iluminación en las áreas de trabajo donde es necesaria

para un trabajo seguro?

INSPECCIONES DE SSOMA

¿Se cuenta con un Programa de inspecciones planeadas?

¿Existe un programa de Mantenimiento preventivo de equipos y herramientas?

¿Existe un formato de inspección que comprenda las observaciones, la criticidad,

las medidas correctivas, la fecha de ejecución y el responsable de la ejecución de

la medida correctiva?

¿Existe disposición de parte del Jefatura de Obra para apoyar las medidas

correctivas resultantes de la inspección?

¿Los vestuarios para guardar la ropa y pertenencias de los trabajadores son los

adecuados?

¿Son inspeccionados el comedor, vestuario y SSHH regularmente?

ORDEN Y LIMPIEZA

¿Se cuenta con un procedimiento que asegure el orden y la limpieza de las áreas de

trabajo?

¿Son recogidos frecuentemente los residuos acumulados?

¿Se mantienen libres de obstáculos, limpio y ordenado las entradas, pasadizos,

corredores y escaleras?

¿Existen adecuadas áreas de alimentación?

¿Existen facilidades para el suministro de agua para beber?
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4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

10 No 0

11 No 0

12 No 0

Parámetro de Evaluación 12
0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

10 No 0

11 No 0

12 No 0

13 No 0

Parámetro de Evaluación 13
0

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿Existe y se aplica un procedimiento para trabajos en altura?

¿Los trabajadores asignados a trabajos en altura, estan debidamente capacitados y

entrenados para la tarea a realizar?

¿Cuándo se tenga que realizar un trabajo en espacio confinado, existe un sistema

de "Permiso de Trabajo en Espacio Confinado" obligatorio y todo el personal

involucrado esta instruido y entrenado en su uso?

¿El personal a cargo de esta tarea de medición esta entrenado y calif icado?

¿Estan los trabajadores asignados a trabajos en espacios confinados, debidamente

capacitados y entrenados para el trabajo a realizar?

¿Existe un procedimiento de Trabajos en Espacio Confinado?

¿Los trabajadores que van a realizar labores en espacios confinados, están

adecuadamente seleccionados?

¿Están identif icados todos aquellos procesos que pueden crear riesgos de

"Espacios Confinados"?

¿Todos los espacios confinados en las diferentes áreas de trabajo estan

correctamente identif icados?

¿Cuándo es aplicable se mide los niveles de Oxígeno y de gases dentro del espacio

confinado?

¿Estas mediciones se realizan antes de dar incio a las labores dentro del espacio

confinado y cada cierto período de tiempo durante la labor?

TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO

¿Todas aquellas plataformas temporales de carga están debidamente diseñadas y

certif icadas por un profesional competente y cuentan con los dispositivos de

seguridad requeridos?

¿Todos los otros lugares de peligro como pasillos, plataformas de trabajo, puentes,

etc. cuentan con apropiadas barandas ?

¿Todas las aberturas en los pisos o cajas de ascensores o escaleras abiertas

cuentan con barandas y "rodapiés" o están apropiadamente cubiertas?

¿Cuándo es aplicable, existe un equipo de rescate disponible?

¿Los andamios son de un diseño apropiado y están certif icados por un firma o

profesional calif icado?

¿Se aplican las recomendaciones y medidas correctivas antes las observaciones

encontradas en la inspección de los dispositivos contra caidas, escaleras y

andamios?

¿Las inspecciones a escaleras y andamios son realizadas en intervalos de tiempo

apropiados?

¿Se colocan toda las medidas apropiadas para un buen desempeño de la labor

dentro del espacio confinado?

TRABAJO EN ALTURA

¿Se cuenta con personal competente y entrenado para realizar periódicas

inspecciones de andamios y supervisión? 

¿Todos los trabajadores están provistos de adecuadas y seguras superficies de

trabajo o si esto no es posible disponen de dispositivos contra caídas?

¿Existen maneras o dispositivos de acceso y salida como pasadizos, escaleras,

escalones, etc. debidamente ubicados?

¿Existe disposiciones o guías para la aplicación de métodos seguros de acceso a

superficies de trabajo elevadas (p.e. andamios)?  

¿Se inspeccionan antes de usar los dispositivos de control de caídas (arnés,

mallas, etc.)?

¿Existe un procedimiento de rescate de emergencia desarrollado y comunicado a

todo el personal involucrado?
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4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

10 No 0

11 No 0

Parámetro de Evaluación 11
0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

10 No 0

Parámetro de Evaluación 10 0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

10 No 0

11 No 0

Parámetro de Evaluación 11
0

¿Se previene el almacenamiento o trabajo muy cerca de las excavaciones?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿El personal asignado, incluyendo a los operadores, se encuentran apropiadamente

entrenados para dicha tarea?

¿Existe un documento oficial donde se detalle la secuencia y métodos de demolición

que considere la información recabada de la inspección previa?

¿Se cuenta con un especialista en "demoliciones" para las labores de supervisión

de la demolición del edif icio?

EXCAVACIONES

¿Se cuenta con un procedimiento de trabajos de demoliciones?

¿Se cuenta con elementos protectores (mantas, mallas, etc.) para cubrir el edif icio a

demoler?

¿Existe algún tipo de reporte para informar de las fallas encontradas durante las

inspecciones?

PUNTAJE MAXIMO

¿Se cuenta con personal calif icado y competente en efectuar el plan de

excavación?

¿Los trabajadores involucrados están al tanto de "Método Principal de Demolición"?

DEMOLICIONES

¿Se han tomado pasos razonable de precaución para proteger de los riesgo de

demolición a los vecinos y terceros?

¿Se han tomado las precauciones de todos los peligros hacia la Salud Ocupacional

identif icados (ejemplo: ruido, polvos, etc.)? 

¿Están identif icados todos los requerimientos de las regulaciones legales y de la

Obra aplicables a los trabajos de demoliciones?

¿Se ha llevado a cabo una inspección para identif icar las condiciones estructurales

y condiciones previas a la demolición ?

¿Se cerca y señaliza la zona que se va a demoler?

¿Se cuenta con personal de experiencia y apropiadamente entrenados para realizar

periódicas inspecciones de las excavaciones?

¿Se cuenta con un permiso para excavaciones?

¿Las excavaciones tienen accesos apropiados?

¿Están identif icados todos los requerimientos de las regulaciones legales y de la

Obra aplicables a los trabajos de excavaciones?

¿Existe un procedimiento para trabajos de excavaciones?

¿Se dispone de suficientes barricadas para evitar la caída de personas dentro de la

excavación?

¿Se cuenta con personal competente y con entrenamiento y experiencia para

realizar inspecciones regulares, minuciosas revisiones y pruebas?

¿Las inspecciones, verif icaciones minuciosas y pruebas se desarrollan a

intervalos apropiados?

¿Se dispone de reportes de fallas descubiertas durante la operación regular del

equipo?

¿Existe un sistema que permita verif icar la ejecución de la inspecciones, analizar

sus resultados y mantener un récord de lo encontrado y las  soluciones tomadas?

¿Se verif ican que todas las instalaciones y mecanismos de carguío son adecuados

para las operaciones de carga?

¿Están los operadores de equipos de carga (grúas, hiabs, etc.) capacitados y

entrenados, y debidamente certif icados?

¿Se cuenta con el manual de operación del equipo?

¿Existen instrucciones de trabajo para realizar operaciones de izamiento no

estándar como sería izamiento en "tandem"?

¿Las inspecciones de la excavaciones se realizan en intervalos de tiempo

adecuados y los resultados son registrados?

OPERACIONES DE CARGA

¿Están identif icados todos los requerimientos de las regulaciones legales y de la

Obra aplicables a los trabajos de operaciones de carga?

¿Existe procedimiento para las operaciones de carguío e izamiento se realicen con

seguridad?

¿Se cuenta con un permiso de carguío e izaje?



 
 

145 
 

 

 

 

 

 

 

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

Parámetro de Evaluación 6 0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

Parámetro de Evaluación 9
0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

10 No 0

11 No 0

Parámetro de Evaluación 11
0

¿Cuando los materiales deben ser manipulados manualmente, el personal esta

debidamente entrenado?

¿Se monitorea frecuentemente la correcta práctica manual de levante de carga?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿El personal asignado a manipuleo de materiales cuenta con todo su EPP del caso?

MANIPULEO MANUAL Y MECANICO DE MATERIALES

¿Se ha identif icado el riesgo a la salud de los trabajadores que representa la

manipulación de ciertos materiales?

¿La tarea de manipulación es diseñada para que en su mayoría se realicen

mecánicamente? 

¿Los operadores de equipos de manipuleo de materiales están debidamente

capacitados y entrenados?

¿Se emplea el permiso de trabajo en caliente?

¿Para el caso de soldadura eléctrica la puesta a tierra es la adecuada y la conexión

al trabajo se realiza apropiadamente?

¿Las operaciones de corte y soldadura se realizan con el EPP correspondiente

(protección al soldador y a su ayudante)?

¿Existen accesos claros y debidamente señalizados para el ingreso de equipos

móviles, grúas, etc.?

¿Existe un área adecuada para almacenar todos los elementos requeridos para el

levantamiento de la estructura?

¿Se cuenta con todos los elementos de izamiento requeridos para las operaciones?

¿Todo el personal involucrado en las operaciones de levantamiento de las

estructuras cuenta con todo el EPP apropiado?

¿Las líneas del equipo cuentan con las válvulas anti retorno de llama?

¿Se utiliza facilidades rodantes para la movilización de los cilindros? 

¿El área donde se realiza la tarea de corte y soldadura esta acondicionada para

realizar dicho trabajo?

¿Se emplea biombos o separadores de metal para impedir que las chispas salpiquen

a otras áreas?

¿Son inspeccionadas los diversos componentes de un equipo de corte / soldadura

(mangueras, válvulas reguladoras, manómetros, atc.) antes de usar?

¿Las botellas de acetileno y oxígeno son adecuadamente almacenadas?

EQUIPOS DE CORTE Y SOLDADURA

¿Están identif icados todos los requerimientos legales y de la Obra aplicables a los

trabajos con equipos de corte y soldadura?

¿El personal involucrado en las operaciones de corte y soldadura, es competente

para la realización de este trabajo?

LEVANTAMIENTO DE ESTRUCURAS METALICAS

¿El personal involucrado esta calif icado para la realización de la tarea?

¿Se tiene una hoja de instrucción para el levantamiento de estructuras acorde con

el diseño de la estructura?

¿El diseño y la hoja de instrucciones permiten la reducción, tanto como sea posible

del trabajo de alto nivel?

¿Se cuenta con seguras plataformas de trabajo, accesos y otras facilidades de

ingreso en los trabajos en altura?

¿Los requerimientos de la hoja de instrucciones considera a todo el personal

involucrado en los trabajos de levantamiento de la estructura?
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4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2

A un Chofer se 

le vencio la 

licencia interna 

de manejo 

0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

Parámetro de Evaluación 9
0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

10 No 0

Parámetro de Evaluación 10
0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

Parámetro de Evaluación 7
0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

Parámetro de Evaluación 8
0

PUNTAJE MAXIMO

¿Se realiza reentrenamientos de bloqueo y señalización al personal autorizado?

¿Existe un procedimiento para inspeccionar herramientas portátiles, incluyendo

aquellas eléctricas, neumáticas, a gasolina?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿Los choferes asignados al transporte cuentan con las licencias apropiadas para

estos vehículos?

TRANSPORTE DEL PERSONAL

¿Se cuenta con un programa de mantenimiento a los vehículos de transporte de

personal?

¿Están identif icadas todas las regulaciones y requerimientos que el transporte en la

obra ( de y hacia) requiere?

¿Se verif ica que solo los choferes debidamente brevetados son los que conducen

los vehículos?

¿Todos los vehículos cuentan con cinturones de seguridad en su capacidad

completa?

¿El mantenimiento lo realizan personal de mecánico calif icado?

¿Se realiza el pre uso del vehículo antes de ser utilizado?

¿Los generadores están conectados a tierra?

¿Los escapes de los generadores están descargando a la atmósfera en forma

adecuada?

SEGURIDAD ELECTRICA

¿Están identif icadas las regulaciones y códigos requeridos para trabajos con

electricidad en la obra en general?

¿Todas las instalaciones eléctricas están bajo la supervisión de una persona

competente?

¿Se realizan inspecciones, pruebas y se lleva un registro detallado de todas las

instalaciones eléctricas (cajas de llaves, cables, interruptores, tomacorrientes, etc.), 

antes de usarlas y durante la operación en forma regular?

¿Se utiliza un reductor de voltaje para el uso de equipos manuales eléctricos?

¿Se ha dispuesto de un adecuado sistema de distribución con elementos seguros

de bloqueo?

¿Se cuenta con un procedimiento de Trabajos Eléctricos?

¿Los cables usados están de acuerdo a los requerimientos de cada circuito?

¿Existen procedimientos para casos de emergencia durante la realización de

trabajos eléctricos (Schock eléctrico, resurección, etc.)?

HERRAMIENTAS PORTATILES

PUNTAJE MAXIMO

BLOQUEO Y SEÑALIZACION

¿Se cuenta con un procedimiento de Bloqueo y Señalización?

¿Se lleva un registro actualizado de todo el personal que cuenta con la autorización

de bloqueo y señalización?

¿Se verif ica que las tarjetas de bloqueo personal entregadas a cada trabajador

autorizado esten en buen estado (datos del usuario esten legibles)?

¿Se cuenta en calidad y cantidad suficiente los dispositivos de bloqueo?

¿En obra se dan las disposiciones para cumplir con este procedimiento?

¿Todo el personal a cargo del mantenimiento de máquinas y equipos y demás

operadores cuenta con el permiso y autorización de bloqueo y señalización a cargo

del Area de SSOMA?

¿Estan herramientas son guradadas en lugar adecuado?

¿Los empleados que usan herramientas portátiles especiales como motosierras,

martillos a fulminantes, etc., tienen capacitación y certif icación apropiada?

¿Cuentan con equipo de emergencia (extintores, botiquín, linterna, etc.)?

¿Las camionetas o vehículos menores cuentan con cabina antivuelco?

¿Se lleva un registro de estas inspecciones?

¿Se verif ica que se realice una inspección rápida cada vez que se utilice las

herramientas?

¿Estas herramientas están dentro de un programa de mantenimiento?

¿Se le proporciona los EPP y ropa apropiada al personal que debe utilizar estos

equipos?

¿Los empleados están adiestrados para el manejo seguro de este tipo de

herramientas?
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4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

Parámetro de Evaluación 6
0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

Parámetro de Evaluación 8
0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

Parámetro de Evaluación 9
0

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

Parámetro de Evaluación 9 0PUNTAJE MAXIMO     

HERRAMIENTAS NEUMATICAS

¿Se cuenta con un inventario de las sustancias peligrosas retiradas o que han sido

utilizadas en las distintas áreas (histórico)?

¿Se cuenta con todas las MSDS de las sustancias peligrosas actualmente utilizados

en las distintas áreas?

¿Estas MSDS son de fácil acceso y estan en o cerca del área de trabajo?

¿La compresora cuenta con apropiados y operativos manómetros y válvulas?

¿Las líneas de aire cuentan con los adecuados acoples y seguros?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿Los trabajadores conocen esta disposición?

¿La revisión del equipo de esmerilado es incluido en el programa de mantenimiento?

¿Los operadores de estos equipos cuentan con el EPP apropiado?

¿Se lleva un registro de las inspecciones realizadas?

¿Se inspeccionan las herramientas neumáticas antes de usar (diarias) y a

intervalos convenientes?

CARPINTERIA

¿Están identif icadas las regulaciones y códigos requeridos para el uso de

herramientas neumáticas? 

¿Están identif icadas las regulaciones y códigos requeridos para el uso de

herramientas de carpintería (f ijas, portátiles, etc.)? 

¿En la máquina las partes de riesgo de contacto con partes móviles están con sus

guardas correctamente colocadas?

¿Estas máquinas cuentan con apropiados interruptores de emergencia?

¿Los empleados están entrenados sobre las características del aire a presión y los

cuidados que deben mantener?

¿El personal involucrado en la manipulación de sustancias peligrosas cuenta con el

EPP apropiado? 

¿Existe un registro actualizado de las sustancias peligrosas con los principales

riesgos de cada una de ellas, que se utilizan en la obra?

¿Los trabajadores que deben utilizar estas sustancias están debidamente

entrenados?

¿Las sustancias peligrosas almacenadas en los depósitos o contenedores están

identif icados (etiquetado o rotulado)?

¿Están estas sustancias debidamente almacenadas?

¿Las medidas de control de las sustancias peligrosas en caso se produzca una

emergencia están implementadas en la obra?

¿Se ha dispuesto de extintores en las áreas de trabajo de estas máquinas?

¿Los trabajadores de estas áreas conocen los riesgos al que se encuentran

expuestos y aplican las precauciones que deben tener?

MANIPULACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

ESMERILES

¿Están identif icadas las regulaciones y códigos requeridos para el uso de este tipo

de herramientas? 

¿Los trabajadores de estas áreas conocen los riesgos al que se encuentran

expuestos y aplican las precauciones que deben tener?

¿Las máquinas y accesorios rotativos tienen marcado claramente las velocidades

máximas a las que deben trabajar?

¿Los equipos cuentan con sus guardas apropiadas?

¿Se verif ica que el montaje de los discos o ruedas abrasivas y no abrasivas las

realiza una persona debidamente calif icada?

¿Existe Avisos de seguridad referidas al uso de equipos abrasivos, en las zonas de 

trabajo?

PUNTAJE MAXIMO   

¿Están estos trabajadores con todo su EPP requerido?

¿Son removidas periódicamente las partículas de madera y aserrín de los lugares de 

trabajo?

¿Las áreas de trabajo con madera están lejos de las áreas de fumar o de fuentes

de ignición?
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4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 No O

2 No O

3 No O

4 No O

5 No O

6 No O

7 No O

8 No O

9 No O

10 No O

11 No O

12 No O

13 No O

Parámetro de Evaluación 13
0

4.4.7 Cumplimiento Puntaje

1 Si 1

2 Si 1

3

Falta los 

simulacros 

propuestos por 

indice 

0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

10 No 0

11 No 0

12 No 0

13 No 0

14 No 0

15 No 0

16 No 0

17 No 0

18 No 0

19 No 0

20 No 0

21 No 0

22 No 0

23 No 0

24 No 0

25 No 0

26 No 0

27 No 0

28 No 0

Parámetro de Evaluación 28 2PUNTAJE MAXIMO

¿Se monitorea los EPP que los subcontratistas llevan al Proyecto?

¿Los EPP cuentan con la certif icación correspondiente?

PUNTAJE MAXIMO

¿Los trabajadores conocen el uso, conservación y criterios de cambio de los EPP?

¿Existen procedimientos para  inspección, mantenimiento y retiro de los EPP?

¿Se ha hecho una adecuada selección de EPP por cada tarea o puesto de trabajo a

desarrollar?

¿Existe un adecuado programa de adquisición y reposición de EPP?

¿Existe un procedimiento para el uso correcto de los EPP y este se difunde a través

de las actividades de capacitación?

¿Se divulga este procedimiento a todos los usuarios de EPP?

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

¿Están definidas las normas nacionales e internacionales donde se describe los

requerimietnos que debe cumplir el equipo de protección personal?

¿Esta claramente definido el personal a cargo de la entrega de EPP en campo?

¿Existen facilidades para que el personal guarde sus equipos de protección

personal?

¿Los EPP son guardados y almacenados en condiciones adecuadas?

¿El coordinador de emergencia mantiene un efectivo enlace con los servicios de

emergencia y médicos del lugar?

¿Existe un plan de emergencias para casos de desastre naturales que puedan

afectar a las instalaciones (sismos, maremotos, tormentas, etc.)?

¿Se lleva a cabo una efectiva comunicación de la emergencia?

PREPARACION Y ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS

¿El personal cuenta normalmente con todo el EPP exigido y apto para el uso?

¿Este personal es calif icado y entrenado períodicamente?

¿Estos dispositivos son de fácil acceso?

¿Existe personal entrenado y preparado sobre evacuación?

¿Existe un programa de simulacros y prácticas de todas las situaciones de

emergencia?

¿Estan correctamente identif icados las salidas de emergencia y los puntos de

reunión en caso de evacuación?

¿Se cuenta con un plan de emergencia para enfrentar y responder las distintas

situaciones de emergencia?

¿Existen adecuados extintores en las áreas de alto riesgo de incendio y estos son

regularmente inspeccionados y mantenidos?

¿Esta lista, está puesta en lugares claves y a la vista de todos?

¿Existe personal calif icado en primeros auxilios?

¿Se cuenta con personal de brigada para las distintas emergencia a ocurrir?

¿Esta publicado en lugar visible el layaout de las zonas de evacuación y ubicación

de extintores?

¿Cuando el caso se dé, las bombas contra incendio y los tanques de

almacenamiento de agua están debidamente instalados y son regularmente

inspeccionados y mantenidos? 

¿Durante la realización de las prácticas existe un procedimiento para anotar la

participación de los empleados, subcontratistas, etc.?

¿La jefatura de obra apoya efectivamente la realización de estos ejercicios y

simulacros de emergencia?

¿Es fácil identif icar al personal de brigada?

¿Este plan a sido difundido a todo el personal?

¿Los entrenamientos y ejercicios realizados por el personal de brigada están

debidamente registradas y archivadas?

¿Se elabora un plan de simulacro antes de realizarse el evento y un informe final?

¿Hay alguna manera de verif icar la alarma contra incendio y esta es inspeccionada

regularmente ?

¿Se cuenta con equipos de primeros auxilios en buen estado e implementados

(camillas de rescate, collarines, fedulas, cabestrillos, botiquín de primeros auxilios,

etc.)?

¿Existe personal preparado en prevención y lucha contra incendios pertenecientes

a las distintas áreas (oficinas, campo, talleres, almacenes, laboratorio, etc.)?

¿Se cuenta con los dispositivos y equipos de lucha contraincendio (extintores,

bolsas de arena, de aserin, palas, etc.)?

¿Se tiene una cartilla de teléfonos de emergencia?

¿Los trabajadores conocen el f lujo de la comunicación de la emergencia?

¿Los supervisores conocen el f lujo de la comunicación de la emergencia?
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4.5.1 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 Algunos 0

Parámetro de Evaluación 4 0

4.5.2 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

7 No 0

8 No 0

9 No 0

10 No 0

11 No 0

12 No 0

13 No 0

Parámetro de Evaluación 13 0

4.5.3 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

2 No 0

3 No 0

Parámetro de Evaluación 3
0

4.5.4 Cumplimiento Puntaje

1 Si 1

2 No 0

3 No 0

4 No 0

5 No 0

6 No 0

Parámetro de Evaluación 6
1

4.6 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

Parámetro de Evaluación 1 0PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

REVISION POR LA DIRECCION

¿La alta direccion revisa la documentacion del Sistema de Gestion ?

¿Se capacita y entrena al personal a cargo del desarrollo de la auditoría interna?

¿Se hace seguimiento a las No Conformidades y Observaciones hayadas en la

auditoría interna?

¿La Línea de mando brinda todas las disposiciones para el cumplimiento y normal

desarrollo de las auditorías internas?

¿Se cuenta con un plan de auditoría interna de SSOMA?

PUNTAJE MAXIMO

¿Se involucra a todo el personal en la realización de la auditoría interna de SSOMA?

AUDITORIA DE SSOMA

¿Se cuenta con un procedimiento de auditoría interna de SSOMA?

¿Los registros son archivados y guardados de tal manera que sea de fácil acceso?

¿Se mantienen los registros de SSOMA actualizados?

REGISTROS Y MANEJO DE REGISTROS

¿Se cuenta con un procedimiento para la identif icación, clasif icación, mantenimiento

y control de los registros de SSOMA?

¿Se lleva un registro o base de datos de almacenamiento de todos los incidentes

ocurridos?

¿Están establecidas las metas de accidentalidad respecto de los índices de

frecuencia y severidad?

¿La línea de mando participa en la investigación de accidentes?

¿Se investigan todos los incidentes (accidentes con lesión, cuasi accidentes, daños

materiales, daños a la producción, daños al proceso productivo)?

¿Se lleva un registro de seguimiento del cumplimiento de las acciones correctivas

como resultado de la investigación de incidentes?

¿Se divulgan los accidentes y cuasi accidents más relevantes a los trabajadores?

¿Existe un formato de reporte de incidentes?

¿Es fácil acceder a este tipo de formatos?

¿La investigación de accidentes cubren los mínimos detalles de las circunstancias,

causas de accidentes y recomendaciones para prevenir la repetición de los

mismos?

¿Los encargados de las investigaciones de Incidentes reciben un entrenamiento

formal? 

¿Se almacenan y conservan los reportes de incidentes ocurridos durante todo el

período de la obra (perído mínimo de conservación es hasta 5 años)?

¿Se registra este cumplimiento?

¿Existe un procedimiento detallado para asegurar una apropiada investigación de

todos los incidentes y situaciones peligrosas presentadas?

¿Existe un procedimiento detallado para asegurar un apropiado reporte y archivo de

todos los incidentes y situaciones peligrosas presentadas?

MEDICION Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

¿Se elaboran estadísticas de los índices de Seguridad?

¿Se elaboran estadísticas de los índices de Capacitación?

¿Se hace seguimiento al cumplimiento de los objetivo de SSOMA?

ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Y PREVENTIVAS
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ANEXO 3: EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA DE SSOMA (MES DE ABRIL) 

 

 

 

 

D escripció n
P untaje 

M ax.

P untaje 

M ax. 

C o rregido

% Lo gro

4.1 REQUISITOS LEGALES
1 0

0.00

4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 8 2 25.00

4.3.

4.3.1

PLANIFICACION PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS,

EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
10 4

40.00

4.3.2 REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS 8 2 25.00

4.3.3 OBJETIVOS DE SSOMA 3 0 0.00

4.3.4 PROGRAMA DE GESTION DE SSO 13 3 23.08

4.4

4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 6 4 66.67

4.4.2 ENTRENAMIENTO, PREPARACION Y COMPETENCIA 14 8 57.14

4.4.3 COMUNICACIÓN Y CONSULTA 6 3 50.00

4.4.4 DOCUMENTACION 6 0 0.00

4.4.5 CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 6 0 0.00

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 8 6 75.00

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN OFICINAS 13 9 69.23

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11 0 0.00

INSPECCIONES DE SSOMA 9 0 0.00

HIGIENE EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO 5 0 0.00

ORDEN Y LIMPIEZA 7 1 14.29

TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO 12 0 0.00

TRABAJO EN ALTURA 13 0 0.00

DEMOLICIONES 11 0 0.00

EXCAVACIONES 10 0 0.00

OPERACIONES DE CARGA 11 0 0.00

MANIPULEO MANUAL Y MECANICO DE MATERIALES 6 0 0.00

LEVANTAMIENTO DE ESTRUCURAS METALICAS 9 0 0.00

EQUIPOS DE CORTE Y SOLDADURA 11 0 0.00

TRANSPORTE DEL PERSONAL 9 0 0.00

SEGURIDAD ELECTRICA 10 0 0.00

BLOQUEO Y SEÑALIZACION 7 0 0.00

HERRAMIENTAS PORTATILES 8 0 0.00

HERRAMIENTAS NEUMATICAS 6 0 0.00

CARPINTERIA 8 0 0.00

ESMERILES 9 0 0.00

MANIPULACIN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 9 0 0.00

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 13 0 0.00

4.4.7 PREPARACION Y ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS 28 2 7.14

4.5

4.5.1 MEDICION Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO 4 0 0.00

4.5.2

ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
13

0 0.00

4.5.3 REGISTROS Y MANEJO DE REGISTROS 3 0 0.00

4.5.4 AUDITORIA DE SSOMA 6 1 16.67

4.6 REVISION POR LA DIRECCION 1 0 0.00

351 45 12.82

     0 - 50% Malo

50.1 - 70% Insuficiente

70.1 - 80% Suficiente

80.1 - 90% Más que suficiente

90.1 - 100%Bueno

12.82

Evaluación de la Auditoria de SSOMA

PLANEAMIENTO DEL SISTEMA SSOMA

PUNTAJE TOTAL

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

4.4.6.1

PORCENTAJE DE LOGRO

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

Item

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

REVISION Y ACCION CORRECTIVA

4.4.6.1
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ANEXO Nº4: INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA (MES DE AGOSTO) 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA PERSONA AUDITADA

16/08/2017
Angel 

Madueño/Rosario Loza

5. FECHA DE EMISIÓN DE INFORME :

6. HALLAZGOS : NO CONFORMIDADES 

8.OPORTUNIDADES DE MEJORA

3. EQUIPO AUDITOR

4. METODOLOGIA DE TRABAJO

CRITERIO DE 

DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

4.6 Revisión por la 

dirección

OHSAS 18001(2007) e 

ISO

14001(2004)

No se evidencia que se halla realizado Revisión por la dirección para el periodo 

2016.

1. OBJETIVO Y ALCANCE

La auditoría interna se realizó para evidenciar la conformidad del Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupaional en el Trabajo según:

La Norma OHSAS 18001 - Sistema de gestión de seguridad y saldu ocupacional-requisitos para todos los trabajos que se realizan en la Empresa 

Contratista Metal Mecánica Servicios Temporales S.A.C.

2. FECHA DE AUDITORIA / INSPECCIÓN

7. OBSERVACIONES

15 y 16  de Agosto del 2017.

Ing.Salvador Prieto Parisaca 

La auditoría se llevó a cabo según lo establecido para determinar el diagnostico del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo.

La auditoría consistió en realizar entrevistas con el personal, observación de las instalaciones, ambiente de trabajo, equipos y revisión de 

documentos- registros. Se tomó una muestra aleatoria de los registros, personal, entre otros.

Luego de la recopilación de las evidencias de auditoría se evaluaron frente a los criterios de auditoría verificándose el cumplimiento o no de los 

mismos.

18 de Agosto de 2017

1.Se ha evidenciado que se tiene que documentar los seguimientos de los objetivos todos los meses.

1. Se debe mejorar en los conceptos de objetivos y estándares para el entendimiento de los trabajadores.

9.FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Se observó que el personal muestra un alto grado de compromios con la SSOMA participando en forma activa del mismo.

Se pudo comprobar que el Sistema de gestión solo está llegando a una parte del equipo de trabajo, esto debido a que existen tiempos de relevo en 

las cuales el personal por rotación toma sus descansos, sobre este tema los lideres del área deberán buscar la mejor alternativa a fin de abarcar 

La presente audiitoría se esta cerrando con : 01 No Conformidades(NC) ,01 Observaciones (OBS) y 01 Oportunidades de Mejora (OM).

Se observó que hay mejoramiento en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo en la ela empresa contratista Metal 

Mecánica Servicios Temporales S.A.C.

 Existe un seguimiento a las actividades de SSOMA por parte del administrador.

10. VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE ACCIONES  CORRECTIVAS DE NO CONFORMIDADES  ANTERIORES

Se verificaron las acciones correctivas de las no conformidades anteriores y se puede indicar que estan fueron tratadas oportunamente , asi como 

se determinaron las causas que la originaron para finalmente establecer acciones que no permitan su repetitividad.

11. CONCLUSIONES

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: FORM.SAF.METALMEC.52

ÁREA: SSOMA

VERSIÓN: 00

FECHA: 11 /  06 /  2017



 
 

152 
 

 

ANEXO 5: CHECK LIST DE LA AUDITORIA INTERNA (MES DE AGOSTO) 

 

 

Auditor Lider
Firma

1:Si la respuesta es afirmativa.

0:  Si la respuesta es negativa.

4.1 Cumple Puntaje 

1 SI 1

Parámetro de Evaluación 1 1

4.2 Cumplimiento Puntaje 

1 Si 1

2 Si 1

3 Si 1

4 Si 1

5 Si 1

6 Si 1

7 Si 1

8 Si 1

Parámetro de Evaluación 8 8

4.3.1 Cumplimiento Puntaje

1 Si 1

2 SI 1

3 Si 1

4 Si 1

5 SI 1

6 Si 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

10 SI 1

Parámetro de Evaluación 10 10

4.3.2 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 Si 1

8 Si 1

Parámetro de Evaluación 8 8

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

Ing.Salvador Prieto Parisaca 

REQUISITOS LEGALES 

¿Se cuenta con  un Manual SSOMA"?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

Descripción de la Calificación:

¿Esta Política está escrita y debidamente f irmada por el más alto nivel?

¿Se cuenta con algún sistema de reporte de actos y condiciones subestándares

(ejemplo: uso de tarjetas STOP, RACS u otros)?

¿Están difundidas las "Políticas  de SSOMA"  en las instalaciones del Proyecto?

¿Esta Política establece claramente las prioridades de SSOMA?

¿Se cuenta con una matriz de identif icación de peligros y evaluación de riesgos?

¿Se cuenta con las normas y leyes nacionales vigentes, aplicables al Proyecto ?

¿Se tiene el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿Esta información legal es actualizada?

¿Se ha verif icado que el personal, en su totalidad, cuenta con cobertura del Seguro

contra Accidentes del Trabajo?

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

¿Se cuenta con la "Política de SSOMA"?

¿Se instruye al personal en la aplicación de los procedimientos, normas o

estándares determinados en las tareas que resulten críticas?

¿Esta política es monitoreada y/o revisada regularmente? 

¿En las revisiones se toman en cuenta las sugerencias o recomendaciones de los

trabajadores?

¿Durante las charlas de inducción a los nuevos trabajadores, es difundida esta

Política?

¿Todo el personal cuenta con su examen preocupacional que lo declare APTO,

explícitamente, para realizar labores en las condiciones del Proyecto?

¿Esta Política señala claramente cumplir totalmente con las regulaciones de

Seguridad y Salud Ocupacional vigentes?

¿Los trabajadores cumplen con las normas, reglamentos e instrucciones de SSOMA

que se aplique en el lugar de trabajo o que le imparta sus Supervisor?

¿En el proyecto se prevee que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos,

ergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador?

PLANIFICACION PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y 

CONTROL DE RIESGOS

¿El personal de SSOMA conoce los alcances de las regulaciones nacionales u otro

requerimientos internacionales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

aplicables al Proyecto?

REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS

¿Se poseen las cláusulas del Contrato donde se estipulan los requerimientos de

SSOMA por parte del Cliente?

¿El trabajador comunica a su Supervisor sobre situaciones que pongan o puedan

poner en riesgo su seguridad y salud y/o instalaciones físicas?

¿Se realiza la identif icación de peligros y evaluación de riesgos en las obra antes de 

dar inicio a la ejecución?

¿Se actualiza la evaluación de riesgos como mínimo una vez dentro del período que

dure la obra o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños?

¿Se informar al trabajador sobre los riesgos al que se encuentra expuesto en su

área de trabajo?

¿Se hace seguimiento a las recomendaciones y medidas de control como resultado

de la identif icación y evaluación de riesgos?

¿Se practica la elaboración del "IPERC Continuo" , bajo la participación de un

Supervisor?

CHECK LIST DE AUDITORÍA INTERNA

AREA:  SSOMA

VERSION:00

FECHA DE VIGENCIA:  15 / 06/ 2017

CÓDIGO:   PROG.SAF.METALMEC.49
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4.3.3 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 NO 0

Parámetro de Evaluación 3 2

4.3.4 Cumplimiento Puntaje

1 Si 1

2 No 0

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

10 SI 1

11 SI 1

12 SI 1

13 SI 1

Parámetro de Evaluación 13 12

4.3.5 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

10 SI 1

11 SI 1

Parámetro de Evaluación 11 11

4.4.1 Cumplimiento Puntaje

1 Si 1

2 Si 1

3 Si 1

4 Si 1

5 Si 1

6 Si 1

Parámetro de Evaluación 6 6

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿Se elabora una minuta de las reuniones del Comité de SST y es enviado a todos los 

miembros del Comité?

¿Las acciones correctivas de SSOMA son tomadas acordes con las

recomendaciones del Comité de SST?

¿El Comité de SST monitorea, archiva y efectúa recomendaciones sobre el

desempeño de lo concerniente a SSOMA?

¿Dentro del Comité están representadas todas las áreas del Proyecto?

¿La Jefatura del proyecto participa activamente en las reuniones del Comité de

SST?

¿En las reuniones del Comité de SST se analizan apropiadamente los asuntos de

SSOMA?

PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

¿Las reuniones del Comité de SST se suscriben en un Libro de Actas de acuerdo a

los requerimientos descritos en el procedimiento de Comité de Seguridad y Salud en 

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La línea de mando, ¿Solicita la asesoría del Jefe/ Supervisor de SSOMA para

establecer medidas de control de riesgo operacional en las actividades

encomendadas?   

¿Se evidencia el liderazgo del Jefe de Obra y los Supervisores del Proyecto?

¿El personal del Area de SSOMA conoce sus funciones y responsabilidades?

¿Los objetivos de SSOMA comprenden la reducción de los riesgos del trabajo,

reducción de lo incidentes y enfermedades ocupacionales y la mejora continua de

los procesos?

¿Están asignadas en el Programa de SST las responsabilidades de la línea de

mando?  

¿Existe medidas disciplinarias para cuando estas reglas sean incumplidas?

¿Existen objetivos medibles en relación a las actividades del Programa de SST?

¿Se definen responsables de las actividades y del Programa de SST en general?

¿Se realiza seguimiento períodico al cumplimiento de las actividades señaladas en el

Programa de SST?

¿Existe la orden y disposición para monitorear el cumplimiento de estas reglas en el

Proyecto?

¿Estas reglas están debidamente documentadas y revisadas?

¿Se cuenta con el “Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Proyecto?  

¿Se  realizo la difusion de  los Objetivos de SSOMA 2017 a todo el personal ?

¿En el proyecto se mantiene el cumplimiento de los objetivos de SSOMA

documentados?

¿Están definidos en el “Programa de SST los objetivos, estándares y gestiones

necesarias para la reducción de pérdidas durante el desarrollo del contrato?

OBJETIVOS DE SSOMA

¿Existe disposición para revisar y actualizar el "Programa de SST?

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

¿Están escritas las reglas de SSOMA del Proyecto?

¿Estas reglas de SSOMA han sido difundidas a todo el personal?

¿Estas reglas de SSOMA son colocadas en las áreas de trabajo donde deben ser

aplicadas?

¿En estos cuadros se señalan en forma clara al encargado de las funciones de

SSOMA, correspondientes ?

¿Se cuenta con un Comité de SST en obra? 

¿Los miembros del Comité de SST conocen sus funciones y responsabilidades?

¿Como mínimo el Comité de SST se reunen una vez por mes?

¿Existe una adecuada y eficaz comunicación, en ambos sentidos, entre el Gerente

o Jefe de la Obra y los integrantes del Comité?

¿Están las responsabilidades individuales sobre Seguridad y Salud Ocupacional

para todos los trabajadores, claramente definidas ?

¿Se cuenta con un Organigrama donde aparezcan los nombres y posiciones con

las responsabilidades de cada uno de los principales funcionarios del Cliente?
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4.4.2 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

10 SI 1

11 SI 1

12 SI 1

13 SI 1

14 SI 1

Parámetro de Evaluación 14 14

4.4.3 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

Parámetro de Evaluación 6 6

4.4.4 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

Parámetro de Evaluación 6 6

4.4.5 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

Parámetro de Evaluación 6 6PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿La línea de mando instruye a su personal en los riesgos y medidas de control a

emplear en la ejecución de sus tareas a través de las charlas de 5 minutos?

¿Se elaboran los informes mensuales de SSOMA bajo un esquema?

¿En el proyeceto los infomes mensuales son enviados y remitidos a la Jefatura del

Proyecto y Area de SSOMA - Sede Central?

CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS

¿Estos formatos actualiazados estan al alcance del usuario?

DOCUMENTACION

¿Se cuenta con los Procedimientos de Trabajo según la Matriz de Procesos del

Proyecto?

COMUNICACIÓN Y CONSULTAS

¿La calidad del personal asignado a las funciones de supervisión de la Obra en el

Proyecto, es el adecuado?

¿Se mantiene en funcionamiento un programa de incentivos, motivación y

conocimiento de desempeño destacado, individual y por grupo?

¿Las estadísticas de accidentes están distribuidas o publicadas?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿Existe un programa de capacitación de SSOMA y éste se revisa regularmente ?

¿Se realizan las charlas de 5 minutos, reuniones semanales y cursos de SSOMA?

¿En los cursos de SSOMA se evalua al personala asistente?

¿La Supervisión participa en las Charlas de 5 minutos?

¿Se lleva debidamente archivado y seleccionado la documentación de respaldo de

las actividades de capacitación?

¿Existe un programa de premios y/o incentivos por acciones relevantes de

seguridad para todo el personal?

¿Existe alguna publicación o mural donde todos los empleados tengan la oportunidad 

de enterarse de noticias de SSOMA?

¿Existe un procedimiento para mantener actualizado los temas de seguridad

publicados?

¿Se ha instruido a la supervisión de línea y gerencia a través del curso obligatorio

"Identif icación de Peligros y Evaluación de Riesgo"?

¿Se instruye al personal sobre los riesgos a que se encuentran expuestos?

Los resultados de las diferentes actividades de capacitación son de alguna manera

medidos y monitoreados ?

¿La capacitación se imparte por personal calif icado en la materia?

¿Se realiza inducción de SSOMA a los trabajadores nuevos?

¿Existe suficiente cantidad de personal asignado a las funciones de supervisión de

la Obra en el Proyecto?

¿Se elaboran los informes mensuales de SSOMA?

¿Se divulgan las actualizaciones de los procedimientos y formatos de SSOMA? 

¿Las señales y afiches de SSOMA son adecuadamente expuestos?

¿Se ha difundido entre el personal el contenido de estos Procedimientos?

¿Estos Procedimientos están debidamente impresos y archivados?

¿Se cuenta con un procedimiento para el control de documentos e información

requerida de SSOMA?

ENTRENAMIENTO, PREPARACION Y COMPETENCIA

¿Los documentos de SSOMA su pueden buscar fácilmente?

¿Se cuenta con los formatos y documentos de SSOMA actualizados?

¿Los documentos obsoletos y desactualizados de SSOMA son extraídos de los

disntintos puntos cuando dejan de estar vigentes?

¿La calidad del personal asignado a las funciones de SSOMA, en el Proyecto, es el

adecuado?
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4.4.6 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 Si 1

5 Si 1

6 Si 1

7 Si 1

8 Si 1

Parámetro de Evaluación 8 8

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 Si 1

2 Si 1

3 Si 1

4 Si 1

5 Si 1

6 Si 1

7 Si 1

8 Si 1

9 SI 1

10 Si 1

11 SI 1

12 SI 1

13 SI 1

Parámetro de Evaluación 13 13

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

Parámetro de Evaluación 9 9

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

Parámetro de Evaluación 5 5

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿Existe un adecuado aprovisionamiento de facilidades de aseo en la obra? 

¿En las inspecciones planeadas participa el Jefe de Obra y los Supervisores?

¿Se publica el cronograma de inspecciones planeadas?

¿Existe y se aplica los formatos preusos de forma adecuada?

¿Existe una respuesta oportuna para la corrección de acciones o condiciones sub-

estándares detectadas durante las inspecciones programadas o sorpresivas?

¿Se tiene considerado el entrenamiento del personal nuevo en oficinas en forma

oportuna ?

¿Se realizan inspecciones regulares de las áreas de oficinas?

¿Estos extintores son inspeccionados todos los meses?

¿Se hace seguimiento a las medidas correctivas y se verif ican la efectividad de las

ejecutadas?

¿Los extintores estan correctamente señalizados e identif icados?

¿Se cuenta con personal brigadista capacitado en el uso de extintores, atención de

primeros auxilios y evacuación del personal?

¿Los desniveles, escaleras y pisos de las oficinas son mantenidas en buenas

condiciones y están libres de obstáculos?

¿Existe alguna política disciplinaria para los infractores de esta disposición?

¿Los formatos de los "Permisos de Trabajo" son los más adecuados para la Obra?

¿Los equipos eléctricos están apropiadamente instalados y mantenidos?

¿Estos formatos son de fácil acceso al personal que los requiere?

¿Se cuenta con un programa de implementación de los "Permisos de Trabajo"?

¿Esta establecida la mecánica de aplicación de los "Permisos de Trabajo"?

¿Las áreas de trabajo en Oficina presentan iluminación y ventilación apropiadas?

¿Se lleva adecuadamente un archivo específ ico para los diferentes "Permisos de

Trabajo"? 

CONTROL OPERACIONAL

¿Esta claramente establecido el grado de responsabilidad en la difusión e

inplementación de estos Procedimientos, en la Obra?

¿Se tiene un programa de entrenamiento y prácticas de evacuación regulares?

¿Estan señalizados las zonas de ubicación en caso de sismo y puntos de reunión

ante una evacuación?

¿Se cuenta con suficientes extintores y estos son los adecuados?

¿Se cuenta con un botiquín de primeros auxilios equipado apropiadamente?

¿Las rutas y salidas de escape ante una emergencia estan señalizadas?

INSPECCIONES DE SSOMA

¿Se cuenta con un Programa de inspecciones planeadas?

¿Existe un programa de Mantenimiento preventivo de equipos y herramientas?

¿Existe un formato de inspección que comprenda las observaciones, la criticidad,

las medidas correctivas, la fecha de ejecución y el responsable de la ejecución de

la medida correctiva?

¿Existe disposición de parte del Jefatura de Obra para apoyar las medidas

correctivas resultantes de la inspección?

¿Existen adecuadas áreas de alimentación?

HIGIENE EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO

¿Los vestuarios para guardar la ropa y pertenencias de los trabajadores son los

adecuados?

¿Son inspeccionados el comedor, vestuario y SSHH regularmente?

¿Existen facilidades para el suministro de agua para beber?

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN OFICINAS

¿Se monitorea adecuadamente el llenado y control de los "Permisos de Trabajo"?
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4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 Si 1

Parámetro de Evaluación 7 7

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 Si 1

2 Si 1

3 Si 1

4 Si 1

5 Si 1

6 Si 1

7 Si 1

8 Si 1

9 Si 1

10 Si 1

11 Si 1

12 Si 1

Parámetro de Evaluación 12 12

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

10 SI 1

11 SI 1

12 SI 1

13 SI 1

Parámetro de Evaluación 13 13

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿Existe y se aplica un procedimiento para trabajos en altura?

¿Los trabajadores asignados a trabajos en altura, estan debidamente capacitados y

entrenados para la tarea a realizar?

¿Cuándo se tenga que realizar un trabajo en espacio confinado, existe un sistema

de "Permiso de Trabajo en Espacio Confinado" obligatorio y todo el personal

involucrado esta instruido y entrenado en su uso?

¿El personal a cargo de esta tarea de medición esta entrenado y calif icado?

¿Estan los trabajadores asignados a trabajos en espacios confinados, debidamente

capacitados y entrenados para el trabajo a realizar?

¿Existe un procedimiento de Trabajos en Espacio Confinado?

¿Los trabajadores que van a realizar labores en espacios confinados, están

adecuadamente seleccionados?

¿Están identif icados todos aquellos procesos que pueden crear riesgos de

"Espacios Confinados"?

¿Todos los espacios confinados en las diferentes áreas de trabajo estan

correctamente identif icados?

¿Todos los materiales o equipos están almacenados de forma segura ?

¿Las inspecciones regulares contemplan aspectos de Orden y Limpieza?

¿Se dispone de suficiente iluminación en las áreas de trabajo donde es necesaria

para un trabajo seguro?

¿Cuándo es aplicable se mide los niveles de Oxígeno y de gases dentro del espacio

confinado?

¿Estas mediciones se realizan antes de dar incio a las labores dentro del espacio

confinado y cada cierto período de tiempo durante la labor?

ORDEN Y LIMPIEZA

¿Se cuenta con un procedimiento que asegure el orden y la limpieza de las áreas de

trabajo?

¿Son recogidos frecuentemente los residuos acumulados?

¿Se mantienen libres de obstáculos, limpio y ordenado las entradas, pasadizos,

corredores y escaleras?

TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO

¿Se cuenta con tachos apropiados para asegurar una buena disposición de

residuos?

¿Todas aquellas plataformas temporales de carga están debidamente diseñadas y

certif icadas por un profesional competente y cuentan con los dispositivos de

seguridad requeridos?

¿Todos los otros lugares de peligro como pasillos, plataformas de trabajo, puentes,

etc. cuentan con apropiadas barandas ?

¿Todas las aberturas en los pisos o cajas de ascensores o escaleras abiertas

cuentan con barandas y "rodapiés" o están apropiadamente cubiertas?

¿Cuándo es aplicable, existe un equipo de rescate disponible?

¿Los andamios son de un diseño apropiado y están certif icados por un firma o

profesional calif icado?

¿Se aplican las recomendaciones y medidas correctivas antes las observaciones

encontradas en la inspección de los dispositivos contra caidas, escaleras y

andamios?

¿Las inspecciones a escaleras y andamios son realizadas en intervalos de tiempo

apropiados?

¿Se colocan toda las medidas apropiadas para un buen desempeño de la labor

dentro del espacio confinado?

TRABAJO EN ALTURA

¿Se cuenta con personal competente y entrenado para realizar periódicas

inspecciones de andamios y supervisión? 

¿Todos los trabajadores están provistos de adecuadas y seguras superficies de

trabajo o si esto no es posible disponen de dispositivos contra caídas?

¿Existen maneras o dispositivos de acceso y salida como pasadizos, escaleras,

escalones, etc. debidamente ubicados?

¿Existe disposiciones o guías para la aplicación de métodos seguros de acceso a

superficies de trabajo elevadas (p.e. andamios)?  

¿Se inspeccionan antes de usar los dispositivos de control de caídas (arnés,

mallas, etc.)?

¿Existe un procedimiento de rescate de emergencia desarrollado y comunicado a

todo el personal involucrado?
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4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

10 SI 1

11 SI 1

Parámetro de Evaluación 11 11

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

10 SI 1

Parámetro de Evaluación 10 10

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

10 SI 1

11 SI 1

Parámetro de Evaluación 11 11

¿Se previene el almacenamiento o trabajo muy cerca de las excavaciones?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿El personal asignado, incluyendo a los operadores, se encuentran apropiadamente

entrenados para dicha tarea?

¿Existe un documento oficial donde se detalle la secuencia y métodos de demolición

que considere la información recabada de la inspección previa?

¿Se cuenta con un especialista en "demoliciones" para las labores de supervisión

de la demolición del edif icio?

EXCAVACIONES

¿Se cuenta con un procedimiento de trabajos de demoliciones?

¿Se cuenta con elementos protectores (mantas, mallas, etc.) para cubrir el edif icio a

demoler?

¿Existe algún tipo de reporte para informar de las fallas encontradas durante las

inspecciones?

PUNTAJE MAXIMO

¿Los trabajadores involucrados están al tanto de "Método Principal de Demolición"?

DEMOLICIONES

¿Se han tomado pasos razonable de precaución para proteger de los riesgo de

demolición a los vecinos y terceros?

¿Se han tomado las precauciones de todos los peligros hacia la Salud Ocupacional

identif icados (ejemplo: ruido, polvos, etc.)? 

¿Están identif icados todos los requerimientos de las regulaciones legales y de la

Obra aplicables a los trabajos de demoliciones?

¿Se ha llevado a cabo una inspección para identif icar las condiciones estructurales

y condiciones previas a la demolición ?

¿Se cerca y señaliza la zona que se va a demoler?

¿Se cuenta con personal de experiencia y apropiadamente entrenados para realizar

periódicas inspecciones de las excavaciones?

¿Se cuenta con un permiso para excavaciones?

¿Las excavaciones tienen accesos apropiados?

¿Están identif icados todos los requerimientos de las regulaciones legales y de la

Obra aplicables a los trabajos de excavaciones?

¿Existe un procedimiento para trabajos de excavaciones?

¿Se dispone de suficientes barricadas para evitar la caída de personas dentro de la

excavación?

¿Se cuenta con personal calif icado y competente en efectuar el plan de

excavación?

¿Se cuenta con personal competente y con entrenamiento y experiencia para

realizar inspecciones regulares, minuciosas revisiones y pruebas?

¿Las inspecciones, verif icaciones minuciosas y pruebas se desarrollan a

intervalos apropiados?

¿Se dispone de reportes de fallas descubiertas durante la operación regular del

equipo?

¿Existe un sistema que permita verif icar la ejecución de la inspecciones, analizar

sus resultados y mantener un récord de lo encontrado y las  soluciones tomadas?

¿Se verif ican que todas las instalaciones y mecanismos de carguío son adecuados

para las operaciones de carga?

¿Están los operadores de equipos de carga (grúas, hiabs, etc.) capacitados y

entrenados, y debidamente certif icados?

¿Se cuenta con el manual de operación del equipo?

¿Existen instrucciones de trabajo para realizar operaciones de izamiento no

estándar como sería izamiento en "tandem"?

¿Las inspecciones de la excavaciones se realizan en intervalos de tiempo

adecuados y los resultados son registrados?

OPERACIONES DE CARGA

¿Están identif icados todos los requerimientos de las regulaciones legales y de la

Obra aplicables a los trabajos de operaciones de carga?

¿Existe procedimiento para las operaciones de carguío e izamiento se realicen con

seguridad?

¿Se cuenta con un permiso de carguío e izaje?
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4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

Parámetro de Evaluación 6 6

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

Parámetro de Evaluación 9 9

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

10 SI 1

11 SI 1

Parámetro de Evaluación 11 11

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

Parámetro de Evaluación 9 9PUNTAJE MAXIMO

¿Cuando los materiales deben ser manipulados manualmente, el personal esta

debidamente entrenado?

¿Se monitorea frecuentemente la correcta práctica manual de levante de carga?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿El personal asignado a manipuleo de materiales cuenta con todo su EPP del caso?

MANIPULEO MANUAL Y MECANICO DE MATERIALES

¿Se ha identif icado el riesgo a la salud de los trabajadores que representa la

manipulación de ciertos materiales?

¿La tarea de manipulación es diseñada para que en su mayoría se realicen

mecánicamente? 

¿Los operadores de equipos de manipuleo de materiales están debidamente

capacitados y entrenados?

¿Los choferes asignados al transporte cuentan con las licencias apropiadas para

estos vehículos?

¿Se emplea el permiso de trabajo en caliente?

TRANSPORTE DEL PERSONAL

¿Para el caso de soldadura eléctrica la puesta a tierra es la adecuada y la conexión

al trabajo se realiza apropiadamente?

¿Las operaciones de corte y soldadura se realizan con el EPP correspondiente

(protección al soldador y a su ayudante)?

¿Se cuenta con un programa de mantenimiento a los vehículos de transporte de

personal?

¿Existen accesos claros y debidamente señalizados para el ingreso de equipos

móviles, grúas, etc.?

¿Existe un área adecuada para almacenar todos los elementos requeridos para el

levantamiento de la estructura?

¿Se cuenta con todos los elementos de izamiento requeridos para las operaciones?

¿Todo el personal involucrado en las operaciones de levantamiento de las

estructuras cuenta con todo el EPP apropiado?

¿Las líneas del equipo cuentan con las válvulas anti retorno de llama?

¿Se utiliza facilidades rodantes para la movilización de los cilindros? 

¿Están identif icadas todas las regulaciones y requerimientos que el transporte en la

obra ( de y hacia) requiere?

¿El área donde se realiza la tarea de corte y soldadura esta acondicionada para

realizar dicho trabajo?

¿Se emplea biombos o separadores de metal para impedir que las chispas salpiquen

a otras áreas?

¿Se verif ica que solo los choferes debidamente brevetados son los que conducen

los vehículos?

¿Todos los vehículos cuentan con cinturones de seguridad en su capacidad

completa?

¿El mantenimiento lo realizan personal de mecánico calif icado?

¿Se realiza el pre uso del vehículo antes de ser utilizado?

¿Son inspeccionadas los diversos componentes de un equipo de corte / soldadura

(mangueras, válvulas reguladoras, manómetros, atc.) antes de usar?

¿Las botellas de acetileno y oxígeno son adecuadamente almacenadas?

EQUIPOS DE CORTE Y SOLDADURA

¿Están identif icados todos los requerimientos legales y de la Obra aplicables a los

trabajos con equipos de corte y soldadura?

¿El personal involucrado en las operaciones de corte y soldadura, es competente

para la realización de este trabajo?

LEVANTAMIENTO DE ESTRUCURAS METALICAS

¿El personal involucrado esta calif icado para la realización de la tarea?

¿Se tiene una hoja de instrucción para el levantamiento de estructuras acorde con

el diseño de la estructura?

¿El diseño y la hoja de instrucciones permiten la reducción, tanto como sea posible

del trabajo de alto nivel?

¿Se cuenta con seguras plataformas de trabajo, accesos y otras facilidades de

ingreso en los trabajos en altura?

¿Los requerimientos de la hoja de instrucciones considera a todo el personal

involucrado en los trabajos de levantamiento de la estructura?

¿Cuentan con equipo de emergencia (extintores, botiquín, linterna, etc.)?

¿Las camionetas o vehículos menores cuentan con cabina antivuelco?
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4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

10 SI 1

Parámetro de Evaluación 10 10

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

Parámetro de Evaluación 7 7

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

Parámetro de Evaluación 8 8

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

Parámetro de Evaluación 6 6

HERRAMIENTAS NEUMATICAS

¿La compresora cuenta con apropiados y operativos manómetros y válvulas?

¿Las líneas de aire cuentan con los adecuados acoples y seguros?

PUNTAJE MAXIMO

¿Se realiza reentrenamientos de bloqueo y señalización al personal autorizado?

¿Existe un procedimiento para inspeccionar herramientas portátiles, incluyendo

aquellas eléctricas, neumáticas, a gasolina?

¿Se lleva un registro de las inspecciones realizadas?

¿Se inspeccionan las herramientas neumáticas antes de usar (diarias) y a

intervalos convenientes?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿Los generadores están conectados a tierra?

¿Los escapes de los generadores están descargando a la atmósfera en forma

adecuada?

SEGURIDAD ELECTRICA

¿Están identif icadas las regulaciones y códigos requeridos para trabajos con

electricidad en la obra en general?

¿Todas las instalaciones eléctricas están bajo la supervisión de una persona

competente?

¿Se realizan inspecciones, pruebas y se lleva un registro detallado de todas las

instalaciones eléctricas (cajas de llaves, cables, interruptores, tomacorrientes, etc.), 

antes de usarlas y durante la operación en forma regular?

¿Se utiliza un reductor de voltaje para el uso de equipos manuales eléctricos?

¿Se ha dispuesto de un adecuado sistema de distribución con elementos seguros

de bloqueo?

¿Se cuenta con un procedimiento de Trabajos Eléctricos?

¿Los cables usados están de acuerdo a los requerimientos de cada circuito?

¿Existen procedimientos para casos de emergencia durante la realización de

trabajos eléctricos (Schock eléctrico, resurección, etc.)?

HERRAMIENTAS PORTATILES

PUNTAJE MAXIMO

BLOQUEO Y SEÑALIZACION

¿Se cuenta con un procedimiento de Bloqueo y Señalización?

¿Se lleva un registro actualizado de todo el personal que cuenta con la autorización

de bloqueo y señalización?

¿Se verif ica que las tarjetas de bloqueo personal entregadas a cada trabajador

autorizado esten en buen estado (datos del usuario esten legibles)?

¿Se cuenta en calidad y cantidad suficiente los dispositivos de bloqueo?

¿En obra se dan las disposiciones para cumplir con este procedimiento?

¿Todo el personal a cargo del mantenimiento de máquinas y equipos y demás

operadores cuenta con el permiso y autorización de bloqueo y señalización a cargo

del Area de SSOMA?

¿Están identif icadas las regulaciones y códigos requeridos para el uso de

herramientas neumáticas? 

¿Estan herramientas son guradadas en lugar adecuado?

¿Los empleados que usan herramientas portátiles especiales como motosierras,

martillos a fulminantes, etc., tienen capacitación y certif icación apropiada?

¿Los empleados están entrenados sobre las características del aire a presión y los

cuidados que deben mantener?

¿Se lleva un registro de estas inspecciones?

¿Se verif ica que se realice una inspección rápida cada vez que se utilice las

herramientas?

¿Estas herramientas están dentro de un programa de mantenimiento?

¿Se le proporciona los EPP y ropa apropiada al personal que debe utilizar estos

equipos?

¿Los empleados están adiestrados para el manejo seguro de este tipo de

herramientas?



 
 

160 
 

 

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

Parámetro de Evaluación 8 8

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

Parámetro de Evaluación 9 9

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

Parámetro de Evaluación 9 9

4.4.6.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

10 SI 1

11 SI 1

12 SI 1

13 SI 1

Parámetro de Evaluación 13 13

PUNTAJE MAXIMO     

¿Se monitorea los EPP que los subcontratistas llevan al Proyecto?

¿Los EPP cuentan con la certif icación correspondiente?

PUNTAJE MAXIMO

¿Se cuenta con un inventario de las sustancias peligrosas retiradas o que han sido

utilizadas en las distintas áreas (histórico)?

¿Se cuenta con todas las MSDS de las sustancias peligrosas actualmente utilizados

en las distintas áreas?

¿Estas MSDS son de fácil acceso y estan en o cerca del área de trabajo?

PUNTAJE MAXIMO

¿Los trabajadores conocen esta disposición?

¿La revisión del equipo de esmerilado es incluido en el programa de mantenimiento?

¿Los operadores de estos equipos cuentan con el EPP apropiado?

CARPINTERIA

¿Están identif icadas las regulaciones y códigos requeridos para el uso de

herramientas de carpintería (f ijas, portátiles, etc.)? 

¿En la máquina las partes de riesgo de contacto con partes móviles están con sus

guardas correctamente colocadas?

¿Estas máquinas cuentan con apropiados interruptores de emergencia?

¿El personal involucrado en la manipulación de sustancias peligrosas cuenta con el

EPP apropiado? 

¿Existe un registro actualizado de las sustancias peligrosas con los principales

riesgos de cada una de ellas, que se utilizan en la obra?

¿Los trabajadores que deben utilizar estas sustancias están debidamente

entrenados?

¿Las sustancias peligrosas almacenadas en los depósitos o contenedores están

identif icados (etiquetado o rotulado)?

¿Están estas sustancias debidamente almacenadas?

¿Las medidas de control de las sustancias peligrosas en caso se produzca una

emergencia están implementadas en la obra?

¿Los trabajadores conocen el uso, conservación y criterios de cambio de los EPP?

¿Existen procedimientos para  inspección, mantenimiento y retiro de los EPP?

¿Se ha hecho una adecuada selección de EPP por cada tarea o puesto de trabajo a

desarrollar?

¿Existe un adecuado programa de adquisición y reposición de EPP?

¿Existe un procedimiento para el uso correcto de los EPP y este se difunde a través

de las actividades de capacitación?

¿Se divulga este procedimiento a todos los usuarios de EPP?

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

¿Están definidas las normas nacionales e internacionales donde se describe los

requerimietnos que debe cumplir el equipo de protección personal?

¿Esta claramente definido el personal a cargo de la entrega de EPP en campo?

¿Existen facilidades para que el personal guarde sus equipos de protección

personal?

¿Los EPP son guardados y almacenados en condiciones adecuadas?

¿El personal cuenta normalmente con todo el EPP exigido y apto para el uso?

¿Se ha dispuesto de extintores en las áreas de trabajo de estas máquinas?

¿Los trabajadores de estas áreas conocen los riesgos al que se encuentran

expuestos y aplican las precauciones que deben tener?

MANIPULACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

ESMERILES

¿Están identif icadas las regulaciones y códigos requeridos para el uso de este tipo

de herramientas? 

¿Los trabajadores de estas áreas conocen los riesgos al que se encuentran

expuestos y aplican las precauciones que deben tener?

¿Las máquinas y accesorios rotativos tienen marcado claramente las velocidades

máximas a las que deben trabajar?

¿Los equipos cuentan con sus guardas apropiadas?

¿Se verif ica que el montaje de los discos o ruedas abrasivas y no abrasivas las

realiza una persona debidamente calif icada?

¿Existe Avisos de seguridad referidas al uso de equipos abrasivos, en las zonas de 

trabajo?

PUNTAJE MAXIMO   

¿Están estos trabajadores con todo su EPP requerido?

¿Son removidas periódicamente las partículas de madera y aserrín de los lugares de 

trabajo?

¿Las áreas de trabajo con madera están lejos de las áreas de fumar o de fuentes

de ignición?
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4.4.7 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

Parámetro de Evaluación 4 4

4.4.8 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

10 SI 1

11 SI 1

12 SI 1

13 SI 1

14 SI 1

15 SI 1

16 SI 1

17 SI 1

18 SI 1

19 SI 1

20 SI 1

21 SI 1

22 SI 1

23 SI 1

24 SI 1

25 SI 1

26 SI 1

27 SI 1

28 SI 1

Parámetro de Evaluación 28 28

4.5.1 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

Parámetro de Evaluación 4 4

¿El Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo es

elaborado con la participación de los trabajadores?

¿El Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo es aprobado 

por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo?

¿Se entrega el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo

a cada uno de los trabajadores?

¿Se hace firmar un registro a los trabajadores cuando se entrega el Reglamento

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

REGLAMENTO REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 

PUNTAJE MAXIMO

¿Se registra este cumplimiento?

¿El coordinador de emergencia mantiene un efectivo enlace con los servicios de

emergencia y médicos del lugar?

¿Existe un plan de emergencias para casos de desastre naturales que puedan

afectar a las instalaciones (sismos, maremotos, tormentas, etc.)?

¿Se lleva a cabo una efectiva comunicación de la emergencia?

PREPARACION Y ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS

¿Este personal es calif icado y entrenado períodicamente?

¿Estos dispositivos son de fácil acceso?

¿Existe personal entrenado y preparado sobre evacuación?

¿Existe un programa de simulacros y prácticas de todas las situaciones de

emergencia?

¿Estan correctamente identif icados las salidas de emergencia y los puntos de

reunión en caso de evacuación?

¿Se cuenta con un plan de emergencia para enfrentar y responder las distintas

situaciones de emergencia?

¿Existen adecuados extintores en las áreas de alto riesgo de incendio y estos son

regularmente inspeccionados y mantenidos?

¿Esta lista, está puesta en lugares claves y a la vista de todos?

¿Existe personal calif icado en primeros auxilios?

¿Se cuenta con personal de brigada para las distintas emergencia a ocurrir?

¿Esta publicado en lugar visible el layaout de las zonas de evacuación y ubicación

de extintores?

¿Cuando el caso se dé, las bombas contra incendio y los tanques de

almacenamiento de agua están debidamente instalados y son regularmente

inspeccionados y mantenidos? 

¿Durante la realización de las prácticas existe un procedimiento para anotar la

participación de los empleados, subcontratistas, etc.?

¿La jefatura de obra apoya efectivamente la realización de estos ejercicios y

simulacros de emergencia?

¿Es fácil identif icar al personal de brigada?

¿Este plan a sido difundido a todo el personal?

¿Los entrenamientos y ejercicios realizados por el personal de brigada están

debidamente registradas y archivadas?

¿Se elabora un plan de simulacro antes de realizarse el evento y un informe final?

¿Hay alguna manera de verif icar la alarma contra incendio y esta es inspeccionada

regularmente ?

¿Se cuenta con equipos de primeros auxilios en buen estado e implementados

(camillas de rescate, collarines, fedulas, cabestrillos, botiquín de primeros auxilios,

etc.)?

MEDICION Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

¿Se elaboran estadísticas de los índices de Seguridad?

¿Se elaboran estadísticas de los índices de Capacitación?

¿Se hace seguimiento al cumplimiento de los objetivo de SSOMA?

¿Existe personal preparado en prevención y lucha contra incendios pertenecientes

a las distintas áreas (oficinas, campo, talleres, almacenes, laboratorio, etc.)?

¿Se cuenta con los dispositivos y equipos de lucha contraincendio (extintores,

bolsas de arena, de aserin, palas, etc.)?

¿Se tiene una cartilla de teléfonos de emergencia?

¿Los trabajadores conocen el f lujo de la comunicación de la emergencia?

¿Los supervisores conocen el f lujo de la comunicación de la emergencia?
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4.5.2 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

Parámetro de Evaluación 4 3

4.5.3 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

7 SI 1

8 SI 1

9 SI 1

10 SI 1

11 SI 1

12 SI 1

13 SI 1

Parámetro de Evaluación 13 13

4.5.4 Cumplimiento Puntaje

1 SI 1

2 SI 1

3 SI 1

Parámetro de Evaluación 3 3

4.5.5 Cumplimiento Puntaje

1 Si 1

2 Si 1

3 SI 1

4 SI 1

5 SI 1

6 SI 1

Parámetro de Evaluación 6 6

4.6 Cumplimiento Puntaje

1 No 0

Parámetro de Evaluación 1 0

¿Se evalua por lo menos una vez al año el cumplimiento de Otros Requisitos Legales 

que la Organización suscriba?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

REVISION POR LA DIRECCION

¿La alta direccion revisa la documentacion del Sistema de Gestion ?

¿Se involucra a todo el personal en la realización de la auditoría interna de SSOMA?

¿Se evalua por lo menos una vez al año el cumplimiento de los Requisitos Legales?

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL     

PUNTAJE MAXIMO

¿Se capacita y entrena al personal a cargo del desarrollo de la auditoría interna?

¿Se hace seguimiento a las No Conformidades y Observaciones hayadas en la

auditoría interna?

¿La Línea de mando brinda todas las disposiciones para el cumplimiento y normal

desarrollo de las auditorías internas?

¿Se cuenta con un plan de auditoría interna de SSOMA?

¿Se cuenta con un procedimiento de auditoría interna de SSOMA?

¿Los registros son archivados y guardados de tal manera que sea de fácil acceso?

¿Se mantienen los registros de SSOMA actualizados?

REGISTROS Y MANEJO DE REGISTROS

¿Se cuenta con un procedimiento para la identif icación, clasif icación, mantenimiento

y control de los registros de SSOMA?

PUNTAJE MAXIMO

PUNTAJE MAXIMO

¿Están establecidas las metas de accidentalidad respecto de los índices de

frecuencia y severidad?

¿La línea de mando participa en la investigación de accidentes?

¿Se investigan todos los incidentes (accidentes con lesión, cuasi accidentes, daños

materiales, daños a la producción, daños al proceso productivo)?

¿Se lleva un registro de seguimiento del cumplimiento de las acciones correctivas

como resultado de la investigación de incidentes?

¿Se divulgan los accidentes y cuasi accidents más relevantes a los trabajadores?

AUDITORIA DE SSOMA

¿Existe un formato de reporte de incidentes?

¿Es fácil acceder a este tipo de formatos?

¿La investigación de accidentes cubren los mínimos detalles de las circunstancias,

causas de accidentes y recomendaciones para prevenir la repetición de los

mismos?

¿Los encargados de las investigaciones de Incidentes reciben un entrenamiento

formal? 

¿Se almacenan y conservan los reportes de incidentes ocurridos durante todo el

período de la obra (perído mínimo de conservación es hasta 5 años)?

¿Se lleva un registro o base de datos de almacenamiento de todos los incidentes

ocurridos?

¿La Organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones del

cumplimiento legal?

¿Existe un procedimiento detallado para asegurar una apropiada investigación de

todos los incidentes y situaciones peligrosas presentadas?

¿Existe un procedimiento detallado para asegurar un apropiado reporte y archivo de

todos los incidentes y situaciones peligrosas presentadas?

ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Y PREVENTIVAS
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ANEXO 6: EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA DE SSOMA (MES DE AGOSTO) 

 

 

Descripción
Puntaje 

Max.

Puntaje 

Max. 

Corregido

% Logro

4.1
REQUISITOS LEGALES 1 1 100.00

4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 8 8 100.00

4.3.

4.3.1

PLANIFICACION PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS,

EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
10 10 100.00

4.3.2 REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS 8 8 100.00

4.3.3 OBJETIVOS DE SSOMA 3 2 66.67

4.3.4 PROGRAMA DE GESTION DE SSO 13 12 92.31

4.3.5 COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11 11 100.00

4.4

4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 6 6 100.00

4.4.2 ENTRENAMIENTO, PREPARACION Y COMPETENCIA 14 14 100.00

4.4.3 COMUNICACIÓN Y CONSULTA 6 6 100.00

4.4.4 DOCUMENTACION 6 6 100.00

4.4.5 CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 6 6 100.00

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 8 8 100.00

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN OFICINAS 13 13 100.00

INSPECCIONES DE SSOMA 9 9 100.00

HIGIENE EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO 5 5 100.00

ORDEN Y LIMPIEZA 7 7 100.00

TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO 12 12 100.00

TRABAJO EN ALTURA 13 13 100.00

DEMOLICIONES 11 11 100.00

EXCAVACIONES 10 10 100.00

OPERACIONES DE CARGA 11 11 100.00

MANIPULEO MANUAL Y MECANICO DE MATERIALES 6 6 100.00

LEVANTAMIENTO DE ESTRUCURAS METALICAS 9 9 100.00

EQUIPOS DE CORTE Y SOLDADURA 11 11 100.00

TRANSPORTE DEL PERSONAL 9 9 100.00

SEGURIDAD ELECTRICA 10 10 100.00

BLOQUEO Y SEÑALIZACION 7 7 100.00

HERRAMIENTAS PORTATILES 8 8 100.00

HERRAMIENTAS NEUMATICAS 6 6 100.00

CARPINTERIA 8 8 100.00

ESMERILES 9 9 100.00

MANIPULACIN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 9 9 100.00

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 13 13 100.00

4.4.7
 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO4 4 100.00

4.4.8 PREPARACION Y ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS 28 28 100.00

4.5

4.5.1 MEDICION Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO 4 4 100.00

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL     3 3 100.00

4.5.3
ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
13 13 100.00

4.5.4 REGISTROS Y MANEJO DE REGISTROS 3 3 100.00

4.5.5 AUDITORIA DE SSOMA 6 6 100.00

4.6 REVISION POR LA DIRECCION 1 0 0.00

358 355 99.16

     0 - 50% Malo

50.1 - 70% Insuficiente

70.1 - 80% Suficiente

80.1 - 90% Más que suficiente

90.1 - 100% Bueno

99.16

PLANEAMIENTO DEL SISTEMA SSOMA

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

PORCENTAJE DE LOGRO

4.4.6.1

4.4.6.1

Item

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

4.4.6.1

PUNTAJE TOTAL

4.4.6.1

4.4.6.1

REVISION Y ACCION CORRECTIVA

4.4.6.1

EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA DE SSOMA

CÓDIGO: FORM.SAF.METALMEC.51

ÁREA: SSOMA

VERSIÓN: 00

FECHA: 05 /  06/  2017
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ANEXO 7: MANUAL SSOMA 

 

Este Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) representa el 

grupo de políticas y procedimientos del Sistema SSOMA en lo que se refiere a sus 

operaciones. En éste se describe la gestión SSOMA dentro de la Empresa Contratista Metal 

Mecánica Servicios Temporales S.A.C.; y demuestra cómo se construye el sistema en 

todos los aspectos de nuestro negocio. El compromiso de la presente se describe en la 

Declaración de Política de Empresa de SSOMA. 

Este Manual sigue los principios esbozados en los siguientes requisitos y directrices: 

OHSAS 18001 Ocupacional Health and Safety Assessment 

ISO 14001 Sistema de Gestión Medio Ambiental Especificaciones y directivas para su uso. 

Algunos documentos de referencia, que han sido consultados en la elaboración de este 

manual son los siguientes: 

Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley General de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

RM 050-2013 TR Aprueban formatos referenciales que contemplan la información mínima que 

deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y de Salud en el 

trabajo. 

D. S. Nº 002-2013-TR - Aprueban la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Debe tener la siguiente estructura el Manual SSOMA: 

1.Introducción 

2. Objetivo 

3.Liderazgo Y Compromiso 

3.1 Introducción 

3.2 Expectativas 

3.3 Estrategia SSOMA 

4. Sistema de Gestión 

4.1 Alcance del Sistema de Gestión SSOMA 

4.2 Política  
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4.3 Planeamiento 

4.3.1 Matriz de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales Significativos 

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 

4.3.3 Objetivos 

4.4. Implementación y Operación 

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad 

A. Organización y Estructura 

B. Deberes y Responsabilidades 

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia 

4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta 

4.4.4 Documentos 

4.4.5 Control de Documentos 

4.4.6 Control Operacional 

4.4.7 Preparación y Respuesta Ante Emergencias 

4.5 Verificación 

4.5.1 Seguimiento y Medición del Desempeño 

4.5.2 Evaluación de Cumplimiento 

4.5.3 Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva 

4.5.3.1 Investigación de Incidentes 

4.5.3.2 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva 

4.5.4 Control De Registros 

4.5.5 Auditoria Interna 

4.6 Revisión por la Dirección 

 

Anexos: 

Anexo N° 1: Política de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 

Anexo Nº 2: Política de Medio Ambiente 
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Anexo N° 3: Organigrama General 

Anexo N° 4: Organigrama de Operaciones 
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ANEXO 8: POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL 

TRABAJO 
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ANEXO 9: IPERC 
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ANEXO 10: MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO D.S 024 – 2016 E.M. 

 

 

 

 

Comun(muy probable) Ha sucedido (probable) Podria suceder (posible)
Raro que suceda (poco 

probable)

Practicamente 

imposible que suceda

Sucede con demasiada 

frecuencia
Sucede con frecuencia Sucede ocasionalmente

Rara vez ocurre. No es muy 

probable que ocurra.

Muy rara vez ocurre. 

Imposible que ocurra

Muchas (6 o mas) 

personas expuestas. 

Varias veces al dia.

Moderado (3 a 5) personas 

expuestas varias veces al dia.

Pocas (1 a 2) personas 

expuestas varias veces al dia. 

Muchas personas expuestas 

ocasionalmente

Moderado (3 a 5) personas 

expuestas ocasionalmente

Pocas (1 a 2) personas 

expuestas ocasionalmente.

SEVERIDAD Lesion Personal Daño a la Propiedad Daño al proceso A B C D E

CASTASTROFICO

Varias fatalidades. Varias

pesonas con lesiones

permanentes

Perdidas por un monto

superior a US$100,000

Paralizacion del proceso de

mas de 1 mes o paralizacion

deinitiva
1 1 2 4 7 11

Fatalidad (Perdida Mayor) 
Una fatalidad. Estado

vegetal

Perdidas por un monto

entre US$ 10000 y US$

100,000

Paralizacion del procesode

mas de 1 semana y menos de

1 mes
2 3 5 8 12 16

Perdida Permanente

Lesiones que incapacitan a

la persona para su actividad

normal d epor vida.

Enfermedades

ocupacionales avanzadas.

Perdidas pro un monto

entre US$5000 y US$10000

Paralizacion del proceso de

mas de 1 dia hasta 1 semana 3 6 9 13 17 20

Perdida temporal

Lesiones que incapacitan a

la persona temporalmente.

Lesiones por posicion

ergonomica

Perdidas por un monto

entre US$ 1000 y US$5000
Paralizacion de 1 dia 4 10 14 18 21 23

Perdida menor
Lesion que no incapacita a

la persona. Lesiones Leves
Perdida menor a UD$1000 Paralizacion menor de 1 dia. 5 15 19 22 24 25

Plazo de correccion

Riesgo Bajo

Valor 19>= 25.
1 MES

Riesgo Moderado 

Valor >=9<=15
0-72HORAS

Riesgo Alto

Valor >=1<=8
0-24 HORAS

PROBABILIDAD

JERARQUIA DE CONTROLES

Eliminar/Sustituir:: ¿se puede eliminar el peligro mediante rediseño del área o instalación?.

¿Se puede sustituir el material utilizado u otro componente por otro que permita reducir las consecuencias o la 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS  - D.S 024 - 2016 E.M.

Reducción/aislamiento mediante solución de ingeniería: ¿puede reducirse algún componente del riesgo 

mediante alguna solución de ingeniería? 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la acción se puede 

ejecutar de manera inmediata

Administración/ EPP: Entrenamiento, supervisión, precauciones. Equipo de Protección Personal: es el último 

recurso frente al riesgo residual.

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  Si no se puede controlar 

PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.

Este riesgo puede ser tolerable . 

CRITERIO DE TOLERABILIDAD
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ANEXO 11: MAPA DE RIESGO 
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ANEXO 12: REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS LEGALES 
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ANEXO 13:  OBJETIVOS 

 

META
RESPONSA

BLE

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN

Aplicar la mejora continua 

en nuestros procesos y en el 

Sistema Integrado de 

Gestión. 100% SST TRIMESTRALPrograma de auditorías

Relación de AP/AC  0,2 SST MensualPromover 

acciones 

orientadas a la 

prevención

Mensual

Anual

Mínimo 

90%
SST/LEGAL

Mensual

Mensual

Ejecutar continuamente 

programas educativos de 

formación, capacitación y 

entrenamiento en materia de 

Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el 

Trabajo con el fin de elevar 

el nivel de conciencia de 

nuestros trabajadores, 

proveedores y la comunidad

Incrementar el 

nivel de 

concientización 

del personal en 

temas de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional en 

el Trabajo.

% de cumplimiento al 

programa de 

capacitaciones anual.

100% SST

COMPROMISO OBJETIVOS 

Cumplir con la legislación y 

reglamentación aplicable, y 

con nuestros compromisos 

en Seguridad Y Salud 

Ocupacional en el Trabajo 

adquiridos voluntariamente.

Asegurar el 

cumplimiento de 

la legislación en 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional en 

el Trabajo.

Máximo 

0,2
SST

Mensual

Índice de severidad
Máximo 

30
SST Mensual

NOMBRE DEL 

INDICADOR

% de comunicación de 

normas legales

% de casos de 

enfermedades 

ocupacionales 

monitoreadas

SSTMáximo 5

100% SST

FORMA DE MEDICIÓN

Índice de 

accidentabilidad

Índice de frecuencia

Identificar, prevenir, controlar 

y en forma continua los 

riesgos asociados a 

nuestras actividades para 

prevenir y/o mitigar la 

posible ocurrencia de 

incidentes, accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales.

Minimizar la 

ocurrencia de 

accidentes 

laborales

Monitorear el 

estado de salud 

de los 

trabajadores.

OBJETIVOS  

CÓDIGO:   REG.SAF.METALMEC.10

AREA:  SSOMA

VERSION:00

FECHA DE VIGENCIA: 30/05/2017

Cant. de normas legales comunicadas a 

tiempo
x  100 %

N° total de comunicaciones

Nro. De casos de enfermedades 

ocupacionales monitoreadas
x  100 %

Total de casos de enfermedades 

ocupacionales reportadas

IF X IS

1000

Nro. Accidentes x 1000000

H.H.T.

Nro. Días perdidos x 1000000

H.H.T.

Capac. Ejecutadas x  100 %

  Capac. Programadas

Nº AP generadas x  100 %

Nº AC generadas

Aud. Ejecutadas x  100 %

Aud. Programadas
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ANEXO 14:  PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 
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ANEXO 15: COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL 

TRABAJO 

 

ANEXO 3 (Según D.S 024 – 2016 E.M.) 

REGLAMENTO Y CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

El objetivo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en adelante Comité, es 

promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo 

dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa 

nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo de la titular de 

actividad minera. 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1 El presente anexo regula la constitución y el funcionamiento de un Comité paritario, así 

como la designación de los miembros y sus funciones, en cumplimiento a lo dispuesto 

por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley Nº 29783, el artículo 213ºde la Ley 

General de Minería y en concordancia con lo señalado en el artículo 61 del presente 

reglamento. 

1.2 Todo titular de actividad minera que cuente con veinte (20) o más trabajadores por 

cada Unidad Minera o Unidad de Producción debe constituir obligatoriamente el 

Comité. 

1.3 Todo titular de actividad minera que tenga menos de veinte (20) trabajadores debe 

designar obligatoriamente a un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, quien 

tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité. 

1.4 Cuando el titular de actividad minera cuente con varias Unidades Mineras o Unidades 

de Producción, cada una de éstas debe contar con un Comité o con un Supervisor 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
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1.5 Los titulares de actividad minera que cuenten con un sindicato mayoritario (aquel 

sindicato que agrupa a más de la mitad de los trabajadores) incorporan un miembro del 

respectivo sindicato en calidad de observador, sin voz ni voto. 

2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 

 

2.1. De la estructura El Comité está constituido de acuerdo a lo establecido en el artículo 

61 del presente reglamento. 

2.2. De la organización La estructura orgánica del Comité es la siguiente: 

a) Presidente, es elegido por el propio Comité entre sus representantes. 

b) Secretario, es el responsable de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional o 

uno de los miembros elegidos por consenso. 

c) Vocales, los demás miembros. 

 

3. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ 

 

3.1 Para ser integrante del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional se 

requiere: 

a) Ser trabajador del titular minero con contrato vigente, estar en planilla y con 

permanencia mínima de un año en la empresa. 

b) Tener 18 años de edad como mínimo. 

 

3.2 El titular de actividad minera, conforme lo establezca su estructura organizacional 

jerárquica, designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité, entre el 

personal de dirección y confianza. 

3.3 Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité, con 

excepción del personal de dirección y de confianza. Dicha elección se realiza mediante 

votación secreta y directa. 

3.4 El número de personas que componen el Comité es definido por acuerdo de partes, no 

pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros 

criterios, se puede considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores. 
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A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité no es menor de seis (6) en los 

centros de trabajo con más de cien (100) trabajadores, agregándose al menos a dos (2) 

miembros por cada cien (100) trabajadores adicionales, hasta un máximo de doce (12) 

miembros. 

4. FUNCIONES DEL COMITÉ 

Son funciones del Comité las establecidas en el presente reglamento. 

 

5. OBLIGACIONES DEL COMITÉ Y SUS MIEMBROS 

 

5.1 El personal que conforme el Comité debe portar una tarjeta de identificación o 

distintivo especial que acredite su condición de tal, lo cual es suministrado por el 

titular de actividad minera. 

5.2 El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité y 

facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. Representa al Comité. 

5.3 El Secretario es el encargado de las labores administrativas del Comité. 

5.4 Los miembros del Comité, entre otras funciones señaladas en el presente reglamento, 

aportan iniciativas propias o del personal para ser tratados en las reuniones y son los 

encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el 

Comité. 

5.5 Los miembros del Comité pueden solicitar la información y asesoría técnica que crean 

necesaria para cumplir con sus fines. 

5.6 El Comité, cuando la magnitud de la organización del titular de actividad minera lo 

requiera, puede crear comisiones técnicas para el desarrollo de tareas específicas, tales 

como, la investigación de accidentes de trabajo, el diseño del programa de 

capacitación, la elaboración de procedimientos, entre otras. La composición de estas 

comisiones es determinada por el Comité. 

5.7 Las reuniones del Comité se realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de 

reuniones debe ser proporcionado por el titular de actividad minera y debe reunir las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones. 
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5.8 El Comité se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en día previamente fijado. El 

Comité se reúne en forma extraordinaria a convocatoria de su Presidente, a solicitud 

de al menos dos (2) de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente mortal. 

5.9 El quórum mínimo para sesión del Comité es la mitad más uno de sus integrantes. Caso 

contrario, dentro de los ocho (8) días subsiguientes, el Presidente cita a nueva reunión, 

la cual se lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere, levantándose en cada 

caso el acta respectiva. 

5.10 El Comité procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema 

de votación. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En caso 

de empate, el Presidente tiene el voto dirimente. 

5.11 Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que debe ser asentada en el 

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

integrantes del Comité y a la máxima instancia de gerencia o decisión del titular de 

actividad minera. 

5.12 El Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional redactan un Informe 

Anual, donde se resumen las labores realizadas. 

5.13 Las reuniones del Comité sólo versan sobre temas relacionados a la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

6. CAPACITACIÓN Y GOCE DE LICENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE 

LOS TRABAJADORES DEL COMITÉ Y SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

6.1 Los miembros del Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional deben 

recibir capacitaciones especializadas en Seguridad y Salud Ocupacional a cargo del 

titular de actividad minera. Estas capacitaciones deben realizarse dentro de la jornada 

laboral. 

6.2 Los trabajadores miembros del Comité y los Supervisores de Seguridad y Salud gozan 

de licencia con goce de haber por treinta (30) días naturales por año calendario para la 

realización de sus funciones. En caso las actividades tengan duración menor a un año, 
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el número de días de licencia debe ser computado en forma proporcional. Los días de 

licencia o su fracción se consideran efectivamente laborados para todo efecto legal. 

 

7. VACANCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

7.1. El cargo de miembro del Comité o de Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 

queda vacante por alguna de las siguientes causales: 

a) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional o inasistencia a seis (6) sesiones del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional, sean éstas consecutivas o alternadas, en el lapso de su vigencia. 

b) Enfermedad física o mental que lo inhabilite para el ejercicio del cargo. 

c) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

 

7.2. Los cargos vacantes son ocupados por el representante suplente correspondiente, hasta 

la conclusión del mandato. 

En caso de vacancia del cargo de Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, ésta 

debe ser cubierta a través de la elección por parte de los trabajadores. 

7.3. El mandato de los representantes de los trabajadores o del Supervisor de Seguridad y 

Salud máximo. Los representantes del titular de actividad minera ejercen el mandato 

por el plazo que éste determine. 

 

8. INSTALACIÓN PARA LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ 

 

8.1 La convocatoria a la instalación del Comité corresponde al titular de actividad minera. 

Dicho acto se lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el acta respectiva. 

La instalación del Comité se realiza dentro de los primeros diez (10) días del mes de 

enero. 

8.2 El acto de constitución o instalación, así como toda reunión, acuerdo o evento del 

Comité, deben ser asentados en el acta respectiva. 
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8.3 El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional debe llevar un registro donde consten 

los acuerdos adoptados con la máxima autoridad de la empresa o titular de actividad 

minera. 

8.4 En la constitución e instalación del Comité se levanta el acta respectiva de la misma, la 

que debe contener como mínimo la siguiente información: 

a) Nombre de la empresa. 

b) Nombre y cargo de los miembros titulares del Comité. 

c) Nombre y cargo de los miembros suplentes del Comité. 

d) Lugar, fecha y hora de la instalación. 

e) Otros de importancia. 

 

9. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

De no alcanzarse consenso en la elección del Presidente y el Secretario del Comité en 

dos sesiones sucesivas, asume la Presidencia un representante de la titular de actividad 

minera y la función de Secretario un representante de los trabajadores. 
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ANEXO 16: FORMATO DE ENTRENAMIENTO 
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ANEXO 17: FORMATO DE CONTROL DE CAPACITACION DEL PERSONAL 
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ANEXO 18: CRONOGRAMA DE CAPACITACION 
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ANEXO 19: CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

A. TIPO DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 

LEYENDA:  

UUU : Unidad Funcional (SAF – Safety, OPE – Operaciones, OBR – Obras, ADM – 

Administración) 

EEEEE : Iniciales del Nombre de la Empresa (METALMEC) 

ZZ : Número correlativo

DOCUMENTO 
TIPO DE 

CODIFICACIÓN 
EJEMPLO 

MANUALES MAN.UUU.EEEEE.ZZ MAN.SAF.METALMEC.01 

PROCEDIMIENTOS PROC.UUU.EEEEE.ZZ PROC.OPE. METALMEC.01 

PROCEDIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 
PETS.UUU.EEEE.ZZ PETS.SAF. METALMEC.01 

INSTRUCTIVOS INST.UUU.EEEE.ZZ INST.SAF. METALMEC.01 

PLANES / PLANOS PLN.UUU.EEEEE.ZZ PLN.OBR. METALMEC.01 

ESTÁNDARES STD.UUU.EEEEE.ZZ STD.SAF. METALMEC.01 

REGISTROS / 

DOCUMENTOS 
REG.UUU.EEEEE.ZZ REG.ADM. METALMEC.01 

PROGRAMAS PROG.UUU.EEEE.ZZ PROG.ADM. METALMEC.01 

REGLAMENTOS REGL.UUU.EEEEE.ZZ REGL.ADM. METALMEC.01 

FORMATOS FORM.UUU.EEEEE.ZZ FORM.SAF. METALMEC.01 
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B. PARA REGISTRO Y/O CONTROL DE DOCUMENTOS: 

 

 

LEYENDA:  

UUU : Unidad Funcional (SAF – Safety, OPE – Operaciones, OBR – Obras, ADM – 

Administración) 

EEEEE: Iniciales del Nombre de la Empresa (BARRING) 

ZZ : Número correlativo. 

RR : Versión 

 

 

 

 

DOCUMENTO CODIFICACIÓN EJEMPLO 

MANUALES MAN.UUU.EEEEE.ZZ.RR MAN.SAF. METALMEC.01.00 

PROCEDIMIENTOS PROC.UUU.EEEEE.ZZ.RR PROC.OPE. METALMEC.01.00 

PROCEDIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 
PETS.UUU.EEEE.ZZ.RR PETS.SAF. METALMEC.01.00 

INSTRUCTIVOS INST.UUU.EEEE.ZZ.RR INST.SAF. METALMEC.01.00 

PLANES / PLANOS PLN.UUU.EEEEE.ZZ.RR PLN.OBR. METALMEC 01.00 

ESTÁNDARES STD.UUU.EEEEE.ZZ.RR STD.SAF. METALMEC.01.00 

REGISTROS / 

DOCUMENTOS 
REG.UUU.EEEEE.ZZ.RR REG.ADM. METALMEC.01.00 

PROGRAMAS PROG.UUU.EEEE.ZZ.RR PROG.ADM. METALMEC.01.00 

REGLAMENTOS REGL.UUU.EEEEE.ZZ.RR REGL.ADM. METALMEC.01.00 

FORMATOS FORM.UUU.EEEEE.ZZ.RR FORM.SAF. METALMEC.01.00 
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C.  PLANTILLA : 
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ANEXO 20: PREPARACIÓN Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS 
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ANEXO 21: INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
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ANEXO 22: REPORTE SSOMA 
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ANEXO 23: AUDITORIA INTERNA 
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ANEXO 24: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
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